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El Hospital Estatal Toluca «Lic. Adolfo López Mateos» 
remonta sus orígenes al año de 1695, en que fue 
fundado el Hospital San Juan de Dios por el sacerdote 
bachiller Don Antonio de Sámano y Ledesma.

En 1984 desaparece el Hospital de San Juan de 
Dios, se funda en su lugar el Hospital Civil «José 
Vicente Villada», el cual era considerado civil, ya que, 
atendía a todo tipo de pacientes independientemente 
de las características de su enfermedad o de su 
posición socioeconómica.2,3,5

Este hospital permaneció en servicio, hasta el 11 de 
septiembre de 1963, año en que se inauguró el hospital 
Civil «Lic. Adolfo López Mateos».1,8 El nosocomio 
contaba con una capacidad de 60 camas censables 
y 17 no censables; otorgaba atención de: Medicina 
Interna, Cirugía General, Terapia Intensiva, Pediatría.1,9

En 1992 se incorpora al Programa Solidaridad, 
mejorando su imagen y ampliando su capacidad de 
atención, por lo tanto, el número de camas censables 
se incrementa a 160, el número de consultorios se 
incrementa a 20 y de tiempo atrás ya se contaba 
con especialidades como son: Traumatología y 
Ortopedia, Cirugía Maxilofacial, Otorrinolaringología, 
Oftalmología, Cirugía Plástica.1,10

El doctor Raúl Campos Hernández siendo estu-
diante de odontología se involucra de manera activa 
con las prácticas quirúrgicas y docentes con el doctor 
Robín Gray. Por lo que surge su interés en la cirugía 

maxilofacial y decide continuar su preparación y se 
incorpora como residente en el Hospital Juárez de 
México siendo egresando de la quinta generación 
(1980-1983).

El doctor Raúl Campos es originario de la Ciudad 
de México y a su egreso de la residencia, tiene la 
inquietud de continuar su adiestramiento quirúrgico 
y se interesa en trabajar al lado del doctor Gray y 
reforzar las enseñanzas del doctor Javier Sánchez 
Torres. Sin embargo, la salud del doctor Gray se 
complica un poco más e informa que dejará su 
plaza y por tanto recomienda al doctor Campos 
Hernández para suplirlo. Le es envidada una carta 
al Director de Servicios Coordinados de Salud 
del Estado de México que en ese entonces era 
el doctor Gustavo Baz Días Lombardo. El doctor 
Raúl Campos Hernández se entrevista con las 
autoridades y comenta el gran interés de trabajar 
para el Estado de México y de la gran demanda 
que tienen los servicios de Cirugía Maxilofacial 
en aquella época, por lo que el coordinador de 
salud del Estado decide incorporar al doctor Raúl 
Campos, al Hospital Civil de Toluca.

La historia de la cirugía maxilofacial y el doctor 
Raúl Campos Hernández en el hospital inicia por 
tanto en 1983, año en el que decide tomar el gran 
compromiso, enfrentándose a la falta de instrumental 
y equipo.
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El Hospital Civil «Lic. Adolfo López Mateos», 
desde sus orígenes se ha caracterizado por tener una 
gran demanda de atención, en donde el trauma facial, 
deformidades congénitas, así como la patología 
maxilofacial tienen el mayor porcentaje de afluencia.

En 1997 el Servicio de Cirugía Maxilofacial se 
declara como independiente, ya que largo tiempo 
era un servicio ane xo a cirugía general.

La gran demanda de atención crecía cada día, 
y durante 16 años la atención se daba únicamente 
por un especialista en cirugía maxilofacial. Después 
de tiempo iniciaron rotaciones de residentes del 
Hospital «La Perla» y Juárez de México, recibiendo 
en convenio por primera vez residentes de tercer año.

La inquietud de enseñar del doctor Raúl Campos 
lo lleva a solicitar la apertura de una residencia en 
maxilofacial, gestionando lo correspondiente a la 
Universidad Autónoma del Estado de México, por lo 
que la Facultad de Medicina otorga el reconocimiento 
universitario.

En el año 2000 se inicia la Residencia en Cirugía 
Maxilofacial en el Hospital General «Lic. Adolfo López 
Mateos» Toluca, nombrando al Dr. Raúl Campos 
Hernández profesor titular del curso, integrando la 
plantilla de residentes de primer grado el doctor Jorge 
Puente y la doctora Martha Heinen. Varios meses 
después de iniciar esta residencia. Los sismos en la 
Ciudad de México en 1985 generan grandes daños 
estructurales a diversos edificios, dentro de los cuales 
el Hospital «La Perla» era uno de ellos, por lo que 
las autoridades deciden cerrar el hospital y reubicar 
al personal y el cuerpo becario a otros hospitales. 
Dentro de esos reubicados estaban los residentes de 
cirugía maxilofacial, quienes son enviados al Hospital 
«Lic. Adolfo López Mateos» Toluca.

Fueron seis residentes reubicados que se incor-
poraron a la plantilla inicial de la sede en Toluca, 
siendo complicados los cambios y la reorganización 
del servicio, existiendo choque entre la estructura 
base del hospital y los nuevos integrantes. Al poco 
tiempo la adaptación a su nueva sede se haría 
evidente. De igual manera los nuevos integrantes 
se les daría la opción de adoptar el plan de estudios 
local estructurado a cuatro años (Figura 1).

La sede de Toluca se ha caracterizado por su 
atención de calidad y humanismo, otorgando un 
tratamiento integral a sus padecimientos destacando 
cirugía reconstructiva, cirugía nasal, labio y paladar 
hendido, cosmética facial, trauma, cirugía ortognática 
entre muchos otros padecimientos.

Los primeros egresados reales de la sede, quienes 
cursaron sus cuatro años en este hospital, el Dr. 

Partida, Dr. Puente, Dra. Heinen y la Dra. Leetch 
en el 2004.

La apertura de la residencia serviría para cubrir 
las necesidades que surgían a todas horas en aquel 
hospital, ya que éste estaba considerado como 
hospital de trauma severo, donde la atención debía 
de ser continua, no existiendo ningún otro servicio 
de apoyo en padecimientos del área maxilofacial. 
Tomando gran experiencia en todo lo relacionado 
con patología, trauma, cirugía reconstructiva, cirugía 
ortognática y urgencias de todo tipo.

Tiempo después la plantilla de adscritos se amplía 
y se incorpora el doctor Gerardo Guadarrama Álvarez 
turno matutino, la doctora Verónica Leetch San Pedro 
turno vespertino y el doctor Eric partida Rodríguez 
turno especial.

Se generaron grandes proyectos como los 
programas estatales de cirugía extramuros siendo 
inaugurada la primera campaña de cirugía de labio 
y paladar hendido en diversos municipios cerca de 
Toluca a partir del 2002.

Del 1983 a 2006 la capacidad e instalaciones del 
Hospital «Licenciado Adolfo López Mateos» rebasa 
la demanda de servicio, por lo que el gobierno estatal 
decide construir un complejo de alta especialidad que 
proporcione atención de calidad y humanismo a la 
población mexiquense.1

El 3 de noviembre del 2006 se abren las puertas 
del Centro Médico «Lic. Adolfo López Mateos», 
impulsando un proyecto ambicioso que evolucionaria 
precipitadamente el sistema de salud del Estado de 
México. El proyecto involucraba una unidad hospita-
laria de planta baja y cinco niveles, camas censables, 
resonancia, tomógrafos, telemedicina, helipuerto, 
sistema aéreo «Relámpago» y todo un gran equipo 
tanto estructural como tecnológico1 (Figura 3), bajo 
la dirección del Dr. Carlos E. Aranza Doniz.1

A palabras del Dr. Garduño Mejía: «Los cambios 
han sido muy marcados en el transcurso del tiempo 
en el Centro Médico «Lic. Adolfo López Mateos» 
Toluca, aún recuerdo el primer día que llegué como 
residente en aquel viejo Adolfo López Mateos, 
en donde los años ya marcaban las condiciones 
complicadas para continuar brindando atención y los 
tratamientos eran limitados por falta de recursos. Aun 
así, la atención era cálida y profesional. Sin embargo, 
aquellas imágenes no se podían olvidar en donde en 
un pequeño consultorio se atendían tres pacientes 
de manera simultánea y en una mesa de exploración 
con lámpara de chicote se realizaban diariamente 
procedimientos de cirugía bucal. Posteriormente en 
2004 con recursos propios de los integrantes del 
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Figura 1: Primer generación de residentes de Cirugía Maxi-
lofacial en el Hospital General «Lic. Adolfo López Mateos», 
Toluca, Estado de México.

Figura 2: Residentes y adscritos ahora egresados del Cen-
tro Médico «Lic. Adolfo López Mateos», Toluca, Estado de 
México.

Figura 3: Centro Médico «Lic. Adolfo López Mateos», Tolu-
ca, Estado de México.

Figura 4: Adscritos y residentes ahora egresados del Centro 
Médico «Lic. Adolfo López Mateos» Toluca, Estado de México.

equipo en crecimiento y las gestiones necesarias 
de la jefatura; nos dio acceso a una nueva área 
de atención más amplia, unidad dental formal, así 
como instrumental necesario para la atención de la 
demandante consulta externa. El Centro Médico «Lic. 
Adolfo López Mateos» representa la respuesta a la 
complejidad creciente de problemas de salud, que 
rebasaron la capacidad resolutiva del antiguo hospital 
y la expresión de políticas de salud en el Estado 
de México, que posibilitan su desarrollo y financia-
miento. En el 2008 me integro a un gran grupo con 
excelente trayectoria y tradición a un año de haber 
egresado de esta sede, en pro del fortalecimiento del 
servicio al turno matutino (Figuras 4 y 5). Para mí el 
regresar a casa con muchos proyectos en puerta y 

grandes expectativas fue un gran logro, para seguir 
creciendo junto con esta sede ya con un prestigio 
cimbrado como el Centro Médico Estatal Toluca «Lic. 
Adolfo López Mateos». En el 2012 se incorporan dos 
recursos más, el Dr. Marcos Hernández Nava y Erick 
Geovanny Reyes Castañeda.»
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Figura 5: Residentes y adscritos ahora egresados del Centro 
Médico «Lic. Adolfo López Mateos», Toluca, Estado de México.

Tabla 1: Médicos a cargo del Servicio de 
Cirugía Maxilofacial en el Centro Médico 

«Lic. Adolfo López Mateos».

Periodos Jefes de servicio Profesores titulares

1997-2014 Dr. Raúl Campos 
Hernández

Dr. Raúl Campos 
Hernández

2014-2016 Dr. Gerardo  
Guadarrama Álvarez

Dr. José Edgar  
Garduño Mejía

2016-2018 Dr. José Edgar  
Garduño Mejía

Dr. José Edgar  
Garduño Mejía

Tabla 2: Médicos adscritos al Servicio de 
Cirugía Maxilofacial en el Centro Médico 

«Lic. Adolfo López Mateos» en la actualidad.

Médico Cargo

José Edgar Garduño Mejía Jefe de Servicio, 
Profesor Titular

Erick Geovanny Reyes Castañeda Médico adscrito, 
Profesor adjunto

Verónica Leetch San Pedro Médico adscrito, 
profesor adjunto

Gerardo Guadarrama Álvarez Médico adscrito, 
Profesor adjunto

Eric Partida Rodríguez Médico adscrito, 
Profesor adjunto

Marcos Hernández Nava Médico adscrito, 
Profesor adjunto

Figura 7: Logo del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Centro 
Médico «Lic. Adolfo López Mateos» Toluca, Estado de México.

Figura 6: Adscritos y residentes actuales del Centro Médico 
«Lic. Adolfo López Mateos» Toluca, Estado de México.

En el 2014 la sede dice adiós a un gran cirujano e 
integra persona el doctor Raúl Campos Hernández 
quien decide jubilarse, un gran maestro y amigo que 
vio crecer a infinidad de profesionales, formando 
aproximadamente 12 generaciones.

Quedando en la jefatura el doctor Gerardo 
Guadarrama Álvarez y el doctor José Edgar 
Garduño Mejía como profesor titular de curso, para 
continuar con las riendas de la tradicional e histórica 
sede (Tabla 1).

El Servicio de Cirugía Maxilofacial en el Centro 
Médico «Lic. Adolfo López Mateos», se plantea como 
iniciador de una nueva forma de operar los servicios 
de salud en el Estado de México, proporcionando 
atención altamente especializada de tercer nivel, 
siendo icono del concepto de hospitales de alta 
especialidad con enfoque hacia la calidad total y 
certificación de sus servicios y áreas.

El Servicio de Cirugía Maxilofacial del Centro 
Médico «Lic. Adolfo López Mateos» año con año 
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aumenta su productividad dentro de la consulta 
externa y procedimientos bajo anestesia local y 
general. Durante el año pasado se reportan 5,776 
pacientes vistos en la consulta externa, de los cuales 
1,779 fueron altas, además se realizaron 1,157 
interconsultas y 1,527 cirugías bajo anestesia local. 
Dentro de quirófano se realizaron 507 cirugías bajo 
anestesia general más 877 cirugías extramuros 
(cirugías de labio y paladar hendido y cirugía bucal 
en campañas). En hospitalización se reportan 155 
pacientes en el lapso de todo el año 2017.

La plantilla actual del Servicio de Cirugía Maxilo-
facial está conformada por 12 residentes nacionales, 
un extranjero, cinco médicos adscritos y un jefe de 
servicio (Tabla 2 y Figura 6).

En el 2016 se crea la imagen del servicio y logo 
que tiempo atrás no existía, misma que serviría para 
dar una distinción necesaria para la institución, y que 
actualmente cada integrante porta con orgullo (Figura 7).

El Centro Médico «Lic. Adolfo López Mateos» es 
hoy en nuestros días la única sede de residencia de 
la Especialidad en Cirugía Maxilofacial del Estado de 
México. Que hoy en día nos dan como resultado los 
logros y el avance como especialidad dentro y fuera 
del centro médico. Hasta este momento se cuentan 
14 generaciones egresadas del Centro Médico «Lic. 
Adolfo López Mateos» y que cada una de ellas podrá 
recordar que, a través de grandes cambios en el trans-
curso del tiempo, existe una infinidad de anécdotas 
totalmente diferente una de otra durante su residencia.

«Estoy dispuesto de ir a donde sea,  
con tal de que sea hacia delante.»

Anónimo.
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