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Semblanza del Dr. Guillermo Rubio Linares

Guillermo Rubio Linares. Nació el 1.º de 
febrero de 1929 en la ciudad de Morelia, 
Michoacán. Recibió su formación como 
médico cirujano en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, la generación a la que perteneció 
recibía algunas asignaturas en la antigua 
escuela de medicina de San Idelfonso 
y otras en la recientemente formada 
facultad de medicina de Ciudad Univer-
sitaria. Inició sus estudios de Patología 
al Cobijo del Dr. Ruy Pérez Tamayo. 
Sus inclinaciones por la investigación 
lo llevaron a la universidad de Tulane, 
en Norteamérica, en donde realizó 
numerosos trabajos en patología  gi-
necológica. De regreso a la Ciudad 
de  México ejerció la Patología en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 
institución testigo de un sinnúmero de 
clases y foros que le abriría sus puertas 
para exponer sus trabajos sobre los tras-
tornos hormonales en la mujer. Realizó 

formación de la placenta, algunos de los 
cuales quedaron impresos en libros de 
texto. Fue profesor de la Universidad 
Autónoma de México por oposición. Sin abandonar los 
laboratorios ni las salas de autopsia participó activamente 
como patólogo-perito forense en diferentes hospitales de 

los Servicios Médicos del Departamento del D.F., en donde 
también asesoró innumerables tesis sobre patología clínica 
y forense, muchos médicos, actualmente responsables 
de servicios de patología lo recuerdan por su capacidad 
de síntesis, disciplina y por el profesionalismo con que 

realizó durante más de 20 años estudios 
post mortem. Diplomado en medicina 
aeroespacial trabajó como investigador 
del factor humano en los accidentes 
aéreos en el Centro Nacional de Medi-
cina de Aviación, en donde después de 
incontables investigaciones continuó 
preparándose, esta vez, enfocando sus 
energías al estudio de las fuerzas “G”. 
Múltiples fueron los viajes que realizó 
al extranjero con el propósito de otor-
garle a México el privilegio de ser el 
único país de América Latina autoriza-
do a capacitar médicos en el terreno de 
la investigación de accidentes aéreos. 
Su labor dentro de los servicios de pa-
tología donde brindo su experiencia y 
conocimientos fue extensa, además de 
contribuir en la formación de muchas 
generaciones que lo recuerdan por su 
disciplina y la facilidad para la docen-

cia. El Dr. Guillermo Rubio Linares dejó de  existir en la 
Ciudad de México el 11 de junio de 2012

Quienes tuvimos la oportunidad de ser el último contacto 

brindarle un atributo a uno de los pioneros de la ginecopa-
tología en México, la siguiente frase de G. Márquez sirve 
de contexto para hablar sobre el maestro: “La vida no es 

Jaime Erlam, David Trejo Sinecio, J. Ricardo Granados Vega



231Patología Revista latinoamericana Volumen 50, núm. 3, julio-septiembre, 2012

Semblanza del Dr. Juan E Olvera Rabiela

la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda 
para contarla”; los recuerdos del maestro sin duda son de 
enseñanza para muchos sobre Patología, especialmente 
ginecológica, para otros sobre cómo vivir la vida siempre 
con cometarios y consejos acertados externados en las 

como las designo el Dr. Rubio, siempre con la premisa de: 
la primera es pasable, la segunda puede ser perdonable y 
la tercera es castigable, nos mostraba la forma de realizar 

-
sias efectuadas bajo su supervisión. No conocemos mejor 
modelo de seguir para la realización de una autopsia que el 

que nos enseño el maestro, simple, sintetizado y detallado. 
Ya en los últimos años escribió un réquiem a la patología 
post mortem, sentenciando a la patología quirúrgica como 
la dominante por las siguientes décadas. Sin duda la virtud 
suprema del Dr. Rubio fue siempre la precisión.

Siempre lo recordaremos como un profesor tolerante 

incisivo de sus conclusiones, difusor de sus experiencias y 
hallazgos, así como  ambicioso de conocimientos. Muchas 
gracias maestro en nombre de los miembros del pato-bar: 
Dr. David Trejo, Dr. Marcos Gasca,+ Dr. Jaime Erlam, 
Dr. Rogelio García, Dr. Víctor Sánchez y Dr. Ricardo 
Granados.


