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Nombre
completo
cargo y/o
profesión

Irazú Contreras Yáñez

Contacto
opcional

Correo escuela
irazu.contreras@escuelaenfermeriame
mb.edu.mx

Instituciones donde labora
INCMNSZ

Licenciatura en Trabajo Social por la Facultad de Trabajo Social de la
UNAM
Maestría en Ciencias de la Salud con especialidad en el campo de la
Epidemiología por el Programa de Posgrado de Ciencias Médicas,
Odontológicas y de la Salud de la UNAM
Formación
académica

Doctorado en Ciencias de la Salud con especialidad en el campo de la
Epidemiología Clínica por el Programa de Posgrado de Ciencias Médicas,
Odontológicas y de la Salud de la UNAM

Hospital Infantil “Federico Gómez”, profesor invitado a los cursos de
actualización en “Metodología de la Investigación” para Trabajadores
Sociales

Experiencia
docente

Asociación de Químicos del INCMNSZ, profesor invitado para cursos de
actualización permanente en temas de “Estadística aplicada a la Ciencias
de la Salud”

Escuela de Enfermería “María Elena Maza Brito” del INCMNSZ
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como profesor titular de las materias “Evidencia Científica en
Enfermería” e “Investigación Descriptiva”

Con formación y experiencia docente en epidemiología, epidemiología
clínica, metodología de investigación, metodología de investigación
cualitativa, estadística para las ciencias de la salud.

Áreas de
conocimiento

Conoce más

Cuento con más de 20 años de experiencia coordinando estudios de
investigación clínica con la industria farmacéutica en estudios fase II, III y
IV; durante este periodo tuve el beneficio de obtener el premio a la
Investigación Científica otorgado por la Fundación Pfizer para el fomento
a la Investigación en 2009.

Con respecto a la investigación clínica, ésta se ha enfocado (pero no
limitado) en artritis reumatoide; consolidando metodológicamente
estudios enfocados en clinimetría y desenlaces reportados por el paciente
desde el modelo de atención centrado en el paciente con un encuadre
biopsicosocial que complemente la visión biomédica. Bajo esta
perspectiva, en los proyectos de investigación que diseñamos y
ejecutamos, los pacientes con enfermedades reumatológicas son
integrados al proceso de investigación, considerándolos no solamente
sujetos de investigación, sino colaboradores en la investigación.
Derivado de este trabajo, en la actualidad cuento con 54 publicaciones en
revistas indexadas, que abordan temas de adherencia/apego a tratamiento
y sus motivaciones, desenlaces reportados por el paciente, desarrollo y
validación de instrumentos para evaluar desenlaces en salud, calidad de
vida, autonomía del paciente, relación médico-paciente, vacunación y
factores asociados a indecisión ante la vacunación en COVID-19 y
dignidad percibida por el paciente; todos ellos en pacientes con
enfermedades reumatológicas.
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El trabajo realizado hasta hoy me permite contar la distinción como
miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel l, del Consejo
Nacional para la Ciencia y la Tecnología de nuestro país.

