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Síntesis curricular.
Dra. Gabriela Tercero Quintanilla.
Formación académica.
Licenciatura: Universidad Iberoamericana AC. (1983-1987).
° México, DF. México.
° Título: Licenciado en Psicología.
° Tesis Profesional: Dinámica familiar de un grupo de diez niños psicóticos de
tipo autista y simbiótico que fluctúan entre los cuatro y siete años de edad.
° Examen Profesional: 17 de Marzo de 1989.
° Cédula profesional: 1398314.
Postgrado: Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo AC.
(CLIMA). (1989-1991).
° México, DF. México.
° Postgrado: Alteraciones Graves del Desarrollo.
° Título: Especialista en Terapéutica del Autismo.
° Tesis: Manual de valoración de la respuesta sensorial de los niños autistas y
con otras alteraciones del desarrollo - Tercero (VIS-III).
° Examen Profesional: 31 de Mayo de 1991.
Postgrado: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Noviembre 2000).
° México, DF. México.
° Diplomado: Ciencias de la Salud.

(Agosto –

Maestría: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (2001-2003).
° México, DF. México.
° Programa: Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas,
Odontológicas y de la Salud.
° Campo de conocimientos: Ciencias de la Salud.
° Campo de estudios principal: Epidemiología Clínica.
° Título: Maestra en Ciencias.
° Tesis: Construcción y validación de un instrumento genérico para evaluar la
adherencia terapéutica de adolescentes con enfermedades crónicas.
° Examen profesional: 23 Octubre del 2003.
° Cédula Profesional: 4138731.
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Doctorado: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (2009 -2011).
° México, DF. México.
° Programa: Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas,
Odontológicas y de la Salud.
° Campo de conocimientos: Ciencias de la Salud.
° Campo de estudios principal: Epidemiología Clínica.
° Título: Doctora en Ciencias.
° Tesis: Calidad de vida, ansiedad y depresión en escolares y adolescentes con
enfermedades crónicas.
° Examen profesional: 23 Octubre del 2013.
° Cédula Profesional: En trámite.
Nombramientos.
Abril 29, 1996.
Investigador Asociado A del Hospital Infantil de México Federico Gómez.
Comisión Externa de Investigación de los Institutos Nacionales de Salud.
Octubre 4, 2004.
Investigador en Ciencias Médicas B
Comisión Externa de Investigación de los Institutos Nacionales de Salud.
Investigación.
Líneas de investigación:
° Aspectos emocionales, cognoscitivos, intelectuales y psicosociales de niños y
adolescentes con diversas patologías médicas (anestesiología, cardiología,
endocrinología, nefrología, oncología, ortopedia y otorrinolaringología entre
otras).
° Trasplantes.
° Psicoprofilaxis hospitalaria y quirúrgica de niños y adolescentes con
enfermedades agudas y crónicas.
° Adherencia al tratamiento médico.
Desde 1994 he participado en 25 proyectos de investigación con registros en el
Hospital Infantil de México Federico Gómez y en la Secretaría de Salud.
Investigador principal: 10.
Investigador asociado: 15.
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Publicaciones.
Cortés-Rodríguez Rogelio, Romano-Juárez Alejandro, Castañeda-Pichardo
Gabriel, Tercero-Quintanilla Gabriela. Tratamiento quirúrgico de pacientes con
braquimetatarsia mediante elongación ósea con minifijador externo RC-4.
Archivos de Investigación Materno Infantil. Mayo-Agosto 2009; 1(2): 75-78.
García LIE, Valencia HAM, Mena CCA, Tercero QG. Hallazgos capilaroscópicos en
enfermedades de tejido conectivo en pacientes pediátricos. Dermatol Pediatr
Lat, 2009; (1): 14-17.
Cortés-Rodríguez Rogelio, Castañeda-Pichardo Gabriel, Tercero-Quintanilla
Gabriela. Funcionalidad de la endoprótesis tumoral femoral y tibial no
convencional para niños “RC-10” en pacientes con osteosarcoma. Archivos de
Investigación Materno Infantil. Septiembre-Diciembre 2009; 1(3): 110-117.
Cortés-Rodríguez Rogelio, Castañeda-Pichardo Gabriel, Tercero-Quintanilla
Gabriela. Guía de diagnóstico y tratamiento para pacientes pediátricos con
osteosarcoma. Archivos de Investigación Materno Infantil. Mayo-Agosto 2010;
II(2): 60-66.
Tercero-Quintanilla Gabriela, Hernández-Roque Alejandra, Luque-Coqui
Mercedes, Chartt-León Rosa María, De la Torre-González Carlos, VerduzcoSerrano Adriana, Mendoza-Huerta Bony, Contreras-Hernández María Eugenia,
Moyao-García Diana, Fuentes-García Víctor. Efectos de la psicoprofilaxis
quirúrgica en los niveles de ansiedad de pacientes pediátricos sometidos a adeno
y/o amigdalectomía. Archivos de Investigación Materno Infantil. Enero-Abril
2011; III(1): 24-29.
Cortés-Rodríguez Rogelio, Castañeda-Pichardo Gabriel, Tercero-Quintanilla
Gabriela. Complicaciones asociadas al uso de las endoprótesis tumorales no
convencional “RC-10”. Archivos de Investigación Materno Infantil. Enero-Abril
2011; III(1): 36-40.
Tercero-Quintanilla Gabriela, Lavielle-Sotomayor María del Pilar Deyanira,
Muñoz-Hernández Onofre, Clark-Peralta Patricia, Medeiros-Domingo Mara,
Hernández-Roque Alejandra, Luque-Coqui Mercedes. Escala de satisfacción
familiar por adjetivos (ESFA) en escolares y adolescentes mexicanos: datos
normativos. Salud Mental Sep-Oct 2013; 36(5): 381-386.
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Dirección y asesoría de tesis.
Desde 1998 he sido tutor principal o asesora metodológica de tesis en el Hospital
Infantil de México Federico Gómez.
Licenciatura: 1.
Pediatría Médica: 20.
Especialidades: 31 (adolescentes, anestesiología, dermatología, hematología,
otorrinolaringología, neonatología, neurología y reumatología).
Experiencia profesional.
Desde el 1° de Agosto a la fecha. (21 años 8 meses).
Hospital Infantil de México Federico Gómez.
Psicóloga clínica adscrita al Departamento de Psiquiatría y Medicina del
Adolescente.
Competencias profesionales.
Las principales competencias profesionales con las que cuento, van encaminadas
a:
° Alteraciones graves del desarrollo: diagnóstico y tratamiento de todos los
trastornos del espectro autista incluidos el autismo infantil, la psicosis
infantil, la esquizofrenia infantil, Síndrome de Asperger y todos los síndromes
relacionados a estas condiciones.
°

Psicología pediátrica: diagnóstico y tratamiento de los aspectos emocionales,
cognoscitivos, intelectuales y psicosociales de niños y adolescentes con
diversas patologías médicas (cardiología, dermatología, gastroenterología,
hematología,
nefrología,
neurología,
oncología,
ortopedia,
otorrinolaringología, trasplantes y urología, entre otras).

°

Psicoprofilaxis hospitalaria y quirúrgica: preparación y manejo emocional de
niños y adolescentes con enfermedades agudas y crónicas y sus familias ante
una hospitalización o un evento quirúrgico.

°

Tumores: diagnóstico, tratamiento y pronóstico emocional de niños y
adolescentes con tumores (en especial osteosarcoma y sarcoma de Ewing).

°

Adherencia al tratamiento médico: diagnóstico y tratamiento de las
condiciones emocionales que pudieran interferir con el apego de los niños y
adolescentes a su tratamiento médico.
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°

Tanatología y cuidados paliativos de niños y adolescentes: manejo
emocional y psicológico de niños y adolescentes en fase terminal hasta su
muerte.

°

Proceso de selección a residencias médicas: entrevista y evaluación de
médicos que aspiran a realizar una residencia en el Hospital.

°

Construcción y validación de instrumentos de medición.

°

Docencia: seminarios de metodología para médicos residentes de pediatría
médica y especialidades médicas y seminarios de revisión de proyectos de
tesis de residentes de pediatría médica y especialidades médicas.

°

Investigación: todos los aspectos que incluyen el proceso de investigación.

México DF., 11 de Abril de 2014.

