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Jefe y Fundador de la Clínica del Dolor del Instituto Nacional de Cancerología. México
Prof. Titular de la Cátedra de Algología y Manejo Intervencionista del Dolor
Universidad Nacional Autónoma de México.
DIRECCION PROFESIONAL:
Clínica del Dolor del Instituto Nacional de Cancerología.

EDUCACION DE POSGRADO
 Investigación Biomedica: Problemas de Excitabilidad y Fisiología Cardiorrespiratoria.
Departamento de Investigación del Instituto Nacional de Ortopedia. S.S.A. México, D.F. 0377/02-78
 Residencia en la especialidad de anestesiología: Departamento de Anestesiología. Instituto
Nacional de Ortopedia. S.S.A. México, D.F. 03-78/02-80
 Fipp fellow in international pain practice: World Institute of Pain“Duly signed by
Examination Board of Section on Pain Practice” Lubbock, Texas USA 2001. No. 0018
 Doctorado en investigación en medicina: “Con mención honorífica”
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior De Medicina
Sección De Estudios De Posgrado e Investigación
Tesis “Femorocementoplastia”:
“Beneficios Clínicos en Metástasis de Fémur Proximal”
México, D.F., 2012
 Expresidente y fundador de la asociación mexicana para estudio y tratamiento del dolor
(AMETD) 1993/1994
 Expresidente de la Sociedad Mexicana de anestesiología 1998/1999
 Expresidente y fundador del consejo nacional de algología 1993/1994
 Certificado por el consejo nacional de certificación
 En anestesiología A.C 2017 al 2022
 En medicina del dolor y cuidados paliativos 2016/2021
 Certificado por el consejo nacional de certificación en algologia A.C. 2017 al 2022
 Sistema Nacional de Investigadores NIVEL 1 2015-2019
 Miembro titular de la Academia Nacional de Medicina, México
 Miembro titular de la Academia Mexicana de Cirugía
 Consejero del consejo consultivo de la secretaría de Salud de la CDMX
 Vocal secretario del Comité de Ética en investigación de la unidad de farmacología clínica,
UNAM 2017-2019
 Profesor titular del curso de posgrado manejo intervencionista del dolor, UNAM
 Director académico de la Academia Latinoamericana de Médicos Intervencionista en
Dolor (ALMID) 2016-2019

Cuenta con 82 artículos publicados en diversas revistas indexadas, y ha participado activamente en
la difusión de su trabajo en diversos talleres, conferencias y simposio a nivel nacional e internacional.
Adicionalmente son de su autoría 9 libros del área de anestesiología, algología y cuidados paliativos,
así como 90 capítulos de textos dedicados a su especialidad
Herramientas que evalúan la producción científica como Google Scholar Citation Report, muestran
que su trabajo ha sido a la fecha referido en al menos 2836 ocasiones, con índice H= 20 e Índice i10
= 36. Lo que lo ubica en el puesto número 390 de científicos en Instituciones Mexicanas, según
Webometrics (Ranking of scientists in Mexican Institutions according to their GSC public profiles |
Ranking Web of Universities)
Una parte importante de su labor se encuentra dedicada a la formación de Recursos Humano de Alta
Especialidad en el Tratamiento del Dolor. Es Profesor titular de dos Cursos de Postgrado de Alta
Especialidad en Medicina (Algología, Manejo Intervencionista del Dolor) los cuales se dictan en el
Instituto Nacional de Cancerología y se encuentran avalados por la Universidad Nacional Autónoma
de México. Contribuyendo de esta manera a la formación de recursos humanos, de 6-8 expertos en
el área por año, de manera ininterrumpida desde 1984, cuyo quehacer profesional se ubica no solo
en nuestro territorio sino en diversos países latinoamericanos. Adicionalmente ha participado como
tutor o cotutor de los trabajos de investigación que se realizan como parte de los requisitos
académicos de estos dos cursos de Alta Especialidad. Además, colaboro en el diseño e inclusión en
Currícula de Pregrado de la carrera de Medicina de la Materia de Algología y Cuidados Paliativos.

