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Epidemiología

Epidemiología de enfermedades respiratorias, agudas y crónicas

Evaluación de costos y carga económica de las enfermedades respiratorias

Pobreza y sus efectos en la salud respiratoria

Tabaquismo

Nuevas modalidades en los tratamientos para dejar de fumar

Alteraciones neurocognitivas en los fumadores

Factores asociados al éxito o fracaso para dejar de fumar

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Análisis de los mecanismos patogénicos en EPOC inducida por humo de cigarro y humo de leña

Metabolismo de la matriz extracelular en EPOC

Estudio de los mecanismos genéticos y regulación de la expresión génica en EPOC

In�uencia de la obesidad en el desarrollo de los mecanismos �siológicos y genéticos en EPOC

Respuesta inmune en la patogénesis y en las exacerbaciones de la EPOC

Caracterización viral y bacteriana de las exacerbaciones de la EPOC

Genotipi�cación en EPOC por humo de tabaco y biomasa

Ensayos clínicos controlados con tratamientos para pacientes con EPOC por humo de leña

Nuevas alternativas de tratamientos en pacientes EPOC grave

Enfermedad pulmonar provocada por exposición a biomasa

Efectos agudos y crónicos por la exposición al humo de leña sobre el sistema respiratorio

Efecto de la exposición crónica a humo de leña en la inmunidad pulmonar

Cáncer Pulmonar

Factores de riesgo en cáncer pulmonar

Papel de las metaloproteasas de matriz en el desarrollo de metástasis

Respuesta inmunológica y cáncer pulmonar

Metabolismo energético de las células tumorales

Autofagia y apoptosis inducida por fármacos y compuestos naturales con actividad antitumoral

Identi�cación de biomarcadores predictores de respuesta a tratamiento en cáncer pulmonar

Glicoinmunobiología del Cáncer Pulmonar

Tuberculosis

Respuesta inmune innata y adaptativa contra patógenos intracelulares, 
especialmente contra Mycobacterium tuberculosis

Efecto de las partículas atmosféricas contaminantes sobre la respuesta a 
agentes infecciosos que afectan el tracto respiratorio

Identi�cación de biomarcadores de e�cacia del tratamiento de la tuberculosis activa y latente

Respuesta inmune en pacientes con diabetes y tuberculosis

Epidemiología y genómica de la tuberculosis

Susceptibilidad genética y enfermedad respiratoria

Participación de factores genéticos relacionados al Complejo Principal de Histocompatibilidad 
en patologías respiratorias infecciosas y crónico-degenerativas y establecer los 

posibles mecanismos de asociación con la enfermedad

Variabilidad genética del Complejo Principal de Histocompatibilidad 
en las poblaciones indígena y mestiza mexicana

Identi�cación de marcadores genéticos asociados al desarrollo de patología 
respiratoria mediante análisis de genotipi�cación masiva por mapeo �no

Identi�cación de factores genéticos de la adicción a la nicotina

Enfermedades Virales

Mecanismos de daño viral, incluyendo vías de señalización en infecciones 
respiratorias agudas, Asma, y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

Detección y mecanismos moleculares asociados al virus de papiloma Humano 
(VPH) en tumores de cuello y cabeza

Micosis

Patogénesis de la coccidioidomicosis pulmonar: Morfología y biología de Coccidioides spp

Identi�cación, caracterización y estudio de hongos causales de micosis pulmonares

Enfermedad Pulmonar asociada a padecimientos autoinmunes

Daño pulmonar secundario a enfermedades reumáticas generalizadas

Mecanismos inmunológicos del daño pulmonar intersticial en autoinmunidad

Papel de las células endoteliales en lesiones inmunológicas

Endotelio y ateroesclerosis acelerada secundaria a enfermedades Reumáticas

Daño vascular en enfermedades crónico-degenerativas

Mecanismos y comportamiento clínico en vasculitis sistémica

Cirugía Experimental

Evaluación de diferentes modos de Asistencia Mecánica Ventilatoria en modelos 
experimentales de daño pulmonar agudo inducido por choque séptico

Estudio de la expresión de mediadores de la in�amación en trasplante 
pulmonar experimental y sus efectos sobre la mecánica pulmonar, 

hemodinamia, gasometría y morfología pulmonar

Participación de las acuaporinas en el edema pulmonar en Trasplante Pulmonar Experimental

Evaluación de mediadores de la in�amación en el tratamiento de las estenosis traqueales

Asma

Biomarcadores y mediadores químicos en la �siopatogenia del Asma

Implicaciones inmunológicas de la matriz extracelular en la patogénesis del Asma

Contaminantes ambientales y asma: material particulado y ozono como 
desencadenantes de asma alérgica y de sus exacerbaciones agudas

Modelos animales de asma e hiperreactividad bronquial

Fenotipos de asma y su patogénesis, implicaciones para nuevas terapias

Expresión y regulación de receptores en las vías aéreas

Regulación de la contracción del músculo liso de las vías aéreas

Mecanismos inmunológicos en Asma

Mecanismos patogénicos del Asma inducida por aspirina

Fibrosis Pulmonar

Mecanismos moleculares y celulares involucrados en la patogénesis 
de la �brosis pulmonar idiopática (FPI)

Estudio de los mecanismos genéticos y regulación de la expresión génica en la FPI

Análisis de la regulación epigenética en �brosis pulmonar

Valoración de mediadores anti�brosantes en la FPI

Sistema renina angiotensina y su relación con las enfermedades intersticiales del pulmón

Biomarcadores en enfermedades intersticiales del pulmón

Mecanismos moleculares y celulares involucrados en la patogénesis 
de la Neumonitis por Hipersensibilidad

Nuevas aproximaciones terapéuticas en el manejo de las enfermedades 
pulmonares intersticiales difusas

Estudios sobre In�uenza

Inmunogenética de enfermedades respiratorias infecciosas

Regulación de la respuesta in�amatoria en infección por virus de in�uenza

Inmunopatogénesis del daño pulmonar asociado a infección por virus de in�uenza

VIH y SIDA

Epidemiología molecular y vigilancia de farmacorresistencia del VIH en México y Centroamérica

Evolución del VIH en el contexto inmunogenético de las poblaciones de México y Centroamérica

Búsqueda de factores inmunogenéticos novedosos con impacto en el control 
de la replicación viral en poblaciones con ancestría amerindia

Impacto de las mutaciones adaptativas seleccionadas en VIH en el contexto inmunogenético 
de las poblaciones mesoamericanas en la capacidad replicativa viral

Evaluación inmunofenotípica y funcional de diversas subpoblaciones celulares en órganos linfoides y 
sangre periférica de diversos grupos de individuos infectados por VIH, incluyendo individuos 

que controlan la viremia, progresores típicos e individuos bajo tratamiento antirretroviral

Descripción del microbioma intestinal y su relación con marcadores de activación 
crónica e in�amación en pacientes mexicanos infectados por VIH

Apnea del sueño y enfermedad pulmonar

Respiración de Cheyne-Stokes en insu�ciencia cardiaca grave

Determinantes circadianos y ultradianos de la vía aérea superior

Supervivencia con ventilación mecánica no invasiva durante el dormir 
en enfermedades neuromusculares

Disfunción miocárdica en apnea del sueño y diabetes mellitus tipo 2

Síndrome de hipoventilación por obesidad y sobreposición EPOC/SAOS: impacto de la 
ventilación mecánica no invasiva

Per�l neuropsicológico en niños con apnea obstructiva del sueño

Farmacología Básica y Clínica

Estudios farmacocinéticos en ratas

Farmacodinamia para evaluar modelos de dolor e in�amación en ratas

Farmacocinética tradicional y poblacional

Evaluación de reacciones adversas medicamentosas en nuestra población (Farmacovigilancia)

Monitoreo Terapéutico de fármacos con estrecho margen de seguridad

Evaluación del efecto y las concentraciones de diferentes fármacos (Farmacocinética y Farmacodinamia)
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