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En este número…

Hay dos características esenciales. La primera es 
que está dedicado a la memoria del Dr. Mario 
Armando Luna, que falleció en diciembre 
del año pasado. El Dr. Luna contaba con la 

más alta estimación de los Patólogos de Latinoamérica 
no sólo por su sapiencia y productividad científi ca, sino 
por su bonhomía demostrada de mil maneras y bajo mil 
circunstancias. La Sociedad Latinoamericana de Patología 
emite una declaración de duelo que se reproduce en estas 
páginas. La Sociedad Mexicana de Patólogos, en un texto 
de la Dra. Salazar y la Dra. Lazos, desglosa un obituario 
del Dr. Luna. El Dr. Jorge Oscar Zárate de Argentina y el 
Dr. López Corella de México hacen una cumplida apología 
y, no podía faltar un texto del Dr. Alberto Ayala, entrañable 
compañero de lides del Dr. Luna.

La segunda peculiaridad que podemos observar en este 
número es que se trata de una edición monográfi ca dedicada 
a los linfomas. De hecho, en el primer trabajo: “Linfomas 
extraganglionares en la cabeza y el cuello” colaboró el Dr. 
Luna de manera tal que éste es un artículo póstumo. Además, 
el contenido del presente número fue coordinado por el Dr. 
Carlos Ortiz Hidalgo, quien funge como editor huésped y 
participa en cinco de los trabajos aquí publicados. 

El Dr. Ortiz nos hace una semblanza de la última cla-
sifi cación de los linfomas, aparecida en el 2008. Aparecen 
también cuatro artículos en los que se relatan series de casos 
de linfomas en situaciones poco comunes o circunstancias 
inusuales. El Dr. Ortiz, nuevamente, nos plantea una exce-
lente perspectiva del linfoma de Hodgkin y los informes 
de casos representan también linfomas con presentaciones 
extraordinarias. Indudablemente, los linfomas agrupan a 
una serie de entidades que, a menudo, representan diversos 
grados de difi cultad en su diagnóstico, cuyo conocimiento 
cada día es más amplio y que por su frecuencia son parte 
de la vida diaria de un patólogo. Por lo anterior, esperamos 
que este número monográfi co sea de utilidad para todos 
nosotros. 

El año pasado recibimos la invaluable colaboración de 
numerosos patólogos expertos en diversas áreas de nuestra 
especialidad, quienes fungieron como revisores científi cos 
de los trabajos que recibimos y que publicamos. Todos los 
trabajos fueron revisados por al menos dos patólogos y, en 
la gran mayoría de los casos, sus comentarios contribuye-
ron a enriquecer los textos; a todos ellos les externamos 
nuestro más profundo agradecimiento y estamos seguros 
que seguiremos contando con sus colaboraciones futuras, 
lo que seguramente redundará en benefi cio de nuestra 
revista.

De la misma manera, gracias al esfuerzo de los coedito-
res (Dra. Ma. Elena Rojas y Dra. Rocío Ramírez Aceves), 
de los editores asociados (doctores: Isabel Alvarado Ca-
brero, José de Jesús Curiel Váldes, Carlos Ortiz Hidalgo,  
Sara Parraguirre Martínez, Irene Rivera Salgado, Alicia 
Rodríguez Velasco y Fernando E de la Torre Rendón), del 
Dr. Enrique Nieto, encargado de la producción y distri-
bución de la revista, al apoyo económico de la Sociedad 
Latinoamericana de Patología, la Asociación Mexicana 
de Patólogos, el Consejo Mexicano de Médicos Anato-
mopatólogos y la Federación Mexicana de Patólogos, fue 
posible que todos los números aparecieran a tiempo. De 
la misma manera el apoyo del Consejo Editorial: doctores 
Jesús Aguirre García, Jorge Albores Saavedra, Patricia 
Alonso de Ruiz, Javier Arias Stella, Ricardo Drut, Jorge 
Fernández Diez, Alejandro Mohar B, Juan Olvera Rabiela, 
Ruy Pérez Tamayo, Cecilia Ridaura Sánz, Héctor A Ro-
dríguez M, Arturo Rosas Uribe y Héctor Santiago Payán, 
fue fundamental ya que algunos de ellos colaboraron 
como revisores o como verdaderos consejeros dándonos 
sugerencias y guías que fueron también invaluables.

Dr. Pedro F Valencia Mayoral

Los editores de Patología Revista latinoamericana 
agradecen cumplidamente la invaluable labor de revisión 
científi ca de los trabajos publicados, este trabajo fue lle-
vado a cabo por:

Jesús Aguirre García
Patricia Alonso
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Editorial

A la comunidad de patólogos

La Asociación Mexicana de Patólogos A.C. les comunica el sensible fallecimiento del 
DR. LUIS SALINAS MADRIGAL, en la ciudad de San Luis Missouri, Estados Unidos, 

el 18 de febrero del presente.

El Dr. Salinas Madrigal, nefropatólogo de amplio reconocimiento internacional, forjador de 
una escuela de nefropatólogos, era miembro fundador, socio activo y profesor emérito de

 nuestra agrupación, su muerte causa una profunda pena en nuestro gremio.

Mesa directiva


