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Nació en Tepic, Nayarit, en 1956. Cursó sus estudios profesionales en la Facultad de 

Medicina “Dr. Ignacio Chávez”, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(1975-1980). Realizó posgrados en cirugía general en el Hospital Regional “20 de 

Noviembre”, del ISSSTE, en la Ciudad de México, y en el Baylor College of Medicine, en 

Houston, Texas. Además, cuenta con un posgrado en microcirugía reconstructiva avanzada, 

realizado en Salt Lake City, Utah. Entre 1986 y 1990, realizó la especialidad en cirugía 

plástica reconstructiva y en cirugía de mano, ambas en el referido Hospital Regional de la 

capital del país. 

 En 1990 y 1991 fue socio académico especializado (Fellowship) en los hospitales de 

la Universidad de Louisville y en Christine Kleinert Institute for Hand & Micro Surgery, 

ambas instituciones ubicadas en Kentucky, Estados Unidos, así como en la Universidad de 

Texas. También, se integró como profesor titular de cirugía de mano en la Universidad 

Nacional Autónoma de México y, entre 2001 y 2002, realizó una residencia en cirugía 

general en la misma ciudad de Houston. Un año más tarde, se incorporó como parte del 

personal médico del Houston Hand & Upper Extremity Center. 

 Ha participado en diversos organismos. Fue presidente de la Asociación Mexicana de 

Cirugía de Mano y de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Mano y Microcirugía; fue 

miembro fundador de Brachial Plexus International School (BPIS); y se ha desempeñado 

como miembro de las siguientes asociaciones: Sociedad Mexicana de Cirugía Plástica 

Estética y Reconstructiva, Sociedad de Cirugía de Mano Christine Kleinert, Sociedad 

Americana de Nervio Periférico, American Society for Surgery of the Hand (ASSH), 

Sociedad Mexicana de Trasplantes, A.C., Federación Iberolatinoamericana de Cirugía 



Plástica y The American Society for Reconstructive Transplantation. Fue miembro honorario 

de Neurocirugía de Serbia y de The Rotary Club of Camino Real of El Paso. 

Ha sido profesor invitado y asociado en el Hospital Universitario de Torreón, 

perteneciente a la Universidad Autónoma de Coahuila; en la Universidad de Guadalajara; en 

la compañía internacional Johnson & Johnson Medical; en Indian Society of Periheral Nerve 

Surgery; en la Asociación de Cirugía Plástica de Guatemala; en la World Society for 

Reconstructive Microsurgery y en la World Neurosurgry Federation. Ha impartido más de 

15 cursos especializados en México, Perú y Colombia. De 2007 a 2018, ofreció capacitación 

a diversos colegios de ortopedia en cirugía de nervio y plexo braquial. 

Durante su trayectoria, se ha destacado por ser ponente y conferencista en más de 18 

encuentros y simposios nacionales e internacionales. Ha asistido a 43 congresos, reuniones, 

cursos y talleres en México y en el extranjero. A partir de 1994 ha organizado congresos y 

reuniones, siendo reconocido por haber sido el responsable de llevar a cabo, de 2010 a 2019, 

las primeras diez ediciones del Congreso Latinoamericano de Cirugía y Rehabilitación de 

Plexo Braquial, realizadas en Guadalajara.  

 Ha ofrecido cirugías con fines humanitarios en hospitales de México, India, 

República Dominicana, Guatemala, Cuba y Perú. Además, entre el 2007 y el 2011 practicó 

de manera altruista 92 operaciones en el Hospital General Universitario, de Torreón, y ha 

colaborado con el programa Teletón, en Guadalajara, Cancún, Durango y Torreón. Es autor 

de capítulos publicados en los libros especializados The growing hand (2000) y Operative 

brachial plexus surgery (2021). Ha publicado cinco artículos científicos en revistas 

indexadas. La Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopedia y Traumatología (SCCOT), en 

Colombia, le otorgó un reconocimiento por sus aportaciones a la ciencia médica. 


