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El Dr. José Luis Reyes Sánchez nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1940 y murió
en la Ciudad de México el 22 de marzo de 2020. Realizó sus estudios de Médico Cirujano en
la UNAM (1964). En el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” de la UNAM realizó las
especialidades en pediatría y en nefrología pediátrica (1969). También realizó una estancia
como investigador asociado en la Unidad de Investigación en Fisiología del Children´s
Hospital de los Ángeles California, en EE. UU. (1970). Fue médico adscrito al Servicio de
Nefrología del Hospital Infantil de México (1970-1971) y del Hospital del Niño de la Institución
Mexicana de Asistencia a la Niñez (1971-1976). También obtuvo el grado de doctor en
ciencias (Fisiología) en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV, 1977).
El Dr. Reyes fue profesor titular de Fisiología Humana en la Facultad de Medicina de
la UNAM (1973-1975), profesor-investigador titular, coordinador académico y jefe de los
departamentos de Farmacología y Toxicología y en el de Fisiología, Biofísica y
Neurociencias del CINVESTAV; también fue profesor en visita sabática del Instituto de
Farmacología de la Universidad de Lausana en Suiza (1983-1984). Fue miembro de varias
sociedades científicas, entre ellas: la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, la
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Sociedad Mexicana de Nefrología, la Academia Mexicana de Pediatría y la Asociación
Latinoamericana de Nefrología Pediátrica.
Las líneas de investigación desarrolladas por el Dr. Reyes incluyeron: transporte de
electrolitos en diferentes trayectos de la nefrona, función renal de las proteínas claudinas,
insuficiencia renal aguda producida por metales pesados, influencia de hormonas sexuales
sobre la función de los riñones, protección renal con antioxidantes en la diabetes tipo 1, así
como toxicidad renal producida por aflatoxinas y plaguicidas. De estas líneas de
investigación se generaron 137 publicaciones científicas (con más de 1800 citas) en
prestigiadas revistas de difusión internacional. Además, fue autor y coautor de 27 libros y
capítulos de libros sobre diferentes tópicos como pediatría, fisiología renal, farmacología y
toxicología. Presentó 283 trabajos en congresos nacionales y 117 en congresos
internacionales de las áreas académicas antes señaladas. El Dr. Reyes también formó 29
maestros en Ciencias y 20 doctores en las áreas de Fisiología, Farmacología y Toxicología.
Además, dirigió cinco trabajos de especialidad médica y asesoró 10 tesis de licenciatura
de estudiantes de diferentes universidades de nuestro país.
En 2017 recibió el reconocimiento Miguel Alemán Valdés por su estímulo a la
investigación, con el proyecto titulado “Hacia una mejoría del daño peritoneal en el paciente
diabético con insuficiencia renal terminal”. Como reconocimiento a su trabajo de
investigación científica y a la formación de recursos humanos a nivel de posgrado fue
designado miembro del Sistema Nacional de Investigadores (1984), en donde alcanzó el
nivel III. Asimismo, fue distinguido con una Cátedra Patrimonial de Excelencia Nivel II,
otorgada por la Secretaría de Educación Pública y el Conacyt, para apoyar la formación
de investigadores y el desarrollo de estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes (1995-1999). Adicionalmente, el Dr. Reyes fue profesor visitante de la UAA
durante los años 1980 a 2015. Se debe subrayar que los trabajos de tesis de maestría y
doctorado de varios profesores-investigadores de los centros de Ciencias Agropecuarias y
Básicas de esta universidad fueron asesorados por el Dr. José Luis Reyes. Formó parte del
Consejo Editorial de la revista Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes. En este contexto, por su eficiente trabajo académico recibió el
nombramiento de profesor Honoris Causa de la UAA en 1998.
En síntesis, el Dr. Reyes ejerció durante varios años la medicina clínica y participó en
la formación de gran número de pediatras y nefrólogos que actualmente trabajan en
diferentes estados de nuestro país. Posteriormente, una de sus sentencias latinas favoritas:
Ad maiorem nati sumus (Hemos nacido para cosas mayores) se cumplió cabalmente y
decidió dedicarse a lo que fue la pasión de su vida: la investigación científica. El Dr. Reyes
fue un hombre visionario en la investigación científica y un gran maestro en la formación de
recursos humanos a nivel de posgrado en nuestro país y se anticipó muchos años a postulados
educativos reconocidos sobre la educación de calidad como la mayor garantía para el
desarrollo de los mexicanos y para fortalecer nuestra capacidad para afrontar los retos que
nos plantea la sociedad del conocimiento.
Con su deceso, nuestro país perdió a un profesor-investigador de alto nivel
académico y su familia perdió un amadísimo esposo, padre y abuelo. Aunque conservamos
y tratamos de seguir su ejemplo, los profesores y estudiantes que lo conocimos también
perdimos un amable, entrañable y gran amigo. Descanse en paz.
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