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Dr. Santiago Horgan, 
Director de Cirugía Mínimamente Invasiva del Centro Médico de San Diego de la Universidad de California, es un ex-
perto de gran prestigio internacional en la cirugía robótica y un pionero en el tratamiento quirúrgico de la obesidad 

-
gano buscado. 

Al evitar grandes incisiones, el procedimiento NOTES brinda a los pacientes una recuperación más rápida y sin cica-
trices.

En su cargo de Director del Centro de la Universidad de California en San Diego para el Futuro de la Cirugía, el doc-
tor Horgan está trabajando con sus colegas para adelantar las técnicas sin cicatrices, investigando, desarrollando, 
probando y enseñando procedimientos que van a revolucionar el campo de la cirugía.  

Hasta la fecha, ha realizado más de 100 procedimientos NOTES y está participando en ensayos clínicos continuos.

Dr. Horgan es también el Fundador y Director el Instituto Bariátrico y Metabólica de la Universidad de California en 
San Diego.  

Era uno de los primeros cirujanos a estar capacitado para realizar el procedimiento quirúrgico utilizando el sistema 
de banda gástrica ajustable LAP-BAND (Lap-Band Adjustable Gastric Banding System procedure) utilizado para el 
tratamiento de la obesidad. 

Antes de unirse al Departamento de Cirugía de la UCSD como Profesor de Cirugía Clínica en 2006, el doctor Horgan 
era Director del Departamento de Cirugía Mínimamente Invasiva y Cirugía Robótica y Codirector del Centro de De-
glución en la Universidad de Illinois en Chicago. También fue Director del Centro Bariátrico Mínimamente Invasivo en 
Chicago.

En 2005, el doctor Horgan fue nombrado uno de los mejores médicos de los Estados Unidos por Castle Connolly 
Medical Ltd. En 2012, fue señalado como una de las 50 personas más destacadas por la revista San Diego Magazine. 


