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FORMACIÓN ACADÉMICA Y ACTIVIDAD ASISTENCIAL

FORMACIÓN COMO ESPECIALISTA
● Acceso a la formación especializada mediante oposición nacional MIR en la que obtuvo

el puesto 51 sobre más de 3000 inscritos de toda España (1997).

● Título de especialista vía Mir en Cirugía General y Digestiva obtenido en el Hospital

Universitario de Canarias (1997-2002).

● •    Estancias en centros de excelencia:

● Unidad de Cirugía Hepática y Trasplante del Hospital Clinic i Provincial de Barcelona

(2002).

● Laparoscopic Centre Of South Florida: HealthSouth Doctor´s Hospital (2003).

ACTIVIDAD ASISTENCIAL HOSPITALARIA
● Médico adjunto del servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de

Canarias (2002-2021).

● Jefe de Sección de cirugía Hepato-bilio-pancreática del Servicio de Cirugía del HUC

(2021- actualidad)

● Coordinador quirúrgico del programa de trasplante reno-pancreático del HUC (

2022-actualidad)

● Miembro del comité de tumores digestivos del Hospital Universitario de Canarias

(2003-actualidad).

● Cirujano oncológico digestivo en Hospital Quirón Tenerife (2013-actualidad).

● Cirujano bariátrico y metabólico en Hospital Quirón Tenerife (2013-actualidad)

GRADOS ACADÉMICOS Y CARRERA  UNIVERSITARIA
● Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna obteniendo a lo largo

de la licenciatura 22 matrículas de honor, 8 sobresalientes, 6 notables y un aprobado

(1992-1996).

● Máster Universitario en Medicina de Urgencias por la Universidad de La Laguna

(2009-2010).

● Doctor en Medicina y Cirugía tras defensa pública de la tesis: Trasplante simultáneo de

páncreas-riñón en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 asociada a fallo renal:

resultados tras 5 años de experiencia, con la calificación de “Sobresaliente Cum Laude”

(2012).

● Colaborador Docente del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de La

Laguna (2002-2012).

● Profesor Asociado del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de La

Laguna (2012-actualidad).

● Diploma Superior en Dirección y Gestión Sanitaria por la Escuela de Servicios Sociales y

Sanitarios de Canarias (2014).
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SOCIEDADES CIENTÍFICAS EN LAS QUE PARTICIPA
● Vocal de la Junta Directiva de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación

Tecnológica de la Asociación Española de Cirujanos (2015-2018).

● Vocal de la Junta directiva de la sociedad canaria de cirugía (2019-2022)

● Miembro de la Asociación Española de Cirujanos.

● Miembro de la  Sociedad Canaria de Cirugía.

● Miembro de la Sección de Cirugía Hepatobilio-pancreática de la Asociación Española de

Cirujanos.

● Miembro de la sección de Cirugía Bariátrica de la Asociación Española de Cirujanos.

● Miembro de la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica de

la Asociación Española de Cirujanos.

AREAS DE ESPECIAL INTERÉS

● Cirugía oncológica y digestiva..

● Cirugía de la obesidad.

● Cirugía mínimamente invasiva e innovación tecnológica.

ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA

  ARTÍCULOS PUBLICADOS

1. Comparison of flipped learning and traditional lecture method for teaching digestive

system diseases in undergraduate medicine: A prospective non-randomized controlled

trial. Medical teacher 2021.

2. Bariatric Surgery Waiting Lists in Spain. Obesity surgery 2018.

3. Usefulness of Clinical Signs and Diagnostic Tests for Suspected Leaks in Bariatric

Surgery. Obesity surgery 2015.

4. Treatment of hepatic failure after hepatectomy by the MARS hepatic dialysis system.

Cirugía Española 2014

5. Role of gap junctions modulating hepatic vascular tone in cirrhosis. Liver International

2014.

6. Hepatolithiasis in cystic fibrosis: a special condition for surgical treatment, Cirugía

Española 2014.

7. Frequency of abnormal esophageal acid exposure in patients eligible for bariatric

surgery. Surg obes relat diseases 2014.

8. Anterior-only Partial Sacrectomy for en bloc Resection of Locally Advanced Rectal

Cancer. Global spine journal 2014.

9. Single-incision laparoscopic surgery for colon and rectal cancer: an initial experience

with the technique. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2013.

10. Total gastrectomy for failed treatment with endotherapy of chronic gastrocutaneous

fistula after sleeve gastrectomy. Surgery for Obesity and Related Diseases 2011.
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11. Which patients benefit most from laparoscopic ventral hernia repair? A comparative

study. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2010.

12. Masa intraabdominal de difícil diagnóstico: tumor fibroso peritoneal solitario.

Gastroenterol Hepatol. 2010

13. Gastroesophageal junction leak with serious sepsis after gastric bypass: successful

treatment with endoscopy-assisted intraluminal esophageal drainage and

self-expandable covered metal stent. Obesity surgery 2010.

14. Outcomes after laparoscopic treatment of complicated versus uncomplicated acute

appendicitis: a prospective, comparative trial. Journal of laparoendoscopic & advanced

surgical techniques 2009.

15. Hemophagocytic lymphohistiocytosis in a pancreas-kidney transplant recipient;

response to dexamethasone and cyclosporine. Clinical nephrology 2008.

16. Ivor Lewis esophagectomy in a patient with enlarged azygos vein: a lesson to learn.

Annals of thoracic surgery 2008.

17. Effectiveness of colorectal laparoscopic surgery on patients at high anesthetic risk: an

intervention cohort study. Int J Colorectal Dis 2008.

18. Localización con azul de metileno de la hemorragia digestiva originada en divertículos

yeyunales. Cirugía Española 2007.

19. Abdominal wall hematoma after laparoscopic surgery: early treatment with selective

arterial transcatheter embolization. Journal of laparoendoscopic & advanced surgical

techniques 2007.

20. The Use of Preoperative Endoscopic Tattooing in Laparoscopic Colorectal Cancer

Surgery for Endoscopically Advanced Tumors: A Prospective Comparative Clinical Study.

World journal of surgery 2006.

21. Restorative proctocolectomy with an ileoanal pouch: the role of laparoscopy. Revista

Española de enfermedades digestivas 2006.

22. Recurrence of inflammatory pseudotumor in the distal bile duct: lessons learned from

a single case and reported cases. World J Gastroenterol 2006.

23. Laparoscopic Repair of Incarcerated Low Spigelian Hernia With Transperitoneal PTFE

DualMesh. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2006.

24. Inflammatory myofibroblastic tumor of the distal bile duct associated with

lymphoplasmacytic sclerosing pancreatitis. Case report and review of the literature.

Pancreatology 2006.

25. Implementación de la cirugía del cáncer de recto por laparoscopia. Cirugía española

2006.

26. Impact of Previous Abdominal Surgery on Colorectal Laparoscopy Results: A

Comparative Clinical Study Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2006.

27. An unusual case of hemoperitoneum owing to acute splenic torsion in a child

withimmunoglobulin deficiency Journal of Postgraduate Medicine 2006.

28. A comparative clinical study of short-term results of laparoscopic surgery for rectal

cancer during the learning curve. Int J Colorectal Dis 2006.

29. Mucinous cystic neoplasm of the pancreas during pregnancy: the importance of proper

management. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2005.

30. Laparoscopia colorrectal en Canarias. Estudio multicéntrico en 144 pacientes. Cirugía

Española 2005.

31. Conservative Treatment of a Huge Abdominal Wall Hematoma After Laparoscopic

Appendectomy. Journal of laparoendoscopic & advanced surgical techniques 2005.
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32. Suturas: cúales, dónde y porqué. Cirugía Española: suplemento 2 monográfico :

Tecnología y cirugía: bases científicas de los biomateriales y la instrumentación

utilizada en la cirugía actual 2004.

33. Querastosis seborreicas irritadas simétricas en paciente con trasplante renal . Med

Cutan Iber Lat Am 2002. Linfangiectasias vulvares . Med Cutan Iber Lat Am 2000

34. Estomatitis nicotínica del paladar: presentación de un nuevo caso. Med Cutan Iber Lat

Am 2000.

35. Primary cutaneous mucormicosis: a diagnosis to consider. Joumal of the European

Acadcmy of Dcrmarology and Vcncn:ology 1999.

36. Carcinoma basocelular con diferenciación matricial: interesante observación

anatomopatológica. Med Cutan Iber Lat Am 1998.

LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS

Capítulos de libros

1. 1. Tratamiento de la fistula postoperatoria refractaria, en "Libro del curso avanzado en

cirugía bariátrica y metabólica" (2014, capítulo de libro)

2. Caso clínico de suboclusión intestinal secundaria a cáncer de colon izquierdo” en

“Práctica Clínica Quirúrgica” (2002, capítulo de libro)

3. Caso clínico de dolor abdominal secundario a cáncer de colon derecho, en “Práctica

Clínica Quirúrgica” (2002, capítulo de libro)

4. Resecciones hepáticas laparoscópicas, en “Actualización de patología digestiva y

registros de Complejo Hospitalario Universitario de Canarias 2020” (2021 capítulo de

libro)

5. Anestesia local. Fármacos y técnicas, en “Técnicas quirúrgicas preclínicas). (2002,

capítulo de libro)

6. Diagnóstico y tratamiento precoz de las complicaciones postoperatorias., Cirugía de la

obesidad mórbida (2007, capítulo de libro)

7. Apendicetomía laparoscópica. Evolución histórica, técnica resultados en el Hospital

Universitario de Canarias, en “Manual de Medicina de Urgencias” ( 2009 capítulo de

libro)

Libro completo

1. Trasplante simultáneo de páncreas-riñón en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo

1 con uremia: resultados tras5 años de experiencia. 2012 libro completo.

CHARLAS Y COMUNICACIONES ÚLTIMOS 10 AÑOS EN

CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES

1. Robotic surgery for a choledocal cyst. 14th European-African Hepato-Pancreato-Biliary

Association Virtual Congress. Bilbao September 2021

2. Cirugía robótica en quiste de colédoco. XXIII Reunión Nacional de Cirugía, celebrado del

9 al 12 de noviembre de 2021.
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3. Cirugía diferida tras endoprótesis en el cáncer obstructivo de colon izquierdo: ¿es una

opción oncológicamente correcta? XXXII Congreso Nacional de Cirugía, Madrid, del 12

al 15 de noviembre de 2018.

4. Prótesis de colon como tratamiento puente para obstrucción neoplásica de colon

izquierdo. Estudio de supervivencia. 26 Jornadas de Coloproctología, Baiona durante

los días 17, 18 y 19 de Octubre de 2018.

5. Neoplasia quística de cola de páncreas. XIII Reunión nacional de la sección de cirugía

minimamente invasiva e innovación tecnológica. Alicante, 2015

6. Hepatectomía derecha en paciente afecto de hepatocarcinoma con hipertensión

portal. 30 Congreso Nacional de Cirugía, celebrado en Madrid. del 11 al 13 de

noviembre de 2014

7. Supervivencia libre de enfermedad y factores pronósticos en la resección de metástasis

hepáticas de origen colorectal. 30 Congreso Nacional de Cirugía, celebrado en Madrid.

del 11 al 13 de noviembre de 2014

8. Tratamiento con éxito del fallo hepático post-hepatectomía mediante sistema de

diálisis hepática mars: a propósito de un caso. XIX Reunión Nacional de Cirugía,

celebrada en Burgos, del 23 al 25 de Octubre de 2013

9. Prevalencia del reflujo gastroesofágico en pacientes obesos mórbidos. 1 er Congreso

Médico-Quirúrgico de la Obesidad, Madrid del 14 al 15 de marzo de 2013.

10. Factores pronósticos a medio y largo plazo de la cirugía laparoscópica del cáncer de

recto. 29 Congreso Nacional de Cirugía, celebrado en Madrid. del 12 al 15 de

noviembre de 2012.

11. Utilidad de los signos clínicos y las pruebas diagnósticas ante la sospecha de fuga tras

cirugía bariátrica. 29 Congreso Nacional de Cirugía, celebrado en Madrid, del 12 al 15

de noviembre de 2012.

12. Resultados a corto plazo tras tratamiento laparoscópico de apendicitis aguda

complicada vs no complicada: estudio prospectivo comparativo. XVIII Reunión Nacional

de Cirugía, celebrada en Pamplona, del 9 al 11 de noviembre de 2011

13. Pancreatectomía distal laparoscópica sin esplenectomía y con preservación de los

vasos esplénicos: caso clínico. XVIII Reunión Nacional de Cirugía, celebrada en

Pamplona, del 9 al 11 de noviembre de 2011

14. Trastornos funcionales esofágicos en los pacientes obesos mórbidos. XVIII Reunión

Nacional de Cirugía celebrada en Pamplona, del 9 al 11 de noviembre de 2011

15. Fístula gastro-cutánea crónica tras gastrectomía tubular resistente al manejo

conservador con endoprótesis: tratamiento mediante gastrectomía total. 28 Congreso

Nacional de Cirugía, celebrado en Madrid, del 9 al 11 de Noviembre de 2010.

PROYECTOS FIN DE CARRERA DIRIGIDOS EN EL DEPARTAMENTO

DE CIRUGÍA DE LA ULL

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  FINANCIADOS


