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El Dr. Huertas es un muy respetado y experimentado neurocirujano, que se especializa en cirugía
cerebral y de columna mínimamente invasiva. Él es conocido por su meticulosa técnica operatoria,
así como por su compasiva y gentil atención de sus pacientes. Emplea técnicas pioneras guiadas
por imágenes y monitoreo neurofisiológico, por medio de simulaciones generadas por
computadora para diseñar y navegar por vías quirúrgicas seguras específicas para la anatomía de
cada paciente.
A menudo se le llama para ayudar a otros cirujanos con los casos difíciles, ejerciendo siempre una
técnica quirúrgica rigurosa, con el objetivo de alcanzar el mejor resultado para sus pacientes. Con
frecuencia es médico de referencia de otros colegas que buscan la atención para sus propios
familiares o ellos mismos. Tiene un excelente historial de seguridad y ha realizado miles de
procedimientos neuroquirúrgicos exitosos.
El Dr. Huertas nació y se crió la mayor parte de su vida en Costa Rica. Sin embargo, desde
temprana edad, él era un viajero asiduo, y completó la escuela secundaria como estudiante de
intercambio de AFS en Needham High School, Massachusetts (USA).
Regresó a Costa Rica, para estudiar y graduarse Summa Cum Laude de la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de Centroamérica (actualmente UCIMED)
Formado en Cirugía General y Cirugía Pediátrica, completó seis años de residencia en
Neurocirugía en los diferentes hospitales afiliados a la Universidad de Costa Rica.
Inmediatamente después de terminar su residencia, completó un Fellowship en Neurocirugía
Infantil con Neurosurgeons for Children en el Children’s Hospital de Dallas, Texas (USA), que ha
sido nombrado varias veces uno de de los mejores hospitales pediátricos, y el mejor centro de
Cirugía Neurológica Infantil de los Estados Unidos de America.
De regreso a Costa Rica, se unió al Departamento de Neurocirugía en el Hospital Nacional de
Niños, que dejó después de cinco exitosos años para organizar y conformar el Departamento de
Neurocirugía del Hospital CIMA San José.
Más tarde, decidió ampliar el campo de su práctica especializada y completó una Fellowship en
Cirugía de Espinal bajo la instrucción del Dr. William Muir y el Dr. Reed Fogg en el Intermountain
Spine Institute, en Salt Lake City, Utah (USA)
El Dr. Huertas fue profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica y Cirujano
Neurológico en el Hospital Nacional de Niños en San José entre 1996 y 2000, y desde 1996 hasta
la actualidad tiene su práctica privada en el Hospital CIMA San José en Costa Rica.
En el año 2000, asumió la jefatura del Servicio de Neurocirugía, y más tarde Director de todo el
Departamento de Cirugía del Hospital CIMA San José de Costa Rica, lo cual dejó en el 2010 para
enfocarse por completo al crecimiento y desarrollo del grupo multidisciplinario que conforma el
Centro Neuro Espinal.
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CIMA San José Hospital
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2007 - 2008

Director del Department de Cirugía
CIMA San José Hospital
San José, Costa Rica

2000 - 2007

Jefe Fundador del Servicio de Neurocirugía
CIMA San José, Hospital
San José, Costa Rica

2009 - 2010

Fellow en Cirugía Espinal
Intermountain Spine Institute
Salt Lake City, Utah. USA

1996 - 2000

Neurocirujano Infantil
Departamento de Neurocirugía
Hospital Nacional de Niños
San José, Costa Rica

1994 - 1996

Fellow en Neurocirugía Infantil
Neurosurgeons for Children
Children’s Medical Center
Dallas, Texas. USA

1987 - 1993

Residente y Jefe de Residentes en Neurocirugía
San José, Costa Rica

1981 - 1986

Doctor en Medicina
Universidad Autónoma de Centro América
San José, Costa Rica

1980 - 1981

High School
Needham, Massachussetts (USA)
Estudiante de Intercambio de AFS

Debido a su excelencia y habilidad como expositor, es frecuente profesor invitado en numerosos
cursos y congresos.
Actualmente imparte cursos y seminarios como profesor de Neurocirugía en UCIMED.
Aunque la cirugía cerebral y de columna son sus pasiones, tiene muchos otros intereses.
Es un ávido prmotor de los estilos de vida saludables, co-fundó y dirige al GRUPO WELLNESS DE
COSTA RICA, propietaria y operadora de una serie de empresas de servicios orientadas a la salud
y el bienestar
En la actualidad está desarrollando y lanzando a la producción una granja orgánica, bajo un
esquema de auto sostenibilidad, como parte de sus otras actividades e intereses, relacionadas con
la salud y el bienestar, además de la Cirugía Neurológica.
Asiduo kayakista, defensor del medio ambiente y de los derechos de los animales, fue miembro de
la selección Nacional de Karate de Costa Rica por 5 años consecutivos.
Como cinturón negro segundo Dan, ganó cinco títulos nacionales, tres Centro Americanos y del
Caribe, además de una medalla de plata en el Campeonato Panamericano, mientras cursaba la
Facultad de Medicina, de la cual se graduó con honores.

