
 

A la Memoria de Javier Ortíz González 

Fallecido el 24 de octubre de 2020, en la Ciudad de Zacatecas, Zac, Mex. 

 

Conocí a Javier Ortiz González, como Presidente del Colegio de Nefrólogos de México, en 

la sala de juntas del Consejo Mexicano de Nefrología, tras una reunión a la que fuimos 

convocados por la doctora Socorro Vital Flores. Llegué con muchos minutos de anticipación, 

lo mismo que él; hubo tiempo de platicar. Sus primeras palabras hacia mí fueron como sigue: 

La nefrología en México es una sola; la nefrología en México son los enfermos renales y 

todos los que hacemos algo por ayudarlos, todos estamos juntos en esto. -fin de la cita 

indirecta-. Ese día comimos juntos e intercambiamos datos de contacto.  

Meses después, Javier recibió una invitación mía para participar en el LXVII Congreso 

Nacional del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas, asociación y congreso 

entonces por mí presididos. Él aceptó la invitación. Eso no bastó, acompañó esta aceptación 

con una propuesta para mí y para el director de la Unidad Académica de Medicina Humana 

y Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ciudad donde sería 

realizado el congreso, para tener el aval de esa facultad. La iniciativa fue sólo de Javier.  

Tiempo después tendríamos un par de reuniones de trabajo, dentro de las actividades del 

Kidney Week -American Society of Nephrology- en Washington, DC, representando a 

México y sus nefrólogos, ante la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión y 

ante la International Society of Nephrology. Sus comentarios en privado fueron reiterados: 

“promovamos la unificación de la nefrología en México (sic)”. 

Ayer a las 22:30 horas recibí un triste mensaje de Ramón Martínez Arévalo, amigo nefrólogo 

también, zacatecano -por adopción-, quien estaba conmovido y lleno de emoción, 

participándome el fallecimiento de Javier. 

Que difícil momento estamos viviendo en el mundo. Hoy todos los profesionales de la salud 

conocemos a algún compañero de profesión que ha perdido la vida a causa de ayudar y asistir 

a alguien enfermo. Hoy compartimos la triste noticia de la partida de Javier a causa del nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2 que azota a la humanidad. 

El Colegio de Nefrólogos de México, el Consejo Mexicano de Nefrología y la Unidad 

Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas se encuentran de luto. Este obituario lo dedico a la memoria de Javier Ortíz 

González, a todos quienes fueron ayudados por él -sus pacientes, sus alumnos, sus colegas, 

sus amigos y familiares, la sociedad de Zacatecas- y muy en especial a su bella y distinguida 

familia: su esposa, la Sra. Olga, e hijas. 

A los creyentes, pido una oración por su alma. A los no creyentes, una sonrisa por su 

memoria.  

Descanse en paz. 

Rodolfo Rincón Pedrero 


