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Fisiopatología del aparato reproductor del humano
Hígado graso y reconstrucción de lesiones biliares iatrogénicas

Genómica y biología molecular de la obesidad, diabetes mellitus y dislipidemias
Tuberculosis. Epidemiología molecular, diagnóstico, resistencia
VIH/SIDA. Nuevos antiretrovirales, resistencia a medicamentos

Fisiopatología y mecanismos en lupus eritematoso sintético
Fisiología molecular del transporte renal de sal. Implicaciones de la hipertensión arterial

Papel del receptor de mineralocorticoides en la prevención de la insu�ciencia renal aguda
Mecanismos de trombocitopenia en el síndrome antifosfolípido

Nutrigenómica en la población Mexicana. Valor nutritivo de alimentos autóctonos
Biología de la Reproducción

Desarrollo de tecnología anticonceptiva
Fisiología placentaria

Mecanismo de acción hormonal
Programación del desarrollo intrauterino

Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Desarrollo de productos de bajo costo para la alimentación infantil

Técnicas de conservación y elaboración de productos de bajo costo con base en leche, carne y pescado
Aplicación de diversas técnicas (extrusión, extensión, enriquecimiento, forti�cación) para 

la elaboración de productos de alto valor nutritivo y bajo costo
Estudio de alternativas tecnológicas (tratamientos térmicos, deshidratación, 

fermentación, etc.) para el aprovechamiento de recursos alimentarios tradicionales de México
Análisis sistemático de alimentos y sus derivados para la elaboración de las Tablas de 

Composición de Alimentos Mexicanos
Clínica De Trastornos Del Dormir

Trastornos del Dormir en pacientes atendidos en una Institución de medicina interna
Dirección de Cirugía

Carcinoma de páncreas
Cirugía laparoscópica de enfermedades colorrectales

Efecto del índice de masa corporal en reparación de bias biliares
Enfermedad in�amatoria intestinal

Escrutinio y tratamiento enovascular de aneurismas de aorta
Indicadores para predecir asimetría mamaria posterior a cirugía

Pancreatoduodenoctomía. Análisis de calidad de vida
Predictores de citoreducción en cáncer de mama

Técnicas para prevenir embolias en estenosis carotidea
Tratamiento quirúrgico de la obesidad

Tumores endócrinos
Educación Nutricional

Detección atención de desnutrición infantil
Efecto del enriquecimiento de productos

Promoción de desarrollo comunal
Endocrinología y Metabolismo

Dislipidemias
Estudio de la �siopatologia y el tratamiento de las dislipidemias primarias

Identi�cación de los factores genéticos determinantes de las concentraciones 
de los lípidos sanguíneos en Mexicanos
Farmacogenómica de las dislipidemias

Diabetes tipo 2
Estudio de la �siopatologia de la diabetes en grupos especiales de la población

Identi�cación de los factores genéticos determinantes de la diabetes y sus comorbilidades en Mexicanos
Farmacogenómica de la diabetes

Medición de la incidencia de la hiperglucemia y sus co-morbilidades en Mexicanos
Desarrollo y validación de modelos de atención de la diabetes

Identi�cación de nuevos marcadores tempranos de las complicaciones crónicas
Intervenciones en comunidades para la prevención de la diabetes

Estudios Experimentales y Rurales
Atención primaria a la salud

Historia y socioantropología de la alimentación
Mujer, salud y nutrición

Fisiología de la Nutrición
Nutrigenética

Geriatría
Síndrome de Fragilidad en Adultos Mayores

Síndrome de Fragilidad y Memoria
Longevidad Excepcional en Adultos Mayores

Maltrato en el Adulto Mayor
Atención a Familiares de Pacientes Con Demencia

Evaluación Geriátrica En Pacientes Hemato-Oncológicos
Deterioro Cognoscitivo Leve y Demencia

Deterioro Cognitivo Leve: Reactividad Vascular Cerebral en Deterioro Cognitivo Leve
Biomarcadores en Deterioro Cognitivo Leve

Biomarcadores en Enfermedad de Alzheimer
Demencia Vascular: Registro de Demencias

Genética
Epidemiología de defectos al nacimiento

Epidemiología de variantes génicas de folatos-homocisteína
Metilación de ADN y expresión de genes relacionados con cáncer

Anomalías cromosómicas, metilación de ADN y análisis de expresión Genómica, nutrición y enfermedad
Genómica de los Defectos del Tubo Neural

Enfermedades Autoinmunes; Monosomia Adquirida del Cromosoma X
Metilación de Promotores y Rearreglos Génicos en Cáncer de Mama, Próstata y Colon

Genes del Ciclo Metabólico de los Folatos y Enfermedades Complejas Comunes del Adulto
Variantes Genéticas del Receptor de Andrógenos y Enfermedad

Hematología y Oncología
Acondicionamiento reducido en transplante de células hematopoyéticas

Estudios de sinergismo entre quimioterapia y agentes biológicos en líneas celulares de tumores sólidos
Estudio de terapia molecular dirigida en cáncer renal y tumores del tracto gastrointestinal

Tratamientos biológicos para cáncer de mama, linfomas y leucemia mieloide crónica
Uso de citocinas en el tratamiento de síndromes de falla medular

Infectología
Infecciones gastrointestinales. Campylobacter, retrovirus, etc.
Infecciones nosocomiales. Brotes, resistencia antimicrobiana

Patógenos respiratorios. In�uenza, virus, métodos diagnósticos
Inmunología y Reumatología

Lupus eritematoso generalizado
Anticuerpos antifosfolípidos

Artritis reumatoide
Citocinas y quimiocinas en enfermedades autoinmunes

Escleroderma y síndrome de Sjogren
Investigación Experimental y Bioterio

Fisiopatología de los animales de laboratorio
Modelos animales de as�xia perinatales

Vacunas antirrábica genómica
Medicina Nuclear

Desarrollo de radiofármacos diagnósticos y terapéuticos
Gammagrafía clínica con nuevos radiofármacos

Fisiopatología tiroidea
Métodos de laboratorio para evaluar radiofármacos terapéuticos (modelos celular y murino)

Nefrología y Metabolismo Mineral
Fisiopatogenia de la Nefropatía Diabética y de Progresión de Daño Renal

Fisiología, Bioquímica y Biología Molecular del de la Insu�ciencia Renal Aguda 
en Modelos Experimentales y en Condiciones Clínicas

Fisiología, Bioquímica Y Biología Molecular del Sistema Renina Angiotensina Aldosterona
Osteoporosis Postmenopausica: Evaluación de respuesta Terapéutica a 

Nuevas Modalidades Terapeuticas (Teriparatida, Antiestrogenos, Etc)
Enfermedad Ósea Metabólica y su Relación con Morbilidad y 
Mortalidad en La Población Con Enfermedad Renal Crónica

Anemia En el Paciente Con Enfermedad Renal Cronica Terminal Y Su Tratamiento
Trasplante Renal: Inmunológica del Trasplante, Rechazo Humoral Agudo y otras Condiciones asociadas
Trasplante Renal: Evaluación del Efecto de Maniobras Farmacológicas sobre la Función Renal del Injerto

Expresión Génica de Proteínas Transportadoras de Sodio en Modelos Experimentales de 
Expansión y Depleción de Volumen

Relación Entre La Estructura. y La Función de los Cotransportadores Electroneutros
Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria: Adecuación, Transporte Peritoneal y  Participación de 

Factores Nutricionales en la Morbimortalidad del Paciente en Diálisis
Estudios Poblacionales Sobre Ingesta d e Sodio, Factores De Riesgo Asociados a Enfermedad Renal, 

Cardiovascular y Síndrome Metabólico
Efecto de la Proteína Dietaria Sobre La Expresión de Genes Proin�amatorios y 

Genes Lipogénicos Renales en Ratas Zucker Fa/Fa Obes
El Impacto de la Obesidad y Síndrome Metabólico Sobre el Estrés del Retículo Endoplásmico 

en el Riñón como Proceso Responsable del Daño Renal
Efecto del Resveratrol en la Lipogénesis Renal, In�amación y Estrés Oxidante en el 

Establecimiento de la Obesidad y Síndrome Metabólico
Fisiología molecular de las proteínas transportadoras de sodio/monocarboxilatos pertenecientes 

a la familia Slc5 (Slc5a8 y Slc5a12) y su posible papel en el desarrollo de enfermedades 
metabólicas como diabetes, hiperlipidemias (Slc5a12); y cáncer (Slc5a8)

Fisiología molecular de los transportadores de cloro/bicarbonato pertenecientes a la familia 
Slc26 (Slc26a6 y Slc26a9) y su posible implicación en el desarrollo de patologías como litiasis renal 

(Slc26a6) e hipertensión (Slc26a9)
Neurología

Epidemiología de EVC
Lupus eritematoso generalizado y trastornos del dormir

Miastenia gravistimectomía vs prednisona
Neuro�siología del Sistema Nervioso Autónomo

Neuroinfecciones en pacientes con SIDA
Nutrición Animal

Aprovechamiento de recursos de origen vegetal en alimentación animal
Aprovechamiento de productos marinos en alimentación animal

Fisiología del tracto gastrointestinal en animales de estómago simple y de rumiantes
Desarrollo de nuevos productos biotecnológicos en alimentación animal y su calidad alimentaria

Aspectos metabólicos y funcionales de micronutrientes en organismos experimentales
Subdirección de Epidemiología Hospitalaria y Control de Calidad de la Atención Médica

Bacteremias
Complicaciones enfermedades crónicas

Efectos adversos en el hospital
Infecciones Hospitalarias

Vacunación de adultos
Infecciones asociadas al cuidado de la salud

Antisepsia, desinfección y esterilización
Cuidados de enfermería y calidad de la atención

Subdirección de Servicios Paramédicos
Desarrollo de Índices Clinimétricos y Temas Generales de Clinimetría

Epidemiología y asociaciones patogénicas de la infección por helicobacter pylori
Preferencias de información en pacientes

Evaluación de la calidad de la atención médica y mejoría de la seguridad de pacientes en la atención médica
Problemas éticos vinculados a la investigación clínica y la práctica médica

Trasplantes
Anomalías cromosómicas, metilación de ADN y análisis de expresión

Daño isquemia/reperfusión
Banco tejido

Carcinoma Hepatocelular
Regeneración hepática

Per�l inmunológico en reactivo vs no reactivos
Per�les inmunológicos en trasplante renal

Anticuerpo Donador Especí�co de novo
Investigación clínica sobre nuevos inmunosupresores

Urología
Disfunción Eréctil

El índice tobillo brazo como marcador de disfunción sexual masculina
Evaluación de la Frecuencia y Factores de Riesgo Asociados a Disfunción 

Eréctil en pacientes con Cirrosis Hepática
Prevalencia y factores de riesgo en Disfunción Sexual Femenina y Masculina

Evaluación de los efectos del trasplante renal sobre la función sexual
Disfunción eréctil y arteriosclerosis: correlación entre severidad de puntaje de calcio 

arterial coronario y pudendo con grado de disfunción eréctil
Litiasis

Papel del catéter ureteral tipo doble J después de ureteroscopia para el tratamiento 
de litiasis en la porción distal del uréter: ensayo clínico controlado

El papel de la densidad urinaria en la fragmentación de cálculos urinarios tratados 
por litotricia extra-corpórea por onda de choque

Validación de la traducción al español del cuestionario de síntomas asociados 
a catéter ureteral en población mexicana

Cáncer de Próstata, Riñón y Vejiga
Correlación del coe�ciente de atenuación en tomografía computada con el grado nuclear y 

la presencia de necrosis en el análisis histopatológico en cáncer de células renales
Sensibilidad, Especi�cidad y Valor Predictivo de la Tomografía Helicoidal Trifásica (Urotomografía) 

en la Detección de Tumores Vesicales en el Paciente Evaluado por Microhematuria
Consumo de estatinas y su probable efecto como factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de próstata

Unidad de Biología Molecular y Medicina Genómica
Identi�cación de genes de riesgo para Diabetes mellitus tipo 2 a través de distintos enfoques genómicos

Bases genómicas de distintas dislipidemias en la Población Mestiza mexicana
Bases genómicas y epigenéticas de la Diabetes Mellitus gestacional en la población mestiza mexicana

GASTROENTEROLOGÍA
Encefalopatía Hepática: explora distintas alternativas terapéuticas, su relación con aspectos nutricios y 

mecanismos �siopatológicos. Hay protocolos clínicos (la mayoría) e investigación básica
Enfermedad In�amatoria Intestinal: encaminados a probar nuevas alternativas terapéuticas y 

mecanismos �siopatológicos. La investigación es básicamente clínica
Enfermedad Celiaca y Síndrome de Absorción Intestinal De�ciente: Aspectos epidemiológicos y 

�siopatología de las distintas variedades de intolerancia a gluten
Hepatitis Vial Crónica: utilidad clínica de productos farmacéuticos sobre todo en hepatitis por virus C y B

Trastornos Disfuncionales de Aparato Digestivo: se incluye la enfermedad 
por re�ujo, pirosis funcionales, síndrome de intestino irritable

Pancreatitis Aguda y Pancreatitis Crónica: principalmente investigación clínica sobre mutaciones 
genéticas en pancreatitis crónica y pancreatitis autoinmune

INMUNOLOGÍA Y REUMATOLOGÍA
Sistema de ubicuitinación y regulación de los mecanismos de 

tolerancia periférica en enfermedades autoinmunes
Factores reguladores de interferón y células dendríticas de pacientes 

con LEG. Asociaciones genéticas y funcionales
Evaluación funcional de subpoblaciones celulares de linfocitos T en enfermedades autoinmunes

Linfopenia y su papel en enfermedades autoinmunes sistémicas y órgano Especí�cas
Vasculitis sistémicas primarias

Lupus Eritematoso Generalizado
Cohorte de lupus de reciente diagnóstico sino también, crear un proyecto poblacional 

para estudiar prevalencia e incidencia de esta enfermedad en nuestro país
Incidencia y factores predictores de trombosis en los primeros años de la enfermedad en 

una cohorte incipiente de pacientes con Lupus Eritematoso Generalizado
Síndrome de Sjögren primario, Síndrome antifosfolípido y ETC en general

Desarrollo y evaluación de proteínas de matriz extracelular modi�cadas en la regulación 
de la in�amación en enfermedades autoinmunes (In vitro, en modelos animales y protocolos clínicos fase I-II)

Inmunofenotipi�cación y cuanti�cación de células reguladoras e in�amatorias en pacientes con autoinmunidad
Diagnóstico y tratamiento de artritis reumatoide de reciente inicio: Clínica de Artritis Reumatoide Temprana

Esclerosis sistémica (Escleroderma), síndromes de sobreposición, enfermedad mixta de tejido conectivo
Aspectos clínicos, daño a órgano blanco, mortalidad

Daño cardiovascular
Polimor�smos genéticos asociados a manifestaciones clínicas

Determinación del mecanismo de regulación de la in�amación y de la posología de una mezcla 
de colágena-PVP e hidrolizados de colágena y elastina (MATRIKEL) en un modelo de 

artritis inducida por colágena
Determinación de polimor�smos de TLR4 en pacientes con sepsis por Gram negativos

Manejo de la anticoagulación durante episodios de trombocitopenia en 
pacientes con síndrome antifosfolípido con historia previa de trombosis

Infectología
Antibióticos

Buen uso de la terapéutica antibiótica en la práctica diaria
Resistencia Bacteriana

Glicobiología
Antígenos de tejido-grupo sanguíneo ABO: su papel en la adherencia de patógenos

Caracterización de glicoconjugados y oligosacaridos de leche materna con actividad anti-infecciosa
Síntesis de oligosacáridos mediante Bioingeniería

Susceptibilidad innata a infecciones
Infecciones Gastrointestinales

Infecciones del tracto gastrointestinal: Campylobacter. Rotavirus. Calicivirus. 
Helicobacter pylori. Glicobiología

Infecciones Nosocomiales
Infecciones nosocomiales. Estudios de brotes. Resistencia antimicrobiana

Respiratorias
Patógenos respiratorios: In�uenza. Virus Sincicial Respiratorio. Otros virus respiratorios. 

Bordetellapertussis. Vacunas. Métodos de diagnóstico
Tuberculosis

Epidemiología molecular. Resistencia. Métodos de diagnóstico
VIH/SIDA

Estudios clínicos. Nuevos antiretrovirales. Resistencia a ARVs. Inhibidores de 
adherencia a receptores y fusión del VIH. Coinfección GBV-C/VIH

LINEAS ESPECIFICAS DE INVESTIGACION DEL DEPARTAMENTO DE INFECTOLOGIA
Antibióticos

Buen uso de la terapéutica antibiótica en la práctica diaria
Resistencia Bacteriana

Glicobiología
Antígenos de tejido-grupo sanguíneo ABO: su papel en la adherencia de patógenos

Caracterización de glicoconjugados y oligosacáridos de leche materna con actividad anti-infecciosa
Síntesis de oligosacáridos mediante bioingeniería

Susceptibilidad innata a infecciones
Infecciones Emergentes

Vigilancia y desarrollo de técnicas de diagnóstico para enfermedades infecciosas 
emergentes - implementación de

nuevas técnicas para la búsqueda de nuevos patógenos
Infecciones Gastrointestinales

Brotes de infecciones gastrointestinales
Epidemiología de infecciones gastrointestinales

Infecciones del tracto gastrointestinal: Campylobacter. Rotavirus. Calicivirus. Helicobacter pylori. Glicobiologí
Infecciones Nosocomiales

Estudios de brotes. Resistencia antimicrobiana
Infección de Vías Respiratorias

Diagnóstico por laboratorio y características biológicas de los virus respiratorios
Etiología, diagnóstico y tratamiento de Infecciones respiratorias comunitarias e intrahospitalarias

Patógenos respiratorios: In�uenza. Virus Sincicial Respiratorio. Otros virus respiratorios. B
ordetellapertussis. Vacunas. Métodos de diagnóstico

In�uenza
Epidemiologia, estrategias terapéuticas y diagnósticas en In�uenza

Tuberculosis
Epidemiología molecular. Resistencia. Métodos de diagnóstico

Epidemiología y tratamiento de tuberculosis
Inmunidad a tuberculosis

Vacunas
Ensayos clínicos (rotavirus, in�uenza, neumococo, H. in�uenzae, pertussis)

VIH/SIDA
Características clínicas y complicaciones de la infección por VIH/SIDA

Ensayos clínicos de tratamiento de la infección por VIH
Estudios clínicos. Nuevos antiretrovirales. Resistencia a ARVs. Inhibidores de 

adherencia a receptores y fusión del VIH. Coinfección GBV-C/VIH
Estudios de cohorte en pacientes con VIH/SIDA en México y Latinoamérica GBV-C/VIH

Inmunopatogénesis infecciosa especialmente en relación a VIH e In�uenza
Identi�cación y caracterización de glicoconjugados de la leche humana como agentes que 

inhiben la replicación del Virus de Inmunode�ciencia Humana tipo 1 (VIH-1) in vitro
Manejo y caracterización de la resistencia del VIH

Biología de la Reproducción
Desarrollo de tecnología anticonceptiva

Fisiología placentaria
Fisiopatología del aparato reproductor del humano

Mecanismo de acción hormonal
Programación del desarrollo intrauterino

Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Desarrollo de productos de bajo costo para la alimentación infantil

Técnicas de conservación y elaboración de productos 
de bajo costo con base en leche, carne y pescado

Aplicación de diversas técnicas (extrusión, extensión, enriquecimiento, forti�cación) para 
la elaboración de productos de alto valor nutritivo y bajo costo

Estudio de alternativas tecnológicas (tratamientos térmicos, deshidratación, fermentación, etc.) 
para el aprovechamiento de recursos alimentarios tradicionales de México

Análisis sistemático de alimentos y sus derivados para la elaboración 
de las Tablas de Composición de Alimentos Mexicanos

Clínica De Trastornos Del Dormir
Trastornos del Dormir en pacientes atendidos en una Institución de medicina interna

Dirección de Cirugía
Carcinoma de páncreas

Cirugía laparoscópica de enfermedades colorrectales
Efecto del índice de masa corporal en reparación de bias biliares

Enfermedad in�amatoria intestinal
Escrutinio y tratamiento enovascular de aneurismas de aorta

Hígado graso y reconstrucción de lesiones biliares iatrogénicas
Indicadores para predecir asimetría mamaria posterior a cirugía

Pancreatoduodenoctomía. Análisis de calidad de vida
Predictores de citoreducción en cáncer de mama

Técnicas para prevenir embolias en estenosis carotidea
Tratamiento quirúrgico de la obesidad

Tumores endócrinos
Educación Nutricional

Detección atención de desnutrición infantil
Efecto del enriquecimiento de productos

Promoción de desarrollo comunal
Endocrinología y Metabolismo

Dislipidemias
Estudio de la �siopatologia y el tratamiento de las dislipidemias primarias

Identi�cación de los factores genéticos determinantes de las concentraciones
 de los lípidos sanguíneos en Mexicanos
Farmacogenómica de las dislipidemias

Diabetes tipo 2
Estudio de la �siopatologia de la diabetes en grupos especiales de la población

Identi�cación de los factores genéticos determinantes de la diabetes y sus comorbilidades en Mexicanos
Farmacogenómica de la diabetes

Medición de la incidencia de la hiperglucemia y sus co-morbilidades en Mexicanos
Desarrollo y validación de modelos de atención de la diabetes

Identi�cación de nuevos marcadores tempranos de las complicaciones crónicas
Intervenciones en comunidades para la prevención de la diabetes

Estudios Experimentales y Rurales
Atención primaria a la salud

Historia y socioantropología de la alimentación
Mujer, salud y nutrición

Fisiología de la Nutrición
Nutrigenómica
Nutrigenética

Geriatría
Síndrome de Fragilidad en Adultos Mayores

Síndrome de Fragilidad y Memoria
Longevidad Excepcional en Adultos Mayores

Maltrato en el Adulto Mayor
Atención a Familiares de Pacientes con Demencia

Evaluación Geriátrica en Pacientes Hemato-Oncológicos
Deterioro Cognoscitivo Leve y Demencia

Deterioro Cognitivo Leve: Reactividad Vascular Cerebral en Deterioro Cognitivo Leve
Biomarcadores en Deterioro Cognitivo Leve

Biomarcadores en Enfermedad De Alzheimer
Demencia Vascular: Registro de Demencias

Genética
Epidemiología de defectos al nacimiento

Epidemiología de variantes génicas de folatos-homocisteína
Metilación de ADN y expresión de genes relacionados con cáncer

Anomalías cromosómicas, metilación de ADN y análisis de expresión Genómica, nutrición y enfermedad
Genómica de los Defectos del Tubo Neural

Enfermedades Autoinmunes; Monosomia Adquirida del Cromosoma X
Metilación de Promotores y Rearreglos Génicos en Cáncer de Mama, Próstata y Colon

Genes del Ciclo Metabólico de los Folatos y Enfermedades Complejas Comunes del Adulto
Variantes Genéticas del Receptor de Andrógenos y Enfermedad

Hematología y Oncología
Acondicionamiento reducido en transplante de células hematopoyéticas

Estudios de sinergismo entre quimioterapia y agentes biológicos en líneas celulares de tumores sólidos
Estudio de terapia molecular dirigida en cáncer renal y tumores del tracto gastrointestinal

Tratamientos biológicos para cáncer de mama, linfomas y leucemia mieloide crónica
Uso de citocinas en el tratamiento de síndromes de falla medular

Infectología
Infecciones gastrointestinales. Campylobacter, retrovirus, etc.
Infecciones nosocomiales. Brotes, resistencia antimicrobiana

Patógenos respiratorios. In�uenza, virus, métodos diagnósticos
Tuberculosis. Epidemiología molecular, diagnóstico, resistencia
VIH/SIDA. Nuevos antiretrovirales, resistencia a medicamentos

Inmunología y Reumatología
Lupus eritematoso generalizado

Anticuerpos antifosfolípidos
Artritis reumatoide

Citocinas y quimiocinas en enfermedades autoinmunes
Escleroderma y síndrome de Sjogren
Investigación Experimental y Bioterio

Fisiopatología de los animales de laboratorio
Modelos animales de as�xia perinatales

Vacunas antirrábica genómica
Medicina Nuclear

Desarrollo de radiofármacos diagnósticos y terapéuticos
Gammagrafía clínica con nuevos radiofármacos

Fisiopatología tiroidea
Métodos de laboratorio para evaluar radiofármacos terapéuticos (modelos celular y murino)

Nefrología y Metabolismo Mineral
Fisiopatogenia de la Nefropatía Diabética y de Progresión De Daño Renal

Fisiología, Bioquímica y Biología Molecular del de la Insu�ciencia 
Renal Aguda en Modelos Experimentales en Condiciones Clínicas

Fisiología, Bioquímica y Biología Molecular del Sistema Renina Angiotensina Aldosterona
Osteoporosis Postmenopausica: Evaluación de Respuesta Terapéutica a 

Nuevas Modalidades Terapeuticas (Teriparatida, Antiestrogenos, Etc)
Enfermedad Ósea Metabólica y su Relación con Morbilidad y 

Mortalidad en la Población con Enfermedad Renal Crónica
Anemia en el Paciente con Enfermedad Renal Cronica Terminal y su Tratamiento

Trasplante Renal: Inmunológica del Trasplante, Rechazo Humoral Agudo y otras Condiciones Asociadas
Trasplante Renal: Evaluación del Efecto de Maniobras Farmacológicas sobre la Función Renal del Injerto

Expresión Génica de Proteínas Transportadoras de Sodio en Modelos Experimentales de Expansión y 
Depleción de Volumen

Relación entre la Estructura y la Función de los Cotransportadores Electroneutros
Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria: Adecuación, Transporte Peritoneal y Participación 

de Factores Nutricionales en la Morbimortalidad del Paciente en Diálisis
Estudios Poblacionales sobre Ingesta de Sodio, Factores de Riesgo Asociados a 

Enfermedad Renal, Cardiovascular y Síndrome Metabólico
Efecto de la Proteína Dietaria sobre la Expresión de Genes Proin�amatorios y 

Genes Lipogénicos Renales en Ratas Zucker Fa/Fa Obes
El Impacto de la Obesidad y Síndrome Metabólico sobre el Estrés del Retículo Endoplásmico 

en el Riñón como Proceso Responsable del Daño Renal
Efecto Del Resveratrol en la Lipogénesis Renal, In�amación y Estrés Oxidante 

en el Establecimiento de la Obesidad y Síndrome Metabólico
Fisiología molecular de las proteínas transportadoras de sodio/monocarboxilatos pertenecientes a 

la familia Slc5 (Slc5a8 y Slc5a12) y su posible papel en el desarrollo de enfermedades 
metabólicas como diabetes, hiperlipidemias (Slc5a12); y cáncer (Slc5a8)

Fisiología molecular de los transportadores de cloro/bicarbonato pertenecientes a la f
amilia Slc26 (Slc26a6 y Slc26a9) y su posible implicación en el desarrollo de patologías 

como litiasis renal (Slc26a6) e hipertensión (Slc26a9)
Neurología

Epidemiología de EVC
Lupus eritematoso generalizado y trastornos del dormir

Miastenia gravis timectomía vs prednisona
Neuro�siología del Sistema Nervioso Autónomo

Neuroinfecciones en pacientes con SIDA
Nutrición Animal

Aprovechamiento de recursos de origen vegetal en alimentación animal
Aprovechamiento de productos marinos en alimentación animal

Fisiología del tracto gastrointestinal en animales de estómago simple y de rumiantes
Desarrollo de nuevos productos biotecnológicos en alimentación animal y su calidad alimentaria

Aspectos metabólicos y funcionales de micronutrientes en organismos experimentales
Subdirección de Epidemiología Hospitalaria y Control de Calidad de la Atención Médica

Bacteremias
Complicaciones enfermedades crónicas

Efectos adversos en el hospital
Infecciones Hospitalarias

Vacunación de adultos
Infecciones asociadas al cuidado de la salud

Antisepsia, desinfección y esterilización
Cuidados de enfermería y calidad de la atención

Subdirección de Servicios Paramédicos
Desarrollo de Índices Clinimétricos y Temas Generales de Clinimetría

Epidemiología y asociaciones patogénicas de la infección por helicobacter pylori
Preferencias de información en pacientes

Evaluación de la calidad de la atención médica y mejoría de la seguridad de pacientes en la atención médica
Problemas éticos vinculados a la investigación clínica y la práctica médica

Trasplantes
Anomalías cromosómicas, metilación de ADN y análisis de expresión

Daño isquemia/reperfusión
Banco tejido

Carcinoma Hepatocelular
Regeneración hepática

Per�l inmunológico en reactivo vs no reactivos
Per�les inmunológicos en trasplante renal

Anticuerpo Donador Especí�co de novo
Investigación clínica sobre nuevos inmunosupresores

Urología
Disfunción Eréctil

El índice tobillo brazo como marcador de disfunción sexual masculina
Evaluación de la Frecuencia y Factores de Riesgo Asociados a Disfunción Eréctil 

en pacientes con Cirrosis Hepática
Prevalencia y factores de riesgo en Disfunción Sexual Femenina y Masculina

Evaluación de los efectos del trasplante renal sobre la función sexual
Disfunción eréctil y arteriosclerosis: correlación entre severidad de puntaje de calcio arterial 

coronario y pudendo con grado de disfunción eréctil
Litiasis

Papel del catéter ureteral tipo doble J después de ureteroscopia para el tratamiento
 de litiasis en la porción distal del uréter: ensayo clínico controlado

El papel de la densidad urinaria en la fragmentación de cálculos urinarios 
tratados por litotricia extra-corpórea por onda de choque

Validación de la traducción al español del cuestionario de síntomas asociados 
a catéter ureteral en población mexicana.

Cáncer de Próstata, Riñón y Vejiga
Correlación del coe�ciente de atenuación en tomografía computada con el grado 

nuclear y la presencia de necrosis en el análisis histopatológico en cáncer de células renales
Sensibilidad, Especi�cidad y Valor Predictivo de la Tomografía Helicoidal Trifásica (Urotomografía) 

en la Detección de Tumores Vesicales en el Paciente Evaluado por Microhematuria
Consumo de estatinas y su probable efecto como factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de próstata

Unidad de Biología Molecular y Medicina Genómica
Identi�cación de genes de riesgo para Diabetes mellitus tipo 2 a través de distintos enfoques genómicos

Bases genómicas de distintas dislipidemias en la Población Mestiza mexicana
Bases genómicas y epigenéticas de la Diabetes Mellitus gestacional en la población mestiza mexicana

GASTROENTEROLOGÍA
Encefalopatía Hepática: explora distintas alternativas terapéuticas, su relación con 

aspectos nutricios y mecanismos �siopatológicos. Hay protocolos
 clínicos (la mayoría) e investigación básica

Enfermedad In�amatoria Intestinal: encaminados a probar nuevas alternativas 
terapéuticas y mecanismos �siopatológicos. La investigación es básicamente clínica

Enfermedad Celiaca y Síndrome de Absorción Intestinal De�ciente: Aspectos epidemiológicos
 y �siopatología de las distintas variedades de intolerancia a gluten
Hepatitis Vial Crónica: utilidad clínica de productos farmacéuticos 

sobre todo en hepatitis por virus C y B
Trastornos Disfuncionales de Aparato Digestivo: se incluye la enfermedad 

por re�ujo, pirosis funcionales, síndrome de intestino irritable
Pancreatitis Aguda y Pancreatitis Crónica: principalmente investigación clínica sobre 

mutaciones genéticas en pancreatitis crónica y pancreatitis autoinmune
INMUNOLOGÍA Y REUMATOLOGÍA

Sistema de ubicuitinación y regulación de los mecanismos de tolerancia periférica 
en enfermedades autoinmunes

Factores reguladores de interferón y células dendríticas de pacientes con LEG. 
Asociaciones genéticas y funcionales

Evaluación funcional de subpoblaciones celulares de linfocitos T en enfermedades autoinmunes
Linfopenia y su papel en enfermedades autoinmunes sistémicas y órgano Especí�cas

Vasculitis sistémicas primarias
Lupus Eritematoso Generalizado

Cohorte de lupus de reciente diagnóstico sino también, crear un proyecto poblacional 
para estudiar prevalencia e incidencia de esta enfermedad en nuestro país

Incidencia y factores predictores de trombosis en los primeros años de la enfermedad
 en una cohorte incipiente de pacientes con Lupus Eritematoso Generalizado

Síndrome de Sjögren primario, Síndrome antifosfolípido y ETC en general
Desarrollo y evaluación de proteínas de matriz extracelular modi�cadas en la regulación 

de la in�amación en enfermedades autoinmunes (In vitro, en modelos animales y protocolos clínicos fase I-II).
Inmunofenotipi�cación y cuanti�cación de células reguladoras e in�amatorias en pacientes con autoinmunidad.

Diagnóstico y tratamiento de artritis reumatoide de reciente inicio: Clínica de Artritis Reumatoide Temprana
Esclerosis sistémica (Escleroderma), síndromes de sobreposición, enfermedad mixta de tejido conectivo.

Aspectos clínicos, daño a órgano blanco, mortalidad
Daño cardiovascular

Polimor�smos genéticos asociados a manifestaciones clínicas
Determinación del mecanismo de regulación de la in�amación y de la posología de una 

mezcla de colágena-PVP e hidrolizados de colágena y elastina (MATRIKEL) 
en un modelo de artritis inducida por colágena

Determinación de polimor�smos de TLR4 en pacientes con sepsis por Gram negativos.
Manejo de la anticoagulación durante episodios de trombocitopenia en pacientes 

con síndrome antifosfolípido con historia previa de trombosis
Infectología
Antibióticos

Buen uso de la terapéutica antibiótica en la práctica diaria
Resistencia Bacteriana

Glicobiología
Antígenos de tejido-grupo sanguíneo ABO: su papel en la adherencia de patógenos

Caracterización de glicoconjugados y oligosacaridos de leche materna con actividad anti-infecciosa
Síntesis de oligosacáridos mediante Bioingeniería

Susceptibilidad innata a infecciones
Infecciones Gastrointestinales

Infecciones del tracto gastrointestinal: Campylobacter. Rotavirus. Calicivirus. Helicobacter pylori. Glicobiología
Infecciones Nosocomiales

Infecciones nosocomiales. Estudios de brotes. Resistencia antimicrobiana
Respiratorias

Patógenos respiratorios: In�uenza. Virus Sincicial Respiratorio. Otros virus respiratorios. 
Bordetella pertussis. Vacunas. Métodos de diagnóstico

Tuberculosis
Epidemiología molecular. Resistencia. Métodos de diagnóstico

VIH/SIDA
Estudios clínicos. Nuevos antiretrovirales. Resistencia a ARVs. Inhibidores de adherencia 

a receptores y fusión del VIH. Coinfección GBV-C/VIH
LINEAS ESPECIFICAS DE INVESTIGACION DEL DEPARTAMENTO DE INFECTOLOGIA

Antibióticos
Buen uso de la terapéutica antibiótica en la práctica diaria

Resistencia Bacteriana
Glicobiología

Antígenos de tejido-grupo sanguíneo ABO: su papel en la adherencia de patógenos.
Caracterización de glicoconjugados y oligosacáridos de leche materna con actividad anti-infecciosa.

Síntesis de oligosacáridos mediante bioingeniería.
Susceptibilidad innata a infecciones

Infecciones Emergentes
Vigilancia y desarrollo de técnicas de diagnóstico para enfermedades infecciosas 

emergentes - implementación de
nuevas técnicas para la búsqueda de nuevos patógenos

Infecciones Gastrointestinales
Brotes de infecciones gastrointestinales

Epidemiología de infecciones gastrointestinales
Infecciones del tracto gastrointestinal: Campylobacter. Rotavirus. Calicivirus. Helicobacter pylori. Glicobiologí

Infecciones Nosocomiales
Estudios de brotes. Resistencia antimicrobiana

Infección de Vías Respiratorias
Diagnóstico por laboratorio y características biológicas de los virus respiratorios

Etiología, diagnóstico y tratamiento de Infecciones respiratorias comunitarias e intrahospitalarias
Patógenos respiratorios: In�uenza. Virus Sincicial Respiratorio. Otros virus respiratorios. B

ordetella pertussis. Vacunas. Métodos de diagnóstico
In�uenza

Epidemiologia, estrategias terapéuticas y diagnósticas en In�uenza
Tuberculosis

Epidemiología molecular. Resistencia. Métodos de diagnóstico
Epidemiología y tratamiento de tuberculosis

Inmunidad a tuberculosis
Vacunas

Ensayos clínicos (rotavirus, in�uenza, neumococo, H. in�uenzae, pertussis)
VIH/SIDA

Características clínicas y complicaciones de la infección por VIH/SIDA
Ensayos clínicos de tratamiento de la infección por VIH

Estudios clínicos. Nuevos antiretrovirales. Resistencia a ARVs. 
Inhibidores de adherencia a receptores y fusión del VIH. Coinfección GBV-C/VIH

Estudios de cohorte en pacientes con VIH/SIDA en México y Latinoamérica GBV-C/VIH
Inmunopatogénesis infecciosa especialmente en relación a VIH e In�uenza

Identi�cación y caracterización de glicoconjugados de la leche humana como agentes 
que inhiben la replicación del Virus de Inmunode�ciencia Humana tipo 1 (VIH-1) in vitro

Manejo y caracterización de la resistencia del VIH


