CURRICULUM VITAE

Dr. Jesús Daniel López Tapia
Fecha y lugar de nacimiento: 11 de diciembre de 1975, Puebla, Puebla.
Estado civil. Casado, 2 hijos.
Correo electrónico: jesus.lopez@udem.edu jdlopeztapia@yahoo.com.mx

FORMACION ACADEMICA
Licenciatura: Médico cirujano y partero: Facultad de Medicina “Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla”.1994-2001 Cédula 3557836
Especialidad Urgencias Médico Quirúrgicas: Instituto Politécnico Nacional, HGZ 33
IMSS Monterrey N.L. 2002-2005
Cédula 6249122
Certificación consejo mexicano de medicina de urgencias: Marzo 2005,
recertificación 2010 # 05/464/01
Diplomado en investigación clínica: Universidad Juárez del estado de Durango
2005
Maestría en Ciencias Médicas: Universidad Juárez del Estado de Durango. 20052007
NOMBRAMIENTOS Y CARGOS
Director de la facultad de medicina de la Universidad de Monterrey a partir de
2013
Jefe del departamento de urgencia Christus Muguerza Hospital Conchita. 20072013.
Miembro profesional de la American Heart Association. 2008-fecha actual
Sinodal del consejo mexicano de medicina de urgencias AC. 2008-fecha actual
Sinodal de jurado de examen de especialidad médica de posgrado en urgencias
médicas. UDEM. 2007- fecha actual

Presidente de Capacitación en reanimación vital (sitio de entrenamiento de cursos
ACLS y BLS de la American Hearth Association) 2009-fecha actual
Profesor titular de la residencia “medicina de Urgencias” en 2007
Profesor de la maestría en ciencias médicas “Universidad Juárez del estado de
Durango” 2011
Profesor de internado de pregrado UDEM materia: Medicina de urgencias. Enero
2007-2013
Profesor en el departamento de emergencias del Hospital Universitario “Jose
Eleuterio González” de la universidad Autónoma de Nuevo León. 2010-fecha
actual
Profesor Instructor de los cursos Basic Life Support, Advanced Cardiology Life
Support expert providers de la American Hearth association y Advanced
Traumatology Life Support. del American college of Surgeons 2005-fecha actual
Miembro del comité de investigación del HGZ 33 del IMSS en Monterrey Nuevo
León. 2009-actual
Reconocimiento a la actuación médica con desempeño sobresaliente. Instituto
Mexicano del Seguro Social. Octubre 2007.
Coordinador del comité de desarrollo profesional de la sociedad mexicana de
medicina de emergencias A.C. (gestión 2013-2015)
Conferencista nacional e internacional (Europa y Centroamérica) en el área de
medicina de urgencias

TRABAJOS DE INVESTIGACION
Premio estatal de investigación 2000 “Dr. Ruy Pérez” Puebla, Puebla. Otorgado
por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Con el trabajo Assesment of
residual disease in acute leukemia by means of polymerase chain reaction.
1er lugar en categoría de investigación de campo con el trabajo Factores de riesgo
asociados a dermatosis en escolares de una comunidad rural del estado de
puebla. 1 encuentro nacional de estudiantes de medicina. Universidad
Veracruzana 24 de Abril de 1997.
Premio a la investigación pediátrica. Tercer lugar en trabajo experimental.
“Rapidez de acción entre paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco potásico y
nimesulide para el tratamiento de la fiebre en el servicio de urgencias. XVIII
simposio de investigación en pediatría. “Dr. Joaquín Cravioto Muñoz” Monterrey,
Nuevo León. Julio 2011
Comparación en el nivel de calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal
crónica en diálisis peritoneal continua ambulatoria, hemodiálisis y trasplante renal.
III jornadas medico estudiantiles. Universidad Veracruzana. 28 de marzo de 1998.
Clasificación inmunológica de leucemias agudas en México de acuerdo a las
recomendaciones de la primera conferencia de consenso latinoamericano en la
tipificación inmunológica de las leucemias: experiencia en 762 pacientes. XL
jornada anual “Dr. José González Llaven”, Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Abril 1999
Características clínicas y paraclínicas de los pacientes con infarto cerebral en un
HGZ. 8´ foro delegacional de investigación en salud. Monterrey, Nuevo León.
Febrero 2004.
Perfil epidemiológico de los pacientes con IAM e hiperglucemia. “XI foro
delegacional de investigación en salud” 6 de Febrero de 2007
Prevalencia de insuficiencia renal aguda en urgencias según criterios RIFLE “XI
foro delegacional de investigación en salud” Febrero 2007
Perfil epidemiológico de los pacientes pediátricos con hematoma intracraneal
traumático. XII foro delegacional de investigación en salud. 8 de Febrero 2008.
Factores asociados a pielonefritis aguda en pacientes que acuden a un servicio de
urgencias. XII foro delegacional de investigación en salud. 8 de Febrero 2008.
Factores de riesgo asociados a dengue hemorrágico y choque por dengue. XIII
foro delegacional de investigación en salud. 6 de Febrero de 2009.

Elaboración y validación de un instrumento para realizar triage pediátrico en el
servicio de urgencias. XIII foro delegacional de investigación en salud. 6 de
Febrero de 2009
Asociación de cambios electrocardiográficos con mortalidad en pacientes con
evento vascular cerebral. XIII foro delegacional de investigación en salud. 6 de
Febrero de 2009.
Acido acetilsalisilico como factor protector para EVC en pacientes con fibrilación
auricular. XV foro delegacional de investigación en salud 2010
Factores que influyen en la demora de trombolisis en pacientes con ataque
cerebral isquémico. XV foro delegacional de investigación en salud. 2010
Género y ataque cerebral. XV foro delegacional de investigación en salud. 2010
Factores de riesgo para accidente cerebrovascular en paciente joven. XV foro
delegacional de investigación en salud. 2010
Puerperio quirúrgico, ¿se asocia a tromocitosis? XLIV congreso mexicano de
anestesiología. Noviembre 2010.
8 tesis asesoradas en 2011 en grupo Christus Muguerza en las especialidades de
pediatría, ginecología y cirugía general.
Prevalencia de insuficiencia renal aguda en un servicio de urgencias basada en
los criterios RIFLE. Enero 2007
Perfil epidemiológico de los pacientes con infarto agudo del miocardio e
hiperglucemia. Febrero 2007.
Perfil epidemiológico de pacientes con
departamento de urgencias. Agosto 2007.

intubación

endotraqueal

en

el

Factores asociados a pielonefritis aguda en pacientes en un servicio de urgencias.
Diciembre 2007.
Incidencia de complicaciones en pacientes con infarto agudo al miocardio con
hiperglicemia controlada mediante esquema de insulina subcutánea vs infusión de
insulina en el servicio de urgencias. Noviembre 2008.
Asociación de cambios electrocardiográficos con mortalidad en pacientes con
evento vascular cerebral. Noviembre 2008.
Factores asociados a dengue hemorrágico y choque por dengue. Diciembre 2008.

Tesis asesoradas en las especialidades de medicina de urgencias, cirugía general,
ginecología y pediatría en el 2011.

ASESORIAS
Asesor en más de 50 tesis en las especialidades de medicina de urgencias,
pediatría, ginecología, radiología y cirugía general.

PUBLICACIONES
Inmunologic classification of acuete leukemia ei mexico according to the first latin
american consensus conference for inmunophenotyping of leukemia. Cancer
Research therapy and control. 1999 vol 10, pp 163-166
Assesment of residual disease in acute leukemia by means of polymerase chain
reaction. Revista de investigación clínica vol. 52 num 2, marzo-abril 2000. Pp-118124. Instituto nacional de nutrición Salvador Zubiran
Comparación de la medición cervical y de la línea endometrial mediante dos
técnicas ultrasonográficas. Ginecología y obstetricia de México 2012; 80(4):251253

LIBRO
Autor del libro. “Urgencias, conceptos escenciales” editorial Alfil a publicarse en
2015.

CONFERENCIAS. PONENCIAS, PROFESORADOS, SINODAL.
Sinodal del XIX examen de certificación del consejo mexicano de medicina de
urgencias AC 2007.
Sinodal del XX examen de certificación del consejo mexicano de medicina de
urgencias AC 2008.
Sinodal del XXI examen de certificación del consejo mexicano de medicina de
urgencias AC 2009.

Sinodal de jurado de exámen de especialidad médica de posgrado en urgencias
médicas.
Ponencia “Diabetes Mellitus; el paciente descompensado en urgencias” curso
teórico-práctico en urgencias enfocado a la atención en primer nivel. 18 de Marzo
de 2006
Profesor instructor del curso Apoyo vital cardiológico avanzado
2006

2-4 de Junio de

Profesor instructor del curso Apoyo vital cardiológico avanzado 16-18 de Junio de
2006
Profesor instructor del curso Apoyo vital cardiológico avanzado
Noviembre de 2006

10-12 de

Ponencia “Anatomía y fisiología del aparato respiratorio” Curso atención a
pacientes con ventilación mecánica. 7 de Noviembre 2006
Instructor clínico del internado médico de pregrado en HGZ 33 del IMSS Enero a
Diciembre 2006
Conferencista: “Hipoglucemia” 1er diplomado en diabetes mellitus para el equipo
multidisciplinario de atención en primer nivel. 21 de Abril de 2007
Profesor-instructor: apoyo vital cardiológico avanzado. 4-6 de Mayo de 2007
Profesor de diplomado “medicina
extrahospitalaria” 16 de Julio de 2007

de

urgencias

y

consulta

médica

Profesor-instructor: Apoyo vital cardiológico avanzado. 24-26 de Agosto de 2007
Ponencia: Enfermedad vascular cerebral su atención en la sala de urgencias.
Sesión mensual cruz verde Guadalupe. Enero 2008
Profesor-instructor. Apoyo vital cardiovascular avanzado. 28-30 de Agosto de
2009.
Conferencia: Valoración de la vía aérea difícil. Curso taller “intubación y vía aérea
difícil. 8 de Agosto de 2009.
-Curso avanzado de apoyo vital en trauma 26 y 27 de Noviembre 2010 Hospital
Universitario
-Curso avanzado de apoyo vital en trauma 3 y 4 de Diciembre 2010 Hospital
Universitario

-Profesor adjunto de la especialidad de medicina de urgencias en el HGZ 33 del
IMSS
-Ponente: XI congreso internacional de medicina de urgencias y trauma, 14-18 de
Febrero 2011
Tema: “ciencia con conciencia” y profesor titular en taller BLS
-Ponente: XI congreso interamericano de pediatría del colegio de pediatría de
Nuevo León. 29 y 30 de Junio 2011
Tema: “nuevos cambios y actualizaciones en la RCP. Guías 2010
-1er curso sobre cuidados prehospitalarios y de enfermería en infarto cerebral. 29
Octubre 2010
Tema; “escalas prehospitalarias en el infarto cerebral”
-Curso avanzado de apoyo vital en trauma 25 y 26 de Marzo 2011
Hospital Universitario

CEVAM

- Curso avanzado de apoyo vital en trauma 13 y 14 de Mayo 2011
Hospital Universitario

CEVAM

- Coordinador del curso Apoyo vital básico y soporte vital cardiológico avanzado
para proveedores. CEVAM. 9 de julio de 2011
- Coordinador y profesor del curso Apoyo vital básico y soporte vital cardiológico
avanzado para proveedores. Hospital Santa Cecilia. 23 y 24 de julio de 2011
- Coordinador y profesor del curso Apoyo vital básico y soporte vital cardiológico
avanzado para proveedores. Medica Noreste ION Hospital. 30 y 31 de julio de
2011
- Curso avanzado de apoyo vital en trauma 24 de Septiembre 2011 CEVAM
Hospital Universitario
- Coordinador y profesor del curso Apoyo vital básico y soporte vital cardiológico
avanzado para proveedores. Unidad Médica de Alta Especialidad No 34 IMSS 9
de Octubre de 2011
- Ponente: 2 curso sobre cuidados prehospitalarios y de enfermería del infarto
cerebral.
Tema: manejo inicial en urgencias, primera regla- no hacer daño”

-Curso avanzado de apoyo vital en trauma 23 y 24 de Marzo 2012
Hospital Universitario

CEVAM

Profesor del curso ACLS en Hospital Medica Noreste ION, 14 y 15 de abril de
2012. Monterrey, Nuevo León.
Profesor del curso ACLS en Hospital General de Zona 33. 21 y 22 de abril 2012
Monterrey, Nuevo León.
Profesor del curso ACLS en Hospital Santa Cecilia 31 de marzo y 1 de abril 2012
Monterrey, Nuevo León.

Ponente: 2 congreso de politrauma en el paciente crítico 2012. Tema “heridas por
arma de fuego ¿aprenderemos algo nuevo en este entorno? Monterrey, Nuevo
León a 4 de julio de 2012
Ponente: hospital regional de Moneterrey ISSSTE. Tema trombolisis cerebral. 13
de julio de 2012.
Profesor del curso ACLS en la universidad de Montemorelos. 31 de Mayo y 1 de
Junio de 2012.
Profesor del curso ACLS en la Unidad médica de alta especialidad 2, Ciudad
Obregón. Sonora. 1 a 3 de Noviembre de 2012
Profesor del curso ACLS, Hospital Universitario. 3 y 4 de Noviembre de 2012.
Monterrey, Nuevo León.
Profesor del curso ACLS, Hospital Universitario. 10 y 11 de Noviembre de 2012.
Monterrey, Nuevo León.
Sinodal de examen profesional en la carrera de medicina de la Universidad de
Monterrey. 12 de Febrero de 2013.
Profesor en examen profesional práctico de la carrera de medicina. Universidad de
Monterrey. 23 de Febrero de 2013.

CURSOS ASISTIDOS
Curriculo de capacitación sobre ética de la investigación. Enero del 2006
ACLS Science Update for American Heart Association Instructors. 28 y 29 de Abril
2006
Apoyo vital avanzado en pediatría. 10 y 11 de febrero de 2007
ACLS Science Update for American Heart Association Instructors. 27 de Julio de
2007
PALS Science Update for American Heart Association Instructors. 28 de Julio de
2007
Fundamental critical care support course. Diciembre 6 2009
Actualización en reanimación cardiopulmonar avanzada. RESS. American Heart
Associatión. Noviembre 2008. New Orleans, Louisiana.
Programa Eficacia Gerencial. Christus Muguerza Centro de Desarrollo profesional
25 de Febrero a “9 de Abril de 2009.
Identificación de códigos de emergencia. Christus Muguerza, Centro de desarrollo
profesional. 25 de marzo de 2009.
Primeros auxilios, atención pre-hospitalaria Christus Muguerza Hospital Conchita.
Marzo 2009
BLS Science Update for American Heart Association Instructors. Abril 25 2009.
ACLS Science Update for American Heart Association Instructors. Abril 26 2009.
Instructor-led versión of the american heart association Core instructor Course.
Abril 26 2009.
Conceptos básicos de calidad 5 de Febrero 2010
XI congreso nacional de medicina de urgencias y trauma. Febrero 8-12 2010
Agentes de cambio para la calidad. 9 y 11 de Febrero 2011. IMSS, delegación,
Nuevo León.
Sistemas de mejora continua. 3 y 4 de Marzo de 2011. IMSS, delegación Nuevo
León.

Conformación de equipos de calidad. 24 y 25 de Marzo de 2011. IMSS delegación
nuevo León.
Análisis de procesos y diseño de indicadores. 5 y 6 de mayo de 2011. IMSS
delegación Nuevo León.
Planificación para la calidad. 9 y 10 de Junio de 2011. IMSS delegación, Nuevo
León.
Liderazgo en los sistemas de gestión de calidad. 16 y 17 de Junio de 2011, IMSS
delegación Nuevo León.
RESS 2010, American Heart Association , Noviembre 2010, Chicago Illinois
XI reunión anual de la asociación mexicana de enfermedad vascular cerebral. 25 a
27 de Agosto de 2011. Villahermosa, Tabasco.
Actualización en el tratamiento del Infarto Agudo al miocardio, tromboembolia
pulmonar y evento vascular cerebral en los servicios de urgencias. Cuernavaca,
Morelos 28 a 30 de Julio de 2011.
XI congreso internacional de medicina de urgencias y trauma. Monterrey, Nuevo
León. 14 a 18 de Febrero de 2011.
RESS 2011, American Heart Association, Noviembre 2011, Orlando Florida.
Introducción al modelo pedagogico. Universidad de Monterrey. Marzo 2013.
Aprendizaje colaborativo Universidad de Monterrey. Marzo 2013.
Aprendizaje Activo. Universidad de Monterrey. Marzo 2013.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Adscrito al departamento de urgencias del Hospital General de Zona 17 del IMSS,
Monterrey Nuevo León.
Profesor del departamento de urgencias del Hospital Universitario, “José Eleuterio
González” de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

