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Agosto	  de	  2003	  a	  la	  actualidad.	  
	  
Profesor	  del	  curso	  de	  Metodología	  de	  la	  Investigación	  y	  del	  Seminario	  de	  Tesis	  del	  
curso	  de	  especialización	  en	  Neumología,	  Instituto	  Nacional	  de	  Enfermedades	  
Respiratorias,	  Facultad	  de	  Medicina,	  Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  México.	  
2003-‐‑2008.	  
	  
Profesor	  Adjunto	  del	  Departamento	  de	  Microbiología	  y	  Parasitología,	  Facultad	  de	  
Medicina,	  Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  México	  (UNAM).	  	  Febrero	  de	  1982	  a	  
Diciembre	  de	  1991.	  
	  	  
	  
Vocal	  de	  Comité	  de	  Ciencia	  y	  Bioética	  en	  Investigación,	  Instituto	  Nacional	  de	  
Enfermedades	  Respiratorias.	  	  2007-‐‑	  
	  
Vocal	  del	  Consejo	  Nacional	  de	  Neumología	  
2011-‐‑2012,	  2014-‐‑2015	  
	  
Tesorera	  del	  Consejo	  Nacional	  de	  Neumología	  
2012-‐‑2014	  
	  
MIEMBRO	  TITULAR	  DEL	  JURADO	  DE	  CERTIFICACIÓN	  EN	  NEUMOLOGÍA	  
Consejo	  Nacional	  de	  Neumología	  
Abril	  de	  2001-‐‑2004	  	  
	  
	  
TESIS	  DIRIGIDAS	  
	  
	  
Alumna:	  Mónica	  Fuentes	  Farías.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  “Costos	  
directos	  de	  la	  atención	  hospitalaria	  después	  de	  alcanzar	  la	  estabilidad	  clínica	  en	  
neumonía	  adquirida	  en	  la	  comunidad”.	  	  Agosto	  de	  2015.	  
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Alumna:	  Claudia	  Itze	  Díaz	  Morales.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  
“Validación	  de	  las	  reglas	  de	  predicción	  clínica	  para	  el	  diagnóstico	  de	  tromboembolia	  
pulmonar	  en	  un	  hospital	  de	  referencia	  de	  enfermedades	  respiratorias”.	  	  Septiembre	  
de	  2015.	  
	  
Alumno:	  Belizario	  Ixcot	  Mejía.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  “Perfil	  clínico-‐‑
epidemiológico	  en	  mujeres	  mexicanas	  con	  cáncer	  de	  pulmón	  y	  mesotelioma”.	  	  
Septiembre	  de	  2015.	  
	  
Alumno:	  Alejandro	  Rogelio	  Canseco	  Raymundo.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  
Tesis:	  “Exposición	  a	  humo	  de	  leña	  y	  riesgo	  de	  cáncer	  pulmonar.	  	  Estudio	  de	  casos	  y	  
controles”.	  	  Agosto	  de	  2015.	  
	  
Alumno:	  Cristóbal	  Guadarrama	  Pérez.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  
“Tiempo	  de	  estabilidad	  clínica	  en	  le	  paciente	  adulto	  hospitalizado	  con	  neumonía	  
adquirida	  en	  la	  comunidad”	  	  Octubre	  de	  2014.	  
	  
Alumno:	  Salomón	  Aguilar	  	  Medina.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  
“Evaluación	  conjunta	  del	  desempeño	  de	  la	  proteína	  C	  reactiva	  y	  los	  índices	  de	  
gravedad	  para	  neumonía	  adquirida	  en	  la	  comunidad	  con	  respecto	  a	  su	  valor	  
pronóstico”.	  	  Agosto	  2013.	  
	  
Alumna:	  Dulce	  Angélica	  Espinosa	  Méndez.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  
“Validación	  de	  las	  reglas	  de	  predicción	  clínica	  para	  el	  diagnóstico	  de	  tromboembolia	  
pulmonar	  en	  un	  hospital	  de	  referencia	  de	  enfermedades	  respiratorias”.	  	  Agosto	  2013.	  
	  
Alumna:	  Perla	  Xóchitl	  Basaldúa	  Zaragoza.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  
“Evaluación	  de	  la	  respuesta	  inmune	  celular	  mediante	  la	  prueba	  tuberculínica	  PPD	  en	  
pacientes	  con	  tuberculosis	  pulmonar	  y	  diabetes	  comparada	  con	  pacientes	  con	  
tuberculosis	  pulmonar	  sin	  diabetes”.	  	  Agosto	  2013.	  
	  
Alumna:	  	  Julia	  Dolores	  Sánchez	  Hernández.	  	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  
“Asociación	  entre	  los	  niveles	  séricos	  de	  moléculas	  de	  adhesión	  celular	  solubles	  (E-‐‑
selectina	  y	  V-‐‑CAM)	  y	  las	  escalas	  de	  gravedad	  en	  pacientes	  hospitalizados	  con	  
neumonía	  adquirida	  en	  la	  comunidad”.	  	  Agosto	  2013.	  
	  
Alumna:	  	  Esmeralda	  Arango	  Gopar.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  
“Respuesta	  inmune	  innata	  en	  pacientes	  con	  tuberculosis	  pulmonar	  y	  diabetes”.	  	  
Agosto	  2013.	  
	  
Alumna:	  Adriana	  Villafuerte	  García.	  	  Maestría	  en	  Salud	  Pública	  con	  área	  de	  
concentración	  
en	  Enfermedades	  Infecciosas,	  Escuela	  de	  Salud	  Pública	  de	  México.	  Manifestaciones	  
pulmonares	  de	  los	  pacientes	  con	  VIH/SIDA	  en	  la	  era	  del	  tratamiento	  antirretroviral	  de	  
alta	  actividad.	  	  México,	  D.F.	  2010-‐‑2012.	  	  
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Alumna:	  Verónica	  González	  López.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  “Expresión	  
de	  biomarcadores	  inmunológicos	  en	  la	  patogénesis	  de	  la	  remodelación	  pulmonar	  en	  
tuberculosis”.	  	  Agosto	  2012.	  
	  
Alumna:	  Bertha	  Nachelly	  Orozco	  González.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  
“Lactato	  como	  biomarcador	  para	  distinguir	  entre	  derrame	  pleural	  maligno,	  
paraneumónico	  y	  por	  tuberculosis”.	  	  Agosto	  2012.	  
	  
Alumno:	  Jonathan	  Saúl	  Castillo	  Pedroza.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  
“Tendencias	  de	  morbilidad	  y	  mortalidad	  por	  neumonía	  en	  adultos	  mexicanos	  (1984-‐‑
2010).	  	  Agosto	  2012.	  
	  
Alumna:	  María	  Elena	  Martínez	  Rendón.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  
“Factores	  de	  riesgo	  asociados	  al	  tratamiento	  quirúrgico	  del	  empiema	  pleural”.	  	  Agosto	  
2012.	  
	  
Alumno:	  Carlos	  López	  Elizondo.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  “Estrategia	  
para	  incrementar	  el	  apego	  a	  los	  indicadores	  de	  calidad	  en	  la	  atención	  de	  la	  Neumonía	  
Adquirida	  en	  la	  Comunidad	  en	  Instituto	  Nacional	  de	  Enfermedades	  Respiratorias.	  	  
Agosto	  2011.	  
	  
Alumno:	  Héctor	  Molina	  Corona.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  “Factores	  
asociados	  al	  desenlace	  de	  pacientes	  con	  derrame	  pleural	  paraneumónico	  y	  empiema:	  
estudio	  de	  cohorte”.	  	  Agosto	  2011.	  
	  
Alumna:	  Mónica	  Velázquez	  Uncal.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  
“Tromboembolia	  pulmonar:	  prevalencia	  y	  características	  clínicas	  en	  pacientes	  del	  
Insituto	  Nacional	  de	  Enfermedades	  Respiratorias,	  período	  1998-‐‑2007.	  	  Diciembre	  
2010.	  
	  
Alumno:	  Carlos	  Alberto	  Gómez	  Zamora.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  
“Calidad	  de	  la	  Atención	  Médica	  en	  pacientes	  con	  diagnóstico	  de	  Neumonía	  Adquirida	  
en	  la	  Comunidad	  en	  un	  hospital	  de	  referencia	  de	  enfermedades	  respiratorias.	  	  Octubre	  
2010.	  
	  
Alumna:	  Gabriela	  Millán	  Rosas.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  
Microorganismo	  patógenos	  causantes	  de	  exacerbación	  de	  asma	  en	  adultos.	  	  Octubre	  
2010.	  
	  
Alumna:	  Carina	  Champet	  Gámez.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  Evaluación	  
del	  desempeño	  de	  la	  prueba	  tuberculínica	  PPD	  en	  población	  mexicana	  para	  el	  
diagnóstico	  de	  tuberculosis	  latente.	  	  Octubre	  2010.	  
	  
Alumna:	  Leticia	  Dolores	  Ferreyra	  Reyes.	  	  Asesor	  de	  tesis.	  	  Maestría	  en	  Salud	  Pública	  
con	  área	  de	  concentracion	  en	  Epidemiología.	  	  Tesis:	  Factores	  de	  riesgo	  potenciales	  
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para	  tuberculosis	  resistente	  a	  fármacos	  y	  su	  capacidad	  de	  transmisión	  en	  la	  
comunidad.	  	  Diciembre	  2009.	  
	  
Alumna:	  Martha	  Guadalupe	  Torres	  Fraga.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  
“Características	  epidemiológicas	  del	  cáncer	  pulmonar	  en	  el	  Instituto	  Nacional	  de	  
Enfermedades	  Respiratorias”.	  	  Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  México,	  Instituto	  
Nacional	  de	  Enfermedades	  Respiratorias.	  	  Noviembre	  de	  2008.	  
	  
Alumno:	  Angel	  Paul	  Flores	  Bello.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  “Prevalencia	  
de	  co-‐‑infección	  por	  tuberculosis	  en	  pacientes	  con	  síndrome	  de	  inmunodeficiencia	  
adquirida	  y	  sus	  características	  clínicas	  en	  el	  Instituto	  Nacional	  de	  Enfermedades	  
Respiratorias	  en	  el	  período	  de	  1998-‐‑2007.	  	  Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  
México,	  Instituto	  Nacional	  de	  Enfermedades	  Respiratorias.	  	  Noviembre	  de	  2008.	  
	  
Alumna:	  Yesenia	  del	  Carmen	  López	  Arteaga.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  
“Relación	  entre	  la	  función	  pulmonar,	  grado	  de	  disnea	  y	  de	  alteración	  radiológica,	  en	  
pacientes	  con	  tuberculosis	  pulmonar	  curada”.	  	  Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  
México,	  Instituto	  Nacional	  de	  Enfermedades	  Respiratorias.	  	  Noviembre	  de	  2008.	  
	  
Alumna:	  Maribel	  Mateo	  Alonso.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  “Tendencias	  
del	  cáncer	  pulmonar	  en	  mujeres	  de	  1996-‐‑2006	  en	  un	  hospital	  de	  referencia	  de	  
enfermedades	  pulmonares.	  	  Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  México,	  Instituto	  
Nacional	  de	  Enfermedades	  Respiratorias.	  Noviembre	  de	  2007.	  
	  
Alumno:	  Hermenegildo	  Reyes	  Calderón.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  
“Utilidad	  de	  la	  reacción	  en	  cadena	  de	  la	  polimerasa	  en	  el	  diagnóstico	  de	  tuberculosis	  
pulmonar	  en	  pacientes	  con	  baciloscopia	  negativa	  en	  expectoración.	  Universidad	  
Nacional	  Autónoma	  de	  México,	  Instituto	  Nacional	  de	  Enfermedades	  Respiratorias.	  
Noviembre	  de	  2007.	  
	  
Alumno:	  Christian	  Guillermo	  Sánchez	  Castrillo.	  	  Maestría	  en	  Ciencias	  Médicas.	  División	  
de	  Posgrado,	  Facultad	  de	  Medicina,	  UNAM.	  Tesis	  “Diagnóstico	  de	  la	  tuberculosis	  
pleural	  mediante	  la	  técnica	  de	  amplificación	  del	  RNA	  para	  Mycobacterium	  tuberculosis.	  	  
Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  México,	  Instituto	  Nacional	  de	  Enfermedades	  
Respiratorias.	  Agosto	  2006	  
	  
Alumna:	  Alma	  Rosa	  Bizarrón	  Muro.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  
“Evaluación	  de	  la	  función	  respiratoria	  en	  pacientes	  con	  tuberculosis	  pulmonar	  
curada”.	  	  Noviembre	  2006.	  
	  
Alumno:	  Jair	  Rodríguez	  Barragán.	  	  Subespecialidad	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  
“Tromboembolismo	  pulmonar,	  concordancia	  anatomopatológica”.	  
Noviembre	  2006.	  
	  
Alumno:	  Sergio	  Arturo	  Trujillo	  Vega.	  Curso	  de	  Especialización	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  
“Prevalencia	  de	  los	  factores	  de	  riesgo	  para	  tromboembolismo	  venoso	  y	  las	  medidas	  de	  
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prevención	  utilizadas	  en	  pacientes	  hospitalizados	  en	  el	  Instituto	  Nacional	  de	  
Enfermedades	  Respiratorias”.	  	  Noviembre	  de	  2005.	  
	  
Alumna:	  Patricia	  Castillo	  González.	  Curso	  de	  Especialización	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  
“Eficacia	  del	  uso	  de	  aminofilina	  para	  el	  tratamiento	  de	  asma	  en	  adultos	  con	  crisis	  
moderada	  y	  grave	  en	  el	  Instituto	  Nacional	  de	  Enfermedades	  Respiratorias”.	  	  
Noviembre	  de	  2005.	  
	  
Alumno:	  Dr.	  Enrique	  Téllez	  Jiménez.	  	  Curso	  de	  Especialización	  en	  Neumología.	  	  Tesis:	  
“Estudio	  de	  los	  indicadores	  de	  diagnóstico	  y	  de	  la	  variabilidad	  interobservador	  en	  
neumonía”.	  	  Revisión	  de	  casos	  de	  autopsia.	  	  Noviembre	  de	  2003	  
	  
Jurado	  examinador	  
	  
Participación	  en	  el	  Comité	  de	  Candidatura	  al	  Grado	  de	  Doctor	  durante	  el	  examen	  de	  al	  
alumna	  María	  Elena	  Soto	  López.	  	  Programa	  de	  Maestría	  y	  Doctorado	  en	  Ciencias	  
Médicas,	  Odontológicas	  y	  de	  la	  Salud,	  Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  México.	  	  
Junio	  2010.	  
	  
Jurado	  examinador	  durante	  la	  defensa	  de	  tesis	  de	  la	  alumna	  Silvia	  Sánchez	  Ambriz,	  
para	  la	  obtención	  del	  Grado	  de	  Maestra	  en	  Ciencias.	  	  Programa	  de	  Maestría	  y	  
Doctorado	  en	  Ciencias	  Médicas,	  Odontológicas	  y	  de	  la	  Salud,	  Universidad	  Nacional	  
Autónoma	  de	  México.	  	  Noviembre	  2009.	  
	  
Dirección	  de	  tesis	  en	  proceso	  
Un	  alumno	  de	  Maestría	  en	  Ciencias	  Médicas	  y	  ocho	  alumnos	  de	  especialización	  en	  
Neumología.	  
	  
Tutor	  de	  investigación	  en	  el	  Programa	  de	  becas	  de	  inicio	  a	  la	  investigación	  
(Probei).	  	  Comisión	  Coordinadora	  de	  Institutos	  Nacionales	  de	  Salud	  y	  Hospitales	  de	  
Alta	  Especialidad.	  	  	  
Estudiante:	  Daniel	  Yair	  Castro	  Chavarría.	  	  2014	  
	  
TRABAJOS	  PRESENTADOS	  EN	  CONGRESOS	  NACIONALES	  
	  
	  
Renata	  Báez	  Saldaña,	  Uriel	  Rumbo	  Nava,	  Patricia	  Castillo	  González,	  Teresa	  Aguirre	  
Pérez,	  Santiago	  León	  Dueñas,.	  Ma.	  Eugenia	  Vázquez	  Manríquez.	  	  Desempeño	  de	  la	  
biopsia	  pleural	  cerrada	  para	  el	  diagnóstico	  de	  cáncer	  de	  pulmón	  o	  mesotelioma	  en	  
pacientes	  con	  derrame	  pleural.	  
LXXIII	  Congreso	  Nacional	  de	  Neumología	  y	  Cirugía	  de	  Tórax.	  	  Querétato.	  México.	  	  Abril	  
de	  2014	  
	  
Rodríguez	  LV,	  Peña	  E,	  Báez	  SR,	  Fourtoul	  van	  der	  Goes	  T.	  	  Estrógenos	  y	  su	  relación	  con	  
la	  expresión	  de	  moléculas	  de	  inflamación	  en	  el	  adenocarcinoma	  pulmonar.	  	  Trabajo	  
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libre	  de	  investigación	  presentado	  en	  modalidad	  cartel	  durante	  el	  XI	  Congreso	  Nacional	  
de	  Microscopia.	  	  México,	  2012.	  
	  
González	  López	  Verónica,	  Báez	  Saldaña	  R,	  Lascurain	  Ledezma	  Ricardo,	  Castro	  Pérez	  
Raúl,	  Gorocica	  Rosete	  Patricia,	  Santillán	  Martínez	  Araceli,	  Chavarría	  Castro	  Daniel	  
Yair.	  Efecto	  de	  la	  expresión	  de	  biomarcadores	  inmunológicos	  en	  la	  patogénesis	  de	  la	  
remodelación	  pulmonar	  en	  tuberculosis.	  	  Trabajo	  libre	  de	  investigación	  presentado	  en	  
modalidad	  cartel	  durante	  las	  XLIV	  Jornadas	  Médico-‐‑Quirúrgicas	  del	  INER.	  12	  al	  14	  de	  
Septiembre	  de	  2012.	  	  	  
	  
Orozco	  González	  Nachelly,	  Báez	  Saldaña	  R.	  	  	  Lactato	  como	  biomarcador	  para	  
distinguir	  entre	  derrame	  pleural	  maligno,	  paraneumónico	  y	  por	  tuberculosis.	  	  	  Trabajo	  
libre	  de	  investigación	  presentado	  en	  modalidad	  oral	  durante	  las	  XLIV	  Jornadas	  
Médico-‐‑Quirúrgicas	  del	  INER.	  12	  al	  14	  de	  Septiembre	  de	  2012.	  	  	  
	  
Ma.	  Elena	  Martínez	  Rendón,	  Héctor	  Molina	  Corona,	  Araceli	  Santillán	  Martínez,	  Báez	  
Saldaña	  R.	  	  Factores	  de	  riesgo	  asociados	  al	  tratamiento	  quirúrgico	  del	  empiema	  
pleural.	  	  Trabajo	  libre	  de	  investigación	  presentado	  en	  modalidad	  oral	  durante	  las	  XLIV	  
Jornadas	  Médico-‐‑Quirúrgicas	  del	  INER.	  12	  al	  14	  de	  Septiembre	  de	  2012.	  	  	  
	  
R.	  Báez	  Saldaña,	  Mónica	  Velázquez	  Uncal,	  Isela	  Cisneros	  Chávez,	  Octavio	  Aburto	  
Valencia.	  	  Manifestaciones	  clínicas	  y	  reglas	  de	  predicción	  en	  pacientes	  con	  
tromboembolia	  pulmonar	  y	  enfermedad	  respiratoria	  previa.	  	  LXX	  Congreso	  Nacional	  
de	  Neumología	  y	  Cirugía	  de	  Tórax.	  	  Puebla,	  Pue.	  México.	  	  Abril	  de	  2011.	  	  
	  
R.	  Báez	  Saldaña,	  C,	  Gómez	  Zamora,	  L.	  Herrera	  Kiengelher,	  Dina	  Martínez	  Mendoza,	  
Carina	  Champet	  Gámez.	  	  Predictores	  de	  mortalidad	  en	  pacientes	  con	  neumonía	  
adquirida	  en	  la	  comunidad	  en	  un	  hospital	  de	  referencia	  de	  enfermedades	  
respiratorias.	  	  Estudio	  de	  casos	  y	  controles.	  	  LXX	  Congreso	  Nacional	  de	  Neumología	  y	  
Cirugía	  de	  Tórax.	  	  Puebla,	  Pue.	  México.	  	  Abril	  de	  2011.	  	  
	  
R.	  Báez	  Saldaña,	  A.	  Jiménez	  Corona,	  ML	  García	  García,	  E.	  Ferreira	  Guerrero,	  L	  
Ferreyra	  Reyes,	  LP	  Cruz	  Hervert,	  L.	  Juárez	  Sandino,	  N.	  Téllez	  Vázquez,	  S.	  Canizales	  
Quintero,	  J.	  Sifuentes.	  	  Consecuencias	  clínicas	  de	  la	  tuberculosis	  pulmonar	  en	  
pacientes	  con	  Diabetes	  tipo	  2.	  	  14	  Congreso	  de	  Investigación	  en	  Salud	  Pública.	  	  
Instituto	  Nacional	  de	  Salud	  Pública.	  	  Marzo	  2011.	  
	  
C	  Jiménez-‐‑Corona	  A,	  Báez-‐‑Saldaña	  R,	  García-‐‑García	  L,	  Jiménez-‐‑Corona	  ME,	  Ferreyra	  
RL,	  Bobadilla	  DM,	  Cano	  AB,	  Canizalez	  QS,	  Ferreira	  GE,	  Cruz	  HP,	  Juárez	  SL,	  Téllez	  VN,	  
Martinez	  GA,	  Small	  P,	  Sifuentes	  OJ,	  Ponce	  A.	  	  Impacto	  de	  una	  estrategia	  diagnóstica	  
innovadora	  mas	  allá	  de	  la	  estrategia	  mundial	  contra	  la	  tuberculosis	  (TAES).	  	  XV	  
Encuentro	  Nacional	  de	  Investigadores	  de	  la	  Secretaría	  de	  Salud.	  	  Acapulco,	  Gro.	  30	  de	  
Octubre	  de	  2010.	  
	  
Cruz	  HP,	  García-‐‑García	  L,	  Jiménez-‐‑Corona	  A,	  Ferreyra	  RL,	  Bobadilla	  DM,	  Cano	  AB,	  
Canizalez	  QS,	  Ferreira	  GE,	  Báez-‐‑Saldaña	  R,	  ,	  Juárez	  SL,	  Martinez	  GA,	  Téllez	  VN,	  Small	  
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P,	  Sifuentes	  OJ,	  Ponce	  A.	  	  Tasas	  elevadas	  de	  tuberculosis	  en	  el	  adulto	  mayor:	  
consecuencias	  clínicas	  y	  epidemiológicas.	  	  XV	  Encuentro	  Nacional	  de	  Investigadores	  
de	  la	  Secretaría	  de	  Salud.	  	  Acapulco,	  Gro.	  30	  de	  Octubre	  de	  2010.	  
	  
Chávez	  Galán	  L,	  Sada	  Ovalle	  I,	  Báez	  Saldaña	  Renata,	  Lascurain	  Ledesma	  R.	  	  Muerte	  de	  
monolitos	  dependiente	  de	  TLR-‐‑2	  y	  caspasa	  9	  en	  pacientes	  con	  tuberculosis	  pulmonar.	  	  
Trabajo	  libre	  de	  investigación	  presentado	  en	  modalidad	  oral	  durante	  las	  XXXVIII	  
Jornadas	  Médico-‐‑Quirúrgicas	  del	  INER.	  6	  al	  	  8	  de	  Septiembre	  de	  2010.	  	  Mejor	  trabajo	  
libre	  de	  investigación.	  
	  
Millán	  Rosas	  G,	  Báez	  Saldaña	  R,	  Quiñones	  Falconi	  F,	  Rodríguez	  Barragán	  J,	  Salas	  
Hernández	  J.	  	  Microorganismos	  patógenos	  causantes	  de	  exacerbación	  de	  asma	  en	  
adultos.	  	  Trabajo	  libre	  de	  investigación	  presentado	  en	  modalidad	  oral	  durante	  las	  
XXXVIII	  Jornadas	  Médico-‐‑Quirúrgicas	  del	  INER.	  6	  al	  	  8	  de	  Septiembre	  de	  2010.	  	  	  
	  
Gómez	  Zamora	  C,	  Báez	  Saldaña	  R,	  Champet	  Gámez	  C,	  Martínez	  Mendoza	  D,	  Herrera	  
Kiengelher	  L.	  	  Calidad	  de	  la	  atención	  médica	  en	  pacientes	  hospitalizados	  con	  
diagnóstico	  de	  neumonía	  adquirida	  en	  la	  comunidad.	  	  Trabajo	  libre	  de	  investigación	  
presentado	  en	  modalidad	  oral	  durante	  las	  XXXVIII	  Jornadas	  Médico-‐‑Quirúrgicas	  del	  
INER.	  6	  al	  	  8	  de	  Septiembre	  de	  2010.	  	  	  
	  
Champet	  Gámez	  C,	  Báez	  Saldaña	  R,	  Evaluación	  del	  desempeño	  de	  la	  prueba	  
tuberculínica	  PPD	  en	  población	  mexicana	  para	  el	  diagnóstico	  de	  tuberculosis	  latente.	  
Trabajo	  libre	  de	  investigación	  presentado	  durante	  las	  XXXVIII	  Jornadas	  Médico-‐‑
Quirúrgicas	  del	  INER.	  6	  al	  	  8	  de	  Septiembre	  de	  2010.	  	  	  
	  
Torres	  M,	  Sada	  E,	  Canizales	  S,	  Palacios	  C,	  Carranza	  C,	  Cruz	  P,	  Ferreira	  E,	  Báez	  R,	  
Sifuentes	  J,	  Ponce	  de	  León	  A,	  Parida	  S,	  Franken	  C,	  Ottenhoff	  T,	  Wilkinson	  R,	  García	  L.	  	  
Identificación	  de	  la	  respuesta	  inmune	  de	  tipo	  humoral	  y	  de	  tipo	  celular	  a	  la	  
primoinfección	  por	  Mycobacterium	  tuberculosis	  con	  fines	  diagnósticos	  en	  contactos	  
de	  pacientes	  con	  tuberculosis	  pulmonar.	  	  Presentador	  en	  el	  Encuentro	  Académico	  del	  
Fondo	  Sectorial	  de	  Investigación	  en	  Salud.	  Agosto	  de	  2010.	  	  	  
	  
Cruz	  Hervert	  P,	  García	  García	  L,	  Ferreira	  Reyes	  L,	  Bobadilla	  del	  Valle	  M,	  Cano	  Arellano	  
B,	  Canizales	  Quintero	  S,	  Ferreira	  Guerrero	  E,	  Báez	  Saldaña	  R,	  Juárez	  Sandino	  L,	  
Martínez	  Gamboa	  A,	  Small	  P,	  Sifuentes	  Osornio	  J,	  Ponce	  de	  León	  A.	  	  Identificación	  de	  
factores	  de	  riesgo	  del	  huésped,	  el	  agente	  y	  el	  ambiente	  para	  el	  desarrollo	  de	  
tuberculosis	  primaria.	  	  Un	  enfoque	  integrador	  y	  multidisciplinario.	  	  Tasas	  elevadas	  de	  
tuberculosis	  en	  el	  adulto	  mayor:	  consecuencias	  clínicas	  y	  epidemiológicas.	  	  	  
Presentador	  en	  el	  Encuentro	  Académico	  del	  Fondo	  Sectorial	  de	  Investigación	  en	  Salud.	  
Agosto	  de	  2010.	  	  	  
	  
Jiménez	  Corona	  M,	  García	  García	  L,	  Ponce	  de	  León	  A,	  DeRiemer	  K,	  Cano	  Arellano	  B,	  
Bobadilla	  del	  Valle	  M,	  Palacios	  Merino	  C,	  Canizales	  Quintero	  S,	  Juárez	  Sandino	  L,	  
Ferreira	  Reyes	  L,	  Ferreira	  Guerrero	  E,	  Báez	  Saldaña	  R,	  Cruz	  Hervert	  P,	  Small	  P,	  
Sifuentes	  Osornio	  J.	  	  Evaluación	  del	  impacto	  del	  control	  de	  la	  diabetes	  sobre	  la	  
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transmisión	  y	  desarrollo	  de	  la	  tuberculosis	  en	  población	  general.	  	  Consecuencias	  
clínicas	  de	  la	  tuberculosis	  pulmonar	  en	  pacientes	  con	  Diabetes	  tipo	  2.	  Presentador	  en	  
el	  Encuentro	  Académico	  del	  Fondo	  Sectorial	  de	  Investigación	  en	  Salud.	  Agosto	  de	  
2010.	  	  	  
	  
Báez	  Saldaña	  Renata,	  Vázquez	  Maríquez	  Ma.	  Eugenia.	  	  Exactitud	  de	  la	  biopsia	  pleural	  
cerrada	  como	  herramiento	  de	  diagnóstico	  para	  cáncer	  y	  tuberculosis.	  	  Presentado	  
durante	  el	  LXIX	  Congreso	  Nacional	  de	  Neumología	  y	  Cirugía	  de	  Tórax.	  	  Guadalajara,	  
Jal.	  México,	  9	  de	  Abril	  de	  2010.	  
	  
García	  L,	  Valdespino	  G,	  Lazcano	  P,	  Jiménez	  C,	  Higuera	  A,	  Cruz	  P,	  García	  A,	  Ferreira	  E,	  
Báez	  R,	  Ferreyra	  L,	  Ponce	  de	  León	  S,	  Alpuche	  C,	  Rodríguez	  L,	  Pérez	  R,	  Hernández	  M.	  	  
¿Es	  útil	  la	  vacuna	  estacional	  contra	  la	  influenza	  por	  virus	  A(H1N1)?	  	  Comisión	  
Coordinadora	  de	  Institutos	  Nacionales	  de	  Salud	  y	  Hospitales	  de	  Alta	  Especialidad.	  	  
Acapulco,	  Gro.	  Octubre	  2009.	  
	  
Báez	  Saldaña	  Renata,	  López	  Arteaga	  Yesenia,	  Bizarrón	  Muro	  Alma	  Rosa.	  	  Relación	  
entre	  la	  función	  pulmonar,	  grado	  de	  disnea	  y	  de	  alteración	  radiológica	  en	  pacientes	  
con	  tuberculosis	  pulmonar.	  	  LXVIII	  Congreso	  Nacional	  de	  la	  Sociedad	  Mexicana	  de	  
Neumología	  y	  Cirugía	  de	  Tórax.	  	  Boca	  del	  Río,	  Ver.	  	  Abril	  de	  2009.	  	  Primer	  lugar	  en	  
trabajo	  libre	  de	  investigación	  clínica	  adultos,	  presentación	  oral.	  
	  
Flores	  Bello	  A,	  Báez	  Saldaña	  R,	  Peña	  Mirabal	  E.	  	  Prevalencia	  de	  coinfección	  por	  
tuberculosis	  en	  pacientes	  con	  síndrome	  de	  inmunodeficiencia	  adquirida.	  	  LXVIII	  
Congreso	  Nacional	  de	  la	  Sociedad	  Mexicana	  de	  Neumología	  y	  Cirugía	  de	  Tórax.	  	  Boca	  
del	  Río,	  Ver.	  	  Abril	  de	  2009,	  presentación	  oral.	  
	  
Báez	  Saldaña	  Renata,	  López	  Arteaga	  Yesenia,	  Bizarrón	  Muro	  Alma	  Rosa,	  García-‐‑
García	  Lourdes,	  Ferreira	  Guerrero	  Elizabeth,	  Ferreyra	  Reyes	  Leticia,	  Curz	  Hervert	  
Pablo.	  	  Relación	  entre	  secuelas	  radiológicas	  ,	  función	  pulmonar	  y	  disnea	  en	  pacientes	  
con	  tuberculosis	  pulmonar	  curada.	  	  13	  Congreso	  de	  Investigación	  en	  Salud	  Pública.	  	  
Cuernavaca,	  Mor.	  	  3-‐‑6	  Marzo	  de	  2009.	  	  
	  
Báez	  Saldaña	  Renata,	  Bizarrón	  Muro	  Alma	  Rosa.	  	  Evaluación	  de	  la	  función	  
respiratoria	  en	  pacientes	  con	  tuberculosis	  pulmonar	  curada.	  	  LXVI	  Congreso	  Nacional	  
de	  la	  Sociedad	  Mexicana	  de	  Neumología	  y	  Cirugía	  de	  Tórax.	  	  Guanajuato,	  Gto.	  Abril	  de	  
2007.	  	  	  
	  
Báez	  Saldaña	  Renata,	  Rodríguez	  Barragán	  Jair,	  Peña	  Mirabal	  Erika.	  	  
Tromboembolismo	  Pulmonar:	  	  Factores	  de	  riesgo	  potenciales	  y	  discrepancias	  entre	  el	  
diagnóstico	  clínico	  y	  postmortem	  en	  un	  hospital	  de	  referencia	  de	  enfermedades	  
pulmonares.	  	  LXVI	  Congreso	  Nacional	  de	  la	  Sociedad	  Mexicana	  de	  Neumología	  y	  
Cirugía	  de	  Tórax.	  	  Guanajuato,	  Gto.	  Abril	  de	  2007.	  
	  
Báez	  Saldaña	  Renata,	  Torres	  Cruz	  Alfredo,	  Salazar	  Lezama	  Miguel.	  	  Resultados	  
preliminares	  de	  la	  eficacia	  de	  la	  prueba	  tuberculínica	  en	  enfermos	  con	  tuberculosis	  
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pulmonar	  comprobada	  bacteriológicamente	  y	  contactos	  intradomicilarios	  de	  México.	  	  
LXIV	  Congreso	  Nacional	  de	  Neumología	  y	  Cirugía	  de	  Tórax,	  Mérida,	  Yuc.	  28	  de	  Marzo	  
de	  2005.	  	  Acreedor	  al	  reconocimiento	  como	  Mejor	  Trabajo	  Libre	  de	  Investigación	  
Clínica	  y	  Epidemiológica.	  	  
	  
Báez	  Saldaña	  Renata,	  Téllez	  Jiménez	  Enrique,	  Rivera	  Rosales	  Rosa	  María.	  	  Estudio	  de	  
los	  indicadores	  de	  diagnóstico	  para	  neumonía	  en	  casos	  de	  autopsia.	  	  Resultados	  
preliminares.	  
LXIV	  Congreso	  Nacional	  de	  Neumología	  y	  Cirugía	  de	  Tórax,	  Mérida,	  Yuc.	  28	  de	  Marzo	  
de	  2005.	  	  	  
	  
Báez-‐‑Saldaña	  Renata,	  Sarabia	  León	  Carmen,	  Salazar	  Lezama	  Miguel	  Angel,	  Sada	  Díaz	  
Eduardo.	  	  Utilidad	  de	  la	  Reacción	  en	  cadena	  de	  la	  polimerasa	  en	  el	  diagnóstico	  de	  la	  
tuberculosis	  pulmonar	  en	  pacientes	  con	  bacilocopia	  negativa	  en	  expectoración.	  LXII	  
Congreso	  Nacional	  de	  Neumología	  y	  Cirugía	  de	  Tórax,	  Puerto	  Vallarta	  Jalisco,	  25	  de	  
Abril	  de	  2003.	  	  Acreedor	  al	  reconocimiento	  como	  Mejor	  Trabajo	  Libre.	  	  
	  
Jiménez	  MC,	  Sada	  I,	  Báez	  R,	  Salazar	  MA,	  Linares	  M,	  Gordillo	  V,	  Martínez-‐‑Cairo	  S,	  
Centeno	  E,	  Lascurain	  R.	  	  Aumento	  de	  una	  subpobalción	  de	  lifnocitos	  T	  CD8+	  que	  
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Septiembre	  de	  2004.	  
	  
Báez-‐‑Saldaña	  Renata,	  Sarabia	  León	  Carmen,	  Salazar	  Lezama	  Miguel	  Angel,	  Sada	  Díaz	  
Eduardo.	  	  Utilidad	  de	  la	  Reacción	  en	  cadena	  de	  la	  polimerasa	  en	  el	  diagnóstico	  de	  la	  
tuberculosis	  pulmonar	  en	  pacientes	  con	  bacilocopia	  negativa	  en	  expectoración.	  LXII	  
Congreso	  Nacional	  de	  Neumología	  y	  Cirugía	  de	  Tórax,	  Puerto	  Vallarta	  Jalisco,	  25	  de	  
Abril	  de	  2003.	  	  Acreedor	  al	  reconocimiento	  como	  Mejor	  Trabajo	  Libre.	  	  
	  
R.	  Báez	  Saldaña,	  Pedro	  O.	  Flores	  Villanueva,	  E.	  J.	  Yunis,	  C.	  Villarreal,	  M.	  Selman	  y	  J.	  
Granados.	  	  “Asociación	  del	  Gen	  CC16	  con	  la	  Resistencia	  a	  la	  Enfermedad	  Tuberculosa”,	  
presentación	  oral	  en	  el	  LXI	  Congreso	  Nacional	  de	  Neumología	  y	  Cirugía	  de	  Tórax,	  
Mazatlán,	  Sin,	  México,	  5	  de	  Abril	  de	  2002.	  	  Acreedor	  al	  reconocimiento	  como	  Mejor	  
Trabajo	  Libre.	  	  
	  
Miembro	  de	  Comité	  
Vocal	  del	  Comité	  de	  Ciencia	  y	  Bioética	  en	  Investigación	  del	  Instituto	  Nacional	  de	  
Enfermedades	  Respiratorias.	  2004	  a	  la	  fecha	  actual.	  
	  
	  
EXPERIENCIA	  LABORAL	  	  
	  
Médico	  Especialista	  Adscrito	  al	  Servicio	  de	  Neumología,	  Hospital	  Central	  de	  Sur	  de	  
Alta	  Especialidad,	  Petróleos	  Mexicanos.	  Agosto	  de	  1988	  a	  Enero	  de	  1993.	  
	  
Médico	  Especialista	  “B”,	  área	  Hospitalización.	  Instituto	  Nacional	  de	  Enfermedades	  
Respiratorias.	  Integrante	  de	  la	  Clínica	  de	  Tuberculosis	  y	  de	  la	  Clínica	  de	  Estudio	  de	  las	  
Enfermedades	  Pleurales,	  	  
16	  de	  Febrero	  de	  1993	  al	  15	  de	  Agosto	  de	  1998.	  
	  
Jefa	  del	  Departamento	  de	  Formación	  de	  Personal	  de	  Salud	  de	  Posgrado.	  	  Instituto	  
Nacional	  de	  Enfermedades	  Respiratorias.	  	  Agosto	  de	  1998	  al	  15	  de	  Abril	  de	  2008.	  
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Médico	  Especialista	  “C”,	  área	  Hospitalización.	  Instituto	  Nacional	  de	  Enfermedades	  
Respiratorias.	  Integrante	  de	  la	  Clínica	  de	  Tuberculosis	  y	  de	  la	  Clínica	  de	  Estudio	  de	  las	  
Enfermedades	  Pleurales,	  	  
16	  de	  Abril	  de	  2008	  al	  31	  de	  Octubre	  2012.	  
	  
OCUPACIÓN	  ACTUAL	  
Jefe	  Del	  Servicio	  de	  Neumología	  Oncológica,	  Departamento	  de	  Hospitalización	  Del	  
Instituto	  Nacional	  de	  Enfermedades	  Respiratorias.	  	  1	  de	  Noviembre	  de	  2012	  a	  la	  fecha.	  
	  
Investigadora	  Nacional	  en	  Ciencias	  Médicas	  “D”,	  Instituto	  Nacional	  de	  Salud	  Pública.	  	  
Mayo	  2008	  a	  la	  fecha.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


