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Profesores de la Cirugía de Nervio Periférico en México
Profesor Dr. Jorge Francisco Clifton Correa
Julio C Lozano R*
«Se trata de sumar, no de restar»,
estas sencillas palabras del Dr. Jorge
Clifton denotan su pasión, no sólo por
la búsqueda continúa del conocimiento médico sino su gusto insaciable por
la enseñanza. De carácter sencillo y
noble, no sorprende su facilidad de
sumar amigos y la entrega, siempre
sin ningún interés personal, de sus
conocimientos en pro de la gente
necesitada.
El Dr. Jorge Francisco Clifton
Correa nació en la ciudad de Tepic,
Nayarit, el 24 de Mayo de 1956. Seguramente de quien hereda el gusto
Figura 1. Dr. Jorge Clifton (centro), Dr. Julio
por la lectura y cultivar el acervo culLozano (izquierda) y Dr. Eduardo Navarro
tural es de su padre, George Frank (derecha) en la Universidad de Washington de St.
Louis, Missouri, diciembre 2009.
Clifton, escritor e intelectual originario de Los Ángeles, California. Su
madre, la Sra. Inés Correa Martínez, con quien tiene una relación muy estrecha, le ha inculcado humildad y sencillez. Tiene sus raíces familiares en Morelia, Michoacán y en Hermosillo, Sonora, lugar donde aún radica.
Nayarita de nacimiento pero sonorense por adopción, el Dr. Clifton cursó sus
estudios de primaria en la Escuela Profesor Heriberto Aja, la secundaria en la
Escuela Secundaria Técnica #1, mejor conocida como «la Prevo» y la preparatoria en la Universidad de Sonora en la ciudad de Hermosillo.
Inicia sus estudios de Medicina en la Facultad de Medicina «Dr. Ignacio
Chávez» de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, en Morelia,
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Michoacán en el año de 1975, realizando el Internado Rotatorio de Pre-grado
en el Hospital Felipe Ángeles, en la Ciudad de México, D.F., y el servicio social
en la población de Churumuco, en el Municipio de Tacámbaro, Michoacán.
Ingresa a la especialidad de Cirugía General en el Centro Médico Nacional
«20 de Noviembre» en el año de 1984 y 2 años después ingresa a la especialidad de Cirugía Plástica y Reconstructiva, la cual finalizó en el año de 1989.
Bajo la tutela del Dr. Luis Gómez Correa, pionero y uno de los pilares más
sólidos de la Cirugía de Mano en nuestro país, inicia en el año de 1989 sus
estudios de Postgrado en Cirugía de Mano en el Centro Médico Nacional «20
de Noviembre» del ISSSTE, en donde más tarde ocuparía el cargo de Profesor
Asociado y Jefe del Servicio de Cirugía de Mano.
En el año de 1990 se traslada a la ciudad de Louisville, Kentucky, para realizar el Fellowship de Cirugía de Mano y Microcirugía en el Instituto Christine
Kleinert, de la Universidad de Louisville, bajo la tutela de profesores de reconocimiento mundial tales como Harold Kleinert, Luis Scheker, Robert Acland y
Tsu Min Tsai, entre otros.
Un año más tarde se traslada a la ciudad de Salt Lake City, Utah, en donde
realiza estudios adicionales de Postgrado en Microcirugía Reconstructiva Avanzada bajo la dirección del Dr. Graham Lister, uno de los grandes pilares de la
Cirugía de Mano en el mundo.
Los siguientes 5 años marcarían quizás el inicio de su trayectoria docente
al integrarse como Profesor adjunto de los Servicios de Cirugía Plástica y Reconstructiva y Cirugía de Mano en el Centro Médico Nacional «20 de Noviembre» del ISSSTE, ocupando después el cargo de Titular del Curso Universitario
de Cirugía de Mano de la UNAM y en el periodo de 1994-1996 la Presidencia
de la Asociación Mexicana de Cirugía de Mano.
En los años 2000-2002 el Dr. Jorge Clifton se integra al Fellowship de Cirugía General y Cirugía de Mano en los Hospitales Memorial Hermann-Texas
Medical Center de la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas y el
Hospital de Baylor College of Medicine, en la ciudad de Houston, Texas, respectivamente.
Un año más tarde forma parte del staff médico del prestigiado
Houston Hand & Upper Extremity
Center, comandado por el Dr. Marcos V. Massón, haciendo equipo
con reconocidos cirujanos como
son los doctores; Dean Smith, Anil
Dutta, Sean Griggs, Fernando Levaro y Mark Henry.
Ha destacado como autor de numerosas publicaciones en revistas
y libros nacionales e internacionaFigura 2. Dr. Jorge Clifton (izquierda) y Dr. Julio
les, profesor invitado y titular de
Lozano (derecha) realizando disecciones en la
numerosos cursos y congresos y Universidad de Washington de St. Louis, Missouri.
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miembro de varias sociedades nacionales e internacionales de cirugía plástica, cirugía de mano, microcirugía y, su gran pasión, la cirugía de nervio
Periférico.
A mediados de la década de los 90 acude a un Curso de Cirugía de Nervio
Periférico en la Universidad de Barnes en St. Louis, Missouri con uno de los
mayores exponentes mundiales de la rama, la Dra. Susan Mackinnon, exaltándose así su interés por las afecciones del plexo braquial y nervio periférico
además de cultivar una sólida relación profesional y de amistad con la Dra.
Mackinnon que se mantiene hasta la actualidad.
En otros escenarios el Dr. Clifton ha compartido experiencias y conocimientos con maestros considerados como pioneros y autoridades mundiales en cirugía de plexo braquial y nervio periférico. Tal es el caso de los doctores Hanno
Millesi, Harry Buncke, Algimantas Narakas, Fu-Chan Wei, Alain Gilbert, Robert
Spinner, Allen Bishop, José Borrero, Debora Garozzo, y Howard Clarke, entre
muchos otros.
Es socio fundador de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Mano de Occidente A.C., y actual profesor titular del Diplomado de Cirugía de Plexo Braquial y
Nervio Periférico de la Universidad Autónoma de Torreón.
En mi opinión, la vida del Dr. Clifton fuera de los quirófanos es más admirable aún. Su modo de actuar es siempre sereno y relajado, y a pesar de ser
quien es, encuentra la satisfacción en la práctica de su mayor virtud, la senciEste nunca
documento
eselelaborado
por Medigraphic
llez. Su ambición
está en
terreno material,
y sin exagerar la importancia del intelecto, tiene una búsqueda continua del enriquecimiento cultural.
Las cosas simples de la vida forman parte de sus gustos y aficiones. Se hace
acompañar siempre de un buen libro, sabe apreciar un buen vino y su amplio
repertorio musical va desde un género de Jazz de Diana Krall pasando por el
Blues de Jimi Hendrix, el Pop/R&B de Lionel Ritchie, el Soul de Aretha Franklin
hasta el Rock Progresivo de Pink Floyd, entre muchos otros. Si de ejercicio se
trata, aprovecha cualquier oportunidad para correr, ya sea en una tarde fresca
con olor a tierra mojada en Guadalajara o bajo los inclementes rayos del sol de
Hermosillo, en pleno mes de agosto y con temperaturas de 49-50 grados centígrados al mediodía, ya que como él dice: «el mejor entrenamiento es aquel que
se realiza bajo las circunstancias más adversas».
«El gusto como el conocimiento también se cultiva» y el Dr. Clifton tiene
un gusto especial por el café. Siendo éste su único vicio, lo disfruta siempre,
como un ritual para iniciar el día o como el aderezo especial de una charla
entre amigos.
Con mucho orgullo y sin ningún orden en particular me puedo llamar su
alumno, colega y amigo, y si «se trata de sumar y no de restar», me sumo a su
loable esfuerzo en acrecentar y distribuir el conocimiento de la cirugía de Nervio Periférico en México.
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