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el ciclo académico a cuatro años como parte de la 
reestructuración nacional de las Residencias Medicas 
Institucionales. Se elaboró el programa académico 
operativo de la especialidad con líneas de investiga-
ción propias de la especialidad, estipula la división 

El Hospital Regional «General Ignacio Zaragoza», 
localizado en la zona oriente de la Ciudad de Méxi-
co, fue inaugurado el 19 de noviembre de 1979, 
ubicando el Servicio de Cirugía Bucodentomaxilar 
en el edificio de consulta externa, tercer piso, de la 
ala oriente consultorios 34 y 35. En la actualidad, 
pertenece a la Coordinación de Cirugía.

En 1982 el Dr. Pedro Ocampo Flores, primer 
responsable del servicio, incorporó el primer curso 
de especialización de tres años de duración para la 
formación de residentes de la especialidad, cambian-
do la denominación del Servicio a Cirugía Maxilofa-
cial. De 1989 a 1992 el Dr. Rubén Gutiérrez García 
tomó la administración de la jefatura y titularidad del 
Curso de Especialización. La Dra. María Antonieta 
Rodríguez Zambrano participó en los trámites del 
reconocimiento universitario de la especialidad.

Se crea la jefatura de los servicios de Cirugía 
Maxilofacial en 1995, asignando al Dr. José Ernesto 
Miranda Villasana como jefe y titular del curso de 
Especialidad en Cirugía Oral y Maxilofacial, con 
reconocimiento de la Universidad Nacional Autó-
noma de México de la División de Postgrado de la 
Facultad de Odontología. Asimismo, se aumentó 

Figura 1: Hospital  Regional  «Gral. Ignacio Zaragoza» del 
ISSSTE.
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del servicio por áreas de atención médica quirúrgica 
de la región maxilofacial; cimentada en manuales de 
normas y procedimientos, apegados a la creación de 
guías diagnóstico terapéuticas, integra las clínicas 
multidisciplinarias e interdisciplinarias de deformi-
dades craneofaciales, neoplasias, traumatología y 
elongación de los huesos faciales con los servicios 
médicos y quirúrgicos del hospital. Se fundó en 
2004 el Servicio de Artroscopia Temporomandibular, 
primero en su género del país, en el cual se incorporó 
instalaciones de infraestructura quirúrgica, equipo y 
material de alta tecnología con diseños ergonómicos 
para la atención de los derechohabientes del instituto.

En la actualidad, el Servicio de Cirugía Maxilofacial 
ISSSTE es quien tiene mayor índice de producti-
vidad médico-quirúrgica, cursos de enseñanza e 
investigación en diversos niveles de educación y 
adiestramiento continuo de los profesionales de la 
salud a nivel nacional.

Figura 2: Jefe de servicio, médicos adscritos y residentes 2019.

Se han formado 35 generaciones, 96% de sus 
egresados están certificados por el Consejo Mexi-
cano de Cirugía Oral y Maxilofacial.


