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El doctor José Guerrerosantos nació en San
Martín Hidalgo, Jalisco, el 26 de Febrero de
1932. Estudió la carrera de Medicina en la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Guadalajara en el período 1947-1953. Su
entrenamiento hospitalario lo llevó a cabo en
el Hospital Civil de Guadalajara; en cirugía
general, bajo la dirección de los doctores
Delfino Gallo, Alfonso Topete y J. Trinidad
González Gutiérrez, y la especialidad en ci-
rugía plástica y reconstructiva, en el mismo
hospital, bajo las enseñanzas del profesor y
Jefe del Servicio, doctor Palemón Rodríguez
Gómez.

En 1977 estuvo como Fellow del Servi-
cio de Cirugía Plástica y Reconstructiva de
la Universidad de Illinois, bajo la dirección
de los doctores Paul Greeley y John W.
Curtin.

En 1958 fundó el Servicio de Cirugía

social. Esta es una institución que perte-
nece a la Secretaría de Salud - Jalisco y
está afiliada al Instituto Jalisciense de
Asistencia Social. Para las labores de
Enseñanza depende del Centro Univer-
sitario de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Guadalajara. En este
hospital se imparte enseñanza tanto de
pregrado a los estudiantes de medicina,
como de postgrado a cirujanos en entre-
namiento en la especialidad de Cirugía
Plástica y Reconstructiva. A la fecha
han egresado 182 cirujanos plásticos,
hasta el último de febrero de 1999, sien-
do 105 de la república Mexicana, dos
de Asia, 40 del área de Centroamérica y
del Caribe, 10 de Europa y 25 de Suda-
mérica. El doctor Guerrerosantos ha tra-
bajado intensamente en la publicación
científica teniendo actualmente 112 pu-

José Guerrerosantos
“Estudiar para aprender y así rehabilitar mejor”

blicaciones, la gran mayoría en idioma inglés. De estas, 75
son artículos en revistas de la especialidad. Ha sido invitado a
publicar 32 capítulos en libros y ha editado cuatro libros. En
sus primeros diez años de ejercicio profesional, para mejorar
sus conocimientos en la especialidad, visitaba periódicamen-
te servicios de cirugía plástica y a cirujanos de alta jerarquía
científica. Entre ellos, podemos citar al doctor Reed O. Ding-
man, en Ann Arbor, Michigan; a los doctores Gustave Aufri-
cht, William Littler y Ríchard Stark, en New York; los docto-
res James B. Johnson, Edward Láppsett y Salvador
Castañares, en Los Angeles; los doctores Clifford L. Kiehn y
John Desprez, en Cleveland, Ohio. Los doctores Mario Gon-

Plástica y Reconstructiva del Instituto Dermatológico de Ja-
lisco “Dr. José Barba Rubio” en el cual colaboró hasta el año
de 1976.

En el año de 1969, al fundarse la Escuela de postgrado de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara y
después de dos años de llevar el curso de Ciencias Básicas,
fue nombrado Profesor y Jefe de la División de Cirugía Plás-
tica y Reconstructiva, habiendo incorporado a este programa
el servicio que él dirigía. En el año de 1976 fundó el Instituto
de Cirugía Reconstructiva de Jalisco, hospital dedicado ex-
clusivamente a la práctica de nuestra especialidad, y en el cual
se realizan labores de enseñanza, investigación y asistencia
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zález Ulloa, Fernando Ortiz Monasterio y Alfonso Serrano,
en Ciudad de México; el doctor Rodolphe Meyer, en Lausa-
na, Suiza, y el doctor Roger Mouly, en París, Francia.

Para mejorar la enseñanza en el Instituto de Cirugía
Reconstructiva de Jalisco él invita periódicamente a profeso-
res visitantes, entre ellos, los doctores Jaime Planas, Benito
Vilar Sancho y Ulrich T. Hinderer, de España; los doctores
Mark Gorney, Gustave Aufricht, Paul Mc Kissock, William
L. White, Salvador Castañares, Linton Whitaker, Ray A.
Elliott, Frederick Grazer, Thomas D. Rees, Sherrel Aston,
Josheph McCarthy y Robert M. Goldwyn, de los Estados
Unidos; de Brasil, Ricardo Baroudi, Jorge Psillakis, Lyacir
Ribeiro y otros más. De nuestro país, destacan los doctores
Mario González Ulloa, Fernando Ortiz Monasterio, Alfonso
Serrano Rebeil, Oscar Ulloa Gregori e Ignacio

Arámbula, y de Bélgica, la doctora Madelein Lejour.
El doctor Guerrerosantos es miembro honorario de la

Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Re-
constructiva, de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica,
de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y Recons-
tructiva, de la Sociedad de Cirujanos Plásticos Iberolati-
noamericanos de Estados Unidos y Canadá, de la Japan
Society of Aesthetic Plastic Surgery y de la Rocky Moun-
tain Association of Plastic Surgeons. De sus membresías
vale la pena mencionar que es miembro activo de la Ame-
rican Association of Plastic Surgeons, miembro corres-
pondiente de la American Society of Plastic and Recons-
tructive Surgeons, American Society of Aesthetic Plastic
Surgery, American Association of Craniofacial and Cleft
Lip and Palate, American Society of Maxillofacial Sur-
geons, y miembro activo de la International Society for
Aesthetic Plastic Surgery, de la cual fue presidente en el
periodo 1989-1992.

Organiza un Simposio Anual Internacional de los cuales
ya se han llevado a cabo 25 y este evento tiene un gran pres-
tigio nacional e internacional al cual asisten colegas de va-
rios continentes.

En 1965 fue presidente de la VHI Asamblea Médica de
Occidente el evento de todas las ramas médicas más impor-
tante en Jalisco.

En 1978 organizó y presidió en Guadalajara el Segun-
do Congreso Iberolatinoamericano de Cirugía Plástica y
Reconstructiva y en 1992 presidió también en Guadalaja-
ra el XI Congreso bilateral de la International Society for
Aesthetic Plastic Surgery. Recientemente, en octubre de
1998, la Federación Iberolatinoamericana de Cirugía
Plástica y Estética le rindió un homenaje en su Congreso
Bianual efectuado en la ciudad de Santo Domingo, Repú-
blica Dominicana. Esta Federación selecciona cada dos
años un colega que se destaque en la enseñanza de la ci-
rugía estética. En 1998 le entregaron al doctor Guerrero-
santos una escultura hecha en Madrid, que simboliza el
reconocimiento al Maestro Iberolatinoamericano en Ci-
rugía Plástica Estética. Colegas que han recibido ante-
riormente este reconocimiento incluyen, en 1990, el Dr.
Mario González Ulloa (México), en 1992 el Dr. Jaime
Planas (España), en 1994, el Dr. Jack Davis (Argentina)
y en 1996, el Dr. Ivo Pitanguy (Brasil).

Como alumno de este gran Maestro de la Cirugía Plás-
tica, tanto mexicana como mundial, al igual que mis
compañeros, nos enorgullecemos de él, nuestro Padre
Profesional, excelente cirujano, inmejorable científico,
incansable académico, así como gran persona; de una ca-
lidad humana inigualable, que siempre nos alienta a con-
tinuar adelante y a seguir su ejemplo.

Lo único que resta se resume en una palabra que encierra
un gran contenido:

¡Gracias por todo!

Dr. Jorge Trujillo González
Yácatas 413, colonia Narvarte


