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Formación Profesional 1998-2003  
 
Licenciatura como médico cirujano general Universidad 
Nacional Autónoma de México   
SEDE: Facultad de Medicina CU   
Ced. Prof. 4132752 UNAM  
 
Posgrado2004-2008  
Especialidad en Ginecología y Obstetricia  
Sede: Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los 
Reyes  
Tesis de Titulación: “Estudio genético de diabetes mellitus 
Gestacional en México”.  
Ced. Esp. 5607302  UNAM 
 
Subespecialidad en Biología de la Reproducción 2009-2010 
Sede: Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los 
Reyes   
Tesis de Titulación: “Seguimiento de pacientes con 
endometriosis e infertilidad: enfoque reproductivo”.  
CP: 7288446  
 



Consejo Ginecología y Obstetricia Aprobado y Vigente recertificación ya 
en trámite. 
 
Actividades Académicas  
 
Mecanografía 3 años 1992-1994  
Ingles 90%  
Curso de neuromorfología aplicada 1998  
Curso de inmunología, alergia e infección en pediatría 2001  
Curso de reanimación neonatal 2002  
Curso al enfermo por la clínica en HGM 2003  
Curso XX de actualización para médicos generales 2003.  
Curso de Metodología de la investigación INCMNSZ 2003.  
Alumna del programa AFINES de la UNAM desde 2001.  
ATLS 2006.  
XIII curso de ginecología, obstetricia y neonatología 2005.  
III curso tumores de mama benignos y malignos 2006.  
Curso taller de cirugía experimental “manejo de complicaciones 
quirúrgicas en ginecología y obstetricia 2007.  
Medición análisis y mejora, enfoque para la mejora del SAC según lo 
establecido en ISO 9000:2004 2010.  
Curso Enfoque practico en inducción de ovulación 2010 AMMR.  
Curso Manejo actual de la pareja infértil. Cambio de paradigmas 2010 
AMMR.  
Curso Teórico práctico de inducción de ovulación AMMR 2011.  
XVII Curso de Avances en Medicina de la Reproducción Humana en el 
Hospital Juárez 2011.  
Curso Internacional La medicina materno fetal: El manejo 
interdisciplinario en beneficio de nuestros pacientes COMEGO 2012. 
Curso precongreso de cirugía endoscópica en tiempo real dentro del 
XVIII congreso Regional COMEGO 2012.  
Curso Transcongreso Patología Mamaria: como evitar errores dentro 
del XVIII Congreso Regional COMEGO 2012.  
Curso congreso internacional. Beneficios y daños. Una paradoja en el 
climaterio AMEC 2012.  
Curso precongreso Sección de reproducciónasistida dentro del 49 
Congreso AMMR 2012.  
Curso Transcongreso Tendencias en anticoncepción y climaterio dentro 
del 49 congreso AMMR 2012.  
XVIII Curso de Avances en Medicina de la Reproducción Humana en el 
Hospital Juárez 2012.  
Curso La Piel en tu Segunda Adolescencia AMEC 2013.  



Curso precongreso de cirugías uroginecológicas durante el XXIV 
congreso Nacional de Urología Ginecológica “Dr. Jorge Delgado 
Urdapilleta” 2013.  
Participación en el programa de estancias cortas “jóvenes hacia la 
investigación” en 2 ocasiones en los años de 1996 y 1997. En el 
departamento de genética de la nutrición en la torre de investigación del 
Instituto Nacional de Pediatría, durante un período de 3 meses 
culminando con la exposición de un cartel del proyecto en la reunión 
anual de la universidad a la que asistió el Dr. José Sarukhán en su 
calidad de rector de la universidad.  
PROYECTO: Deficiencia de biotina 1996. En el departamento de 
Genética en la torre de investigación del Instituto Nacional de 
perinatología durante un período de tres meses durante el cual conocí y 
aplique las técnicas de elaboración de cariotipos y lectura de los 
mismos.  
PROYECTO: Aprendizaje de la técnica e interpretación de 
cariotipos1997. Para la Federación Mexicana de Diabetes realizando 
trabajo de campo elaborando encuestas para diferentes proyectos 
epidemiológicos 2001. En este mismo año ingrese en el programa 
AFINES de la Facultad de Medicina con uno de los proyectos para los 
cuales realizaba trabajo de campo.  
PROYECTO: CUPA survey.  
En el departamento de Biología de la Reproducción del INCMNSZ en 
colaboración con la unidad de Biología molecular y medicina genómica 
del INCMNSZ, realice la determinación genética mediante técnicas de 
PCR y secuenciación de algunas de las mutaciones que se encuentran 
presentes en el exón 8 del gen de CYP 21 que codifica para la 21-
hidroxilasa enzima importante enel mecanismo del cortisol y misma que 
se encuentra alterada en la hiperplasia suprarrenal congénita, 
culminando con la exposición de los resultados en el congreso nacional 
de endocrinología del 2003.  
PROYECTO: “Análisis molecular genético de pacientes con deficiencia de 
21hidroxilasa en población mexicana: correlación clínico-genética” 2003. 
En el departamento de endocrinología del INPerIER en colaboración con 
la unidad de Biología molecular y medicina genómica del INCMNSZ se 
realizó la tesis de grado.  
PROYECTO: “Estudio genético de diabetes mellitus Gestacional en 
México” 2008. Artículo publicado: Uveítis por ácido zolendronico: 
reporte de un caso y revisión de la bibliografía en GinecolObstetMéx 
2012; 80(5) ,355-359. 
 
 
 



Asistencia a Simposium y Conferencias  
 
Simposium Nuevas estrategias en el manejo del paciente con VIH 2001 
Simposium Lo actual en el manejo de la Diabetes Mellitus 2001 
Simposium Diagnóstico y tratamiento de las dislipidemias 2001 
Simposium Tratamiento médico de la enfermedad vascular cerebral 
Simposium Los fitofármacos en la clínica moderna 2001  
Simposium Lo clásico y lo moderno en el tratamiento de la IC 2001 
Ponenete en el XLIII congreso nacional de la sociedad mexicana de 
Nutrición y endocrinología 2003  
22 reunión anual INPerIER 2005  
23 reunión anual INPerIER 2006  
24 reunión anual INPerIER 2007  
25 reunión anual INPerIER 2008  
Asistencia al 47 Reunión anual de Medicina de la Reproducción AMMR 
2010  
Asistencia a 4ª reunión anual AMRA 2011 
 
Asistencia y Participación en Congresos y Eventos 
Científicos  
 
Cartel con el proyecto “deficiencia de biotina” en la reunión anual para 
presentación de proyectos de la UNAM.  
Ponente con el proyecto “análisis molecular genético de pacientes con 
deficiencia de 21-hidroxilasa en población mexicana: correlación clínico-
genética” durante la Celebración del XLIII congreso nacional de la 
sociedad mexicana de nutrición y Endocrinología AC en la cd. de 
zacatecas 2003.  
Cartel de masas anexiales en el embarazo con el que gane el 2do lugar 
en el 56 Congreso nacional de ginecología y obstetricia celebrado en 
Tijuana 2008.  
Asistencia al 2º Congreso Regional AMEC 2009.  
Asistencia al 27th Congreso Internacional ESHRE en Estocolmo Suecia. 
2011.  
Asistencia al XVII Congreso Regional COMEGOCiudad de México 2011. 
Asistencia al 49º Congreso Mexicano de Medicina de la Reproducción 
Puerto Vallarta 2012.  
Asistencia al congreso nacional de urología ginecológica “Dr. Jorge 
Delgado Urdapilleta” Ciudad de México2013.    
 
 
 
 



Sociedades Médicas 
 
  
1.- Miembro Titular Activo en el Colegio Mexicano de Especialistas en 
Ginecología y Obstetricia desde 2012.  
2.- Socia Titular Activa en la Asociación Mexicana de Medicina de la 
Reproducción AC desde 2012.  
3.- Miembro Activo de la Sociedad Europea de Reproducción 
Humanadesde 2011. 
 
 


