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Dr. Jorge Aguilar Vela 
Especialidades 
Cirugía, Ortopédica, de Columna 
 
 El Dr. Aguilar Vela, ortopedista con más de 3,000 cirugías de columna, se 
ha dedicado a operar la columna vertebral en Matamoros por más de 29 años. El 
doctor entiende los retos que enfrentan los pacientes con dolor de cuello y 
espalda. Tiene un interés especial en resolver casos complejos de la columna 
cervical y acepta casos referidos para problemas post-operativos de columna. 
También trata escoliosis adulta y deformidades pediátricas congénitas. El Dr. 
Aguilar Vela es un experto en el uso de implantes artificiales de columna y es 
uno de los pocos especialistas ortopédicos en la región entrenado en cirugía 
endoscópica de columna, la cual puede realizar en ambientes ambulatorios y bajo 
anestesia local. El Dr. Aguilar Vela fue Director Médico del Hospital General 
1999-2005 y ha sido profesor asociado clínico de Cirugía Ortopédica en la 
Facultad de Medicina de la UAT en Matamoros los últimos 18 años. 
 
Dr. Jorge Aguilar Vela 
Specialties 
Surgery, Orthopedic, Spine 
 

 Dr. Aguilar Vela has performed spinal surgery in the Matamoros area for more 
than 29 years. As an accomplished orthopedic surgeon with more than 3,000 spinal surgeries 
and an international affiliate member of the American Academy of Orthopedic Surgeons, Dr. 
Aguilar Vela is a physician who understands the challenges patients face when confronting 
neck and back pain. He has a special interest in complex problems involving the cervical 
spine and accepts referrals for post-operative spinal problems. He also treats adult scoliosis 
and pediatric congenital deformities. Dr. Aguilar Vela is an expert in the use of cervical 
artificial disc replacements (recently approved in the US) and is one of the few orthopedic 
specialists in the Rio Grande Area trained in endoscopic spinal surgery which he can perform 
in an outpatient setting under local anesthesia. He served as Medical Director for Hospital 
General 1999-2005 and has served as a Clinical Associate Professor of Orthopedic Surgery at 
the UAT School of Medicine, in Matamoros over the past 18 years.  
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Dra. María Elena Aguilar Zamora 
Especialidades 
Cirugía Gastrointestinal 
Gastroenterología, Endoscopía, Colonoscopía 
 

 La Dra. Maria Elena Aguilar, certificada como cirujano y gastroenterólogo, ha 
atendido a pacientes con padecimientos gastrointestinales en Matamoros durante 16 
años. Es egresada de la Facultad de Medicina de la UAT en Matamoros e hizo su 
residencia en el Hospital Pumarejo de Matamoros. Hizo su subespecialidad en 
Gastroenterología y Endoscopia Gastrointestinal en el Hospital Manuel Gea González de 
la Ciudad de México, reconocido como uno de los centros de enfermedades 
gastrointestinales de América Latina más avanzados. La Dra. Aguilar se especializa en el 
diagnóstico y tratamiento de afecciones gastrointestinales como lo son: el reflujo 
gastrointestinal, úlceras gástricas, sangrado del tubo digestivo bajo, inflamación 
intestinal, gastritis, y colitis. Además, suministra tratamiento para los padecimientos de 
hígado, páncreas, vesicular biliar, y colon. Muchos de los procedimientos endoscópicos 
disponibles no requieren cirugía. La Dra. Aguilar pertenece a la Asociación Mexicana de 
Endoscopia Gastrointestinal. 
 
Dra. Maria Elena Aguilar Zamora 
Specialties 
Surgery, Gastrointestinal 
Gastroenterology, Endoscopy, Colonoscopy 
 
 Dr. Maria Elena Aguilar, a board certified surgeon and gastroenterologist, has 
been serving patients with gastrointestinal disorders in the Matamoros area for over 16 
years. She attended medical school and completed her surgical residency at the UAT 
School of Medicine/ Hospital Pumarejo in Matamoros and completed her sub-specialty in 
Gastroenterology and GI Endoscopy at the Hospital Manuel Gea Gonzalez in Mexico 
City, which is recognized as one of the top GI Centers in Latin America. Most of Dr. 
Aguilar’s practice is focused on the diagnosis and treatment of gastrointestinal disorders 
such as: GI reflux, gastric ulcers, lower GI bleeding, intestinal inflammation, gastritis 
and colitis. She also treats disorders of the liver, pancreas, gallbladder and colon. Many of 
the endoscopic procedures available do not require surgery. Dr. Aguilar is an active 
member of the Asociacion Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal. 
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Dr. Abelardo Alanis Rodríguez 
Especialidad(es) 
Cirujano Oftalmólogo 
 
 Siendo su objetivo el ayudar a las personas que necesiten de su experiencia 
profesional en la especialidad de oftalmología, previniendo, curando y rehabilitando a 
quien lo necesite, el Dr. Alanis que cuenta con 27 años de experiencia, egresado de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas y hecho su residencia en el Hospital de Altas 
Especialidades No. 25 en Monterrey, N.L., realizó su Servicio social en el IMSS de la Cd. 
De Méndez, Tamps., cuenta con muchos cursos en su haber, entre ellos, Curso de 
actualización por el Centro Mexicano de Estrabismo en el IMSS, en Monterrey, N.L., 
tomo el curso de “Complicaciones y controversias de cirugía de Catarata” impartido por 
la Sociedad Mexicana de Oftalmología de Nuevo León, asistió al IX Curso Panamericano 
de Actualización en Oftalmología, por la Sociedad Mexicana de Oftalmología y la 
Asociación Panamericana de Oftalmología, en Puebla, Puebla. 
Ha sido maestro de Optometría en el CONALEP de Matamoros, de 1993-1996, 
Catedrático de la Unidad Académica de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina 
Humana en la UAT Matamoros desde 1997 a la fecha, Ponente en el Simposium de 
Cirugía de Cataratas, por la Asociación Medica Matamorense en 1995, Primeras 
Jornadas médicas, por la Sociedad Medica Matamorense y la Unidad Académica de 
Ciencias de la Salud y Tecnología de Matamoros en 1999, entre otros. El Dr. Alanis 
cuenta con Certificación y recertificación por el Consejo Mexicano de Oftalmología de 
1997 hasta el 2011, es Socio Activo de la Asociación Médica de H. Matamoros, Tam., en 
1990; Socio Numerario de la Sociedad Mexicana de Oftalmología desde 1996 a la fecha, 
Miembro de la Sociedad de Egresados del Hospital de Especialidades No. 25 de 
Monterrey, N.L., Miembro Activo del Colegio de Oftalmólogos de Matamoros, Tamps, 
Miembro Internacional de la American Academy Ophthalmology”. El Dr. Alanis atiende 
urgencias oculares, tratamiento del dolor ocular, cirugía de parpados y carnosidades, 
cirugía de glaucoma, cirugía de miopía, hipermetropía y astigmatismo, cirugía de 
cataratas con facoemulsificación utilizando gotas de anestesia, los procedimientos que él 
maneja son: Angiografía de retina, fotografía de retina y nervio óptico, inyección 
intraocular para hemorragias diabéticas, láser de argón para retinopatía diabética. 
Ofrece servicio a maquiladoras. 
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Dr. José Octavio Amaral Díaz 
Especialidades 
Ginecología y Obstetricia 
 
 El Dr. Octavio Amaral cuenta con 24 años de experiencia atendiendo a sus 
pacientes de ginecología y obstetricia en el área de Matamoros. Egresó de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara e hizo su especialidad en 
el Hospital General Alfredo Pumarejo en Matamoros. El Dr. Amaral cuenta con 
certificación en Ginecología y Obstetricia, pertenece a la Federación Mexicana de 
Gineco-Obstetricia, y fue presidente y fundador de la junta local de la Asociación 
de Gineco-Obstetricia. Se especializa en obstetricia, suministrar el cuidado pre-
natal y en prevenir/minimizar complicaciones que puedan ocurrir durante el 
embarazo. El Dr. Amaral además se preocupa por instruir a los padres 
primerizos por medio de su “Guía de la Maternidad” en cada consulta, 
promoviendo que la pareja pregunte y disipe las dudas que van surgiendo, y 
lleva el seguimiento del bebé durante el embarazo. El Dr. Amaral también 
atiende a pacientes con padecimientos diversos como lo son: infecciones 
cervicovaginales, sangrado irregular, seno fibroquístico, incontinencia urinaria y 
menopausia. Tiene a su haber certificación para dar seguimiento a la paciente 
cuyo papanicolau es positivo y así llevar a cabo un diagnóstico por medio de 
colposcopía y biopsia cervical. 
 
Dr. José Octavio Amaral Díaz 
Specialties 
Obstetrics & Gynecology 
 
 Dr. Octavio Amaral has been practicing Obstetrics and Gynecology in the 
Matamoros area over the last 24 years. He attended medical school at the Facultad de 
Medicina de la Universidad de Guadalajara and completed his residency in Ob/Gyn at 
the Hospital General Alfredo Pumarejo in Matamoros. Dr. Amaral is Board Certified in 
Obstetrics and Gynecology, a member of the Federacion Mexicana de Gineco-Obstetricia 
and served as the President and founding member of the local chapter of the Asociacion 
de Gineco-Obstetricia. His practice is predominantly focused on Obstetrics, providing  
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pre-natal care and preventing/minimizing complications that may occur throughout a 
pregnancy.  
 
He takes first-time couples through a “Maternity Guide” on every office visit that 
prompts commonly asked questions and tracks the baby’s development benchmarks. Dr. 
Amaral also sees patients for general women’s health issues such as cancer screening & 
treatments for cervical/vaginal infections, irregular bleeding, fibrocystic breasts, urinary 
incontinence and menopause. He has added qualifications in performing diagnostic 
colposcopy & cervical biopsy following an abnormal pap smear. 
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Dr. Benjamín Arriaga Valdez 
Especialidad(es) 
Anestesiólogo, Algólogo 
 
 El Dr. Benjamín Arriaga Valdez es un Anestesiólogo que tiene 34 años de 
experiencia, es egresado de la Facultad de Medicina de Matamoros UAT, hizo su 
residencia en el Centro Medico Noreste, Hospitales IMSS en Monterrey, N.L. y su 
postrado en el Hospital General de México, en Clínica del Dolor, Terapia Neural. 
Sus certificaciones son en Anestesiología y Terapia Neural. Le gusta actualizarse 
y buscar opciones científicamente probadas y útiles para sus pacientes, es 
honesto en su profesión. Maneja varios procedimientos para atender a sus 
pacientes, como son: Anestesiología, trata de procedimientos anestésicos en las 
áreas medico-quirúrgicas programadas y de urgencia; Clínica del dolor, es el 
manejo intervensionista del dolor para pacientes con neuralgias, dolores 
articulares, fibromialgia, migrañas, osteoporosis, artritis, insuficiencias 
vasculares, cáncer, hernias de disco a nivel cervical o lumbar; Ozonoterapia, que 
se realiza por medio de la estimulación biológica celular preoperativa o en 
problemas médicos, tratamiento de hernias de disco sin necesidad de cirugía; 
Proloterapia, son tratamiento proliferativos de tendones y ligamentos lesionados 
o insuficientes y por último la Quelación, que trata de la eliminación de metales 
pesados, toxinas y placas de colesterol dentro de las arterias. Sus pacientes mas 
comunes son: personas con hernias de disco tanto cervicales como lumbares (la 
gente lo conoce como dolor de cuello y brazos) y la lumbalgia, lumbociática o 
ciática. Las migrañas y pacientes con diabetes y presión alta. 
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Dr. Alejandro Isidro Arrona Hernández 
Especialidades 
Cardiología 
 
 El Dr. Alejandro Arrona, certificado en Cardiología, ha estado en práctica 
médica privada en Matamoros durante 24 años. Se enfoca en cardiología de 
consulta, con énfasis en enfermedad de la arteria coronaria, y usa tecnología 
avanzada para encontrar y tratar enfermedad cardiaca en sus primeras etapas. 
Sus intereses de práctica incluyen la cardiología preventiva, el manejo de factores 
de riesgo cardiovasculares y la aplicación de estrategias de diagnóstico 
anticipado tales como: pruebas de estrés, pruebas Holter, ecocardiografía y 
electrocardiografía de alta resolución. El Dr. Arrona se tituló en la facultad de 
medicina de la Universidad de Monterrey y completó su residencia y 
entrenamiento en subespecialidad de cardiología en Centro Médico Nacional del 
Noreste en Monterrey. Posee extensa experiencia institucional y tiene un interés 
especial por rehabilitar pacientes cardiacos post-ataque, revascularización, stent, 
o cirugía del corazón. El Dr. Arrona está calificado en la implantación y manejo 
de marcapasos y desfibriladores para prevenir la muerte repentina. El Dr. Arrona 
es miembro de la Asociación Nacional de Cardiología de México, está certificado 
en Soporte Cardiaco de Vida Avanzado y es miembro del equipo médico del 
Departamento de Emergencias de Centro Médico Internacional. 
 
Dr. Alejandro Isidro Arrona Hernández 
Specialties 
Cardiology 
 
 Dr. Alejandro Arrona, Board Certified in Cardiology, has been in private practice 
in the Matamoros area for 24 years. He focuses on consultative cardiology, with an 
emphasis on coronary artery disease, and uses advanced technology to find and treat 
heart disease early. Practice interests include preventive cardiology, management of 
cardiovascular risk factors and application of early diagnostic strategies such as: stress-
testing, holter monitor testing, echocardiography and high-resolution 
electrocardiography. Dr. Arrona attended medical school at the Universidad de 
Monterrey and completed his residency and subspecialty cardiology training at Centro  



 

 

 
Ave. Longoria y Sergio Martinez Calderoni  No. 9 
Fracc. Victoria, Sección Fiesta 
Matamoros, Tamaulipas 

T+52 (868) 811-0000
F+52 (868) 822-5371

www.cmi-matamoros.com

 
Medico Nacional del Noreste in Monterrey. He has extensive institutional experience 
and has a special interest in rehabilitating cardiac patients after they experience a stroke, 
revascularization, stent or heart surgery. Dr. Arrona has added qualifications in the 
implantation and management of pacemakers and defibrillators to prevent sudden death. 
Dr. Arrona is a member of the Asociacion Nacional de Cardiologia de Mexico, is certified 
in Advanced Cardiac Life Support and is on staff at the Centro Medico Internacional 
Emergency Department. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Ave. Longoria y Sergio Martinez Calderoni  No. 9 
Fracc. Victoria, Sección Fiesta 
Matamoros, Tamaulipas 

T+52 (868) 811-0000
F+52 (868) 822-5371

www.cmi-matamoros.com

 

 
 
Dr. Daniel Avalos Armenta 
Especialidad(es) 
Medico de Urgencias 
 
 Egresado de la Universidad Autónoma de Matamoros, UAT como Médico 
General el Dr. Avalos que cuenta con 8 años de experiencia, realizó su 
diplomado en urgencias Médicas en la UNAM, esta certificado en Advanced 
Cardiac Life Support ACLS de la AHA, KNAPP Medical Center, Weslaco, Tx., 
Emergency Care in Trauma, UNAM, en reanimación  del paciente intoxicado por 
la UNAM, reanimación cardio-cerebro-pulmonar básico y avanzado por la 
UNAM. Al Dr. Avalos le gusta brindar la mejor atención al paciente de 
urgencias, teniendo en cuenta el momento tan difícil y estresante por el que el 
paciente y su familia pasan al estar en la sala de urgencias, es por ello que ofrece 
un trato cordial y respetuoso con todo el personal y los médicos especialistas y 
sobre todo le gusta basar la medicina practicada en la evidencia clínica para una 
atención de calidad al paciente de urgencias. Sus procedimientos son la 
aplicación de férulas y suturas por el área en el que se encuentra, de igual forma 
los pacientes son individualizados, ya que ningún paciente es igual a otro, por lo 
que habrá momentos de stress en los que la vida del paciente dependerá del 
procedimiento de urgencias. Sus pacientes son variables de acuerdo a la época 
del año, que van desde accidentes automovilísticos, atropellados, heridos, hasta 
consultas por faringoamigdalitis, crisis convulsivas febriles y quemaduras. 
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Dra. Ana Karenina Blanco Martínez 
Especialidad(es) 
Anestesióloga, Subespecialidad en Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos 
 
 La Dra. Ana Karenina Blanco es una Anestesióloga certificada por el 
Consejo Mexicano de Anestesiología, es miembro activo del Colegio de 
Anestesiólogos de H. Matamoros, Tam., miembro de la Federación Mexicana de 
Anestesiología desde 2007, esta certificada en preanimación Neonatal Avanzada, 
en ACLS y ATLS, Manejo de vía aérea difícil, certificada en el Programa de 
modificación de estilo de vida para el control de la inflamación subclínica 
resistencia a la insulina y enfermedades crónico regenerativas, cuenta con 14 
años de experiencia y orgullosamente egresada de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, hizo su especialidad en el Hospital Regional ISSSTE de tercer nivel 
en la Cd. H. de Puebla de los Ángeles, avalada por la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, realizo su postrado de Algología en el Instituto Nacional 
de Cancerología en México, D.F., Medicina del Dolor, en el Instituto 
Universitario de Ciencias de la Salud en Buenos Aires, Argentina, Cuidados 
Paliativos en el Colegio Latinoamericano de Educación Avanzada en la ciudad 
de Aguascalientes. Su filosofía es “En la sombra del dolor, la luz del tratamiento” 
La dra. Se encarga de estudiar sistemáticamente la causa real del dolor, ya que el 
dolor es parte de un sistema protector de los seres vivos, realiza la medición del 
dolor, sus características, tiempo de evolución, además de evaluar patologías 
propias del paciente, para otorgar el mejor tratamiento para beneficio del mismo, 
controla síntomas físicas como psicoemocionales del enfermo mediante la 
utilización de una terapia de soporte, cuyo objetivo es el de mejorar la calidad de 
vida del paciente en estado Terminal. Sus procedimientos son mediante 
tratamientos farmacológicos y/o procedimientos de intervención no invasiva 
(bloqueo terapéutico, neuroplastía, vertebró plastia) de modo que el paciente 
obtiene una perspectiva diferente al sufrimiento, aprende estrategias de auto 
cooperación que puedan ayudar a aliviar o disminuir su dolor y permitir que los 
otros tratamientos sean más efectivos. Sus pacientes más comunes son aquellos 
que buscan una segunda opinión en casos de dolor no controlado, por ejemplo 
pacientes con artrosis, bursitis, cefalea crónica, dolor temporo mandibular,  
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neuralgias, fibromialgia, artritis, dolor miofacial, migraña, lesiones radiculares 
dolorosas, dolor neuropático posherpetico, fatiga crónica, dolor lumbar y 
cervical, dolor articular de cualquier origen, contracturas cervicales y dorsales, 
síndrome regional compleja, ciáticas, dolor neuropático diabético, dolor 
oncológico, o cuando todos los tratamientos (cirugía, quimioterapia, 
radioterapia, etc.) encaminados a conseguir la curación de la enfermedad, 
fracasan. 
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Dra. Dora Lydia Cabrera Mayer 
Especialidad(es) 
Medico de Urgencias 
 
 La Dra. Dora Lydia Cabrera es egresada de Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, hizo su residencia en la Universidad Autónoma de México, con 15 
años de experiencia. Cuenta con aprobación y certificación en los siguientes 
cursos: Diplomado en urgencias Médico Quirúrgicas y Socio Activo del Colegio 
Mexicano de Medicina de Emergencias, Mini Fellowship, Banda Gástrica 
Ajustable, Certificación ACLS y ATLS, Certificación RAPI (Reanimación 
Avanzada del Paciente Intoxicado), Curso Taller Teórico Practico Emergency 
Trauma Care (Manejo Integral del Paciente con Trauma en Urgencias) 
Reanimación Cardio Pulmonar básica y avanzada, RCCP, Medicina de 
Emergencias, atención integral al paciente grave. Con una linda filosofía “El 
amor, arte, ciencia, en ese orden” La Dra. Dora Lydia da atención integral a 
pacientes adultos y niños, atención médica de urgencias, además trabaja como 
médico coordinador de siniestros de autos. 
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Dr. Joel Adrián Cerda López 
Especialidades 
Cirugía Gastrointestinal 
 
 El Dr. Joel Cerda, cirujano general certificado, se especializa en cirugía 
gastrointestinal laparoscópica y de reparación de hernia. Egresado de la Facultad 
de Medicina de la UAT en Matamoros, y se especializó en cirugía general y 
laparoscópica en el Hospital Carlos Canseco en Tampico, Tam. El Dr. Cerda 
estuvo en el área de Cuidados Intensivos en el Hospital de PEMEX en Cd. 
Madero, Tam., así como en el área de cirugía oncológica en el Hospital Central de 
Altas Especialidades de PEMEX en la Cd. de México. El Dr. Cerda ha estado 
atendiendo a sus pacientes durante 19 años y además atiende a pacientes 
quirúrgicos y de gastroenterología del IMSS, donde ha instruido a los residentes 
quirúrgicos e internos desde 1996. Pertenece al Colegio de Cirujanos de 
Matamoros, Colegio de Salud Pública, Asociación Mexicana de Cirugía General, 
y a la Federación Latino Americana de Cirugía. Disfruta en su tiempo de 
esparcimiento de la literatura, la cacería de venado, y de la pesca con arpón. 
 
Dr. Joel Adrián Cerda López 
Specialties 
Surgery, Gastrointestinal 
 

Dr. Joel Cerda is a board certified general surgeon that focuses his practice on 
laparascopic gastrointestinal surgery & hernia repair. He completed medical school at the 
UAT in Matamoros and his general surgery & laparascopic surgery residency at the 
Hospital Carlos Canseco in Tampico. Dr. Cerda completed a rotation in intensive care at 
the Hospital de PEMEX in Madero and a rotation in oncological surgery at the Hospital 
Central de Altas Especialidades de PEMEX in México City. Dr. Cerda has been in 
private practice over 19 years and also sees surgical and gastroenterology patients at the 
IMSS, where he has been teaching surgical residents as well as interns since 1996. Dr. 
Cerda is a member of the Colegio de Cirujanos de Matamoros, Colegio de Salud Pública, 
Asociación Mexicana de Cirugía General, Federación Latino Americana de Cirugía. In 
his spare time Dr. Cerda enjoys reading literature, deer hunting and harpoon fishing. 
 
 



 

 

 
Ave. Longoria y Sergio Martinez Calderoni  No. 9 
Fracc. Victoria, Sección Fiesta 
Matamoros, Tamaulipas 

T+52 (868) 811-0000
F+52 (868) 822-5371

www.cmi-matamoros.com

 

 
 
Dr. Jorge Alejandro Cerda López 
Especialidades 
Ginecología y Obstetricia 
 

 Los últimos 16 años, la dedicación profesional del Dr. Jorge Cerda ha sido 
ayudar a las mujeres gestantes a disfrutar de su periódo de embarazo. El Dr. 
Cerda egreso de la Facultad de Medicina de la UAT en Matamoros y fue el 
primer lugar de la especialidad en su generación en el Hospital General Norberto 
Treviño en Ciudad Victoria. Durante su residencia de Ginecología y Obstetricia, 
adquirió experiencia clínica en biología reproductiva, uroginecología y 
oncoginecología en la Clínica de Ginecología #23 del IMSS en Monterrey. El Dr. 
Cerda divide su tiempo entre sus alumnos residentes, sus pacientes del Hospital 
General, y los de su consulta privada. Ha encaminado su atención en su 
consultorio particular a procurar el cuidado general de la mujer (Estudios de 
Cáncer, tratamiento de ETSs, menopausia y perimenopausia) y el cuidado del 
embarazo, incluyendo los de alto riesgo. El Dr. Cerda se enorgullece de ser muy 
metódico con sus pacientes y sus cónyuges. La típica consulta con el Dr. Cerda es 
de 45-60 minutos… ¡siempre! 
 
Dr. Jorge Alejandro Cerda López 
Specialties 
Obstetrics & Gynecology 
 

 Over the last 16 years, Dr. Jorge Cerda’s professional passion has been to help 
expecting mothers enjoy their pregnancies. Dr. Cerda attended medical school at the 
UAT in Matamoros and was the Top Medical Graduate of his residency at the Hospital 
General Norberto Treviño in Victoria. During his Ob/Gyn residency, he completed 
rotations in reproductive biology, urogynecology and oncogynecology at the Clínica #23 
IMSS de Ginecología in Monterrey. Dr. Cerda splits his time between teaching residents, 
seeing patients at the Hospital General and seeing his private patients. He has focused his 
private practice on general care for women- (cancer screenings, treatment for STD’s, 
menopause and peri-menopause) and maternity care, including high-risk pregnancies. 
Dr. Cerda prides himself on being very thorough with patients and their spouse. A 
typical office visit lasts between 45-60 minutes…everytime.   
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Dra. Karina Chapa Escobedo 
Especialidad(es) 
Odontología Infantil 
 
 La Dra. Karina Chapa es egresada del Instituto Odontológico de 
Matamoros, cuenta con 14 años de experiencia y certificación  por el Colegio de 
Odontólogos de Matamoros, Colegio Dental Tamaulipeco y por la Asociación 
Dental Mexicana. Su objetivo es brindar salud bucal, empleando tecnología 
avanzada en nuestro consultorio odontológico, para lograr satisfacción en sus 
pacientes. La doctora utiliza la odontología Integral o general para sus pacientes 
infantiles. 
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Dra. Claudia Yelile Corral Caballero 
Especialidad(es) 
Médico Radiólogo 
 
 La Dra. Claudia Corral cuenta con 12 años de experiencia, egresada de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas y habiendo hecho su residencia en el 
Hospital Regional No. 25 IMSS en Monterrey, N.L. Cuenta con certificación por 
el Consejo Mexicano de Radiología en el 2009. La doctora Corral se encarga de la 
toma de Ultrasonidos y de la Interpretación de estudios de TAC, MRI y Rayos X. 
Sus pacientes más comunes son aquellos con padecimientos de otorrinos, 
oncólogos, gastro, ginecológicos, trauma, pediatría, urólogo y medicina interna. 
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Dr. Carlos Alberto de la Garza Hernández 
Especialidades 
Cirugía, Colon y Recto 
Endoscopía, Colonoscopia, Motilidad Gastrointestinal 
 
 El Dr. Carlos de la Garza es cirujano general certificado y cuenta con 22 
años de experiencia. Es egresado de la Facultad de Medicina de la UAT en 
Matamoros y llevó a cabo su especialidad en Cirugía General en el Hospital #25, 
Centro Médico Noreste en Monterrey. El Dr. de la Garza tiene un grado adicional 
en motilidad intestinal/endoscopia avanzada del Hospital Clinique en 
Barcelona, España e hizo investigación en fisiología de colon y recto en la 
Cleveland Clinic en Weston, Florida, bajo la tutela del Dr. Steven Wexner. Ha 
sido cirujano urgenciólogo, jefe de cirugía, jefe de endoscopia digestiva y 
actualmente es el subdirector médico del Hospital Pumarejo. El Dr. de la Garza 
ha enseñado técnicas quirúrgicas en la Facultad de Medicina de la UAT los 
últimos 8 años y ha instruido a residentes del Hospital General durante 11 años. 
El laboratorio de motilidad gastrointestinal del Dr. de la Garza ofrece endoscopia 
gastrointestinal, manométrica esofágica, pruebas de impedancia de pH de 24-
Hrs., y pruebas de función de esfínter ano-rectal para la constipación e 
incontinencia crónicas. 
 
Dr. Carlos Alberto de la Garza Hernández 
Specialties 
Surgery, Colon & Rectal 
Endoscopy, Colonoscopy, GI Motility 
 
 Dr. Carlos de la Garza is a board certified general surgeon that has been in private 
practice for 22 years. He attended medical school at the UAT School of Medicine in 
Matamoros and completed his residency in general surgery at the Hospital #25, Centro 
Médico Noreste in Monterrey. Dr. de la Garza completed additional training in advanced 
endoscopy/intestinal motility at the Hospital Clinique in Barcelona, Spain and research 
fellowship training in colon and rectal physiology at the Cleveland Clinic in Weston 
Florida under the tutiledge of Dr. Steven Wexner. He has served as an emergency room 
surgeon, chief of surgery, chief of digestive endoscopy and currently serves as the medical 
sub-director for the Hospital Pumarejo. Dr. de la Garza has taught surgical technique at  
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the UAT School of Medicine for the last 8 years and has been training residents at the 
Hospital General over 11 years. Dr. de la Garza’s Gastrointestinal Motility Laboratory 
offers upper GI endoscopy, esophageal manometry testing, 24 hour Impedance PH 
testing, and anorectal sphincter function testing for incontinence and chronic 
constipation. 
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Dr. Jorge Luis Díaz Moreno 
Especialidades 
Pediatría, Neonatología 
 

 El Dr. Jorge Díaz Moreno ha practicado pediatría y la subespecialidad de 
neonatología (cuidado de recién nacidos de 0-30 días de edad) en Matamoros por 
26 años. Es uno de cuatro neonatólogos en el área y se especializa en el 
tratamiento de recién nacidos con insuficiencia respiratoria, cardiopatías, 
infecciones, desórdenes neurológicos y/o problemas intestinales. El Dr. Díaz 
recibió su título médico de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 
Monterrey y completó su residencia en pediatría y subespecialización en 
neonatología en el Hospital San José del Tec de Monterrey en Nuevo León. El Dr. 
Díaz posee extenso entrenamiento y experiencia en el campo de cuidado 
intensivo neonatal y es un experto en el cuidado hospitalario de bebés 
prematuros. En el 2008, el Dr. Díaz y su equipo de cuidado intensivo neonatal en 
Hospital CMI fueron destacados por una estación local de televisión por su 
extraordinario cuidado de un prematuro de 26 semanas que pesó 680 gramos (1.5 
libras) al momento de nacer. Fue presidente del capítulo local del Colegio de 
Pediatría de Tamaulipas y es miembro activo de la Asociación Tamaulipeca de 
Neonatología. El Dr. Díaz está certificado en PALS (Soporte Pediátrico de Vida 
Avanzado) y es miembro del equipo médico del Departamento de Emergencias 
de Centro Médico Internacional. 
 
Dr. Jorge Luis Díaz Moreno 
Specialties 
Pediatrics, Neonatology 
 

 Dr. Jorge Díaz Moreno has been practicing pediatrics and the sub-specialty of 
neonatology (care of sick newborns 0-30 days old) in Matamoros for 26 years. He is one 
of four Board Certified neonatologists in the area and he specializes in treating newborns 
with respiratory insufficiency, cardiopathies, infections, neurological disorders and/or 
intestinal problems. Dr. Diaz received his medical degree from the Universidad 
Autónoma de Nuevo León in Monterrey and completed his residency in pediatrics and 
sub-specialization in neonatology at Hospital San José Tec de Monterrey in Nuevo León.  
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 Dr. Diaz has extensive training and experience in the neo-natal intensive care 
field and is an expert in the hospital care of premature babies. In 2008 Dr. Díaz and his 
neo-natal intensive care team at CMI Hospital were highlighted by a local TV station on 
their extraordinary care of a 26 week old preemie that weighed 680 grams (1.5 lbs) at 
birth. He was a president of the local Colegio de Pediatría de Tamaulipas and is an active 
member of the Asociación Tamaulipeca de Neonatología. Dr. Díaz is certified in PALS, 
Pediatric Advanced Life Support and is on staff at the Centro Medico Internacional 
Emergency Department. 
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Lic. Rosantina Díaz Reyes 
Especialidad(es) 
Nutrición,  
 
 La Lic. Rosantina Díaz es egresada de la Facultad de salud Pública y 
Nutrición de la UANL, hizo su residencia en el Hospital de Especialidades del 
Centro Medico Nacional La Raza IMSS en México, D.F. Se especializó en 
Nutrición apoyando a la  Nefrología, en transplantes de órganos, endocrinología 
y como apoyo nutricional. La Lic. Díaz tiene Maestría en Docencia en Educación 
Superior de la Unidad de Ciencias de la Salud y Tecnología de la UAT, es 
Nutrióloga certificada por el Consejo Mexicano de Nutriólogos con el registro 
CMN 06/257. Cuenta con 23 años de experiencia, fue Nutrióloga del Centro 
Estatal de Medicina y Ciencias aplicadas al Deporte de Nuevo León, Jefe de piso 
del Restaurant VIPS en Monterrey, N.L., nutricionista-dietista del Hospital 
General de zona No. 13 “Dr. Norberto Treviño Zapata” IMSS, entre otros; 
actualmente Nutrióloga del Centro Medico Internacional. Dentro de sus trabajos 
de Investigación se encuentran; “Requerimiento calórico en deportistas de 
natación y fútbol soccer”. Centro Estatal de Medicina y Ciencias Aplicadas al 
Deporte de Nuevo León, “Prevalencia de la hipercalciuria en la mujer 
premenopáusica sana con dieta habitual” Hospital de Especialidades Del Centro 
Medico Nacional “La Raza”, IMSS y “Obesidad y rendimiento escolar en los 
alumnos de la Esc. Sec. Gral. No. 2 “Lic. Adolfo López Mateos”. Unidad de 
Ciencias de la Salud y tecnología, UAT, entre otros. Su objetivo es proporcionar 
al paciente el tratamiento nutricional adecuado a su padecimiento y llevarlo así 
al control de su enfermedad, previniendo futuras complicaciones. Realiza a sus 
pacientes entrevistas, evaluaciones nutricionales y tratamiento nutricional 
individualizado. Sus pacientes más comunes son aquellos con enfermedades 
como diabetes, obesidad, insuficiencia renal, gastritis, colitis, cardiopatías o 
niveles elevados de colesterol y triglicéridos, hipertensión, ya sean niños o 
adultos. 
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Dra. Patricia Echeverría Carranza 
Especialidad(es) 
Otorrinolaringología 

 
 La Dra. Patricia Echeverría es una otorrinolaringóloga con 10 años de 
experiencia, orgullosamente egresada de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, su residencia la culminó en la ciudad de Monterrey, N.L. en el 
Hospital de Especialidades No. 25. Cuenta con constancia de otorrinolaringóloga 
por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es Miembro del Colegio de 
Otorrinolaringología de Matamoros. Forma parte del grupo médico del IMSS 
como otorrinolaringolo con 15 años de antigüedad y en el Hospital General 
(Pumarejo) 8 años como especialista. Y ahora también esta de manera privada en 
Plaza Medica del CMI. Con un trato atento, y amable recibe pacientes de todas 
las edades; con problemas de rinitis alérgica, sinusitis, otitis media, desviación 
septal, sordera, mareos, sangrados nasales, amigdalitis, ronquidos. Ha hecho 
cirugías de amigdelectomias, septumplastia, cirugía endoscópica de senos 
paranasales, cirugía de oídos, rinoplastia y cirugía del ronquido. 
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Dr. Rubén García Pérez 
Especialidades 
Medicina Interna 
 
 El Dr. Rubén García, certificado en Medicina Interna, ha estado en práctica 
privada en Matamoros por más de 15 años. Culminó sus estudios en la facultad de 
medicina de la UAT en Matamoros y su residencia en Medicina Interna en el Hospital 
Pumarejo. Durante su residencia completó 2 programas de rotación en cardiología, el 
primero en el Hospital Universitario en Monterrey el segundo en el Hospital Juárez en el 
Distrito Federal. El Dr. García trata pacientes adultos con diabetes, hipertensión y 
síndrome metabólico. Su principal enfoque está en dirigir los exámenes y las pruebas 
clínicas para hacer un correcto diagnóstico (identificando la causa del problema) para 
después discutir los planes de tratamiento recomendados a detalle con sus pacientes. El 
Dr. García realiza electrocardiogramas Holter ambulatorios las 24 horas para 
diagnosticar arritmias cardiacas y apnea del sueño. También realiza diagnósticos 
diferenciales pre-quirúrgicos para evaluar y ayudar a manejar los riesgos asociados con 
la cirugía. El Dr. García posee una importante experiencia en cuidado crítico y medicina 
de emergencia; está certificado por ACLS (Soporte Cardiaco de Vida Avanzado) y es 
miembro del equipo médico del Departamento de Emergencias de Centro Médico 
Internacional. 
 
Dr. Rubén García Pérez 
Specialties 
Internal Medicine 
 
Board Certified in Internal Medicine, Dr. Ruben Garcia has been in private practice in the 
Matamoros for over 15 years. He completed medical school at the UAT in Matamoros and his 
residency in Internal Medicine at Hospital Pumarejo. During his residency he completed 2 
rotations in cardiology, one at Hospital Universitario in Monterrey and a second at Hospital 
Juárez in México City. Dr. García treats adult patients with diabetes, hypertension and metabolic 
syndrome. His primary focus is directing the clinical examinations and tests to make an accurate 
diagnosis (identifying the cause of the problem) and then discussing the recommended treatment 
plans at length with his patients. Dr. García performs ambulatory 24 hour holter 
electrocardiograms to diagnose heart arrythmias and sleep apnea. He also performs pre-surgical 
work-ups to assess and help manage risks associated with surgery. Dr. García has significant 
critical care and emergency medicine experience, is ACLS certified (Advanced Cardiac Life 
Support) and is on staff at Centro Médico Internacional Emergency Department. 
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Dr. Francisco Gutiérrez Lara 
Especialidades 
Cirugía, Trauma & Ortopédica 
 
 El Dr. Francisco Gutiérrez Lara es un traumatólogo que tiene 26 años 
especializándose en la cirugía artroscópica de rodilla y hombro. Sus pacientes 
varían desde el basquetbolista profesional con una lesión de deporte hasta el 
abuelo con artritis que necesita un reemplazo de hombro. Su objetivo principal 
para una artroscopia es que el paciente obtenga una rehabilitación temprana. El 
Dr. Gutiérrez Lara es miembro de la Academy of Ambulatory Foot & Ankle 
Surgery y tiene un entrenamiento especial por el mundialmente reconocido Dr. 
Stephen Isham, de Coeur d’Alene, Idaho, en la corrección de deformidades tipo 
dedo de martillo utilizando técnicas modernas de mínima invasión. 
 
 
Dr. Francisco Gutiérrez Lara 
Specialties 
Surgery, Trauma & Orthopedic 
 
 Dr. Francisco Gutiérrez Lara is an orthopedic surgeon specializing in knee and 
shoulder arthroscopic surgery over the last 26 years. His patients range from the 
professional athlete with sports related injury to the grandfather with arthritis who needs 
a shoulder replacement. Dr. Gutierrez Lara’s main focus for patients is to restore 
mobility and restore quality of life. Dr. Gutiérrez Lara is a member of the Academy of 
Ambulatory Foot & Ankle Surgery and has a special interest in correcting “hammertoe” 
deformities utilizing minimally invasive procedures as taught by the world renowned Dr. 
Stephen Isham from Coeur d’ Alene, Idaho.  
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Dr. Fidencio Gutiérrez Murillo 
Especialidad(es) 
Dermatología 
 
 Egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y habiendo hecho 
su residencia en Guadalajara en el Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José 
Barba Rubio”. El Dr. Fidencio Gutiérrez con 16 años de experiencia, se encarga 
de atender pacientes con urticarias, acne, melasma (paño) y verrugas vulgares. 
Sus procedimientos son por medio de electro cirugías, aplicación de botox, 
rejuvenecimiento facial con láser, peeling químico, depilación láser. 
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Dr. Guillermo Hernández Gracia 
Especialidad(es) 
Cirujano General, Vascular 
 
 Egresado de la Facultad de Medicina de Tampico de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas habiendo hecho su residencia en el Hospital Regional 
de PEMEX en Cd. Madero, Tamps. El Dr. Hernández Gracia cuenta con 31 años 
de experiencia como cirujano general y vascular, esta certificado y recertificado 
por el Consejo Mexicano de Cirugía General, Miembro de la Asociación 
Mexicana de Cirugía General, es Socio Fundador de la Sociedad Mexicana de 
Cirugía de la Obesidad, miembro de la Sociedad de Angiología del Noreste, 
Miembro de la Sociedad Mexicana de Angiología, miembro de A.T.L.S., Socio 
Fundador de la Asociación Mexicana de Pie diabético, certificado por Fellow of 
the American Collage of Surgeons (FACS). Su filosofía es “A sus pies para sus 
pies”. El Dr. Hernández Gracia realiza estudios y tratamientos de enfermedades 
de circulación, manejo del pie diabético, manejo de varices y ulceras varicosas, 
estudios de circulación (no invasivos e invasivos), salvamento de extremidad, 
revascularizaciones periféricas. 
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Dr. Juan Francisco Hernández Guevara 
Especialidades 
Cirugía, Ortopédica, de Columna 
 
 El Dr. Francisco Hernández Guevara ha disfrutado el servicio a pacientes 
en la ciudad de Matamoros por más de 24 años. Sus antecedentes incluyen la 
facultad de medicina en la UANL en Monterrey; residencia ortopédica en el 
Hospital de Especialidades T1 IMSS en Mérida, Yucatán; y entrenamiento 
adicional en cirugía de columna en el Hospital HOMS en Ciudad de México. El 
Dr. Hernández Guevara es conocido por un trato directo y honesto con pacientes 
y su familia, y sólo opera bajo indicaciones perfectamente claras y con técnicas 
comprobadas. Procede con un enfoque conservador en cirugía y posee un tacto 
con pacientes muy fachado a la antigua, llegando a hacer ocasionalmente 
llamadas a domicilio. El Dr. Hernández Guevara trata problemas complejos de 
reemplazo previo de cadera y acepta casos referidos para problemas de columna 
post-operativos. La mitad de su práctica se enfoca en pacientes con problemas de 
columna y los restantes son pacientes que requieren reemplazos completos de 
cadera y rodilla. El Dr. Hernández Guevara usa dispositivos cerámicos de 
implante de cadera BIOMED e implantes de rodilla de metal/polietileno de alta 
densidad BIOMED. Es uno de pocos cirujanos ortopédicos en el estado 
entrenados en el uso de ORTHOPILOT de Braun Medical, lo último en sistemas 
de navegación para reemplazo de rodilla mínimamente invasiva. El Dr. 
Hernández Guevara es miembro de AMOT, AMCICO (asociaciones ortopédicas 
mexicanas) y miembro internacional de American Academy of Orthopedic 
Surgeons. 
 
Dr. Juan Francisco Hernández Guevara 
Specialties 
Surgery, Orthopedic, Spine 
 
 Dr. Francisco Hernández Guevara has enjoyed serving patients in the Matamoros 
area for over 24 years. His background includes medical school at UANL in Monterrey, 
orthopedic residency at Hospital de Especialidades T1 IMSS in Mérida, Yucatán and 
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additional spine surgery training at Hospital HOMS in México City. Dr. Hernández 
Guevara is known for his very straightforward and honest approach in dealing with  
 
patients/family and operates only on crystal-clear indications with proven techniques. He 
has a conservative approach to surgery and maintains an “old school” bedside manner 
including making some house calls on occasion. Dr. Hernández Guevara treats complex 
problems involving previous hip replacements and accepts referrals for post-operative 
spinal problems. Half of his practice is focused on patients with spinal problems and the 
remaining fifty percent are patients requiring total hip and knee replacements. Dr. 
Hernández Guevara utilizes BIOMED ceramic hip replacement devices and BIOMED 
metal/high density polyethylene knee replacements. He is one of a handful of orthopedic 
surgeons in the state trained in the use of Braun Medical’s ORTHOPILOT, a state-of-
the-art minimally invasive knee replacement navigation system. Dr. Hernández Guevara 
is a member of  AMOT, AMCICO (Mexican orthopedic associations) and International 
member of the American Academy of Orthopedic Surgeons. 
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Dr. Juan Antonio Lara Macías 
Especialidades 
Urología, Oncología Urológica 
 
 El Dr. Juan Antonio Lara Macías es un urólogo con subespecialidad 
certificada en urología oncológica. El Dr. Lara Macías ha ejercido la urología en 
forma privada más de 16 años y se especializa en el tratamiento de hombres y 
mujeres con incontinencia urinaria, infecciones urinarias crónicas, piedras de 
riñón y disfunción sexual. Estudió medicina en la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas y se especializó en urología en el Hospital de Especialidades La Raza 
en el Distrito Federal. El Dr. Lara se sub-especializó en uro-oncología en el CMN 
Siglo 21 en la Ciudad de México, donde logró enfocar sus estudios en el 
tratamiento de cáncer testicular. Adicionalmente, el Dr. Lara está entrenado en 
las técnicas más avanzadas de endo-urología y la cirugía radical de próstata con 
la preservación de los nervios de erección.  
 
 
Dr. Juan Antonio Lara Macías 
Specialties 
Urology, Urological Oncology 
 
 Dr. Juan Antonio Lara is a board certified urologist with a sub-specialty 
certification in urological oncology. Dr. Lara has been in private practice for 16 years and 
specializes in treating men and women with urinary incontinence, chronic urinary 
infections, kidney stones and sexual dysfunction. He received his medical degree from the 
UAT, completed his urologic training at Hospital de Especialidades La Raza in Mexico 
City and completed his urological oncology training at CMN Siglo 21 in Mexico City 
where he focused his urological oncology training on the treatment of testicular cancer. 
Additionally, Dr. Lara is trained in the latest endo-urological techniques and performs 
nerve sparring radical prostatectomies. Dr. Lara is 100% bilingual. 
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Dr. Miguel Ángel Lárraga Guevara 
Especialidad(es) 
Medico de Urgencias 
 
 El Dr. Lárraga es egresado de la Escuela de Medicina de Matamoros UAT, 
realizó su residencia en el Hospital General de Zona No. 13 de Cd. Mante, 
Tamps. y realizo en la UNAM un Diplomado en Urgencias. Cuenta con 26 años 
de experiencia y con certificación  de médico familiar y de urgencias médico 
quirúrgicas. Su filosofía: “La ética, cordialidad, la humildad y la comprensión 
son el principio de una buena atención a todo paciente que la solicita”. Sus 
procedimientos: manejo del paciente en estado crítico incluyendo el ABC de la 
reanimación cardiorrespiratoria básica y avanzada, inmovilización de fracturas, 
detección oportuna de casos quirúrgicos en pacientes politraumatizados, 
detección oportuna de pacientes con eventos cardiacos y cerebrales, en estado de 
shock de diversa etiología, con padecimientos quirúrgicos, pacientes con 
trastornos metabólicos agudizados. 
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Dr. José de Jesús Leal Cisneros 
Especialidades 
Cirugía General, Flebología 
 
 El Dr. José de Jesús Leal ha practicado la Flebología (tratamiento de venas) 
en Matamoros durante los últimos 18 años. Se tituló por la facultad de medicina 
de la UAT en Matamoros y completó su residencia en cirugía general en el 
Hospital Metropolitano en Monterrey. El Dr. Leal fue el mejor estudiante de su 
generación de medicina y fue jefe de residentes durante su residencia en Nuevo 
León. El Dr. Leal realizó un año completo de especialidad en el Vein Treatment 
Center de Houston, bajo la tutela del mundialmente reconocido cirujano 
cardiotorácico Dr. William P. Kalchoff y recibió entrenamiento adicional en 
Frankfurt, Alemania por parte del gran experto mundial en venas, Dr. Zoltan 
Varady. Durante los últimos 8 años, el Dr. Leal se ha dedicado exclusivamente al 
tratamiento de venas y ha realizado más de 3,500 procedimientos. El Dr. Leal 
realiza la mayoría de los procedimientos en ambulatorio, usando anestesia local. 
Los procedimientos más comunes incluyen: EVLT (tratamiento láser 
endovenoso), ligación de venas perforadoras de pierna, mini-flebectomía 
selectiva, tratamiento láser extravascular y escleroterapia. Utiliza el equipo más 
reciente y sofisticado disponible en el mundo de láser diodal guiado por 
ultrasonido. Actualmente el Dr. Leal atiende pacientes de 3 p.m. a 8 p.m. todos 
los días y es 100% bilingüe.  
 
 
Dr. José de Jesus Leal Cisneros 
Specialties 
General Surgery, Phlebology 
 
 Dr. José de Jesus Leal has been practicing Phlebology (treatment of veins) in the 
Matamoros area for the last 18 years. He completed medical school at the UAT in 
Matamoros and his residency in general surgery at Hospital Metropolitano in 
Monterrey. Dr. Leal was the top student of his graduating medical school class and chief 
resident during his residency in Nuevo León. Dr. Leal completed a year long fellowship 
at the Vein Treatment Center of Houston , under the tutiledge of world- renowned  
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cardiothoracic surgeon Dr. William P. Kalchoff and received additional training in 
Frankfurt, Germany from the top vein expert in the world, Dr. Zoltan Varady. Over the 
last 8 years Dr. Leal has dedicated his practice exclusively to vein treatments and has 
performed 3,500+ procedures. Dr. Leal performs most procedures on an outpatient basis, 
using local anesthesia. Commonly performed procedures include: EVLT, perforator leg 
vein ligation, selective mini-phlebectomy, extravascular laser treatment and 
sclerotherapy. He utilizes the newest and most sophisticated ultrasound-guided, diodide 
laser equipment available worldwide. Dr. Leal currently sees patients from 3pm-8pm 
every day and is 100% bi-lingual. 
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Dr. Arturo J. M. Lira Rodríguez 
Especialidades 
Medicina Interna, Medicina Ejecutiva 
 
 El Dr. Arturo Lira está certificado en Medicina Interna y ha practicado 
medicina interna general y medicina de cuidado crítico en Matamoros por 25 
años. Obtuvo su título en medicina por la UAT en Matamoros y completó su 
residencia en medicina interna en el Hospital Metropolitano de Monterrey, N.L. 
El Dr. Lira ha fungido como Jefe de Emergencias en el Hospital General, Jefe del 
Departamento de Medicina Interna en el IMSS y el ISSSTE, fue Director Médico 
del IMSS y Secretario de la Academia de la Facultad de Medicina de la UAT. El 
Dr. Lira ha trabajado en la unidad de Cuidado Intensivo del IMSS durante los 
últimos 15 años. Además de evaluaciones de diagnóstico y administración de 
estado de enfermedad, el Dr. Lira se interesa por programas de cuidado 
preventivo y bienestar ejecutivo. Está calificado en el tratamiento de Síndrome 
Metabólico (Síndrome X) que es un conjunto común de condiciones que se 
caracteriza por tener cualquiera de las tres siguientes: glucosa sanguínea elevada, 
presión sanguínea elevada, colesterol elevado, triglicéridos altos y/o tener 
sobrepeso. 
 
 En su tiempo libre el Dr. Lira, su esposa y sus dos hijos gustan de 
acampar, pescar y el motociclismo. 
 
Dr. Arturo J. M. Lira Rodríguez 
Specialties 
Internal Medicine, Executive Medicine 
 
 Dr. Arturo Lira is Board Certified in Internal Medicine and has been practicing 
general internal medicine and critical care medicine in the Matamoros area for 25 years. 
He completed his medical degree at the UAT in Matamoros and his residency in internal 
medicine at the Hospital Metropolitano in Monterrey, NL. Dr. Lira has served as chief of 
the Emergency Room at the Hospital General, Department Head of Internal Medicine at 
both the IMSS and ISSTE, he was a Medical Director of the IMSS and Secretary of 
Academia at UAT School of Medicine. Dr. Lira has worked in the Intensive Care unit of  
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the IMSS for the past 15 years. In addition to diagnostic evaluations and disease state 
management, Dr. Lira is interested in preventative care and executive wellness 
programs. He has added qualifications in the treatment of Metabolic Syndrome 
(Syndrome X) which is a common cluster of conditions characterized by having any three 
of the following: high blood sugar, high blood pressure, high cholesterol, high 
triglycerides and/or being overweight.  
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Dr. Abel López Delgadillo 
Especialidad(es) 
Neurocirugía 
 
 Egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y habiendo hecho 
su residencia en el Hospital “Centro Medico Nacional del Noreste No. 25 del 
IMSS” en Monterrey, N.L. con la especialidad de Neurocirugía y contando con 20 
años como medico, 16 como especialista, el Dr. Abel López, cuenta con 
certificación por el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica, A.C. (2009 
certificado y vigente), es miembro activo de la Asociación Mexicana de Cirujanos 
de Columna y maestro titular de la materia de “Neurocirugía clínica” en la 
Facultad de Medicina de la Unidad Académica de Ciencias de la Salud y 
Tecnología de la UAT, UACSYT. Es un doctor que acostumbra atender a sus 
pacientes con Calidad y calidez. Él se encarga de realizar cirugías de columna 
vertebral con microcirugía, cirugía de cráneo, atiende a pacientes con dolor de 
cabeza, epilepsia y con dolor de espalda y cuello. 
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Dr. Alejandro Mancilla Hermosillo 
Especialidades 
Cirugía Gastrointestinal y Bariátrica 
 
         El Dr. Alejandro Mancilla, cirujano general certificado, enfoca el ejercicio de  
su profesión a la cirugía endoscópica gastrointestinal y a procedimientos bariátricos 
tales como el LAP-BAND y el GASTRIC SLEEVE. El Dr. Mancilla ha ejercido desde el 
2004 y además atiende a pacientes con padecimientos gastrointestinales en el IMSS. 
Egresó de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) e hizo su especialidad 
en cirugía general y cirugía laparoscópica avanzada en el Hospital 25 en Monterrey 
(Unidad de Altas Especialidades) y en el Hospital Regional de la Zona #1 IMSS en 
Tijuana. Se instruyo adicionalmente en cirugía bariátrica bajo la guía experta del Dr. 
López Corvala, cirujano bariátrico reconocido internacionalmente y fundador de la 
Clínica de Control de la Obesidad, en el Hospital Ángeles en Tijuana. El Dr. Mancilla y 
su equipo le ofrecen a sus pacientes bariátricos un programa completo que integra el 
esfuerzo de su equipo de reducción de peso: psicólogo, nutriólogo, médico internista, 
radiólogo, y cirujano bariátrico. Pertenece a la Asociación Mexicana de Cirugía 
Endoscópica y al Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad. 
 
Dr. Alejandro Mancilla Hermosillo 
Specialties 
Surgery, Gastrointestinal, Bariatric 
 
 Dr. Alejandro Mancilla is a board certified general surgeon that focuses his practice on 
gastrointestinal endoscopic surgery and obesity procedures such as the LAP-BAND and 
GASTRIC SLEEVE.  Dr. Mancilla has been in private practice since 2004 and also sees patients 
with gastrointestinal disorders at the IMSS. He attended medical school at the Autónoma de Baja 
California (UABC) and completed his residency in general surgery and advanced laparascopic 
surgery at the Hospital 25 in Monterrey (Unidad de Alta Especialidades) and the Hospital 
Regional de Zona #1 IMSS in Tijuana. He recieved additional bariatric surgery training from 
Dr.LopezCorvala, an internationally acclaimed bariatric surgeon and founder of the Obesity 
Control Clinic, at Hospital Angeles in Tijuana. Dr. Mancilla and his staff offer bariatric patients 
a comprehensive program that integrate the efforts of his weight loss team: psychologist, 
nutritionist, internist, radiologist and bariatric surgeon.  He belongs to the Asociación Mexicana 
de Cirugía Endoscopica and the Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad. 
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Dr. Raúl Gerardo Martínez Samano 
Especialidad(es) 
Medico de Urgencias 
 
 El Dr. Gerardo Martínez es egresado de la Facultad de Medicina de la 
UAT Matamoros con 12 años de experiencia y certificado por Advanced Burned 
Life Support, Advanced Cardiac Life Support (ACLS), Estimulación temprana y 
trastornos motores del desarrollo. El Dr. Martínez Samano, busca la excelencia y 
capacitación profesional continúa para lograr un óptimo desarrollo en el área 
médica. Sus pacientes son todos los relacionados con el área de urgencias; como 
los que requieren de colocación de férulas, estabilización de pacientes críticos, 
reanimación cardiorrespiratoria, inmovilización de fracturas, detección oportuna 
de casos quirúrgicos en pacientes politraumatizados, detección oportuna de 
pacientes con eventos cardiacos y cerebrales, en estado de shock de diversa 
etiología, con padecimientos quirúrgicos, pacientes con trastornos metabólicos 
agudizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Ave. Longoria y Sergio Martinez Calderoni  No. 9 
Fracc. Victoria, Sección Fiesta 
Matamoros, Tamaulipas 

T+52 (868) 811-0000
F+52 (868) 822-5371

www.cmi-matamoros.com

 

 
 
Dr. Julio Alberto Martínez Martínez 
Especialidad(es) 
Clínica del dolor, Anestesiólogo y Algólogo 
 
 El Dr. Julio Martínez es egresado de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hizo su residencia en 
el Hospital General de Zona No. 25 en Monterrey, N.L. y en el Hospital General 
de México. Tiene 12 años de experiencia, sus certificaciones son en Medicina 
General, Anestesiología, Algología y Clínica del Dolor. Al doctor le gusta tratar a 
sus pacientes como si fueran sus familiares dándoles un trato respetuoso y 
afectivo. Los procedimientos que él utiliza son la anestesia general, regional, 
loco-regional para todo tipo de procedimiento quirúrgico, el manejo invasivo, 
hablativo y analgésico para el control del dolor en todo tipo de patología 
acompañada de dolor. 
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Dr. José Martínez Mendoza 
Especialidades 
Neumología 
 
 El Dr. Martínez Mendoza, especialista neumólogo certificado, lleva 26 años 
atendiendo a pacientes con asma, infecciones crónicas y enfermedades obstructivas 
pulmonares. Egresó de la UANL en Monterrey e hizo su especialidad de neumología en 
el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México. Después 
de estar un año en la Clínica #25 del IMSS en Monterrey, llegó a Matamoros como Jefe 
de Urgencias Médicas en el IMSS de Matamoros. Hoy en día, divide su tiempo entre sus 
pacientes del IMSS y los de su consultorio. Muchos pacientes llegan con el Dr. Martínez 
para dar con la causa de sus padecimientos respiratorios crónicos y para recibir un plan 
de tratamiento específico que de resultados. El Dr. Martínez Mendoza utiliza los 
medicamentos de última generación para el tratamiento del asma y las infecciones 
pulmonares y realiza pruebas de funcionamiento, así como broncoscopías. El Dr. 
Martínez pertenece a la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax y a la 
Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. 
 
Dr. José Martínez Mendoza 
Specialties 
Pulmonology 
 
 Dr. Martinez Mendoza is a Board Certified pulmonologist that has been serving 
patients with asthma, chronic infections and obstructive pulmonary disease in the 
Matamoros area for the last 26 years. Dr. Martinez attended medical school at UANL in 
Monterrey and completed his residency in pulmonology at the Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias in México City. After practicing a year at the IMSS #25 in 
Monterrey, he moved to Matamoros and became the Chief of Emergency Medicine at the local 
IMSS. Today, he splits his time between seeing pulmonology patients at the IMSS and 
providing care for his private patients. Many patients visit Dr. Martinez to find the 
underlying cause of their chronic respiratory conditions and to get a tailored treatment plan 
that delivers results. He is up-to-date on the newest medications available for the treatment of 
asthma and pulmonary infections and performs outpatient lung function tests as well as 
bronchoscopies. Dr. Martinez is a member of the Sociedad Mexicana de Neumología y 
Cirugía de Tórax as well as the Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia 
Intensiva. 
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Dr. Santiago A. Menchaca Alanis 
Especialidades 
Nefrología 
 
 El Dr. Santiago Menchaca es un médico nefrólogo certificado que se especializa 
en el tratamiento de pacientes con daño en riñones como consecuencia de la diabetes. El 
Dr. Menchaca egresó de la Facultad de Medicina de la UAT en Matamoros e hizo su 
residencia en nefrología en la Unidad Médica de Alta Especialidad #25 del IMSS en 
Monterrey. Cuenta con un grado en neuropatología (biopsias de riñón) y tiene 
experiencia en el seguimiento a pacientes con trasplante de riñón. El Dr. Menchaca es 
coordinador regional del Comité de Bioética local responsable de canalizar la donación 
de órganos en Matamoros, cuenta con amplia experiencia institucional (IMSS y Hospital 
Pumarejo) y hace 8 años que atiende en su consultorio privado. Es el Director Médico 
del Centro de Diálisis del Hospital CMI y maneja tecnología de punta para el 
diagnóstico, tal como la urotomografía computarizada y la angioresonancia magnética. 
El Dr. Menchaca le ofrece al paciente los productos biotecnológicos más innovadores 
para detener el avance de la neuropatía y fortalecer la función renal. 
 
Dr. Santiago A. Menchaca Alanis 
Specialties 
Nephrology 
 
 Dr. Santiago Menchaca is a Board Certified nephrologist specializing in the 
treatment of patients with kidney damage caused by Diabetes. Dr. Menchaca attended 
medical school at the UAT school of Medicine in Matamoros and completed his residency 
in nephrology at the Unidad Medica de Alta Especialidades #25 del IMSS in Monterrey 
México. He has added qualifications in nephropathology (kidney biopsies) and has 
significant experience preparing patients for and providing follow up care after a kidney 
transplant. Dr. Menchaca is currently the Regional Coordinator for the local Bioethics 
Committee responsible for the procurement of organ donation in Matamoros. Dr. 
Menchaca has considerable institutional experience (IMSS and Hospital Pumarejo) and 
has been in private practice for 8 years. He is the Medical Director of the Kidney Dialysis 
Center at CMI Hospital and has access to state of the art equipment such as the URO-
CTS can and ANGIO-MRI to accurately diagnose his patients. Dr. Menchaca is up-to-
date on the most innovative bio-tech products available to stop the progression of kidney 
disease and strengthen renal function.  



 

 

 
Ave. Longoria y Sergio Martinez Calderoni  No. 9 
Fracc. Victoria, Sección Fiesta 
Matamoros, Tamaulipas 

T+52 (868) 811-0000
F+52 (868) 822-5371

www.cmi-matamoros.com

 

 
 
Dra. Luz María Méndez Garza 
Especialidades 
Medicina Familiar 
 
 La Dra. Luz Maria Méndez, certificada en Medicina General y Familiar, 
tiene 31 años atendiendo a sus pacientes en Matamoros. Es egresada de la 
Facultad de Medicina de la UAT en Matamoros e hizo su Especialidad en Medicina 
Familiar en el IMSS. Durante su carrera institucional, la Dra. Méndez ha 
encabezado varios departamentos en las áreas de nutrición, maternidad, 
planificación familiar, medicina del deporte y cuidado integral del adolescente. La Dra. 
Méndez es socio fundador de la Clínica Familiar CMI, donde se enfoca en el 
cuidado preventivo del paciente. La Dra. Méndez cuenta con el apoyo 
incondicional de más 60 médicos especialistas que forman el staff medico del 
CMI y el Grupo Administrativo CMI, expertos en los  tramites de seguros de 
gastos médicos. Actualmente es la Coordinadora de Calidad del Hospital. 
 
Dra. Luz María Méndez Garza 
Specialties 
Family Practice 
 
 Dr. Luz Maria Méndez, board certified in general and family medicine, has been 
treating patients in the Matamoros area for over 31 years. She attended medical school at 
the UAT School of Medicine in Matamoros and completed her residency in family 
practice at the IMSS. Over her institutional medical career, Dr. Méndez has headed 
several departments in the areas of nutrition, continuing education, maternity, family 
planning, sports medicine and adolescent behavioral health. Dr. Méndez is a founding 
partner at Clinica Familiar CMI, where a majority of her practice focuses on preventative 
care, including well-woman exams and executive check-ups. She provides pre-natal 
counseling for expectant mothers and offers family planning sessions on a regular basis. 
Dr. Méndez works closely with over 60+ specialists in the CMI Family Practice Network 
and helps her patients get access to quality healthcare at the best prices. Currently she is 
the Coordinator Hospital Quality. 
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Dr. Ignacio Mendoza Hernández 
Especialidades 
Otorrinolaringología, Alergias 
 
 El Dr. Ignacio Mendoza, otorrinolaringólogo certificado, lleva ya 29 años 
atendiendo a sus pacientes con sinusitis crónica y obstrucciones nasales en el 
área de Matamoros. Obtuvo su título médico en la Facultad de Medicina de la 
UAT en Tampico y concluyó su especialidad en otorrinolaringología en la 
Universidad Complutense de Madrid y en el Hospital Universitario en Madrid, 
respectivamente. El Dr. Mendoza se especializó en neurotología en el Good 
Samaritan Hospital en Los Angeles, California bajo la tutela del Dr. Jack L. Pulec, 
uno de los otorrinolaringólogos más reconocidos de los Estados Unidos. El Dr. 
Mendoza fue el primero en realizar un procedimiento de descomprensión del 
nervio facial en Matamoros y junto con el Dr. Pulec realizó uno de los primeros 
implantes cocleares en México. También es miembro y catedrático del SOMAO, 
una asociación nacional de otorrinolaringología que se especializa en el 
tratamiento de las alergias. El Dr. Mendoza cuenta con uno de los laboratorios de 
audiología y rinología más innovadores de la región, equipado con tecnología de 
diagnóstico de punta. Utiliza herramientas multimedia para ayudar a educar a 
sus pacientes y a sus familias acerca de las condiciones del padecimiento y las 
opciones de tratamiento disponibles. En su tiempo libre, participa en eventos 
culturales locales, es crítico de cine de producciones galardonadas y practica el 
ciclismo en España. 
 
Dr. Ignacio Mendoza Hernández 
Specialties 
Otolaryngology, Allergies 
 
 Dr. Ignacio Mendoza is a Board-Certified otolaryngologist that has been treating 
patients with chronic sinusitis and nasal obstructions in the Matamoros area for the past 
29 years. He completed medical school at the UAT School of Medicine in Tampico and 
completed his surgical residency in Otolaryngology at the Universidad Complutense de 
Madrid/Hospital Universitario in Spain. Dr. Mendoza was fellowship trained in 
neurotology at the Good Samaritan Hospital in Los Angeles, California under the                
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tutiledge of Dr. Jack L. Pulec, who was one of the top otolaryngologists in the US. Dr. 
Mendoza has been credited with having performed the first facial nerve decompression in 
Matamoros and together with Dr. Pulec, performed one of the first cochlear implants in 
Mexico. Dr. Mendoza has served as a board member as well teaching faculty of SOMAO, 
a national otolaryngology association that specializes in the treatment of allergies. Dr. 
Mendoza currently has one of the most innovative high-tech audiology and rhinology 
laboratories in the region. Outfitted with the latest in diagnostic technology, Dr. 
Mendoza utilizes a variety of multimedia tools to help educate his patients and their 
family members about their conditions and available treatment options. In his spare time 
Dr. Mendoza enjoys participating in local cultural events, critiquing award winning 
film productions and bicycling throughout Spain. 
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Dr. Héctor Ernesto Montalvo 
Especialidades 
Pediatría, Cirugía Pediátrica, Urología Pediátrica 
 

 El Dr. Montalvo es uno de tan sólo dos urólogos pediátricos certificados 
practicantes en el estado de Tamaulipas. Se tituló por la escuela de medicina del 
Tec de Monterrey, una de las principales escuelas de medicina en Latinoamérica. 
Durante su entrenamiento médico completó dos programas de rotación en 
escuela de medicina en los Estados Unidos: el primero en Baylor College of 
Medicine en Houston y el segundo en Texas Children’s Hospital bajo la tutela del 
Dr. William Pokorny. Completó sus residencias en pediatría, cirugía pediátrica y 
una subespecialización en urología pediátrica en Centro Médico Nacional Siglo 
XXI en la Ciudad de México. CMN Siglo XXI es reconocido por tener uno de los 
mejores programas de residencia en urología pediátrica en México. El Dr. 
Montalvo ha estado en práctica médica privada por más de 14 años y ve casos en 
pediatría que van de la gastroenterología clínica y enfermedades respiratorias 
comunes hasta malformaciones intestinales, criptorquidia y reflujo 
vesicoureteral. El Dr. Montalvo está capacitado en las más avanzadas técnicas 
quirúrgicas laparoscópicas y ha publicado varios documentos en el uso de 
cirugía mínimamente invasiva en pediatría. El Dr. Montalvo es miembro activo 
del Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica, el Consejo Mexicano de Cirugía 
Pediátrica y la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica, además de poseer 
privilegios quirúrgicos en Hospital San José en Monterrey. Además, el Dr. 
Montalvo ha sido profesor de pediatría y cirugía pediátrica en la facultad de 
medicina de la UAT en los últimos 11 años. El Dr. Montalvo está certificado en 
ACLS (Soporte de Vida Cardiaco Avanzado) y PALS (Soporte Pediátrico de Vida 
Avanzado) y es miembro del personal médico del Departamento de Emergencias 
de Centro Médico Internacional. 
 
Dr. Héctor Ernesto Montalvo 
Specialties 
Pediatrics, Pediatric Surgery, Pediatric Urology 
 

Dr. Montalvo is one of only two Board Certified pediatric urologists practicing in the 
state of Tamaulipas. He received his medical degree from Tec de Monterrey medical               



 

 

 
Ave. Longoria y Sergio Martinez Calderoni  No. 9 
Fracc. Victoria, Sección Fiesta 
Matamoros, Tamaulipas 

T+52 (868) 811-0000
F+52 (868) 822-5371

www.cmi-matamoros.com

 
school, one of the top medical schools in Latin America. During his medical training he 
completed two medical school rotations in the United States. His first at Baylor College of 
Medicine in Houston and the second at Texas Children’s Hospital under the tutiledge of 
Dr. William Pokorny. He completed his residencies in pediatrics, pediatric surgery and a 
sub-specialization in pediatric urology at Centro Medico Nacional Siglo XXI in México 
City. CMN Siglo XX! is recognized as having one of the best pediatric urology residency 
programs in México. Dr. Montalvo has been in private practice for over 14 years and sees 
a variety of pediatric patients, from clinical gastroenterology and common respiratory 
illnesses to intestinal malformations, undescended testicles and vesicourethral reflux. Dr. 
Montalvo is trained in the latest laparascopic surgical techniques and has published 
several papers on the use of minimally invasive surgery in pediatrics. Dr. Montalvo is an 
active member of the Colegio Mexicano de Cirugía Pediatrica, Consejo Mexicano de 
Cirugia Pediatrica and the Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica and maintains 
surgical priviledges at Hospital San José in Monterrey. Additionally, Dr. Montalvo has 
been a professor of pediatrics and pediatric surgery at the UAT school of medicine over 
the last 11 years. Dr. Montalvo is certified in ACLS, Advanced Cardiac Life Support, 
and PALS, Pediatric Advanced Life Support and is on staff at the Centro Medico 
Internacional Emergency Department. 
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Dr. Mario Montelongo Hernández 
Especialidades 
Cirugía, Gastrointestinal, Cirugía, Bariátrica 
 

 El Dr. Mario Montelongo es uno de los pioneros en cirugía laparascópica 
en la ciudad de Matamoros. Egreso de la UAT en Tampico e hizo su especialidad 
en Cirugia Gastrointestinal en la Universidad de Sevilla en 1982. Ha entrenado a 
cientos de estudiantes de medicina y tratado miles de pacientes con problemas 
del aparto digestivo en los últimos 32 años. Actualmente, el Dr. Montelongo es el 
Director Médico del Centro Médico Internacional. 
 
Dr. Mario Montelongo Hernández 
Specialties 
Surgery, Gastrointestinal  
Surgery, Bariatric 
 

Dr. Mario Montelongo is one of the pioneers of advanced laparascopic procedures in the 
Matamoros area. He attended medical school at the UAT in Tampico and completed his 
residency in gastrointestinal surgery at the Universidad de Sevilla in Spain in 1982. 
Over the past 32 years, Dr. Montelongo has trained hundreds of medical 
students/residents and treated tens of thousands of patients. He is currently the medical 
director for Hospital Centro Medico Internacional in Matamoros. 
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Dr. Erwin Jesús Narváez González 
Especialidades 
Cirugía Plástica Cosmética & Reconstructiva 
 
 El Dr. Erwin Narváez, certificado en cirugía plástica, ha practicado en 
Matamoros por más de 19 años. El Dr. Narváez se tituló en la UNAM en Ciudad de 
México y practicó la medicina general en el Distrito Federal por 7 años. 
Posteriormente el Dr. Narváez completó su residencia en cirugía general en Hospital 
Hidalgo en Aguascalientes y se sub-especializó en cirugía plástica y reconstructiva 
en el Instituto de Cirugía Reconstructiva de Jalisco en Guadalajara. Completó un 
aprendizaje de 12 meses en técnicas de mega-liposucción con el nacionalmente 
aclamado cirujano plástico Dr. Lázaro Cárdenas Camarena. El Dr. Narváez es mejor 
conocido por su procedimiento de contorno corporal: “The Mommy Tuck” (plegado 
de mamá), que incluye: aumento o lifting de senos, abdominoplastia y lipoescultura. 
El Dr. Narváez comúnmente realiza colocación transaxilar de implantes de seno, 
aunque existen otras técnicas disponibles, y utiliza tecnología de liposucción 
ultrasónica para facilitar la extracción de grasa para minimizar el sangrado y el dolor 
post-operativo. 
 
Dr. Erwin Jesús Narváez González 
Specialties  
Cosmetic & Reconstructive Plastic Surgery 
 
 Dr. Erwin Narváez, Board Certified in plastic surgery, has been practicing in the 
Matamoros area for over 19 years. Dr. Narváez attended medical school at the UNAM in 
México City and practiced general medicine in México City for seven years. Subsequently, 
Dr. Narváez completed his residency in general surgery at Hospital Hidalgo in 
Aguascalientes and sub-specialized in plastic and reconstructive surgery at the Instituto de 
Cirugía Reconstructiva de Jalisco in Guadalajara. He completed a 12 month apprenticeship 
in mega-liposuction techniques with nationally acclaimed plastic surgeon, Dr. Lázaro 
Cardenas Camarena. Dr. Narváez is best known for his body contour remodeling procedure 
referred to as “The Mommy Tuck” which includes: breast augmentation or breast lift, tummy 
tuck and liposculpture. Dr. Narváez regularly performs trans-axillary placement of breast 
implants, although other techniques are available, and he utilizes ultrasonic liposuction 
technology to ease fat extraction and to minimize bleeding and post-operative pain. 
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Dr. Adolfo Norberto Rodríguez 
Especialidad(es) 
Oncológica Quirúrgica 
 
 
 El Dr. Norberto es egresado de la Universidad Autónoma de México, 
termino su especialidad en Oncológica quirúrgica en el Hospital de Oncológica 
del Centro Medico Nacional, Hospital Siglo XXI del IMSS en la Cd. De México. 
Esta certificado por el Consejo Mexicano de Oncológica 2007-2009. Cuenta 
orgullosamente con 38 años de experiencia, siendo siempre su filosofía “La mejor 
oportunidad es la primera y siempre hay que buscar la mejor calidad de vida”. 
Sus procedimientos son por medio de biopsias, cirugía conservadora, cirugías 
radicales, quimioterapia. Sus tipos de pacientes más comunes son aquellos con 
enfermedades de la glándula mamaria, patología del cuello (tiroides, glándulas 
salivales, cavidad oral, laringe) enfermedades de colon y recto, enfermedades 
ginecológicas (endometrio, cáncer de ovario, C.U.) y cáncer de la piel (incluye 
vasco celular, epidermoide y melanoma). 
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Dr. Pablo Bernardo Obregón Nava 
Especialidades 
Pediatría, Cirugía Pediátrica 
 
 Con certificación en pediatría y cirugía pediátrica, el Dr. Pablo Obregón 
Nava ha practicado medicina en la ciudad de Matamoros los últimos 24 años. El 
Dr. Obregón y su equipo brindan cuidado personalizado en un ambiente 
profesional, cómodo y relajante. Las visitas a su oficina suelen ser sin apuros y 
completas; ¡los pacientes tienen el número celular del doctor e incluso él mismo 
hace ocasionales llamadas a domicilio! El Dr. Obregón obtuvo su título Médico 
en la Universidad Autónoma de Guadalajara, completó su residencia en 
pediatría en el Centro Médico Noreste en Ciudad Obregón y su residencia en 
cirugía pediátrica en el Centro Médico Nacional La Raza en Ciudad de México. 
Su entrenamiento y práctica particular se han especializado en desórdenes 
gastrointestinales pediátricos, alergias a la comida, asma y neumonía. 98% de los 
procedimientos quirúrgicos del Dr. Obregón se realizan bajo anestesia local. El 
Dr. Obregón fue el jefe de pediatría/unidad pediátrica de cuidado intensivo en el 
Hospital Pumarejo de 1990 a 1997, fue presidente del Colegio de Pediátricos local 
en 2000 y ha enseñado embriología, cirugía pediátrica y cirugía general a varias 
escuelas de medicina en la última década. Ha realizado varias publicaciones y 
por más de 12 años ha impartido cátedra en México sobre patologías del canal 
inguinal. El Dr. Obregón está certificado en PALS (Soporte Pediátrico de Vida 
Avanzado) y es miembro del personal médico del Departamento de Emergencias 
de Centro Médico Internacional. 
 
Dr. Pablo Bernardo Obregón Nava 
Specialties 
Pediatrics, Pediatric Surgery 
 
 Board Certified in pediatrics and pediatric surgery, Dr. Pablo Obregón Nava has 
been practicing medicine in the Matamoros area for the last 24 years. Dr. Obregón and 
his staff provide personalized care in a professional, comfortable and relaxing 
environment. Office visits are unhurried and thorough, patients have their doctor’s cell 
number and Dr. Obregón even makes occasional house calls! Dr. Obregón completed his   
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Medical Degree at the Universidad Autónoma de Guadalajara, completed his residency in 
pediatrics at Centro Médico Noreste in Ciudad Obregón and his residency in pediatric 
surgery at Centro Médico Nacional La Raza in México City. His training and his private 
practice has specialized in treating pediatric gastrointestinal disorders, food allergies, 
asthma and pneumonia. Ninety-eight percent of Dr. Obregón’s pediatric surgical 
procedures are conducted using local anesthesia. Dr. Obregón was the chief of 
pediatrics/pediatric intensive care unit at Hospital Pumarejo 1990-1997, the president of 
the local College of Pediatricans in 2000 and has taught embryology, pediatric surgery 
and general surgery at various medical schools over the last decade. He has several 
publications and spent over 12 years giving lectures throughout México on inguinal 
canal pathologies. Dr. Obregón is certified in PALS, Pediatric Advanced Life Support 
and is on staff at the Hospital Centro Médico Internacional Emergency Department. 
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Dr. Juan Héctor Ortega Suárez 
Especialidad(es) 
Psiquitría 
 
 
 El Dr. Juan Héctor Ortega es egresado de la Facultad de Medicina de la 
U.A.N.L., haciendo su residencia en el Hospital Universitario de la U.A.N.L. Con 
24 años de experiencia y Certificado por la Asociación Psiquiatrica Mexicana. 
Su filosofía: “En el desempeño de mi profesión la plataforma del ejercicio se 
sustenta en el compromiso de buscar el bienestar del paciente en equilibrio con 
su entorno, lo cual solo se consigue con tratamientos totalmente individualizados 
y personalizados, con profundo respeto a la confidencialidad de cada persona.” 
Los padecimientos más comunes que el Dr. Ortega atiende son: Depresión, 
Ansiedad, Trastorno Bipolar, Esquizofrenia, Anorexia y Bulimia, Adicciones, 
Problemas de pareja. Sus Procedimientos más comunes son: Psicoterapia 
Psicoanalítica, Psicoterapia Breve, Psicoterapia de Pareja y Familiar, Terapia 
Psicofarmacológica. 
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Dr. Sergio Ortega Velázquez 
Especialidad(es) 
Cirugía Cardiovascular 
 
 El Dr. Sergio Ortega Velázquez es egresado de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas como Médico Cirujano y de la Universidad Nacional Autónoma 
de México como Médico Cirujano Cardiovascular. Contando ya con 14 años de 
experiencia como especialista y certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía y 
por el Consejo Mexicano de Cardiotoráxico Cardiovascular, el Dr. Ortega atiende 
problemas relacionados con el aparato circulatorio, revascularización (By Pass), 
principalmente en las piernas y el corazón. Su filosofía es “No hacer daño al 
paciente” más bien ayudar al paciente mejorando su condición de vida. 
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Dra. Claudia Padilla Mata 
Especialidades 
Otorrinolaringología 
 
 Egresada de la Facultad de Medicina de la UAT en Matamoros y la 
especialidad de otorrinolaringología  quirúrgica de la UANL y el Hospital 
Regional de Especialidades #25 del IMSS en Monterrey, la Dra. Claudia Padilla 
es otorrinolaringóloga certificada. La Dra. Padilla atiende a sus pacientes en 
Matamoros desde hace 11 años y tiene afinidad por los niños con obstrucciones 
respiratorias, alergias, perdida del oído y traumatismos nasales. Es experta en 
realizar amigdalectomías utilizando técnicas de cauterización que minimizan la 
pérdida de sangre. También coloca tubos de ventilación de oído en niños sin 
requerir de anestesia general. 
 
 Sus pacientes adultos varían desde aquellos con sinusitis crónica hasta 
pacientes con vértigo y la apnea del sueño que les ocasiona ronquidos. La Dra. 
Padilla está capacitada como cirujano endoscopista y se ha ganado notoriedad 
por sus meticulosas reparaciones del tabique desviado (septoplastia). La Dra. 
Claudia Padilla realiza diversos procedimientos diagnósticos en su oficina e 
incluyen: pruebas auditivas, timpanometrías, y endoscopia nasal con fibra óptica. 
Los estudios de apnea del sueño se llevan a cabo en el hogar del paciente 
utilizando equipo portátil de monitoreo y diagnóstico que graba el flujo de aire, 
los movimientos respiratorios, la frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno. 
 
Dra. Claudia Padilla Mata 
Specialties 
Otolaryngology 
 
 A medical school graduate from the UAT School of medicine in Matamoros and a 
otolaryngology surgical resident from the UANL/ Hospital Regional de Especialidades 
#25 in Monterrey, Dr. Claudia Padilla is a Board-Certified otolaryingologist that has 
been serving in the Matamoros area for over 11 years. She treats children for upper 
airway obstructions, allergies, hearing loss and nasal trauma. She performs 
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 tonsillectomies utilizing “hot techniques” which minimize blood loss and places ear 
ventilation tubes in children without the need for general anesthesia.  
 
 Her adult patients vary from the chronic sinusitis sufferer to the patient with 
vertigo or sleep apnea caused by snoring. Dr. Padilla is trained in endoscopic surgery 
and has developed a solid reputation for her meticulous deviated septum repairs 
(septoplasty). Dr. Padilla conducts most of her diagnostic exams in her office including: 
hearing tests, tympanometry and fiber-optic nasal endoscopy. Sleep apnea studies are 
conducted at patients’ home utilizing a portable diagnostic monitoring device that 
records airflow, respiratory movement, heart rate and oxygen saturation. 
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Dr. René Perea Cosio 
Especialidades 
Cirugía, Colon y Recto 
Cirugía, Bariatrica 
 
 El Dr. René Perea Cosio está certificado como cirujano general y cuenta 
con 25 años de experiencia en la materia. Egresó de la Facultad de Medicina de la 
UAT en Matamoros e hizo su especialidad en cirugía general así como la 
acreditación como cirujano colo-rectal en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en 
la Ciudad de México. El Dr. Perea es un experto en todos los aspectos de la 
cirugía colo-rectal laparascópica para cáncer, pólipos, diverticulitis, colitis 
ulcerativa y otros padecimientos. Cuenta con amplia experiencia institucional 
como cirujano urgenciólogo del ISSSTE y actualmente es el coordinador de 
Cirugía Laparoscopica del Hospital Pumarejo. Además, el Dr. Perea enseña las 
técnicas quirúrgicas a los estudiantes de la Facultad de Medicina de la UAT y 
prepara a los residentes de cirugía del Hospital General. Durante la década 
pasada, el Dr. Perea desarrolló un interés especial por llevar a cabo 
procedimientos bariátricos de invasión mínima como la LAP BAND y el 
GASTRIC SLEEVE. Da cursos y ha tenido ponencias a nivel nacional en el área 
de técnicas quirúrgicas de invasión mínima y los procedimientos bariátricos 
restrictivos. 
 
Dr. Rene Perea Cosio 
Specialties 
Surgery, Colon & Rectal 
Surgery, Bariatric 
 

 Dr. Rene Perea Cosio is a board certified general surgeon that has been in private 
practice for 25 years. He attended medical school at the UAT School of Medicine in 
Matamoros and completed his residency in general surgery and fellowship in colon and 
rectal surgery at the Centro Médico Nacional Siglo XXI in México City. Dr. Perea is an 
expert in all aspects of laparoscopic colon and rectal surgery for cancer, polyps, 
diverticulitis, ulcerative colitis and other colon and rectal disorders. He has significant 
institutional experience as an emergency room surgeon for the ISSSTE and is currently 
the coordinator Laparoscopic Surgery for the Hospital Pumarejo. Additionally, Dr. Perea  
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teaches surgical technique to medical students at the UAT School of Medicine and trains 
surgical residents at the Hospital General. Over the past decade, Dr. Perea has developed 
a special interest in performing minimally invasive bariatric procedures such as the LAP 
BAND and the GASTRIC SLEEVE. He teaches courses and has lectured nationally on 
minimally invasive surgical techniques and restrictive bariatric procedures.  
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Dr. Rafael Real Garza 
Especialidades 
Medicina Interna, Endocrinología 
 
 El Dr. Rafael Real, fundador de la Clínica de Diabetes del Hospital 
General Pumarejo, ha atendido las necesidades de pacientes de la tiroides y 
endocrinos en Matamoros por más de 26 años. El Dr. Real se tituló en la facultad 
de medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey y 
completó su residencia en Medicina Interna así como su subespecialidad en 
Endocrinología en el Hospital Universitario en Monterrey. Además, el Dr. Real 
completó un programa anual de rotación en Lipidología con el experto de 
reconocimiento internacional en diabetes y ateroesclerosis, Dr. George Steiner, en 
el Toronto General Hospital en Canadá. El Dr. Real está certificado en Medicina 
Interna y Endocrinología, brinda cátedra en la Escuela de Medicina del Tec de 
Monterrey en Nuevo León y participa en la Fase 4 y en investigación de 
vigilancia post-marketing para distintas farmacéuticas. Ha publicado varios 
artículos en prestigiados medios mexicanos de endocrinología tales como El PAC 
y escribió un capítulo de cambios de glándula pituitaria durante el embarazo 
para un libro de texto de Biología Molecular, el cual se utiliza a nivel nacional en 
escuelas de medicina. Su enfoque es el diagnóstico y tratamiento de la diabetes, 
los desórdenes de tiroides, desbalances hormonales generales, el síndrome 
metabólico y la obesidad. El Dr. Real es ampliamente conocedor de las últimas 
innovaciones farmacéuticas disponibles para tratar la diabetes y participa en 
varias juntas de consejo y oficinas para Glaxo, Roche, Eli Lilly, Merck y Novo. 
 
Dr. Rafael Real Garza 
Specialties 
Internal Medicine, Endocrinology 
 
 Dr. Rafael Real, founder of the Diabetes Clinic at Hospital General Pumarejo has 
served the needs of thyroid and endocrine patients in the Matamoros area for over 26 
years. Dr. Real attended medical school at Universidad Autonoma de Nuevo Leon in 
Monterrey, and completed his residency in Internal Medicine as well as his subspecialty 
in Endocrinology at the Hospital Universitario in Monterrey. Additionally, Dr. Real  
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completed a year long rotation in Lipidology with internationally recognized diabetes and 
atherosclerosis expert, Dr. George Steiner at Toronto General Hospital in Canada. Dr. 
Real is Board Certified in Internal Medicine and Endocrinology, serves on teaching 
faculty at Tec de Monterrey Medical School in Nuevo Leon and is involved in Phase 4 
and post-marketing surveillance research for several pharmaceutical manufacturers. He 
has published several articles in prestigious Mexican endocrinology journals such as El 
PAC and wrote a chapter on pituitary gland changes during pregnancy for a Molecular 
Biology textbook which is utilized nationally within medical schools. His focus is the 
diagnosis and treatment of diabetes, thyroid disorders, general hormone imbalances, 
metabolic syndrome and obesity. Dr. Real is very knowledgeable on the latest 
pharmaceutical innovations available to treat diabetes and participates in several 
advisory boards and speaking bureaus for Glaxo, Roche, Eli Lilly, Merck and Novo. 
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Dr. Rodolfo Reyes Rivas 
Especialidad(es) 
Anatomía Patológica 
 
 El Dr. Rodolfo Reyes, Médico Patólogo, con 25 años de experiencia 
egresado como Médico General de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y 
como anatomo Patólogo del Hospital Universitario de Nuevo León, la mayor 
parte de su experiencia la ha dedicado al estudio de la células, tejidos y órganos 
del cuerpo humano a través de diferentes procesos, como Inmunohistoquímica, 
estudios citológicos de orina, detección oportuna de cáncer por citología y la 
técnica de detección de cáncer cervicouterino por técnica de citología en base 
liquida, también realiza estudios transoperatorios por congelación. Esta 
certificado por el Consejo Mexicano de Anatomopatologos de México, socio 
activo de la Federación Mexicana de Anatomía Patológica de México, Socio 
Activo de la Sociedad Mexicana de Anatomopatologos, Socio Activo de la 
Sociedad Latinoamericana de Anatomopatologos, socio Activo del Colegio de 
Anatomopatologos del Estado de Tamaulipas. El doctor tiene muy claro que su 
paciente es su mayor responsabilidad y prioridad. 
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Dr. José Luis Robles Galván 
Especialidad(es) 
Médico de Urgencias 
 
 El Dr. Robles Galván es egresado de la Facultad de Medicina de 
Matamoros, actualmente esta cursando “Medicina de Urgencias” en Cd. Victoria, 
Tamps. en el Hospital General de Zona y Medicina Familiar #1 IMSS. Cuenta con 
12 años de experiencia y con diplomado en Urgencias en el 2007. Es un médico al 
que le gusta el compañerismo, la humildad y la eficiencia. Sus pacientes mas 
comunes son los pacientes críticos o de alto riesgo. 
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Dr. Eloy Guadalupe Rodríguez Pérez 
Especialidades 
Oftalmología 
LASIK 
Cirugía de Cornea 
 
 El Dr. Eloy Rodríguez lleva 21 años de experiencia como microcirujano 
oftalmólogo. Con más de 5,000 cirugías de catarata, el Dr. Rodríguez es uno de 
los cirujanos locales con mayor experiencia y se especializa en el tratamiento de 
pacientes con cataratas y retinopatías diabéticas. El Dr. Rodríguez egresó de la 
Facultad de Medicina de la UAT en Matamoros y llevó a cabo su residencia en 
Oftalmología y Microcirugía en la Unidad de Altas Especialidades #25 del IMSS 
en Monterrey. Cuenta con un grado en facoemulsificaciòn, la técnica quirúrgica 
de catarata más avanzada y cuenta con equipo de vanguardia así como con 
productos biotecnológicos innovadores (como las vacunas intraoculares anti-
angiogénicas) para el tratamiento de las complicaciones oculares de la diabetes. 
El 99% de las cirugías del Dr. Rodríguez son ambulatorias y utilizan anestesia 
local. También cuenta con amplia experiencia en cirugía ocular correctiva como 
lo son CustomVue, LASIK, implantes de lente ReSTOR y tratamiento con 
implantes AGV para glaucoma. El Dr. Rodríguez regularmente atiende 
conferencias médicas en toda América Latina y ha participado en las 
conferencias de Educación Medica Continua Inter-Americana en el Bascom 
Palmer Eye Institute (El Hospital de Oftalmología #1 de los E.E. U.U.) 
 
Dr. Eloy Guadalupe Rodríguez Pérez 
Specialites 
Opthamology 
LASIK 
Corneal Surgery 
 
 Dr. Eloy Rodríguez is in his 21th year of practice as an ophthalmic micro-
surgeon. With over 5,000+ patients treated for cataracts, Dr. Rodriguez is one of the 
most experienced local surgeons specializing in treatment of patients with cataracts and  
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diabetic retinopathies. Dr. Rodriguez attended the UAT School of medicine in 
Matamoros  
 
and completed his residency in Ophthalmology and Micro-surgery at the Unidad de 
Altas Especialidades IMSS #25 in Monterrey. He is trained in phacoemulsification, the 
most modern cataract surgical technique and he utilizes state of the art equipment and 
innovative bio-tech products (such as the anti-angiogenic intraocular vaccines) for the 
treatment of eye complications related to diabetes. Ninety-nine percent of Dr. 
Rodriguez’s surgeries are performed in an ambulatory setting using local anesthesia. Dr. 
Rodriguez has extensive experience in corrective eye surgery such as CustomVue LASIK, 
ReSTOR lens implants and laser & AGV implant treatments for glaucoma. He is a 
regular participant in medical conferences throughout Latin America and has 
participated in the Bascom Palmer Eye Institute’s (#1 Eye Hospital in the US) Inter-
American Continuing Medical Education conferences for ten consecutive years.  
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Dr. Francisco Rubio de Alba 
Especialidades 
Ginecología y Obstetricia 
 
 El Dr. Francisco Rubio tiene 25 años de experiencia atendiendo a sus 
pacientes en Matamoros. Es egresado de la Facultad de Medicina de la UANL e 
hizo su especialidad en Ginecología y Obstetricia en el Hospital Universitario de 
Nuevo León en Monterrey. Adquirió experiencia en biología reproductiva y en 
cirugía de invasión mínima en el Woman’s Hospital of Texas en la ciudad de 
Houston. Su dedicación son el cuidado prenatal y la medicina preventiva, así 
como el tratamiento de la infertilidad, las lesiones precancerosas, los miomas 
uterinos, el sangrado uterino, la endometriosis, los fibroadenomas de mama, la 
osteoporosis, y la depresión. El Dr. Rubio tiene un particular interés por ayudar a 
la paciente y a su conyugue a lidiar con los cambios hormonales durante los años 
de la peri-menopausia. 
 
Dr. Francisco Rubio de Alba 
Specialties 
Obstetrics & Gynecology 
 
 Dr. Francisco Rubio has served patients in the Matamoros area for over 25 years. 
He attended medical school at the Universidad Autónoma de Nuevo Leon and completed 
his residency in Obstretrics and Gynecology at the Hospital Universitario de Nuevo Leon 
in Monterrey. During his residency he completed a rotation in reproductive biology and 
minimally invasive surgery at the Woman’s Hospital of Texas in Houston. His practice 
focuses on providing prenatal care, preventative women’s care as well as treatments for 
infertility, precancerous lesions, uterine myomas, uterine bleeding, endometriosis, breast 
fibroadenomas, osteoporosis and depression. Dr. Rubio has a special interest in helping 
women (and their spouses) navigate through the hormonal roller coaster rides 
experienced during the peri-menopausal years.  
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Dra. Patricia Salazar González 
Especialidades 
Pediatría 
 

 La Dra. Patricia Salazar es una pediatra certificada practicante de 
Matamoros por más de 15 años. Asistió a la facultad de medicina de la UAT en 
Matamoros y completó su residencia en el Hospital Infantil de Tamaulipas en 
Cd. Victoria. Durante su residencia, completó un programa de rotación de 
cardiología pediátrica en el Hospital Universitario de Monterrey. La práctica de 
la Dra. Salazar se enfoca en pediatría general, consultas a niños sanos, vacunas, 
crecimiento y desarrollo de niños. La Dra. Salazar posee amplia experiencia en 
hospital y ha sido miembro del Hospital General en los últimos 14 años. Durante 
este período ha sido responsable del cuidado pediátrico en las áreas de cuidado 
intensivo neonatal, parto y neurología pediátrica. La Dra. Salazar cuenta con una 
certificación avanzada en el desarrollo y rehabilitación de neurología pediátrica y 
está certificada en PALS (Soporte Pediátrico de Vida Avanzado) y es miembro 
del equipo médico del Departamento de Emergencias de Centro Médico 
Internacional. 
 
Dra. Patricia Salazar González 
Specialties 
Pediatrics 
 

 Dr. Patricia Salazar is a Board Certified pediatrician practicing in the Matamoros 
area for over 15 years. She attended medical school at the UAT in Matamoros and 
completed her residency at the Hospital Infantil de Tamaulipas in Victoria. During her 
residency she completed a pediatric cardiology rotation at the Hospital Universitario de 
Monterrey. Dr. Salazar’s practice focuses on general pediatrics, well-child visits, 
vaccinations, child growth and development. Dr. Salazar has significant hospital 
experience and has been on staff at the Hospital General over the last 14 years. During 
this time she has been responsible for pediatric care in the areas of neonatal intensive care, 
labor & delivery and pediatric neurology. Dr. Salazar will complete an advanced 
certification in pediatric neurological development and rehabilitation in July of ’08. Dr. 
Salazar is certified in PALS, Pediatric Advanced Life Support and is on staff at the 
Centro Medico Internacional Emergency Department. 
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Dr. Diego J. Sánchez Pineda 
Especialidades 
Odontología Cosmética y General 
 
            El Dr. Diego Sánchez ha ejercido la odontología cosmética y general junto  
a su esposa, la Dra. María del Pilar Celaya, los últimos 28 años. El Dr. Diego 
Sánchez egresó de la facultad de odontología de la Universidad Metropolitana en 
la Ciudad de México, D. F. y terminó su postgrado en ortodoncia en el Centro de 
Estudios Avanzados en Ortodoncia en la Ciudad de México.  El Dr. Sánchez está 
certificado por la Asociación Dental Mexicana y cuenta con grados en 
endoperiodoncia y odontología cosmética avanzada. Mientras la odontología 
tradicional se orienta a la higiene bucal y la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades orales, la odontología cosmética se enfoca en 
mejorar la apariencia de los dientes, la cavidad oral y la sonrisa del paciente. El 
embellecimiento de su sonrisa mejora su apariencia por medio de uno o más 
procedimientos odontológicos cosméticos como lo son la aplicación de carillas 
estéticas de porcelana, el empaste con amalgama o resina, los brackets y el 
blanqueamiento dental. El Dr. Sánchez también le ofrece procedimientos de 
blanqueamiento dental químico y con láser en su consultorio, así como el equipo 
para blanqueamiento en su hogar. 
 
Dr. Diego J. Sánchez Pineda 
Specialties 
General & Cosmetic Dentistry 

 Dr. Diego Sanchez has been practicing general & cosmetic dentistry with his 
wife, Dr. Maria del Pilar Celaya, over the last 28 years. Dr. Diego Sanchez attended 
dental school at the Universidad Autonoma Metropolitana in Mexico City and completed 
a post-graduate specialty program in Orthodontics at the Centro de Estudios Avanzados 
en Ortodoncia in Mexico City. Dr. Sanchez is board certified by the Asociacion Dental 
Mexicana and has added qualifications in endoperiodontics and advanced cosmetic 
dentistry. While traditional dentistry focuses on oral hygiene and preventing, diagnosing 
and treating oral disease, cosmetic dentistry focuses on improving the appearance of a 
person's teeth, mouth and smile. A smile makeover improves the appearance of the smile  
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through one or more cosmetic dentistry procedures, such as dental veneers, dental 
fillings, bonding, braces and teeth whitening. Dr. Sanchez offers in office whitening 
techniques (bleach & laser) as well as take home whitening kits.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Ave. Longoria y Sergio Martinez Calderoni  No. 9 
Fracc. Victoria, Sección Fiesta 
Matamoros, Tamaulipas 

T+52 (868) 811-0000
F+52 (868) 822-5371

www.cmi-matamoros.com

 

 
 
Dr. Rubén Sauceda Lumbreras 
Especialidades 
Medicina Interna, Medicina de Enfermedad Pulmonar 
 
 El Dr. Sauceda está certificado en medicina interna y medicina de 
enfermedad pulmonar y se ha especializado en el cuidado de pacientes 
críticamente enfermos en un ambiente de cuidado intensivo durante los últimos 
22 años. También tiene un especial interés en el cuidado ambulatorio de la tos, 
asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El Dr. Sauceda se tituló por la 
facultad de medicina de la UAT en Matamoros y completó su residencia en 
Medicina Interna en el Hospital General de Cd. Victoria. Se especializó en 
medicina de Cuidado Pulmonar en el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias del Distrito Federal. El Dr. Sauceda es experto en el manejo de 
problemas complejos de vías respiratorias y comúnmente realiza pruebas 
funcionales de respiración en ambientes ambulatorios. El Dr. Sauceda está 
calificado en cuidado paliativo. Su meta para pacientes terminales es permitirles 
continuar una vida alerta, sin dolor y manejar sus síntomas varios de modo que 
en sus últimos días prevalezca la dignidad y la calidad, rodeados de sus seres 
queridos. El Dr. Sauceda es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la 
UAT, es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Pulmonología y Cirugía de 
Tórax, participa en investigación clínica para nuevos medicamentos contra el 
asma, posee varias publicaciones en medios de pulmonología y ha participado en 
la creación de Lineamientos Nacionales para el tratamiento de EPOC y 
Neumonía. El Dr. Sauceda disfruta el leer literatura así como escribir y recitar 
poesía. 
 
Dr. Ruben Sauceda Lumbreras 
Specialties 
Internal Medicine, Pulmonary Disease Medicine 
 
Dr. Sauceda is Board Certified in internal medicine and pulmonary disease medicine and 
has specialized in the care of critically ill patients in the intensive care setting over the 
past 22 years. He also has a special interest in the outpatient management of cough, 
asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Dr. Sauceda attended medical school                                
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at the UAT in Matamoros and completed his residency in Internal Medicine at the 
Hospital General in Victoria. He specialized in Pulmonary Care medicine at the Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias in Mexico City. Dr. Sauceda has expertise in the 
management of complex airway problems and regularly performs respiratory function 
tests in an ambulatory setting. Dr. Sauceda has added qualifications in palliative care. 
His goal for terminally-ill patients is to enable them to continue an alert, pain-free life 
and to manage other symptoms so that their last days may be spent with dignity and 
quality, surrounded by their loved ones. Dr. Sauceda is an associate professor at the UAT 
School of Medicine, is an active member of the Sociedad Mexicana de Pulmonologia y 
Cirugia de Torax, is involved in clinical research for new asthma medications, has several 
publications in pulmonology journals and has been involved in creating National 
Guidelines for the treatment of COPD and Pneumonia. Dr. Sauceda enjoys reading 
literature and writing and reciting poetry. 
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Dra. Edna Lucía Silguero Díaz 
Especialidad(es) 
Ginecología y Obstetricia 
 
 La Dra. Edna Silguero, es egresada de la Facultad de Medicina de 
Matamoros, UAT, realizó su residencia en el Hospital Regional de Especialidades 
No. 23 en Monterrey, N.L. obteniendo su diploma por la Universidad Autónoma 
de Nueva León. Su especialidad la termino en el 2004, teniendo así 10 años de 
experiencia. Su filosofía es la “ETICA”. 
 La Dra. Silguero, realiza consultas integrales de sus pacientes dándoles un 
diagnóstico y tratamiento integral, realiza Ultrasonografía Pélvica y 
Endovaginal, toma de Papanicolau, Control Prenatal de alto y bajo riesgo, 
atención de esterilidad (DIU, Mirena, Implante Subdermico, Hormonales), 
Menopausia, realiza cirugías Obstétricas (Partos, Legrados, Cesáreas) y Cirugías 
Ginecológicas (Histerectomías, Laparotomías exploradoras, extracción de quistes 
de mama y ovario, salpingoclasia). 
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Dr. José Gilberto Torres Valdez 
Especialidad(es) 
Medicina del Trabajo 
 
 Certificado por el Consejo Mexicano de Medicina del Trabajo, el Dr. 
Gilberto Torres, con 26 años de experiencia, egresado de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, después de terminar su residencia 
y especialidad en el Hospital de Especialidades del Noreste IMSS en Monterrey, 
N.L., el Doctor brinda servicio profesional médico con la más alta calidad y 
cumple con la normatividad y legislación laboral vigente y con los estándares de 
calidad internacional, su especialidad tiene reconocimiento de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y la Secretaria de Educación Pública, autorizado por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sus pacientes más comunes son 
empleados de empresas, el doctor esta avalado para realizar exámenes de 
ingreso, examen médico periódico, examen médico especial, examen médico 
postincapacidad, consulta médica, audiometrías, consultoría y asesoría médico 
legal. 
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Dr. José Guadalupe Urbina Argüello 
Especialidades 
Cirugía Plástica Cosmética y Reconstructiva 
 
 El Dr. José G. Urbina es un cirujano plástico certificado que ha practicado 
la Cirugía Plástica y Reconstructiva en Matamoros los últimos 13 años. Es 
graduado de la Facultad de Medicina de la UAT en Matamoros y completó su 
residencia en Cirugía General en el Hospital Pumarejo. El Dr. Urbina se 
subespecializó en cirugía plástica y reconstructiva en la Central de la Cruz Roja 
en el Distrito Federal. El Dr. Urbina posee más de 11 años de experiencia 
institucional trabajando en el departamento de Cirugía Reconstructiva del IMSS. 
Sus principales áreas de reconstrucción incluyen la nasal, facial, mamoplastia 
reductora y contorno corporal. También realiza cirugía estética facial en toda una 
variedad de áreas, incluyendo rinoplastia, lifting facial, de ojos y de cejas. Sus 
servicios de contorno corporal incluyen abdominoplastia, liposucción, 
mamoplastia de aumento y levantamiento de senos. El Dr. Urbina regularmente 
atiende conferencias médicas que lo mantienen actualizado en la tecnología y en 
las técnicas de cirugía plástica más innovadoras. Es miembro activo de la 
Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y del Colegio de Cirujanos Plásticos del 
Noreste de Tamaulipas. El Dr. Urbina pasa su tiempo libre practicando el 
ciclismo y la natación. 
 
Dr. José Guadalupe Urbina Argüello 
Specialties 
Cosmetic & Reconstructive Plastic Surgery 
 
 Dr. Jose G. Urbina is a Board Certified plastic surgeon that has been practicing 
Plastic and Reconstructive Surgery in Matamoros over the last 13 years. He is a 
graduate from the UAT School of Medicine in Matamoros and completed his residency in 
General Surgery at the Hospital Pumarejo. Dr.Urbina sub-specialized in plastic and 
reconstructive surgery at the Central de la Cruz Roja in Mexico City. Dr. Urbina has 
over 11 years of institutional experience working in the Reconstructive Surgical 
department of the IMSS. His primary areas of reconstruction include nasal, facial, breast 
reduction, and body contouring. He also performs facial aesthetic surgery in a wide range    
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of areas, including rhinoplasty, facelifts, eyes, and brow lifts. His body contouring 
services include abdominoplasty, liposuction, breast augmentation, and breast lifts. Dr. 
Urbina regularly attends medical conferences that keep him up to date on the most 
innovative plastic surgery techniques and technology. He is an active member of the 
Asociacion Mexicana de Cirugia Plastica and of the Colegio de Cirujanos Plasticos del 
Noreste y Tamaulipas. In his spare time Dr. Urbina enjoys cycling and swimming. 
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Dr. Mario Alberto Valades Rodríguez 
Especialidades 
Medicina Interna, Reumatología 
 
 El Dr. Mario Alberto Valadez lleva 24 años de experiencia atendiendo a 
pacientes con padecimientos de artritis en mano, rodilla y pie. El Dr. Valadez es 
egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey e hizo la 
especialidad en Medicina Interna y subespecialidad en Reumatología e Inmunología 
Clínica en el Hospital Universitario en Monterrey.  Está avalado por el consejo de 
certificación en ambas áreas de especialidad. Lleva 23 años de jefe de medicina 
interna y como Reumatólogo del ISSSTE. El Dr. Valadez es miembro del Colegio 
Mexicano de Reumatología y atiende con frecuencia conferencias médicas 
internacionales, una de las cuales es una conferencia científica auspiciada por el 
American College of Rheumatologists. El Dr. Valadez ha participado en los Ensayos 
Clínicos Fase IV de Humira, un tratamiento para la artritis de los Laboratorios 
Abbott. Lleva a cabo también los exámenes diagnósticos más actuales y utiliza los 
productos biotecnológicos más avanzados para el tratamiento de la artritis 
reumatoide, lupus, osteoartritis, fibromialgia y osteoporosis. 
 
Dr. Mario Alberto Valades Rodríguez 
Specialties 
Internal Medicine 
 
Has been treating patients with Arthritic hand, knee and foot pain in the Matamoros area for 
the last 24 years. Dr. Valadez attended medical school at the Universidad Autonoma de 
Nuevo Leon in Monterrey and he completed his residency in internal medicine as well as his 
sub-specialization in Rheumatology at the Hospital Universitario in Monterrey. Dr. Valadez 
is board certified in both Internal Medicine and Rheumatology/Clinical Immunology. He has 
23 years of institutional experience as chief of Internal Medicine and attending 
Rheumatologist at the ISSSTE. Dr. Valadez is an active member of the Colegio Mexicano de 
Reumatologia and regularly attends International Medical Conferences such as the American 
College of Rheumatologist’s annual scientific meetings. Dr. Valadez participated in Phase IV 
clinical trials for Humira, a treatment for arthritis manufactured by Abbott Laboratories and 
he is up-to-date on the most innovative diagnostic exams and bio-tech products available for 
the treatment of rheumatoid arthritis, lupus, osteoarthritis, fibromyalgia and osteoporosis.  
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Dr. Víctor Hugo Valles Álvarez 
Especialidades 
Cirugía Neurológica, Columna Cervical 
 

 Egresado de la UANL en Monterrey, el Dr. Víctor Hugo Valles hizo su 
residencia en cirugía neurológica en el Hospital de Altas Especialidades de 
PEMEX en el Distrito Federal. El Dr. Valles tiene más de 14 años en Matamoros y 
está comprometido en brindar a sus pacientes el más alto nivel de calidad y 
calidez. El Dr. Valles se especializa en una variedad de áreas neuroquirúrgicas, 
incluyendo el tratamiento de aneurismas, tumores cerebrales y la microcirugía de 
la columna cervical. Equipado con lo más avanzado para diagnóstico: tecnología 
Doppler transcraneal, pruebas de conducción eléctrica nerviosa y resonancia 
magnética abierta, el Dr. Valles utiliza terapias avanzadas para el tratamiento de 
pacientes con dolores de cabeza crónicos y dolores de espalda. Recientemente, el 
Dr. Valles ha participado en el uso de los más modernos implantes artificiales 
para la columna cervical con excelentes resultados. El Dr. Valles está certificado 
por el Colegio de Cirugía Neurológica y es miembro de la Sociedad Mexicana de 
Cirugía Neurológica, la Academia Mexicana de Enfermedades Cerebro-
Vasculares y es profesor de cirugía neurológica, neurología y anatomía 
neurológica en la facultad de medicina de la UAT en Matamoros desde el 2000. 
 

Dr. Víctor Hugo Valles Álvarez 
Specialties 
Surgery, Neurological, Cervical Spine 
 

 A medical school graduate from UANL in Monterrey and neurosurgical resident 
from Hospital de Altas Especialidades de PEMEX in Mexico City; Dr. Valles has served 
the Matamoros area for over 14 years. He is committed to providing his patients with the 
highest level of quality and compassionate care. He specializes in a variety of 
neurosurgical areas including the surgical treatment of aneurysms, brain tumors and 
cervical spine microsurgery. Equipped with the lastest in transcranial doppler 
technology, electrical nerve conduction testing and an OPEN MRI, for advanced 
diagnosis, Dr. Valles focuses on advanced therapies for the treatment of patients with 
chronic headaches and back pain. Recently, Dr. Valles has been involved with the use of 
state-of-the-art cervical artificial discs as well as vertebral body prostesis for spinal 
surgery. Dr. Valles is Board Certified in neurological surgery with added qualifications   



 

 

 
Ave. Longoria y Sergio Martinez Calderoni  No. 9 
Fracc. Victoria, Sección Fiesta 
Matamoros, Tamaulipas 

T+52 (868) 811-0000
F+52 (868) 822-5371

www.cmi-matamoros.com

                                                                                                                                              
in headache management. He is a member of the Sociedad Mexicana de Cirugia 
Neurologica, the Academia Mexicana de Enfermedades Cerebro-Vasculares, and a 
professor of neurological surgery, neurology and neurological anatomy at the UAT school 
of medicine in Matamoros since 2000. 
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Dr. Santiago Vidaurri García 
Especialidades 
Ginecología y Obstetricia 
 

 El Dr. Santiago Vidaurri es gineco-obstetra certificado con 27 años de 
experiencia. Egresó de la Facultad de Medicina de la UANL en Monterrey y se 
especializó en el Hospital de Ginecología y Obstetricia (Clínica #23 del IMSS) en 
Monterrey, Nuevo León. El Dr. Vidaurri ofrece a sus pacientes la prevención de 
las enfermedades de la mujer (Atención continua para la mujer, papanicolau, 
colposcopia, etc.…), el cuidado del embarazo y tratamiento del dolor pélvico, 
problemas menstruales, e infertilidad en paciente obeso. El Dr. Vidaurri tiene 
adiestramiento extenso en ultrasonografía el cual utiliza de manera rutinaria 
para complementar su examen clínico.  Realiza ultrasonidos obstétricos en cada 
una de las consultas, además de ultrasonidos prenatales selectivos en cuarta 
dimensión para pacientes (entre 20-32 semanas) a petición del mismo. El Dr. 
Vidaurri está también capacitado para utilizar la Sonografía Doppler a Color, la 
cual puede detectar de manera expedita una enfermedad seria o malformaciones 
en infantes prematuros. En su tiempo libre, disfruta del golf y de su motocicleta. 
 
Dr. Santiago Vidaurri García 
Specialties 
Obstetrics & Gynecology 
 

 Dr. Santiago Vidaurri is a Board Certified ObGyn with 27 years of experience. 
He attended medical school at the Facultad de Medicina de UANL in Monterrey and 
completed his residency in obstetrics and gynecology at the Hospital de Ginecología y 
Obstetricia (Clínica #23 IMSS) in Monterrey, Nuevo Leon. His practice offers general 
care for women (well woman visits, pap smears, colposcopy, etc..), maternity care and 
treatment of pelvic pain, menstrual problems, and infertility in overweight patients. Dr. 
Vidaurri has added qualifications in ultrasonography which he utilizes routinely to 
complement his clinical examinations. He performs obstetric ultrasounds on every 
maternity office visit and elective prenatal 4-D ultrasounds for patients between (20-32 
weeks) when requested. Dr. Vidaurri is also trained in Color Doppler Sonography which 
can speed the detection of serious illness or malformations in premature infants. In his 
spare time, Dr. Vidaurri enjoys playing golf and riding motorcycles. 
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Dr. Armando Villarreal Fernández 
Especialidad(es) 
Médico de Urgencias 
 
 Egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad 
en Medicina Familiar en el Hospital General de Zona No. 6 con U.M.F. No. 31 del 
IMSS (en San Nicolás de los Garza N.L.) y avalado y reconocido por la UANL; el 
Dr. Armando Villarreal Fernández con 30 años de experiencia en el IMSS; 22 
años en los servicios de Urgencias médicas, 6 años en la Jefatura de enseñanza e 
investigación, 3 años de subdirector médico; 12 años en la SSA en el Hospital 
Alfredo Pumarejo, 8 años en urgencias médicas y 6 años de asistente de la 
Dirección medica; 4 años en consultas medicas y urgencias del ISSSTE. Esta 
certificado en Medicina Familiar con Cédula de especialista No. 3271159, tiene 
diplomados en: Urgencias Medicas y Quirúrgicas, en Metodología de la 
investigación, Diplomado en Computación, OFFICE y Diseño Grafico, cursos de 
AMIPA (Atención Medica Integral al paciente Accidentado), ACLS (Advance 
Cardiolife Support), Salvacorazones (Avalado por la Asociación Americana del 
corazón) y Múltiples cursos de Actualización medica, radiológica y gerencial. Su 
objetivo es reestablecer la salud e integridad de la gente y cuando no es 
médicamente posible, aliviar (aunque sea un poquito) su dolor. Sus pacientes 
mas comunes son traumáticos, por consulta general, emergencias medicas y 
cirugías, sus procedimientos es por medio de consultas medicas, prescripciones 
medicas (orales, intravenosos) reparación de heridas y traumatismos, rescates 
médicos vitales emergentes (estabilizaciones medicas y resucitaciones) 
evaluaciones medicas con apoyo y canalización a los especialistas 
correspondientes. 
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Dra. Vanessa Zertuche Mares 
Especialidades 
Pediatría 
 

 La Dra. Vanessa Zertuche es una pediatra certificada que se apasiona por 
inculcar una disciplina en cuidado preventivo, particularmente en niños de 0-5 
años de edad. Es una firme creyente del viejo dicho: “más vale prevenir que 
lamentar”. La Dra. Zertuche asistió a la facultad de medicina de la UAT en 
Matamoros y completó su residencia en pediatría en el Hospital Regional de 
Especialidades No. 25/ Centro Médico Nacional en Monterrey. Durante su 
residencia pediátrica, completó una cardiología pediátrica y un programa de 
rotación de infectología en Driscoll Children’s Hospital en Corpus Christi, Texas, 
bajo la tutela del cirujano cardiotorácico Dr. Mark Morales y del especialista en 
enfermedades infecciosas Dr. Jaime Fergie. Durante los últimos 11 años, la Dra. 
Zertuche ha enfocado su práctica en medicina interna pediátrica, en las primeras 
etapas de crecimiento y desarrollo del niño, en diabesidad pediátrica y en 
enfermedades de la niñez y adolescencia. Ofrece vacunas en oficina, pruebas de 
tuberculosis y chequeos pediátricos comunes. La Dra. Zertuche está certificada 
en PALS (Soporte Pediátrico de Vida Avanzado) y es miembro del equipo 
médico del Departamento de Emergencias de Centro Médico Internacional. 
 
Dra. Vanessa Zertuche Mares 
Specialties 
Pediatrics 
 

 Dr. Vanessa Zertuche is a Board Certified pediatrician that is passionate about 
instilling a discipline of preventative care, particularly in children from 0-5 years of age. 
She is a firm believer in the old adage “an ounce of prevention is worth a pound of cure’. 
Dr. Zertuche attended medical school at the UAT in Matamoros and completed her 
residency in pediatrics at the Hospital Regional de Especialidades No.25/ Centro Medico 
Nacional in Monterrey. During her pediatric residency, she completed a pediatric 
cardiology and infectology rotation at Driscoll Children’s Hospital in Corpus Christi, 
Texas, under the tutiledge of cardiothoracic surgeon Dr. Mark Morales and infectious 
disease specialist Dr. Jaime Fergie. Over the past 11 years, Dr. Zertuche has focused her 
practice on pediatric internal medicine, early stage child growth and development,  
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pediatric diabesity, childhood and adolescent illnesses. She offers in-office immunizations, 
tuberculosis testing and regular pediatric check-ups. Dr. Zertuche is certified in PALS, 
Pediatric Advanced Life Support and is on staff at the Centro Medico Internacional 
Emergency Department. 
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Dra. Ivonne Astrid Zertuche Treviño 
Especialidades 
Otorrinolaringología 
 
 La Dra. Ivonne Zertuche, otorrinolaringóloga (cirujano de oído, nariz y 
garganta) certificada, lleva más de 15 años atendiendo a sus pacientes en 
Matamoros. Egresó de la Facultad de Medicina de la UAT en Matamoros e hizo 
su residencia en cirugía en el Hospital Regional de Especialidades del 
IMSS/UANL en Monterrey. La Dra. Zertuche actualmente pertenece a la 
Sociedad Mexicana de Otorrinos y es Presidente de la Junta Local. Atiende varias 
conferencias médicas nacionales anualmente para mantenerse al tanto de los 
avances en cirugía endoscopica, el tratamiento de alergias, y la apnea del sueño. 
Un número cuantioso de sus pacientes son los niños que acuden al consultorio 
con sus mamás buscando el alivio de las obstrucciones nasales provocadas por 
alergias o que buscan remedio para las infecciones de garganta recurrentes. 
Siendo la Dra. Zertuche también  mamá, se ha ganado la popularidad de ser muy 
amigable con los niños. Sus pacientes adultos van desde el paciente con dolor 
crónico por sinusitis y dificultad para respirar hasta los pacientes que llegan 
exhaustos por la apnea del sueño no diagnosticada. La Dra. Zertuche en su 
consultorio lleva a cabo Timpanogramas, pruebas auditivas, endoscopia 
diagnóstica, Tomografías Computarizadas, y Resonancias Magnéticas. 
 
Dra. Ivonne Astrid Zertuche Treviño 
Specialties 
Otolaryngology 
 
 Dr. Ivonne Zertuche is a Board-Certified otolaryngologist (ear-nose-throat 
surgeon) that has been serving patients in the Matamoros area for over 15 years. She 
attended medical school at the UAT School of Medicine in Matamoros and completed her 
surgical residency in Otolaryngology at the Hospital Regional de Especialidades del 
IMSS/ UANL in Monterrey. Dr. Zertuche is an active member of the Sociedad Mexicana 
de Otorrinos and is the current President of the local chapter. She attends various 
national medical conferences every year in order to stay on top of the latest innovations 
in endoscopic surgery, allergy treatments and sleep apnea.  
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A significant number of Dr. Zertuche’s patients are moms seeking relief for their 
children’s nasal obstructions caused by allergies or seeking relief from re-current throat 
infections. A mother herself, Dr. Zertuche has reputation for having a very “kid-
friendly” bedside manner. Dr. Zertuche’s adult patients range from the patient with 
chronic sinus pain and difficulty breathing to the exhausted patient with undiagnosed 
sleep apnea. Dr. Zertuche provides a variety of in-office services such as: tympanograms, 
auditory testing, diagnostic endoscopy, CT-SCANs, MRIs and Sleep Apnea 
monitorization. 
 


