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EDITORIAL

UN BREVE HOMENAJE AL 
DR. CARLOS LARRALDE RANGEL,  

GRAN CIENTÍFICO, INVESTIGADOR EMÉRITO Y 
EX-MIEMBRO DEL COMITÉ EDITORIAL DE LA 

REVISTA DE EDUCACIÓN BIOQUÍMICA

Con gran consternación, la comunidad nacional y 

del Instituto de Investigaciones Biomédicas recibió 

la triste noticia sobre el fallecimiento de nuestro 

colega Carlos Larralde Rangel, Investigador Titular 

e Investigador Emérito de dicho Instituto y Director 

en el período de 1995 a 1999.

 El fallecimiento del Dr. Larralde resulta en una 

perdida muy grande no solo para la comunidad 

biomédica sino para la ciencia nacional.

 Son muchas las razones para recordar y agra-

decer siempre la labor del Dr. Larralde. Dentro de 

ellas puedo mencionar las siguientes:

	 Haber	sido	un	destacado	científico,	que	impulsó	
la inmunología e integró a grupos de investigación 

para trabajar en problemas de interés nacional. De 

hecho, fue fundador y primer Jefe del Departamen-

to de inmunología de este instituto.

 Médico de origen y doctor en su disciplina, nos 

dejó	un	gran	legado	de	contribuciones	científicas	
dentro de las  puedo mencionar los libros “Inmuno-

patología”	que	impulsó	el	desarrollo	de	esta	discipli-
na en el país y más tarde con su obra “Cisticercosis. 

Guía	para	profesionales	de	la	salud”,		que	coadyuvó	
a revisar los procedimientos de diagnóstico y tra-

tamiento de dicha enfermedad. Fue formador de 

recursos	 humanos	 del	más	 alto	 nivel	 que	 ahora	
ejercen sus actividades profesionales en diversos 

institutos y universidades del país y del extranjero.

 Durante su gestión como director de Biomédicas,  

siempre pensó en grande y era un convencido del 

sentido de comunidad y pertenencia al instituto. Se 

caracterizó por favorecer actividades aglutinantes 

de la misma y fue justamente en su administración, 

donde nació la Gaceta de Biomédicas, la cual a 

través de notas y relatos permitió dar información 

sobre	las	noticias	y	sucesos	que	afectaban	y	ocu-
paban a los miembros de ese instituto. Durante su 

ejercicio administrativo generó un apoyo irrestricto  

al desarrollo de investigación tanto básica como 

aplicada, convencido en el apoyo y promoción de 

la originalidad de las ideas y la libertad para per-

seguirlas. Además apuntaló la enseñanza a nivel 

de pre y posgrado, como un medio para incubar 

la formación de los investigadores del futuro, en 

un ambiente propicio para expresar la creatividad 

y libertad para ensayar sus ideas. Fue catalizador 

de un buen número de convenios paragua con las 

industrias farmacéutica y biotecnológica a nivel na-

cional	que	cristalizaron	en	importantes	desarrollos	
tecnológicos.

 Otra de sus facetas en la Ciencia fue su papel en la 

edición de libros y revistas. Un ejemplo fue la edición 

de las memorias del jubileo organizado para celebrar 

los 50 años de Biomédicas. Como resultado de este 

esfuerzo, se generaron tres volúmenes muy robustos 

que	albergaron	notas	y	trabajos	de	 la	comunidad	
académica y administrativa de dicho instituto. 

 El Dr. Larralde también participó en la Revista 

de	Educación	Bioquímica,	ya	que	formó	parte	del	
Comité Editorial de dicho órgano de difusión (en-

tonces	 Boletín	 de	 Educación	 Bioquímica),	 desde	
marzo de 1989 y hasta diciembre de 1993. Durante 

dicho ejercicio impulsó y apoyó la constitución de 

la	Asociación	Mexicana	de	Profesores	de	Bioquímica	
A.C., la cual signó como Socio Fundador el 18 de 

agosto	de	1989.	Dicha	asociación	quedó	protoco-
lizada meses más tarde en octubre de 1990.

 El Dr. Carlos Larralde Rangel, ex director, investi-

gador emérito, miembro destacado del Instituto de 

Investigaciones Biomédicas de la UNAM y miembro 

del Comité Editorial de la Revista de Educación 

Bioquímica,	falleció	recientemente.	
 Nuestras sinceras condolencias a sus familiares, 

colegas, colaboradores y alumnos,

Descanse en PAZ

Sergio	Sánchez	Esquivel
Editor Fundador de REB


