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EDUCACION Y GRADOS ACADÉMICOS 
● Se licenció en medicina por la Facultad de Medicina de Teresópolis en Río de Janeiro, 

Brasil, en 1982.  
● En 1983 completó su primera residencia en Medicina Interna, y en 1987 la segunda, que 

incorporó la especialidad de Cardiología Clínica.  
● En 1990 el Dr. Machado concluyó su Especialización de Postgrado en Cardiología Clínica 

en la Santa Casa da Misericordia, también en Río de Janeiro 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
● Práctica médica privada desde 1984, en 1988 se unió al grupo de colegas de la Clínica 

Cardiocenter 
● Desde 1994, el Dr. Machado ha sido ilustrador médico para las empresas que tienen los 

derechos de edición de las obras del Dr. Frank Netter.   
● En 2012, el Dr. Machado se convirtió en ilustrador independiente y se unió a la facultad 

del Departamento de Biología Celular y Estructural del Centro de Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Texas en San Antonio como profesor adjunto 

● En 2013 se unió a la facultad del Departamento del programa de Doctorado en 
Fisioterapia de la Universidad de San Agustín en Austin como profesor adjunto de 
Cardiología Clínica 

● Durante 28 años el Dr. Machado ha contribuido a la colección Netter trabajando para 
las empresas que tienen los derechos de edición de las obras del Dr. Netter. 

PUBLICACIONES 
 
Las ilustraciones del Dr. Machado pueden verse en más de 40 publicaciones, entre ellas la 
colección Clinical Symposia, la Netter Collection of Medical Illustrations, el aclamado 
Interactive Atlas of Clinical Anatomy y en las siete últimas ediciones del best-seller Netter's 
Atlas de Anatomía Humana y, que se ha publicado en 17 idiomas en más de 70 países. Además 
de sus pinturas originales, el Dr. Machado ha contribuido a actualizar meticulosamente 
muchas de las láminas originales del Dr. Netter. 
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