Dr. Rodrigo A Huesca Pérez
Alta Especialidad en Ortopedia Pediátrica

Acerca de mi

Miembro activo
Cédula: 9998046
oaeconsultorio@gmail.com
www.oae.com.mx

Horarios de atención
Lun. a Vie. 16:00 a 21:00 hrs.

Formado en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; realizó
la Especialidad en Ortopedia y Traumatología en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México,
sede en Hospital General Xoco, avalada por la UNAM, en donde se graduó reconocimiento
emérito, actualmente certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia.
El Dr. Rodrigo Alejandro Huesca Pérez aporta su experiencia, calidez y humanismo a la atención
de los pacientes pediátricos en OAE, realizó el Curso de Alta Especialidad en Ortopedia
Pediátrica, Sede Hospital Infantil de México Dr. Federico Gómez, en donde adquiere habilidades
y conocimiento necesario para tratar los casos más complejos de la ortopedia pediátrica para
brindar la mejor atención a sus pacientes. .
Actualmente realiza actividad de Docencia como Profesor Adjunto del Curso de Ortopedia y
Traumatología, avalado por la UNAM, con Sede en el Hospital de Alta Especialidad Ortopedia y
Traumatología Dr. Victorio de la Fuente Narváez
Promotor de la Investigación Médica realizando publicaciones en revistas Indexadas a Cirugía
Ortopédica y Traumatológica:

•

“Aplicación del nuevo índice de severidad de las lesiones (NISS), en pacientes
politrumatizados para determinar la mortalidad en el Hospital General Xoco”. 2015.

•

“Medición radiológica postquirúrgica del ángulo de Howell en la reconstrucción del
ligamento cruzado anterior vía artroscópica”. 2016

•

“Resultado funcional en pacientes con tratamiento quirúrgico de osteosarcoma en
extremidades inferiores.”2017

Sáb. y Dom. 17:00 a 21:00 hrs.
Wp (22) 2160-4779
Tel. (55) 8756-0231

Calle de Durango 64 Roma Nte. Torre
Consultorios Hospital Ángeles
Londres 5to piso, consultorio 502.
Cuauhtémoc 06700 CDMX.

Promotor de la educación médica continua, El Dr. Rodrigo Huesca ha participado como
congresista en los principales Reuniones y Congresos Internacionales y Nacionales.
Buscando la mejora continua en la atención de sus pacientes realiza la maestría
en Administración en Sistemas de Salud, obteniendo cedula por la secretaria de educación
pública.

