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Líneas de Investigación 2015

Investigación básica y Tecnológica

Biología Molecular

Estudio de polimor�smos genéticos en poblaciones mexicanas y su asociados 
con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares

Detección de mutaciones relacionadas con arritmias cardiacas

Efecto de fármacos antidislipidémicos sobre el metabolismo de Lipoproteínas

Análisis de la estructura y función de las HDL en estados �siopatológicos

Polimor�smos de genes que afectan la composición química de las lipoproteínas

Estudio de la aterotrombosis

Fármacos que modi�can la hemostasia

Diseño de vacunas de DNA contra Trypanosoma cruzi

Caracterización de cepas de Trypanosoma cruzi aisladas en el Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez

BIOMEDICINA CARDIOVASCULAR

Mecanismo antioxidante de drogas vasodilatadoras y antihipertensivas en el 
daño por isquemia/reperfusión

Degradación de proteínas del citoesqueleto en cardiomiocitos y en células endoteliales 
sometidas a isquemia/reperfusión

BIOQUÍMICA

Factores circulantes en patología cardiovascular

Función plaquetaria en problemas cardiovasculares

Las citocinas en la patogenia de la osteoartropatía hipertró�ca

Elevación de anticuerpos antinucleares en pacientes con implantes mamarios de silicona

Transporte de calcio en mitocondrias

Daño por isquemia/reperfusión en corazón

Sistema de citocromo P-450 mitocondrial

Transducción de señales en protozoarios y células tumorales

Control de la fosforilación oxidativa por Ca2+

Desarrollo de tolerancia a metales pesados en microorganismos

BIOTÉCNICA APLICADA (PRÓTESIS Y BIOIMPLANTES)

Modi�car, a partir del anillo protésico existente, el modelo actual, para evitar las 
complicaciones que presenta, básicamente la ruptura

Desarrollar nuevos modelos de prótesis, a saber:

Una prótesis de pericardio de bajo per�l con anillo �exible

Una prótesis porcina (mitral y aórtica) con anillo �exible

Una prótesis de pericardio sin soporte

Una prótesis porcina sin soporte

Una prótesis de pericardio compuesta sin soporte

Una prótesis porcina compuesta sin soporte

Válvula mitral completa (porcina)

Puesta a punto de dos probadores de válvulas cardiacas, uno donado por la Fundación para el 
desarrollo de la Cirugía Cardiaca de Zabrze, Polonia y otro desarrollado en el propio departamento. 

Ambos equipos acoplados a un sistema de computación que permite medir una 
serie de parámetros que evalúan su correcta funcionalidad

Desarrollo de técnicas para empacar los parches de pericardio de una manera más fácil y 
tratar de comercializarla

Preparación de "perlas" de pericardio de diversos tamaños para uso quirúrgico

Hemianillos para plastía mitral y tricuspidea

EMBRIOLOGÍA

Estudio morfopatológico de las cardiopatías congénitas

Estudio anatomopatológico de la enfermedad de Ebstein de la válvula tricúspide y los
 tipos de conexión ventrículoarterial en la atresia tricuspídea clásica

Embriología experimental

Correlaciones anatomoembriológicas de las cardiopatías congénitas

Correlaciones anatomopatológicas y anatomoquirúrgicas de las cardiopatías congénitas

FARMACOLOGÍA

Papel del endotelio capilar en la regulación del metabolismo y la función cardiaca

Efecto de la estimulación en receptores intravasculares de adenosina

Papel del �ujo sanguíneo en la regulación de la reactividad vascular

Estudio del efecto de la adenosina en la glucólisis cardiaca

Agentes inotrópicos cardiacos

Arritmias cardiacas y medición antiarrítmica

Desarrollo de métodos incruentos de medición de la presión arterial para 
el estudio de los antihipertensivos

Desarrollo de la tacografía cardiaca y cardiovascular

Diagnóstico exadyuvantibus de la hipertensión arterial

FISIOLOGÍA

Puri�cación de proteínas membranales

Corrientes iónicas en biomembranas

Simulación matemática en los ritmos cardiacos

Transducción de señales hormonales

Inmunología molecular

Hidrodinamia cardiaca

INSTRUMENTACIÓN ELECTROMECÁNICA

Instrumentación Biomédica para cardiología en general

Adquisición y procesamiento digital de señales para electrocardiografía

Analisis de la variabilidad de la frecuencia cardiaca y del pulso arterial

Adquisición y procesamiento digital de señales para Fisiología Experimental

Instrumentación computarizada para electrocardiografía

Medición de presión arterial invasiva y no invasiva

Diseño de microcomputadoras e interfases para aplicacioes médicas

Aplicación de redes neuronales en electrocardiografía

Mecánica cardiovascular

Medición de signos vitales

PATOLOGÍA

Mecanismos inmunológicos de daño renal

Nefropatía colapsante

Patología renal

Enfermedad de Takayasu

Síndrome de antifosfolípidos

INVESTIGACIÓN CLÍNICA

CARDIONEUMOLOGÍA

Hipertensión arterial pulmonar en sus formas primaria y secundaria

Función ventricular derecha

Función cardiopulmonar durante el ejercicio

Función cardiopulmonar durante el sueño

Edema pulmonar (experimental)

Tromboendarterectomía pulmonar

Cor pulmonale

Trombosis venosa profunda (pletismografía)

Septostomía atrial en HAP primaria

ECOCARDIOGRAFÍA.

Ecocardiografía transesofágica

Infarto del miocardio extendido al ventrículo y a la aurícula derechos

Adultos con cardiopatías congénitas

ELECTROCARDIOGRAFÍA

Estrati�cación de los pacientes que han sufrido un infarto del miocardio y que tienen
 riesgo de sufrir un evento arrítmico maligno en los primeros años de su evolución

La valoración del sistema nervioso autónomo mediante el estudio de la viariabilidad 
de la frecuencia cardiaca en los pacientes con distintas patologías:

 síncope neurocardiogénico, fatiga crónica, �bromialgia

Comparaciones en la efectividad del análisis de turbulencia espectral del electrocardiograma 
de alta resolución, con el análisis tradicional en el ámbito del tiempo

El estudio de los pacientes con hipertensión arterial con intervalo P-R corto en el electrocardiograma

Ablación con radiofrecuencia en las taquicardias ventriculares

Ablación con radiofrecuencia en el �utter auricular

Ablación con radiofrecuencia en la �brilación auricular

ENDOCRINOLOGÍA

Aspectos funcionales de las lipoproteínas de alta densidad (HDL) en:

Pacientes con hipoalfalipoproteinemia en ausencia y presencia de enfermedad arterial coronaria

Pacientes con lupus eritematoso sistémico

Adolescentes con diabetes mellitus tipo 2

Captación por macrófagos de lilpoproteínas de baja densidad (LDL) obtenidos de pacientes 
con lupus eritematoso sistémco y sjetos control

Programa de prevención de factores de riesgo coronario en estudiantes de educación secundaria

Polimor�smos del gen del péptido natriurético atrial en hipertensión pulmonar

INMUNOLOGÍA

Inmunoparasitología - Enfermedad de Chagas, cardiopatía crónica

Autoinmunidad - Síndrome antifosfolípido. Lupus eritematoso

In�amación - Vasculitis. Arteritis de Takayasu

Mecanismos de polarización de la respuesta inmune

Investigación clínica documental

Casos de Interés peculiar

INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Cardiopatía isquémica

Infarto del miocardio

Arritmias cardiacas

In�uencia del sistema nervioso autónomo en el aparato cardiovascular

NEFROLOGÍA

Hiperuricemia y progresión del daño renal

Mecanismos de daño renal asociado a proteinuria

Aumento en la tolerancia al ejercicio durante hemodiálisis

Interacción de angiotensina II con enzimas del metabolismo de adenosina en hipertensión arterial

REUMATOLOGÍA

Osteoartropatía hipertró�ca

Fiebre reumática

Análisis espectral de la variabilidad de la frecuencia cardiaca en �bromialgia

Identi�cación de padecimientos reumáticos en esqueletos prehispánicos

Estudio de la efectividad analgésica de un extracto de chile en síndromes reumáticos regionales

Síndrome antifosfolípido

SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Trombosis autoinmune

Patogenia de ateriosclerosis, inmunidad e in�amación

Asesoría en metodología de investigación

OTROS SERVICIOS ASISTENCIALES

Metabolismo hemático

Hemodinámica funcional

Terapia en isquemia/reperfusión

Psicología pediátrica

Corrección de cardiopatías congénitas

Farmacología hemodinámica

Fiebre reumática

Desarrollo embrionario del corazón

Microbiología cardiaca

Malformaciones congénitas cardiacas

Fisiología cardiovascular

Terapia en malformaciones congénitas

Valoración hepática de pacientes con prótesis valvular

Valoración de fármacos en hipertensión arterial

Valoración epidemiológica

Etiología de la hipertensión arterial sistémica

Estudios cardiológicos

Microbiología cardiaca

Valoración epidemiológica

INVESTIGACIÓN SOCIOMÉDICA ECOLOGÍA/SALUD

Ambiente: Contaminación atmosférica y �siología cardiaca

EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA/MEDICINA BASADA EN EVIDENCIA

Sociodemografía y tratamiento del la cardiopatía chagásica crónica

SALUD CARDIOVASCULAR Y COMUNIDAD

Proyecto Tlalpan

ECONOMÍA Y SALUD

Costos/Utilidad/Bene�cio


