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Semblanza del Dr. Luis Benítez Bribiesca
Ignacio Morales Camporredondo

Mexicana de Ciencias, la Academia Mexicana de Cirugía 
y la Academia Nacional de Medicina. Fue miembro de 
varias sociedades científicas nacionales e internacionales. 
Recibió numerosos premios y distinciones por sus trabajos 
de investigación. Fungió como profesor de la cátedra de 
Oncología “León Weiss” de 1995 a 1999. Obtuvo el pri-
mer lugar del premio “Aída Weiss” 1999, otorgado por el 
Programa Universitario de Investigación en Salud, UNAM, 
al curso Oncología Molecular del Cáncer, impartido en 
el Hospital de Oncología a residentes de la especialidad.

Grupo Ángeles Servicios de Salud, a pesar de tener una 
orientación vocacional eminentemente dirigida hacia la 
atención médica, también dedica importantes esfuerzos 
y recursos para la investigación y docencia en medicina, 
teniendo relación estrecha con varias universidades nacio-
nales y extranjeras; por ello, en enero de 2003, decidió 
la publicación de una revista con contenido netamente 
académico, que tituló Acta Médica, y se seleccionó al 
Dr. Benítez Bribiesca como editor. Él, auxiliado por un 
comité editorial integrado por distinguidos especialistas 
de diversas disciplinas, ha publicado con puntualidad en 
forma trimestral estudios realizados por médicos del Grupo 
Ángeles que aluden a muy variados aspectos de las ciencias 
médicas. De esta manera, se editaron 13 volúmenes con 
creciente calidad.

El Dr. Benítez falleció el 30 de noviembre de 2015 en la 
Ciudad de México; dejó una honda huella en la comuni-
dad médica en general y en sus compañeros de actividad 
editorial en particular.

Descanse en paz.

Nació en la Ciudad de México, DF el 14 de julio de 1934. 
Fue hijo del Gral. de Div. MC Luis Benítez Soto, uno de los 
primeros anatomopatólogos mexicanos, autor del primer 
libro de texto en México de la especialidad de Anatomía 
Patológica General, así como de una gran producción 
profesional.

El Dr. Benítez Bribiesca estudió en la Escuela Médico 
Militar de 1950 a 1956, donde obtuvo el título de Médi-
co Cirujano. Realizó estudios de postgrado en patología 
general y experimental en el Instituto Mallory de Patolo-
gía en Boston, Mass., EUA y en la Universidad de Bonn, 
en Alemania (exbecario de la Fundación Alexander von 
Humboldt). Ocupó cargos de jefe del departamento de 
patología en varias instituciones. Fue fundador de la Sec-
ción de Histoquímica del Departamento de Investigación 
Científica del IMSS y de la Unidad de Investigación Médica 
en Enfermedades Oncológicas del Hospital de Oncología, 
también del IMSS. Fue profesor de patología en la UNAM, 
la Universidad Anáhuac y la Escuela Médico Militar. Fue jefe 
de la Subdivisión de Maestrías y Doctorados de la Facultad 
de Medicina de la UNAM y su actividad principal fue la 
investigación oncológica, en la Unidad de Investigación 
Médica en Enfermedades Oncológicas del CMN-SXXI del 
IMSS.

Publicó más de 120 trabajos científicos en revistas 
nacionales e internacionales, varios libros sobre temas bio-
médicos y numerosos artículos periodísticos de divulgación 
científica. Fue editor de las revistas Archives of Medical 
Research y Gaceta Médica de México, así como fundador y 
editor emérito de la revista Patología. Fue miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores. Perteneció a la Academia 
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