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Nuevamente...
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La comunidad mexicana de patólogos y Patología 
Revista Latinoamericana se llenan nuevamente 
de pesar, ahora por la inesperada muerte del Dr. 
Luis Salinas Madrigal. El Dr. Salinas, como 

es sabido, fue un distinguido miembro de la Asociación 
Mexicana de Patólogos y del Consejo Mexicano de Mé-
dicos Anatomopatólogos, en donde ocupó los más altos 
puestos directivos. Fue maestro de varias generaciones de 
patólogos en México y Estados Unidos. En su memoria 
escribieron el Dr. Francisco Velásquez Forero (un anti-
guo compañero de residencia), el Dr. Guillermo Ramón 
García (un ex alumno de nefropatología) y Helen Liapis 
(una estrecha colaboradora). La portada y el ejercicio 
diagnóstico informan un singular caso de patología renal 
que publicamos como un sencillo homenaje a la memoria 
del doctor Salinas Madrigal.

En otros temas, también nuevamente, Patología Revista 
Latinoamericana se llena de plácemes pues en este número 
aparecen trabajos de diversos puntos de Iberoamérica: de 
Cuba presentamos la segunda parte del trabajo monumen-
tal sobre autopsias, la tercera parte aparecerá en el número 
tres del año en curso; tenemos de México un interesante 
estudio sobre la utilidad de la biopsia transendoscópica; 
de Nicaragua otro más sobre inmunohistoquímica de la 
enfermedad trofoblástica y de España uno sobre lesiones 
estromales atípicas del aparato genital femenino. 

El artículo de revisión lo elaboró el Dr. Francisco Velás-
quez Forero, experto en la materia, trata sobre el estudio de 
la biopsia ósea procesada sin descalcificar y las mediciones 
que se requieren para su correcta interpretación; ésta es un 
área poco explorada por los patólogos y sin duda la infor-
mación contenida en este trabajo será de gran utilidad para 

La versión completa de este artículo también está disponible en: 
www.revistasmedicasmexicanas.com.mx

el conocimiento de esta rama de la patología, esperamos 
que la revisión despierte interés en la materia.

Como es costumbre, se publican también casos de gran 
interés y que seguramente serán de ayuda en la práctica 
diaria: se originaron en Argentina, Guatemala, Guadalajara 
(Mex) y Villahermosa (Mex); estas dos últimas aportacio-
nes demuestran el empeño de los patólogos mexicanos que 
trabajan fuera de la Ciudad de México y que mantienen 
sus vínculos académicos al estar afiliados a hospitales 
de enseñanza de sus entidades. Hay dos casos peculiares 
en la sesión del foro del residente, ambos de México; les 
recordamos a los residentes de otros países que las páginas 
de Patología Revista Latinoamericana están abiertas para 
que ejerciten el arte de escribir, que es una tarea inherente 
a nuestra profesión y representa un excelente vehículo para 
compartir y comunicarnos.

El Dr. Curiel nos envío una colaboración para Noticias 
breves, sección abierta para quien quiera compartir algún 
adelanto o trabajo de interés que haya aparecido en otras 
revistas de nuestra especialidad. El Dr. Óscar Zárate 
también mantiene su sección de Historia y filosofía de la 
patología latinoamericana y nos escribe un texto sobre el 
emblemático Dr. Ruy Pérez Tamayo.

Finalmente incluimos los resúmenes seleccionados 
para su publicación de los trabajos que se presentarán 
en el 52º Congreso Anual de la Asociación Mexicana de 
Patólogos; la selección fue hecha por el Comité Científico 
de dicha asociación.
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