
Doctor López Saucedo
Cirujano plástico, estético y reparador, con más de 25 
años de experiencia  y con cerca de 5000 procedimien-
tos de cirugía, realizados durante este período. Realizo 
mis intervenciones en tres diferentes países, y dentro de 
España, en diversas ciudades.

DISTINCIONES

    Consejero Técnico en la Facultad de Medicina UNAM (1981-1983 )

    Consejero Universitario Facultad de Medicina UNAM (1983-1985 )

    Miembro de la Comisión de Trabajo Académico UNAM (19883-1985 )

    Jefe de Residentes en el Hospital PEMEX PICACHO (Cirugía General ) (1989)

    Jefe de Residentes en el Instituto de Cirugía Reconstructiva ( Cirugía Plástica ) (1992)

    Diplomas de Aprovechamiento UNAM (dentro de los mejores alumnos de la universi-

dad) (1983-1984-1985)

    Diploma de Reconocimiento en Cirugía Plástica (1992)

    Certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General

    Certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica

    Pertenezco a diversas Sociedades Nacionales e Internacionales de Cirujanos Plásticos

ACTIVIDADES ACADEMICAS

    Profesor en el Curso de Especialidad de Cirugía Plástica del Hospital General “XOCO“ 

México D.F. (1993-1998)

    Profesor en el Curso de Especialidad en Cirugía Maxilofacial de la UNAM, Hospital 

General “XOCO” México, D.F. (1993-1998)

TRABAJOS PRESENTADOS EN CONGRESO

    32 Trabajos presentados en Congresos Locales  e Internacionales



Cirujano plástico, estético y reparador, con más de 25 años de experiencia , y con 
cerca de 5000 procedimientos  de cirugía, realizados durante este período. Realizo mis 
intervenciones en tres diferentes países, y dentro de España, en diversas ciudades. 

  Como cirujano plástico me ocupo cada día  de la armonía de las proporciones. 
Realizo ( o al menos lo intento )  obras de arte con un medio tan fascinante como difícil 
: el cuerpo y el rostro humano. No puede haber tarea mas noble. A diferencia de otras 
especialidades médicas, que también  tienen una base científica y de conocimiento del 
cuerpo humano, nosotros como cirujanos plásticos, combinamos la ciencia y el arte para 
obtener  resultados que lo  aprecian directamente tanto el paciente como  el entorno que 
lo rodea. La Cirugía Plástica , es la cirugía de las emociones. Es el arte con base científica, 
donde la belleza tiene una vivencia psíquica de cada paciente

Realicé mis estudios  de Licenciatura  como Médico Cirujano en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con Mención honorífica y con promedio de 9,4. Premio 
al ser dentro de los tres mejores alumnos de la carrera. 

Mediante el examen de selección para ingreso a especialidad, equivalente al MIR ( 
en España ) Cursé la especialidad de Cirugía General en el Hospital PEMEX  Picacho, en la 
Ciudad de México, con título oficial por parte de la UNAM., y calificaciones de Mención 
Honorífica.  Posteriormente a un segundo examen de selección local, realicé la especiali-
dad de Cirugía Plástica, Reconstructiva ( Reparadora ) y Estética en el  reconocido Instituto 
de Cirugía Reconstructiva de Jalisco, con el Maestro Dr. José GuerreroSantos, en donde 
fue jefe de Residentes, y con calificaciones de Mención honorífica, y con Certificación 
por parte del Colegio de Cirugía Plástica de México

Posteriormente realicé estudios de Fellowship en Cirugía Estética, teniendo rota-
ciones con cirujanos plásticos de prestigio Internacional, como ser el Dr Fernando Ortiz 
Monasterio, el DR Jack Sheen, El Dr. Jack Friedlland, el Dr. Ricardo Baroudi, etc. 

También realicé un Fellowship de reconocimiento Universitario en Cirugía Cráneo 
y Máxilo Facial.

En España realicé una rotación  en el Hospital Universitario Ramón y Cajal , así 
como en el Hospital Universitario de Getafe, para la convalidación de mi título por  parte 
del Ministerio de Sanidad y Consumo

Convalidación del Título de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética por parte del 
Ministerio de Sanidad, y con Registro Oficial en el Colegio de Médicos de Madrid como 
Cirujano Plástico

Trabajé como cirujano plástico responsable ,o jefe de Turno en el Hospital de Ur-
gencias XOCO en la Ciudad de México durante el período de 1993-1998


