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Hospital Infantil de México Federico Gómez

Misión
Somos un instituto que atiende con calidad a pacientes pediátricos con
enfermedades graves, que realiza investigación tanto básica como clínica y
enfocada a las prioridades del país y brinda enseñanza en todos los ámbitos.

Visión
Ser líder nacional en la atención pediárica especializada, con excelente trato al
paciente, investigación traslacional y educación aplicada en todas las áreas del
instituto.
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Director de Investigación

Dr. Juan Garduño Espinosa
El Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG)
es el primer hospital de Latinoamérica dedicado a la
atención de los niños y que ha sido un ejemplo de la
excelencia desde hace más de 75 años.
Por decreto del Congreso de la Unión, el 23 de Junio de
1943, se consideró al hospital como un organismo
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propio, con el objeto social de cumplir tres acciones:
•Proporcionar la atención médica necesaria a los niños
que lo requieran.
•Fortalecer la enseñanza de la pediatría a través de los
medios y canales adecuados.
•Iniciar la Investigación científica de problemas médico
sociales de la niñez mexicana.
En 1983, se creó la Comisión Coordinadora de los
Institutos Nacionales de Salud y el HIMFG fue reconocido
como el primero de los Institutos Nacionales de Salud.
La Investigación, por lo tanto, es una de las actividades
prioritarias para nuestro Instituto y que tiene como inicio y
fin de todos sus actos el bienestar de la niñez mexicana.
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INVESTIGACIÓN HIMFG

ORGANIGRAMA

Teléfono HIMFG: 52-28-99-17

Subdirector de Investigación

Dr.Miguel Klünder
Klünder
Ext 4319

Investigación
Clínica

Investigación
Biomédica

Dr.Luis Jasso
Gutiérrez

Dra.Marcela Salazar
García

Ext 4320
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Ext 4322

DEPARTAMENTOS

Investigación Salud
Comunitaria

Dr. Samuel Flores
Huerta
Ext 4510

Administrativo de control y
Gestiòn de Investigación

Lic. Martha
Reynoso Robles
Ext 4316

Departamento de Ediciones Médicas

Boletín Médico del Hospital Infantil de México Federico Gómez
Actualmente se edita en
Disponible en línea: http://www.bmhim.com/

Dra. María Campos
Lara

El Boletín Médico es una publicación periódica
bimestral editada por el Hospital Infantil de México
Federico Gómez desde marzo de 1944.
Es el órgano de divulgación científica pediátrico de
México por excelencia debido a que se encuentra
indexado en: PubMed /Medline Journal Citation
Reports (JCR), Scielo, Scopus, Latindex, Embase,
EBSCO y DOAJ (en Latinoamérica existen dos
revistas pediátricas más que comparten esta
característica).
Recibe trabajos originales en español o en inglés
sobre pediatría en las áreas biomédica, clínica,
salud pública, epidemiología clínica, educación en
salud y ética clínica, los cuales pueden ser artículos
de investigación, artículos de revisión, casos
clínicos,
casos
clínico-patológicos,
temas
pediátricos, salud pública, cartas al editor y
comentarios editoriales por invitación.
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Nuestras Unidades y Laboratorios

Dirección de Investigación
Dr. Juan Garduño Espinosa

Subdirección de Investigación
Dr. Miguel Klünder Klünder
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Laboratorios
Teléfono HIMFG: 52-28-99-17

Laboratorio de Investigación en Genómica, Genética y Bioinformática
Dr. Jesús Aguirre Hernández
Correo electrónico:jaguirre@himfg.edu.mx
Extensión: 4409
Actividades: Aplicar la medicina genómica y la medicina de precisión, en
beneficio de los pacientes pediátricos y sus familias; y contribuir al
conocimiento universal a través del descubrimiento de genes responsables
de enfermedades genéticas.
Líneas de Investigación: Genómica de enfermedades mendeliana;
Desarrollo de métodos bioinformáticos en genómica y en medicina de
precisión; Diseño y construcción de shRNAs, miRNAs, RNAs, esponjas,
RNAs circulares (circRNAs) y sistemas CRISPR/Cas9 como
herramientas moleculares para el estudio de la función de los genes.

Laboratorio de Investigación en Patología Experimental
Dr.Francisco Arenas Huertero
Correo electrónico: farenashuertero@yahoo.com.mx
Extensión:2369
Actividades: Desarrollar y aplicar tecnologías que asistan a cualquier
servicio que atiende a pacientes en el Hospital con el objeto de apoyar
diagnósticos, respuestas a tratamientos y seguimiento de pacientes .
Líneas de investigación: Biología del receptor AhR en los sistemas
biológicos y en lesiones histológicas de pacientes pediátricos; Regulación
epigenética y/o transcripcional en células troncales tumorales; Análisis del
transcriptoma de astrocitomas en pacientes pediátricos de México.
12

Laboratorios
Teléfono HIMFG: 52-28-99-17

Laboratorio de Investigación en Cardiopatías Congénitas
Dra. Norma Alicia Balderrábano Saucedo
Correo electrónico:balderrabano_6@yahoo.es
Extensión: 3304
Actividades: Centro Nacional de Referencia para el diagnóstico clínico y de
genética molecular, así como para el tratamiento, seguimiento e investigación de
niños con las enfermedades que conforman los Síndromes Hereditarios de Muerte
Súbita Cardiaca.
Líneas de Investigación: Miocardiopatías y canalopatías asociadas a
muerte súbita cardiaca

Laboratorio de Investigaciòn en Inmunoquímica
Dr. Ernesto Calderón Jaimes
Correo electrónico:ecalderj5@yahoo.com.mx
Extensión: 2000

Actividades: Proporcionar periódicamente a los servicios de asistencia,
conocimiento de los perfiles de sensibilidad/resistencia de los patógenos de
interés clínico.

Líneas de Investigación: Síntesis de péptidos de cadena corta con actividad
antimicrobiana, Investigación clínica, Vigilancia de la epidemiológica molecular
de la resistencia bacteriana. Inmunología de la enfermedad granulomatosa
crónica y de infecciones recurrentes.
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Laboratorios
Teléfono HIMFG: 52-28-99-17

Laboratorio de Investigación en Neurociencias
Dr. Juan Carlos Corona Castillo
Correo electrónico:jccc93@gmail.com
Extensión: 2181
Actividades: Realizar y entregar ciencia de alta calidad que haga
avances reales en la comprensión de diversas patologías o trastornos
infantiles y que haga contribuciones genuinas al cuerpo de
conocimiento sobre la que se construye la ciencia biomédica básica.
Líneas de Investigación: Interrelación entre el estrés oxidativo, el proceso
de autofagia y la biología mitocondrial en el trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (TDAH) y en el consumo de inhalantes. Efectos de drogas en
el desarrollo cognitivo de la adolescencia. Alteraciones neurobiológicas
durante la adolescencia temprana inducidas por el consumo de inhalantes.

Laboratorio de Investigación en Patogenicidad Bacteriana
Dr. Carlos A. Eslava Campos
Correo electrónico: eslava@unam.mx
Extensión: 4501
Actividades:Estudiar la Interacción Hospedero Parásito Analizando la Triada
Ambiente, Hospedero Agente Infeccioso, con el propósito de entender los
eventos biológicos que participan en el proceso Salud Enfermedad en algunas
enfermedades infecciosas.
Líneas de Investigación:Relación Hospedero Parásito: Mecanismos de
patogenicidad de bacterias y la respuesta del hospedero ante la infección.
Microbiología Ambiental: Estudio de bacterias contaminantes del ambiente y su
importancia en la generación de brotes epidémicos. Caracterización de fagos y
su importancia en el control biológico de bacterias patógenas.Identificación de
nuevos agentes antibacterianos: Productos naturales, Péptidos sintéticos,
Autovacunas.
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Laboratorios
Teléfono HIMFG: 52-28-99-17
Laboratorio de Investigaciòn en Enfermedades Metabólicas, Obesidad y Diabetes

Dra. Ruth Gutiérrez Aguilar
Correo electrónico: ruthgutierrezhimfg@gmail. com
Extensión: 4509
Actividades: Realizar investigación científica básica de excelencia,
formar recursos humanos y aplicar los conocimientos generados en la
ciencia básica y a la clínica.
Lìneas de Investigaciòn: La transición de la Genómica a la Fisiología:
Caracterización de la función de nuevos genes asociados a la obesidad y
diabetes de tipo 2; Estudios fisiológicos y moleculares de la influencia de
diferentes nutrimentos y/o dietas en el metabolismo de ratas y ratones;
Estudios del impacto de fármacos (administrados vía oral, periférica o central)
en el metabolismo de ratas y ratones; Estudios fisiológicos y moleculares de la
cirugía bariátrica

Laboratorio de Investigación Farmacología y Toxicología
Dra. Fengyang Huang
Correo electrónico: f_y_huang@yahoo.com
Extensión: 4405

Actividades: Análisis de diferentes fenómenos a las preguntas: quién, qué,
dónde, cuándo, cómo, porque, etc. teniendo como finalidad obtener resultados
que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica, aportando
los conocimientos necesarios para la prevención y diagnóstico de
enfermedades en favor de la población infantil de México.
Líneas de Investigación: Mecanismos epigenéticos de la programación
metabólica en el desarrollo de obesidad y sus complicaciones en humano y
animales.Mecanismos lipidomicos de la programación metabólica en el
desarrollo de obesidad y sus complicaciones en humano y animales.
15

Laboratorios
Teléfono HIMFG: 52-28-99-17

Laboratorio de Investigación en Parasitología
Dra. Enedina Jiménez Cardoso
Correo electrónico:jimenezce@yahoo.com
Extensión: 2375
Actividades: Llevar a cabo estrategias experimentales para resolver
problemas relacionados con enfermedades parasitarias en beneficio de los
niños.
Líneas de Investigación: E. histolytica, Giardia intestinalis, Parásitos
emergentes: Trypanosoma cruzi, Acantamoeba, Gnathostoma binucleatum

Laboratorio de Investigación en Inmunología y Proteómica
Dr. Genaro Patiño López
Correo electrónico: gena23pat@yahoo.com
Extensión: 4507

Actividades: Realizar investigación en marcadores celulares asociados a
señales intra y extracelulares de los Linfocitos T en enfermedades
pediátricas.
Líneas de Investigación: Identificación de nuevas moléculas de activación
de linfocitos T e Identificación de nuevos Bio Marcadores para
enfermedades pediátricas (GPL). Estudio de las señales intra e inter
celulares asociadas a la tolerancia a fármacos en células leucémicas (HQP).
Modulación de la respuesta inmune en la mucosa intestinal (OMC)
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Laboratorios
Teléfono HIMFG: 52-28-99-17

Laboratorio de Investigación en Ingeniería de Tejidos
Dra. Atlántida Raya Rivera
Correo electrónico:atlantiraya1@yahoo.com
Extensión: 2196
Actividades: Desarrollar investigación de alto nivel de
especialización, para Generar/Regenerar órganos y Tejidos con
aplicación clínica a mediano y corto plazo.
Líneas de investigación: Ingeniería de tejidos de Uretra, vagina,
uréter, cartílago, hueso, vasos sanguíneos.

Laboratorio de Investigación en Biología del Desarrollo y Teratogénesis
Experimental
Dra. Concepción Sánchez Gómez
Correo electrónico: csgomez_2000@yahoo.com
Extensión: 4303
Actividades: Investigar el desarrollo embriológico normal y patológico del corazón,
usando las técnicas de embriología y teratogénesis experimentales, bioquímica y biología
molecular; complementados con estudios anatómicos y ultraestructurales, orientados al
diagnóstico, prevención y tratamiento de las cardiopatías congénitas en el niño.

Líneas de investigación: Embriogénesis normal de las regiones trabeculadas,
cámaras de entrada y cámaras de salida ventriculares, fuentes celulares de las
que derivan, procesos morfogenéticos involucrados y genes que los regulan.
Análisis experimental en rata del efecto de la diabetes materna. La obesidad
pregestacional y programación fetal humana
17

Laboratorios y Unidades de Investigación
Teléfono HIMFG: 52-28-99-17

Laboratorio de Investigación en Bacteriología Intestinal
Dr. Juan Xicotencatl Cortés
Correo electrónico: juanxico@yahoo.com
Extensión: 4506
Actividades: Estudio de patógenos reconocidos y oportunistas de gran
relevancia a nivel hospitalario por su importancia en infecciones nosocomiales
severas y complicadas.
Líneas de investigación: Epidemiología molecular de genes de virulencia y
mecanismos de resistencia de Escherichia coli uropatogénica. Generación de
una biomolécula para la implementación de una vacuna que disminuya las
infecciones del tracto urinario. Silenciamiento de los receptores manosilados de
uroplaquina con siRNAs. Evaluación de los perfiles de resistencia de
Enterococcus faecium.

Bioterio
Raúl Castro Luna
Correo electrónico: raulcaslus@yahoo.com.mx
Extensión: 2364
Actividades: Producciòn de animales de laboratorio definidos genètica y
microbiològicamente que permitan apoyar adecuadamente a los investigadores
de nuestra instituciòn que los utilizan dentro de sus procedimientos
experimentales, con el propòsito de incrementar la calidad, confiabilidad y la
posibilidad e repetibilidad de las investigaciones realizadas en benficio de la
poblaciòn pediatrìca
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Unidades de Investigación
Teléfono HIMFG: 52-28-99-17

Unidad de Investigación en Medicina Basada en Evidencias
Dra. Barajas Nava Leticia Andrea
Correo electrónico:leticiaa.barajas@gmail.com
Extensión: 4519
Actividades: Contribuir al desarrollo y mejora de la atención sanitaria,
donde la toma de decisiones acerca de la salud y del cuidado de los
pacientes esté basado en evidencia científica actualizada y de calidad .
Líneas de Investigación: Se basan en evidencia científica sobre
eficacia y seguridad de medicamentos, terapias o tratamientos
médicos, desarrollo infantil, obesidad infantil, seguridad del paciente, y
revisiones sistemáticas entre otras.

Unidad de Investigación en Neurodesarrollo
Dr. Antonio Rizzoli Córdoba
Correo electrónico: antoniorizzoli@gmail.com
Extensión: 9119
Actividades: Contribuir a la formación de recursos y humanos e investigación
dirigidas a intervenir a favor del neurodesarrollo de la niñez mexicana.
Líneas de Investigación: Formación de recursos humanos en salud en
actividades asistenciales de neurodesarrollo. Pruebas de detección de desviación
de neurodesarrollo. Factores de riesgo para desviación en el neurodesarrollo.
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Unidades de Investigación
Teléfono HIMFG: 52-28-99-17

Unidad De Investigación En Enfermedades Oncológicas
Dra. Sara Huerta Yepez
Correo electrónico: shuertay@yahoo.com
Extensión:4401

Actividades: Promover y realizar investigación original y de excelencia, clínica y
básica, que contribuya a conocer mejor la historia natural de las enfermedades
Oncológicas e Inflamatorias que atiende el Hospital, con el propósito de implementar
procedimientos preventivos, de diagnóstico y terapéuticos con mayor eficacia,
eficiencia y efectividad.

Líneas de Investigación: Evaluación de los mecanismos de resistencia a la
quimioterapia que desarrollan las células tumorales en diversos tipos de cáncer
pediátrico; Evaluación de los mecanismos inmunológicos que conllevan a la
apoptosis de las células tumorales y su implicación en la fisiopatogénesis del
cáncer.

Unidad de Investigación y Diagnóstico en Nefrología y Metabolismo Mineral Óseo

Dra. Mara Medeiros Domingo
Correo electrónico:medeiro.mara@gmail.com
Extensión: 4412
Actividades: Proporcionar herramientas confiables y de vanguardia para el
diagnóstico e investigación de padecimientos renales y de metabolismo mineral
óseo, fundamentados en principios éticos, proporcionando resultados en el tiempo
establecido, mediante la constante capacitación del personal en las técnicas de
interés para el área, así como el cumplimiento de la normatividad vigente.
Líneas de Investigación: Trasplante, biomarcadores de progresión de daño renal
en padecimientos renales, tratamiento de hipertensión en pacientes pediátricos y
la interacción de medicamentos inmnunosupresores con hipotensores,
metabolismo mineral óseo en pacientes renales (insuficiencia renal crónica,
tubulopatías, pacientes con lupus, trasplante renal), en pacientes bajo tratamiento
con antiepilépticos y en trastornos endócrinos.
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Unidades de Investigación
Teléfono HIMFG: 52-28-99-17

Unidad de Investigación en Virología y Cáncer
Dr. Ezequiel Fuentes Pananá
Correo electrónico: empanana@yahoo.com
Extensión: 2129
Actividades: Realizar investigación biomédica de excelencia y formar
recursos humanos de alto nivel en el campo de la virología y la inmunología
del cáncer.

Líneas de Investigación: El virus de Epstein-Barr y Helicobacter pylori en lesiones
gástricas; Virus humanos y cáncer pediátrico; Papel pro-tumoral del sistema inmune
en cáncer; Hepatitis autoinmune idiopática.

Unidad de Investigación en Biología Computacional y Diseño de Fármacos
Dr. Diego Prada Gracia
Correo electrónico:prada.gracia@gmail.com
Extensión: 3503
Actividades: Realizar investigación científica de frontera y desarrollos
tecnológicos en los ámbitos de la salud impulsando el avance sustentable de
nuestro hospital.
Líneas de investigación:Diseño racional de moléculas con potencial

farmacológico. Identificación de nuevos blancos terapéuticos.
Termodinámica y cinética de interacción de sistemas biomoleculares.
Identificación
de
biomarcadores.
Análisis
de
sistemas
complejos.Desarrollo de nuevos métodos físico-estadísticos y
programación de open source software ad-hoc para el diseño de ligandos
con potencial farmacológico.
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Unidades de Investigación
Teléfono HIMFG: 52-28-99-17

Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica
Dra. Patricia Clark Peralta
Correo electrónico: osteoclarck@gmail.com
Extensión:2371
Actividades: Realización de estudios multidisciplinarios de colaboración
con ciencias médicas, sociales y económicas en salud e interacción entre
investigadores nacionales y extranjeros que contribuyan a crear un canal
permanente de colaboración para el diseño y conducción de investigación
en el contexto internacional
Líneas de Investigación: La salud ósea en la infancia, los problemas de
obesidad y nutrición y composición corporal entre otras.

22

Otros servicios
Teléfono HIMFG: 52-28-99-17

Centro de Estudios Económicos y Sociales en Salud
Dr. Alfonso Reyes López
Correo electrónico: alfonso.reyes.lopez@outlook.com
Extensión: 4408

Actividades: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud de la población y a la

reducción de las inequidades en salud, mediante la generación y la divulgación de
conocimiento acerca del proceso salud-enfermedad y sus determinantes y consecuencias
socioeconómicas, culturales y demográficas, impulsando la traducción del conocimiento en un
beneficio directo para la sociedad, procesando la evidencia científica generada de tal manera
que pueda ser utilizada como información de referencia para la toma de decisiones en salud.

Líneas de Investigación:. Salud y desarrollo. Determinantes socio-culturales de

la salud. Línea de investigación. Desempeño de los sistemas de
salud.Evaluación económica de tecnologías e intervenciones médicas.

Oficina de Apoyo a la Investigación Clínica
Dr. Horacio Márquez González
Correo electrónico:of.inv.clink@gmail.com
Extensión: 4404
Actividades: Relizar protocolos y líneas de investigación de carácter
traslacional que favorezcan la vinculación de la investigación básica y la clínica
aplicada al paciente.
Líneas de Investigación: Epidemiología de las cardiopatías congénitas.

Autismo y su impacto social, investigación en educación en salud, sepsis.
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Otros servicios
Teléfono HIMFG: 52-28-99-17

Unidad Habilitada de Apoyo al Predictamen

Dra. Olga Magdala Morales Ríos
Correo electrónico: unidad.predictamen.him@gmail.com

Extensión: 4110, 3503

Actividades: El objetivo de la UHAP es coadyuvar en la evaluación de
Protocolos de Investigación en Salud en Seres Humanos, con apego a las
disposiciones legales vigentes emitidas por la COFEPRIS y disminuir los
tiempos regulatorios.

Unidad de Farmacovigilancia

Dr. Luis Jasso Gutiérrez
Correo electrónico: ljasso@himfg.edu.mx , omorales@himfg.edu.mx

Extensión: 4320, 4110

Actividades: Realizar el seguimiento y notificación a COFEPRIS de las
Reacciones Adversas a Medicamentos que se presentan en los pacientes del
Hospital.
Líneas de Investigación: Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología

24

Instituto Nacional de Salud

