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pasara al CEMEV; se inició los trabajos y trámites 
para solicitar la residencia en cirugía maxilofacial 
a través de la Dirección de Estomatología de la 
Secretaría de Salud Nacional y con el aval de la 
Universidad Veracruzana (UV).

El programa académico y operativo de la especia-
lidad es aprobado por la Universidad Veracruzana en 
2008, por lo que se nos hizo una visita de inspección 
al hospital por parte de Comité Interinstitucional para 
la Formación de Recursos Humanos para la Salud 
(CIFRHS). En esta visita se estableció el compromiso 
interinstitucional de que a través de CIFRHS se nos 
otorgarían tres plazas para residentes nacionales 
y una para extranjeros, la Secretaría de Salud de 
Veracruz se comprometió a contratar dos cirujanos 
maxilofaciales más, la Universidad Veracruzana a 
dar el aval universitario y yo a renunciar a la jefatura 
de estomatología para ser profesor titular de la 
especialidad.

Así es como se dio inicio a la residencia de 
cirugía maxilofacial en el Centro de Especialidades 
Médicas del Estado de Veracruz en marzo de 2009, 
seleccionando a los residentes a través del Examen 
Nacional para las Residencias Estomatológicas 
(ENARE). Quedando como adscritos la CMF Zeyda 
María Oliman Hoyos como profesora adjunta, la CMF 
María Alejandra Rodríguez Pérez y CMF Gerardo 
Pérez Barba como profesores invitados.

El Servicio de Cirugía Maxilofacial del Centro de 
Especialidades Médicas «Dr. Rafael Lucio», ahora 
llamado Centro de Alta Especialidad, se inicia a 
partir del primero de marzo de 1990, cuando el Dr. 
Leonardo Katz Bercovitz primer director del hospital 
de recién inauguración (noviembre 1989) me invita a 
formar parte de la plantilla médica del hospital, sien-
do desde esa fecha hasta el 2005 el único cirujano 
maxilofacial del hospital. En 1998 crea el Servicio 
de Estomatología con un odontopediatra, un perio-
doncista, un cirujano dentista general, una auxiliar 
en odontología, dos enfermeras y un servidor como 
cirujano maxilofacial.

Desde agosto de 1990 se creó la clínica de las 
fisuras faciales contando con el apoyo altruista del 
ortodoncista José Ramón Hernández Carvallo, quien 
en el 2008 es contratado como ortodoncista y abre 
la especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar, 
quedando como profesor titular de la especialidad 
avalada por la UNAM.

Hice una invitación personal a la CMF Zeyda 
María Oliman Hoyos en 2005 para solicitar su 
cambio de adscripción del Hospital Civil «Dr. Luis 
F. Nachón», donde ella laboraba, para el Centro 
de Especialidades Médicas (CEMEV). Con la 
autorización del Secretario de Salud del Estado 
de Veracruz y los directores de cada uno de los 
hospitales, se logró que en ese año la Dra. Oliman 
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En 2013 egresa nuestra primera generación, 
de la cual es contratado el CMF Antonio Ángeles 
Velázquez para ocupar el lugar del CMF Pérez Barba 
en el turno vespertino.

Hasta el momento han egresado siete genera-
ciones, con un total de 20 cirujanos maxilofaciales, 
todos hasta el momento certificados por el Consejo. 
Tenemos 11 residentes en formación, los cuales 
tienen rotaciones internas en nuestro hospital y rota-
ciones externas en el Hospital Juárez de la Ciudad 
de México de la Secretaría de Salud, el Instituto 
Nacional de Cancerología de la SSA, Hospital de 
Traumatología «Dr. Victorio de la Fuente Narváez» 
del IMSS, Hospital para el Niño en Toluca de la 
Secretaría del Instituto Materno Infantil del Estado de 
México, en el Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Veracruz de la Secretaría de Salud de Veracruz 
y rotaciones extraordinarias en el Hospital Centro 
Infantil de Estomatología en la Antigua Guatemala 
con el Dr. Rodolfo Asensio Mármol y en el Hospital 
de la Policía de Guayaquil, Ecuador, con el Dr. Jorge 
Barona Terán.

En nuestro hospital llevamos a cabo cirugías 
de labio y paladar hendidos, traumatología facial, 
cirugía correctora de las deformidades dentofaciales 
con cirugía ortognática o distracción osteogénica, 
patología quirúrgica maxilofacial, de las glándulas 
salivales menores y mayores, procesos infecciosos, 
cirugía de articulación temporomandibular, cirugía de 
reconstrucción de los maxilares, cirugía dentoalveolar 
y bucal. Además, en este año los adscritos estamos 
tomando el curso de microcirugía a través de la 
AMCBM y la IAOMS con la finalidad de incluirlo en 

el plan de estudio para la formación de nuestros 
residentes.

Año con año el Servicio de Cirugía Maxilofacial ha 
organizado convivencias quirúrgicas y académicas 
con invitados nacionales e internacionales, este año 
se festejó con un Congreso Internacional los primeros 
10 años de la residencia y el primer encuentro de 
cirujanas maxilofaciales en México.

A partir de este año los profesores de cirugía 
maxilofacial queda integrada de la siguiente manera: 
CMF Zeyda María Oliman Hoyos profesora titular, 
CMF Antonio Ángeles Velázquez profesor adjunto y 
un servidor como profesor invitado.

Figura 1: Centro de Especialidades Médicas del Estado de 
Veracruz, «Dr. Rafael Lucio».

Figura 2: Dr. Rafael Flores García y Dr. José Ramón Hernán-
dez Carvallo.
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