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El pasado 18 de febrero del presente año falle-
ció el Dr. Luis Salinas Madrigal, distinguido 
profesor nefropatólogo de la Universidad de 
San Luis Missouri, Estados Unidos.

Conocí al profesor Luis Salinas cuando realicé mi 
capacitación en patología pediátrica-nefropatología, de 
1985 a 1988. Aunque en México sabía de él, no había-
mos coincidido. Fundó el departamento de Patología del 
Instituto Nacional de Pediatría, antes IMAN, fue jefe del 
departamento de Patología del Instituto de Cardiología 
Ignacio Chávez, y posteriormente regresó a Estados 
Unidos, en 1984. El doctor me re-
cibió en el aeropuerto y consiguió 
albergue temporal a mi llegada en 
ese país. Me sorprendió entonces 
su capacidad diagnóstica y su vasta 
experiencia en la vida, cultura y ne-
fropatología. Prácticamente no había 
día en que no transmitiera algún 
conocimiento nuevo a sus alumnos. 
Su fama trascendió al departamento 
de patología; los médicos clínicos 
y alumnos de pregrado o posgrado 
pedían rotaciones a su servicio, a 
pesar de cierto carácter difícil, celos 
profesionales de los otros patólogos, 
ritmo de trabajo extenuante y tiempo 

casi totalmente en sus alumnos de nefropatología, en su 
interacción con el laboratorio y en los médicos clínicos, lo 
que en algunas ocasiones hacía que se retiraran o no alcan-
zaran el paso. Al revisar los casos del día, entremezclaba 
el conocimiento actual y reciente con la historia clínica de 
la enfermedad, y al mismo tiempo los sucesos alrededor 
del investigador, lo que requería completa concentración 
por parte del estudiante. Esta práctica diaria era realmente 
excitante y extenuante.

En los últimos años volvimos a tener contacto profesio-
nal, relacionado con sus estudios actuales del trasplante, 

colaboramos en una investigación que se presentó en la 
Coruña, España, y en un proyecto de telepatología. El doc-
tor estuvo interesado en el desarrollo de la nefropatología 
en América Latina, pero se sorprendía de la inactividad 
de los nefropatólogos latinoamericanos, así como de la 
falta de estudios colaborativos entre nefrólogos clínicos y 
patólogos. También se interesó por la política en México, 
pues era de corte conservador, pero del tipo “neoliberal 
globalifílico” y con visos de catolicismo, casi fundamen-
talista, asombrado por ciertas posturas políticas de los 
patólogos mexicanos. En los últimos años quedábamos 
sorprendidos al encontrarle, en ocasiones en México, en 

alguno de los viajes repentinos que 
hacía para visitar a su familia; sin 
embargo, no teníamos tiempo para 
seguirle el paso a todas sus activi-
dades. Por esto y más... sus amigos 
y alumnos le extrañaremos. 

Profesor de Patología en la Escue-
la de Medicina de la Universidad 
de San Luis, y un nefropatólogo 
experto durante más de 20 años en 
la división de nefrología; miembro 
del Comité Internacional de la So-

Nefrología) y del grupo de estudio 

o coautor de más de 75 publicaciones y 19 capítulos de 
libros. Recientemente, en 2007 recibió el premio del 
“mejor profesor del año”, otorgado por la asociación de 
residentes de la Universidad de Saint Louis Missouri. Era 
amante de la historia, realizó viajes de estudios a Egipto, 
Palestina, Turquía, Sicilia, España, Malta, otros países 
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