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CURRÍCULUM VITAE 
 

 
Dr. Ricardo Stanley  Vega  Barrientos  
Fecha de nacimiento: 03/06/1966. 
Edad: 44 años. 
Lugar de nacimiento: Sonsonate, El Salvador, C.A. 
Nacionalidad: Mexicano por naturalización. 
Cédula profesional # 3869087 
expedida por la SEP 6 de agosto 
del 2003. 

Cédula de especialista en 
neumología # 4011217 
expedida por la SEP el 15 
enero del 2004. 

Certificación por el Consejo 
Nacional de Neumología, Marzo 
del 2002 con # de registro 628 del 
2002. 

Recertificación del consejo 
Nacional de Neumología en 
2007 con vigencia actual hasta 
2012. 

Institución pública donde labora:  
Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias. 

Cargo actual: 
Jefe del Servicio de 
Neumología Clínica de 
enfermos con infecciones 
respiratorias del INER desde 
2010 a la fecha. 
Cargo anterior: 
Neumólogo adscrito al Centro 
de Investigaciones en 
Enfermedades Infecciosas del 
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INER (CIENI) desde 2002 a 
2010. 

Dirección: Calzada de Tlalpan 4502, 
sec. XVI, CP: 14080, México DF.  

E-mail: 
 vega1966@gmail.com  
 
ricardo.vega@cieni.org.mx 
 
 

Consultorio privado:  
Calle de Tlaxcala 161 consultorio 302 
colonia condesa teléfono 52120704  
Y  
Hospital Ángeles Roma , calle de 
Querétaro # 62 consultorio 203 
teléfono 5265 3000 extensión 7200 

Grado académico: 
Medicina Interna y  
Sub-especialista en neumología. 

licenciatura/técnico: 
Doctor en medicina, Universidad El Salvador, 1993. 
Especialidad: 
Especialidad en medicina interna, Universidad de El Salvador, 1997. 
Sub-especialidad: 
Sub-especialista en neumología, UNAM/INER, 2002. 
Experiencia docente  y académica : 
Profesor adjunto del curso de neumología del INER/UNAM desde 2005 a 
la fecha. 
Profesor titular  de la sección de infecciones respiratorias para 
residentes de neumología del INER. 
Profesor adjunto del curso de postgrado de alta especialidad en 
complicaciones infecciosas pulmonares del VIH/SIDA, INER/ UNAM. 
Desde 2005 a la fecha. 
Profesor titular de la asignatura de fisiopatología pulmonar en la carrera 
técnico superior universitario en inhalo terapia, correspondiente al 
módulo III. Del 2 de mayo al 29 de julio del 2011. 
Participación como ponente durante 5 años consecutivos en el curso de 
actualización de la sociedad Mexicana de neumología y cirugía de tórax 
(“Neumología al día”). 
Coordinador del curso de actualización de la sociedad Mexicana de 
Neumología y Cirugía de Tórax ( “ Neumología al día”) 
Cursos de formación docente realizados en la UNAM: 
Curso de formación pedagógica para profesores de los cursos de 
especializaciones medicas de la UNAM, impartido por la división de 
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estudios de posgrado de la facultad de medicina de la UNAM, Julio 
2005. 
Curso de evaluación de oportunidades y requerimientos para la atención 
medica de alta especialidad en instituciones del sector salud, academia 
nacional de Medicina, UNAM, Octubre 2010. 
 
Profesor en diferentes foros: 
Foro del Binomio TB/VIH en el estado de Tlaxcala, México en 2005, 
2006, 2007. 
Profesor del Curso de actualización en  neumología pediátrica 
relacionado a infecciones respiratorias con duración de 30 horas, INER 
Marzo 2007. 
 
Difusión por el centro de mexicano de educación en salud por televisión 
con el tópico pulmón y SIDA. 
 
Profesor en el curso sobre obesidad y enfermedades respiratorias de la 
UNAM, Centro Médico Nacional 2008. 
 
Profesor del curso de seguridad biológica en laboratorios 
microbiológicos con duración de 30 horas, INER, Mayo del 2008. 
 
Ponente del IX curso internacional de radiología e imagen de tórax. 
Acapulco, Guerrero. Octubre del 2008. 
 
Ponente de las XXXVI jornadas Médico-Quirúrgicas del INER, 
Septiembre 2008. 
 
Profesor del 1er congreso estatal de neumología capitulo Hidalgo de la 
Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, 2010. 
 
Profesor de casos “radiológicos”, XI encuentro internacional de 
radiología e imagen de tórax y el 5to encuentro académico de técnicos 
radiólogos en imagen torácica, San Miguel de Allende, Guanajuato. 
Octubre del 2010. 
 
Profesor del simposio: “patrones pulmonares en el paciente con 
SIDA reto diagnóstico”, XI encuentro internacional de radiología e 
imagen de tórax y el 5to encuentro académico de técnicos radiólogos en 
imagen torácica, San Miguel de Allende, Guanajuato. Octubre del 2010. 
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Ponente en el foro: “Visión clínica del binomio pobreza-enfermedad 
pulmonar” durante la XVI reunión de trabajo social, INER Octubre del 
2010. 
 
Profesor dentro del simposio: “TB/VIH/SIDA, durante el curso de 
actualización en tuberculosis Marzo 2011, 2012, 2013, INER. 
 
Profesor del congreso de la Sociedad Mexicana de Neumología y 
Cirugía de Tórax, A.C. Ciudad de Puebla, Abril del 2011. 
 
Profesor en el simposio tópicos selectos de infecciones respiratorias con 
el tema:” Síndrome Inflamatorio de Reconstitución Inmunológica” 
congreso de la SMNYCT, Ciudad de Puebla, Puebla. Abril del 2011. 
 
Ponente con el tema: “Neumonía adquirida en la Comunidad”  en el 
2do Congreso Nacional de Enfermería Respiratoria, del congreso de la 
SMNYCT, ciudad de Puebla, Puebla, Abril del 2011. 
 
Coordinador en el simposio de infecciones respiratorias por virus y 
neumonía adquirida en la comunidad, del congreso de la SMNYCT, 
Ciudad de Puebla, Puebla. Abril 2011. 
 
Director de sección de infecciones de la SMNYCT del 2012-2013. 
 
Profesor invitado en el curso de actualización en temas selectos de 
neumología del Hospital Regional “1ro de Octubre del ISSSTE con el 
tema: “Pulmón y SIDA” Abril del 2011, 2012, 2013 
 
Presentación  de trabajo de investigación sobre hallazgos tomo 
gráficos en pacientes con Tuberculosis y SIDA, durante el congreso 
de la American Thoracic Society, Denver Colorado, Mayo 2011. 
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Sociedades y/o grupos de 
investigación a los que pertenece: 

Distinciones/premios: 
 
 

Miembro numerario de la Sociedad 
Mexicana de Neumología y Cirugía 
de Tórax. 
 
Consejo Mexicano de Neumología, 
certificado en 2002 y recertificado 
vigente de 2012 a 2017. 
 
Miembro como sinodal de jurado del 
examen del Consejo Nacional de 
Neumología para el periodo 2009-a la 
fecha. 
 
Miembro activo del American College 
of Chest Phisician (ACCP)  
 
Miembro activo de la American 
Thoracic Society. 
 
Miembro activo de la Asociación 
Latinoamericana del Tórax (ALAT). 
 
Miembro activo del comité de 
investigación y bioética del INER  

Ganador del concurso en 
imagen del tórax de las 
jornadas nacionales de 
neumología del INER, 2001. 
 
 

Publicaciones relevantes: 
Elaboración de capítulo de complicaciones pulmonares del SIDA , temas 
selectos en Neumología del Dr. Cano Valle , Editorial Elsevier, 2006. 
Elaboración de capítulo de complicaciones infecciosas pulmonares del 
VIH. Libro de texto de pregrado, Dr. Cano Valle, editorial Méndez 2008. 
Pulmón y embarazo. Capítulo de libro sobre cuidados críticos en 
embarazadas del Instituto Nacional de Perinatonología. En prensa. 
Hipertensión arterial pulmonar asociada a VIH. Neumol Cir Tórax 2007, 
66(2); 88-92. 
El virus de la influenza. Neumol Cir Torax 2007; 66(S1) S12-14. 
Later onset of herpes zoster-associated immune reconstitution 
inflammatory syndrome. HIV Med. 2009 Aug;10(7):454-7 
Risk factors for immune reconstitution inflammatory 
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syndrome under combination antiretroviral therapy 
Can be aetiology-specific, International Journal of STD & AIDS 2010 
Aug; 21(8):573-9.  
Severe 2009 pandemic influenza A (H1N1) infection 
and increased mortality in patients with late and 
Advanced HIV disease, AIDS.  2011 Feb 20; 25(4):435-9. 
Elaboración de capítulo titulado: “Pulmón y SIDA “del libro titulado: “30 
años de VIH en México” Fundación México VIVO. 2011. 
 
México DF, 10 de Mayo del 2014. 
 
Dr. Ricardo Stanley Vega Barrientos  


	Nacionalidad: Mexicano por naturalización.

