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Carlos J. Reynes nació en
la ciudad de la Habana
Cuba el 24 de Septiembre
de 1930. En 1943 finalizó
la primaria en el Colegio
La Salle de los Hermanos
de las escuelas Cristianas y
en 1948 terminó la secun-
daria en el Instituto del
Vedado obteniendo el gra-
do de Bachiller en Cien-
cias para iniciar ese año la
carrera de Medicina en
la Universidad de la Haba-
na, Cuba, graduándose en
el año de 1955. En los últi-
mos tres años de su carre-

ra trabajó bajo la tutoría de un médico especializado en Me-
dicina Interna con el cual le ligó una amistad que duró hasta
el final de la vida del Dr. Guerra Rosseau.

Trabajó como internista en el Sanatorio Topes de Collan-
tes, en la Habana Cuba en 1955 y un año después pasó a
los Estados Unidos para efectuar Internado Rotatorio en el
Hospital de Columbus en la ciudad de Chicago. Fue duran-
te este tiempo que se interesó en la Radiología. En 1957 se
casó con la Srita. Gina Angulo originaria de la ciudad de Hol-
gin, provincia del oriente en Cuba. Ese año inició la Residen-
cia de Radiología en el Cook County Hospital, terminando la
especialidad en 1960.

En 1958 Carlos conoció al Dr. William Rosado de Yuca-
tán quien iniciaba su residencia de Radiología en ese mismo
Hospital y también a otro mexicano el Dr. Manuel Cardoso
originario de la ciudad de México, quien hacia su residencia
en el Hospital Michael Reese de la misma ciudad de Chica-
go, radiólogos que tienen ya una trayectoria ampliamente re-
conocida en la Radiología Nacional. En aquel entonces se

inició una sincera amistad con ellos que siguió creciendo
hasta la fecha y debido a lo anterior le fue posible conocer
a otros colegas mexicanos que asistían a la RSNA. En los
años de 1960 y 1961 obtuvo su primer Fellowship auspicia-
do por la Fundación Picker para estudio de Postgrado en el
Childrens Hospital de Chicago bajo la dirección del Dr. Har-
vey White, al termino del cual se le otorgó la posición de
Asistente de Radiología en el Mount-Sinai Hospital de Chi-
cago lugar lugar donde se interesó en la mamografía reci-
biendo un Curso con el Dr. Robert Eagan en Houston. 

Fue profesor asociado del Departamento de Radiología
de la escuela de Medicina de Chicago (1965-1970) así co-
mo de la escuela de Medicina de la Universidad de Loyola
en Chicago a partir de 1970 y en ese año ingreso al staff de
radiólogos del mismo Hospital donde obtuvo el cargo de Je-
fe del departamento de Ultrasonido y Radiólogo asociado
del departamento de mamografía.

Vino a México en abril de 1975 invitado por el Dr. Wi-
lliam Rosado, Radiólogo en la ciudad de Mérida donde se
efectuó el VII congreso nacional de Radiología; ahí impartió
por primera vez en nuestro país sus conocimientos en diag-
nostico por imágenes en ultrasonido. En cierta forma era un
pionero ya que pocos radiólogos en Estados Unidos habían
aceptado esta tecnología. En ese año en la ciudad de Chica-
go solo habían siete equipos de Ultrasonido y aquí en la Re-
publica Mexicana éramos solo unos cuantos los radiólogos
que manejábamos esa técnica. Después del Congreso fue in-
vitado a la ciudad de México por el grupo de la Clínica Lon-
dres y a Guadalajara por la Sociedad de Radiología de Jalis-
co donde tuve la oportunidad de conocerlo y al compartir
mi experiencia con el, me invito a recibir entrenamiento en
su hospital.

No solo nos abrió la puerta de uno de los hospitales mas
importantes de los Estados Unidos, sino también las de su
hogar, teniendo desde entonces como algo muy preciado
su amistad.

Dr. Carlos J. Reynes
1930 – 2004
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Poco después recibió en entrenamiento a varios radiólo-
gos iniciadores del ultrasonido en México, los cuales a ini-
ciativa del Dr. Manuel Cardoso, en ese entonces presidente
de la Federación Mexicana de Radiología, el Dr. José H.
Arredondo y el Dr. Miguel Stoopen se unieron a un grupo
de ellos, varios de los cuales fuimos alumnos del Dr. Reynes
con el fin de divulgar en México el método del Ultrasonido,
centrar las bases de su enseñanza y uniformar la presenta-
ción de los estudios entre los Radiólogos del país. Los pri-
meros cursos teóricos y prácticos se efectuaron en las ciuda-
des de Monterrey en Agosto de 1980; México, en Septiembre
de 1980; Puebla en Diciembre de 1980; Guadalajara, en Ene-
ro de 1981 y en Ciudad Juárez en Febrero de 1981.

El interés despertado en un número creciente de Ra-
diólogos de México condujo a la realización de la Prime-
ra Reunión Nacional de Ultrasonido que se efectuó en el
hotel La Mansión Galindo de Querétaro, del 23 al 27 de
Agosto de 1981. Durante esta reunión se creó el Comité
de Ultrasonido de la Federación Mexicana de Sociedades
de Radiología e Imagen (FMRI), cuyos socios fundadores
fueron los doctores José H. Arredondo Galán, Miguel
Stoopen, Santiago Valenzuela, Francisco Quiroz y Ferrari,
Julián Sánchez Cortázar, José A. Órnelas y Raul Takenaga.
En Mayo de 1982, durante el X Congreso Nacional de Ra-
diología en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Asamblea de la
FMRI dio legalidad al Comité. El Dr. Carlos J. Reynes,
quien desde el inicio colaboró con el Comité, fue admiti-
do oficialmente en el seno del mismo en 1983 y desde en-
tonces fue miembro permanente.

El Dr. Reynes perteneció a once sociedades medicas de
Norteamérica y Latinoamérica, fue miembro del consejo edi-
torial del American Journal of Roentgenology, del consejo
editorial del Chest Disease, fue autor de varios artículos en

diferentes revistas científicas, capítulos de libros de Radiolo-
gía y Ultrasonido, dos libros, uno de ellos coeditado con el
Dr. Miguel Stoopen auspiciado por la FMRI en el que fueron
coautores varios profesores norteamericanos y mexicanos
cuyo titulo fue: Ultrasonido en Obstetricia, Interamericana
Mc Graw Hill (1992) y que fue el primer libro mexicano so-
bre el tema, con gran éxito en México y Latinoamérica.

El Dr. Carlos J. Reynes se retiró de la actividad pro-
fesional en el año de 1992; sin embargo, el Comité de
Ultrasonido de la Federación Mexicana de Radiología e
Imagen continuó invitándolo año con año como miem-
bro honorario y el continuó apoyando al Comité con sus
consejos. 

Las sociedades regionales de Radiología e Imagen le ofre-
cieron múltiples homenajes; en 1988 fue distinguido con el
“Premio al Mérito Radiológico”, honores que culminaron con
un gran homenaje que le ofreció la Federación Mexicana de
Radiología e Imagen en Julio del 2001, durante la semana In-
ternacional de Ultrasonido, celebrada en Puerto Vallarta, Jalis-
co, en la que se constituyó oficialmente de por vida, la Con-
ferencia Magisterial “Dr. Carlos J. Reynes”, siendo el promotor
y primer conferencista el Dr. Miguel Stoopen. 

Estuvieron presentes su esposa Gina y todos sus hijos
Magi, Carlos, Marylin, Raul y Anna Mary quienes hoy recuer-
dan el gran cariño y respeto que la Radiología y el Ultraso-
nido mexicanos siempre tuvieron para con su padre. 

El Dr. Reynes falleció por complicaciones cardiopulmo-
nares después de una penosa enfermedad el 6 de Junio del
presente año.

Lo recordaremos siempre con su habitual bonhomía y
sencillez que siempre lo caracterizaron.

Dr. José Antonio Órnelas Sánchez
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