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PERFIL 

Brindo atención médica especializada en Ginecología y Obstetricia, así como en Uroginecología 

a través de una práctica médica ética, afectiva, con calidez humana y con los más altos 

estándares tecnológicos y científicos para el beneficio de las mujeres. Con diversos proyectos de 

investigación contribuyo científicamente para el bienestar de la salud de la mujer mediante la 

difusión sobre las enfermedades más frecuentes, así como los tópicos de interés relacionados 

con este tema. 

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 Médico cirujano. Universidad Autónoma de México. U.N. A.M. Facultad de Medicina 

1998 

 Internado de pre-grado. Centro Médico ABC. Enero-Diciembre 1998 

 Examen profesional. Hospital General de México. Junio 1999. 

 Servicio Social. Investigación en la facultad de medicina. U.N.A.M. Departamento de 

embriología. Proyecto: “Desarrollo del ovario en embriones de pollo 

hipofisectomizados”. Febrero de 1999 a enero del 2000. 

 Especialidad en Ginecología y obstetricia. Centro Médico ABC. Universidad Nacional 

Autónoma de México. U.N.A.M 

 Sub-especialidad en Urología ginecológica. Instituto Nacional de Perinatología. 

Universidad Nacional Autónoma de México. U.N.A.M. 

 



 Maestría en Ciencias Médicas. Instituto Nacional de Perinatología. Universidad 

Nacional Autónoma de México U.N.A.M 

 Doctorado en ciencias médicas. Universidad Nacional Autónoma de México U.N.A.M 

 Diplomado en Formación directiva en estrategia y calidad en investigación clínica. 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey ITESM 

 

 

ACTIVIDADES DOCENTES 

 Profesor adjunto. Biología celular y tisular. Licenciatura médico cirujano. Departamento 

de biología celular y tisular. Facultad de medicina. Universidad Nacional Autónoma de 

México. UNAM. Periodo académico 1995-1996. 

 Profesor adjunto. Embriología. Licenciatura médico cirujano. Departamento de 

embriología. Facultad de medicina. Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM. 

Periodo académico 1996-1997. 

 Profesor adjunto. Patología. Curso postécnico “atención a pacientes en estado crítico”. 

Escuela de enfermería del centro médico ABC. Universidad Nacional Autónoma de 

México UNAM. Periodo académico 1999. 

 Profesor adjunto. Infectología. Licenciatura de enfermería. Escuela de terapia física y 

rehabilitación del centro médico ABC. Universidad Nacional Autónoma de México 

UNAM. Periodo académico 1999. 

 Profesor titular. Neumología. Curso postécnico “Atención a pacientes en estado 

crítico”. Escuela de enfermería del centro médico ABC. Universidad Nacional Autónoma 

de México UNAM. Periodo académico 2003. 

 Profesor titular. Fisiología. Curso postécnico “Atención a pacientes en estado crítico”. 

Escuela de enfermería del centro médico ABC. Universidad Nacional Autónoma de 

México UNAM. Periodo académico 2003. 

 Asesor de tesis. Licenciatura terapia física y rehabilitación. Escuela de medicina física y 

rehabilitación “Adelene Ann Yglesias” del centro médico ABC-UVM. Periodo académico 

2007. 

 Sinodal de examen profesional. Licenciatura terapia física y rehabilitación. Escuela de 

medicina física y rehabilitación “Adelene Ann Yglesias” del centro médico ABC-UVM. 

Periodo académico 2007. 

 Profesor adjunto. Ginecología y obstetricia. Especialidad de ginecología y obstetricia. 

Hospital Ángeles del Pedregal. Universidad la Salle. Periodo académico 2006-2008. 

 

 

 



 Asesor de tesis. Especialidad en Ginecología y obstetricia. Facultad de medicina la Salle. 

Periodo académico 2009. 

 Profesor adjunto. Ginecología y obstetricia. Especialidad de ginecología y obstetricia. 

Centro médico ABC. Universidad Nacional Autónoma de México. Periodo académico 

2009. 

 

 

ANTECEDENTES EN INVESTIGACIÓN 

 Aspectos morfológicos de la esteroidogénesis del ovario de las aves. Noviembre de 

1993 a abril de 1994. Departamento de embriología de la facultad de medicina, 

U.N.A.M. Autores: Dra. Margarita González del Pliego/ Dr. Salvador Rafael Solano 

Sánchez. 

 Organización funcional de los sistemas circadianos del acocil, estudios teórico y 

experimental. Segundo año de la carrera, 1994-1995. Departamento de fisiología de la 

facultad de medicina, UNAM. Autores: Dr. Salbador de J. Solórzano García/ Dr. Salvador 

Rafael Solano Sánchez. 

 Enfermedades más frecuentes en la unidad de terapia intensiva pediátrica. Febrero a 

septiembre de 1998. Departamento de pediatría del Centro Médico ABC. Autores: Dra. 

Ana Salazar Acuña/ Dr. Salvador Rafael Solano Sánchez. 

 Desarrollo del ovario en embriones de pollo hipofisectomizados. Febrero de 1999 a   

enero del 2000. Departamento de embriología de la facultad de medicina, UNAM. 

Autores: Dr. Enrique Pedernera Astegiano/ Dr. Salvador Rafael Solano Sánchez. 

 Desarrollo de las gónadas en embriones de pollo hipofisectomizados. Febrero de 1999 

a enero del 2000. Departamento de embriología de la facultad de medicina, UNAM. 

Autores: Dr. Enrique Pedernera Astegiano/ Dr. Salvador Rafael Solano Sánchez. 

 Efecto de FSH en la proliferación celular en gónadas de embriones de pollo. Febrero 

de 1999 a enero del 2000. Departamento de embriología de la facultad de medicina, 

UNAM. Autores: Dr. Enrique Pedernera Astegiano/ Dr. Salvador Rafael Solano Sánchez. 

 Tabaquismo como factor de riesgo para embarazo ectópico. Revisión retrospectiva de 

1995- 2000. Departamento de ginecología y obstetricia del Centro Médico ABC. 

Autores: Dr. Salvador Rafael Solano Sánchez/ Dra. Elsa Patricia Maldonado Miranda/ Dr. 

Eduardo Ibarrola. 

 Tabaquismo como factor de riesgo para cáncer ovárico por tipo histológico. Revisión 

retrospectiva de 1990-2002. Departamento de ginecología y obstetricia del centro 

médico ABC. Autores: Dr. Salvador Rafael Solano Sánchez/ Dr. Eduardo Ibarrola. 

 



 Cambios funcionales en la uretra secundarios a parto vs. cesárea. Evidencia en la 

perfilometría dinámica. Diseño transversal 2004. Coordinación de urología 

ginecológica. Instituto Nacional de Perinatología. Autores: Dr. Salvador Rafael Solano 

Sánchez/Dra. Pilar Velásquez Sánchez/Dr. Jorge Kunhardt Rasch. 

 Área de continencia y área de presión de cierre uretral: zona funcional crítica en la 

continencia urinaria. Diseño transversal 2005. Realizado en: Coordinación de urología 

ginecológica. Instituto Nacional de Perinatología. Autores: Dr. Salvador Rafael Solano 

Sánchez/Dra. Silvia Rodríguez Colorado. 

 Estudio comparativo de la prevalencia de vejiga hiperactiva en pacientes menores de 

50 años con y sin hiperprolactinemia. Diseño transversal 2005. Realizado Coordinación 

de urología ginecológica. Instituto Nacional de Perinatología. Autores: Dr. Salvador 

Rafael Solano Sánchez/Dra. Pilar Velásquez Sánchez/Dr. Jorge Kunhardt Rasch. 

 Asociación entre la vejiga hiperactiva idiopática y la hiperprolactinemia. Diseño 

transversal 2005. Realizado en: Coordinación de urología ginecológica. Instituto 

Nacional de Perinatología. Autores: Dr. Salvador Rafael Solano Sánchez/Dra. Silvia 

Rodríguez Colorado. 

 Componentes genómicos y proteómicos de la fisiopatología de la vejiga hiperactiva. 

Diseño transversal 2008. Realizándose en Coordinación de uroginecología. Instituto 

Nacional de Perinatología. Autores: Dr. Salvador Rafael Solano Sánchez/ Dr. Felipe 

Vadillo Ortega. 

 

 

PUBLICACIONES 

 Trombosis de arteria umbilical. Reporte de un caso y revisión de la literatura. Autor. 

Trabajo en área clínica. Publicado en la revista: “Ginecología y obstetricia de México”. 

Año 2005, junio; volumen 73: 332-335. 

 Tabaquismo como factor de riesgo para embarazo ectópico. Estudio de casos y 

controles en el centro médico ABC. Autor. Trabajo de investigación. Publicado en la 

revista: “Anales Médicos”. Año 2005, abril-junio; volumen 50 (2): 58-61. 

 Asociación entre el cáncer de ovario de tipo epitelial y el tabaquismo. Autor. Trabajo 

de investigación. Publicado en la revista: “anales médicos”. Año 2005, octubre-

diciembre; volumen 50 (4): 168-171. 

 Cambios funcionales en la uretra secundarios al parto vs. cesárea. Demostración con 

la perfilometría dinámica. Autor. Trabajo de investigación. Publicado en la revista: 

“ginecología y obstetricia de méxico”. Año 2006, abril; volumen 74: 193-198. 

 



 Estudio comparativo de la prevalencia de vejiga hiperactiva en pacientes menores de 

50 años con y sin hiperprolactinemia. Autor. Trabajo de investigación. Publicado en la 

revista: “Ginecología y obstetricia de México”. Año 2006, julio; volumen 74: 345-348. 

 Prolactin plasma levels in women with and without idiopathic overactive bladder. 

Autor. Trabajo de investigación. Publicado en la revista: “International Urogynecology 

Journal”. Año 2007; volumen 18 suppl: s74. 

 Urethral closure pressure area: functional critic zone in the urinary continence. Autor. 

Trabajo de investigación. Publicado en la revista: “International urogynecology journal”. 

Año 2007, junio; volumen 18 suppl: s226. 

 Diagnóstico y tratamiento de la vejiga hiperactiva idiopática. Autor. Trabajo de 

investigación. Publicado en el libro: “guías de práctica clínica” del colegio mexicano de 

especialistas en ginecología y obstetricia, A.C. Año 2008, 1era Edición: 303-338. 

 Clinical practice guidelines. Diagnosis and management of stress urinary incontinence. 

Autor. Trabajo de investigación. Publicado en la revista: “Ginecología y obstetricia de 

México”. Año 2009, octubre; volumen 77 (10): s277-s329. 

 Clinical practice guidelines. Diagnosis and treatment of idiopathic overactive bladder. 

Autor. Trabajo de investigación. Publicado en la revista: “Ginecología y obstetricia de 

México”. Año 2009, noviembre; volumen 77 (11): s331-70. 

 Evaluación de cambios urodinámicos posterior a la colocación de cintas libres de 

tensión. Co- autor. Trabajo de investigación. Publicado en la revista: “Actas urológicas 

españolas” Año 2011; volumen 35 (4): 208-212. 

 Efecto del embarazo en la prevalencia de vejiga hiperactiva. Co-autor. Trabajo de 

investigación. Publicado en la revista: : “Anales médicos”. Año 2012; volumen 57 (4): 

276-279. 

 Niveles séricos de prolactina en mujeres con y sin vejiga hiperactiva. Autor. Trabajo de 

investigación. Publicado en la revista: “anales médicos” Año 2012; volumen 57 (4): 280-

283. 

 “Prevalencia de malformaciones mullerianas en pacientes de la Clínica de ginecología 

y reproducción humana en el Centro Médico ABC – Santa Fe”. Co-autor. Trabajo de 

investigación. Publicado en la revista: “anales médicos” Año 2012; volumen 57 (4): 300-

306. 

 Frecuencia de cromosomopatías en abortos espontáneos de mujeres con infertilidad 

en la clínica de fertilización asistida en el Centro Médico ABC - Santa Fe. Co-autor. 

Trabajo de investigación. Publicado en la revista: “anales médicos” Año 2012; volumen 

57 (4): 307-313. 

 



 Niveles séricos de leucocitos en mujeres con vejiga hiperactiva antes y después de 

tratamiento farmacológico. Autor. Trabajo de investigación. Publicado en la revista: 

“Anales médicos”. Año 2013; volumen 58 (1): 21-25. 

 Inmunología de la endometriosis: artículo de revisión. Autor. Trabajo de investigación. 

Publicado en la revista: “anales médicos” Año 2013; volumen 58 (3): 180-186. 

 Efecto de la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea en el piso pélvico evaluada 

mediante trazo electromiográfico en mujeres con dispareunia superficial antes y 

después del tratamiento. Autor. Trabajo de investigación. Publicado en la revista 

“Anales médicos”. Año 2015; volumen 60 (2): 104-109. 

 Parámetros urodinámicos en mujeres con vaciamiento vesical disfuncional e 

hiperactividad de los músculos del piso pélvico. evidencia en el estudio de flujo-

presión.  Autor. Trabajo de investigación. Publicado en la revista “Anales médicos”. Año 

2016; volumen 61 (1): 20-24. 

 Sensación fantasma posterior a la reparación  quirúrgica de un prolapso de órganos 

pélvicos estadio IV.  Autor. Trabajo de investigación. Publicado en la revista “Anales 

médicos”. Año 2017; volumen 62 (4): 271-274. 

 

 

SOCIEDADES CIENTÍFICAS 

 The American College of obstetricians and gynecologist. Junior fellowship. Desde 

enero de 2002. “Asociación de médicos residentes y ex residentes del instituto nacional 

de perinatología”. Miembro Activo. Desde abril 2004. 

 Consejo Mexicano de ginecología y obstetricia. Especialista certificado en ginecología y 

obstetricia. Desde marzo 2005. “Sociedad médica del hospital ángeles del pedregal”. 

Miembro activo. Desde agosto 2005. 

 Asociación médica ABC medical center. Miembro activo. Desde julio 2006. “Consejo 

mexicano de urología ginecológica”. Especialista certificado en urología ginecológica. 

Desde junio 2006. 

 Colegio Mexicano de especialistas en ginecología y obstetricia, A.C. Integrante del 

capítulo de urología ginecológica.  Desde octubre 2006. 

 International Urogynecological Association. Miembro activo. Desde octubre 2006. 

“Colegio médico del centro médico ABC, A.C.” Miembro activo. Desde julio 2009. 

 International Continence Society. Miembro activo. Desde enero 2010. 

 

 

 



DISTINCIONES 

 Jefe de residentes. 4º año de residencia médica. Centro Médico ABC. Universidad 

Nacional Autónoma de México U.N.A.M 

 Primer lugar nacional. Concurso Dr. y Coronel Pedro del Villar. 54º congreso mexicano 

de ginecología y obstetricia. Mazatlán 2003. Cartel: Trombosis de arteria umbilical. 

Reporte de un caso y revisión de la literatura. 

 Tercer lugar nacional. Concurso Dr. Pedro del Villar. 55º congreso mexicano de 

ginecología y obstetricia. Tlaxcala-Veracruz 2004. Cartel: cambios funcionales en la uretra 

secundarios a parto vs. cesárea. Evidencia en la perfilometría dinámica. 

 Integrante del capítulo de urología ginecológica. Colegio mexicano de especialistas en 

ginecología y obstetricia, A.C. Desde octubre 2006. 

 Coordinador de la Clínica de urología ginecológica del Centro Médico ABC. Centro 

Médico ABC. 2008-2010 

 Miembro del comité editorial de la Revista anales médicos. Órgano oficial de 

comunicación científica de la Asociación Médica del Centro Médico ABC, A.C. Desde 

enero del 2012. 

 Coeditor de la Revista Anales Médicos.  Órgano oficial de comunicación científica de la 

Asociación Médica del Centro Médico ABC, A.C. Abril 2014-Diciembre 2016 

 Vocal del Comité de Investigación del Hospital Ángeles Acoxpa. Hospital Ángeles 

Acoxpa 2014-2017 

 Presidente del Comité de Investigación del Hospital Ángeles Acoxpa. Hospital Ángeles 

Acoxpa. Desde 2018 

 Miembro del Comité de Certificación en Urología Ginecológica. Consejo Mexicano de 

Ginecología y Obstetricia, A.C. Agosto 2019-Agosto 2021. 


