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El 1 de enero del año 
en curso falleció en 
Culiacán, Sinaloa, 
nuestro compañero 
el Dr. Bartolo López 
Quintero, reconocido 
patólogo y ex-direc-
tor de la Facultad de 
Medicina de la Uni-
versidad Autónoma 
de Sinaloa durante el 
periodo 2011-2013, 

al parecer a causa de complicaciones derivadas 
del COVID-19. Fue profesor investigador de 
tiempo completo, asociado “D” de la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa.

Médico cirujano egresado de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, de la generación 1972-197. En su 
natal estado fue profesor fundador de la Escue-
la de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa en el año de 1977 como médico 
comunitario.

Otra destacada actividad fue su participación 
como director de la Coordinación Universitaria 
del Hospital Civil, donde además fue fundador del 
Comité para la Divulgación Científica. Hizo la es-
pecialidad en Anatomía Patológica en el Hospital 
Universitario de Puebla, titulo auspiciado por la 
Universidad Autónoma de Puebla e hizo estudios 
complementarios también en Patología en el 

Figura 2. Premio al Mérito Médico de 2014, entrega-
do por el Gobernador del estado de Sinaloa, Mario 
López Valdez.

Figura 3. Grupo de patólogos del Colegio Sinaloense 
de Anatomía Patológica y Citología Exfoliativa, con 
Bartolo López Quintero al centro. De izquierda a de-
recha: Agustín Aguirre, Miriam Cabrera, David Morán, 
Armando Dueñas, Bartolo López, Ana Ruelas, Ricardo 
Ochoa, Jaime Moya, Efrén Ríos y Javier Merino.
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Instituto Nacional de Cancerología finalizados 
en 1981. Fundó el Departamento de Anatomía 
Patológica de la Facultad, en aquel tiempo aún 
Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa. Fue presidente del Colegio Sinaloense 
de Anatomía Patológica y Citología Exfoliativa y 
del Colegio de Patólogos del Noroeste, así como 
socio de la Unidad Diagnóstico del Humaya, en 
su práctica privada, como médico patólogo. Tam-
bién realizó estudios en hipnoterapia clínica y en 
2014 fue reconocido por su brillante trayectoria 
profesional por parte del gobierno del estado de 
Sinaloa recibiendo un reconocimiento y la me-
dalla del Premio al Mérito Médico.

Adiós al compañero incansable que apoyó en 
gran medida nuestras actividades académicas, 
reuniones y congresos desde sus inicios al fren-
te del servicio de Patología de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, donde vimos nacer a la 
Asociación del Grupo de Patólogos del Noroeste 
y a nuestro Colegio de Patólogos estatal gracias 
a su empeño por mantener siempre la unión y 
la cordialidad entre los agremiados participan-
tes, alumnos y profesores locales nacionales e 
internacionales.

Adiós al gran ser humano de corazón noble y 
servicial.


