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SEMBLANZA

Egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) como primer lugar
de su generación con un promedio absoluto de 10.0. Realizó
su residencia en Pediatría y Cirugía Pediátrica en el Instituto
Nacional de Pediatría y la UNAM. Posteriormente realizó
estudios de posgrado en Trasplantes en Estados Unidos y
Japón por un periodo de 3 años. Graduado de un Fellowship
en trasplantes de órganos en el Children´s Hospital y el
Massachusetts General Hospital de la Universidad de
Harvard, en Boston, EU. Posteriormente continuó su
formación en trasplante de hígado e intestino en el Centro
Médico de la Universidad de Nebraska en Omaha, EU, y finalmente en trasplante de hígado de
donador vivo en el Hospital Universitario de Kioto, Japón.
Ha sido acreedor a múltiples distinciones, entre los que destacan la medalla “Gabino Barreda” de la
UNAM, la medalla “Ixtlilton” del Hospital Infantil de México y el “Premio al Mérito Pediátrico
Nacional” por sus aportaciones al desarrollo de los trasplantes de órganos en niños. Realizó el
primer trasplante de hígado de donador vivo exitoso en México y el primer trasplante simultáneo
hígado-riñón en un niño. Pertenece a 15 sociedades médicas nacionales e internacionales. Es
Miembro Honorario de la American Pediatric Surgical Association y miembro de la Academia
Mexicana de Pediatría. Esta certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica, por la
Educational Commission for Foreign Medical Graduates de los Estados Unidos, y en Trasplantes
por el Consejo Mexicano de Cirugía General. Ha presentado 250 trabajos libres y 281 conferencias
como profesor invitado en congresos nacionales e internacionales. Cuenta con 53 artículos
publicados en extenso en revistas médicas indexadas, 19 capítulos de libro y es editor de un libro.
Es Profesor Titular del Curso Universitario de Posgrado de Alta Especialidad en Trasplante Renal y
Profesor Adjunto del Curso Universitario de Especialización en Cirugía Pediátrica de la UNAM,
Investigador Nacional Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, e Investigador
“C” en Ciencias Médicas del Sistema Institucional de Investigadores de la Coordinación de los
Institutos Nacionales de Salud.
Actualmente funge como Jefe del Departamento de Trasplantes y Director del Programa de
Trasplante Hepático en el Hospital Infantil de México Federico Gómez.

