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Dr. Manuel Rene Malinow
(1920-2010)

Si hubo alguien que dedicó su vida a la lucha contra
una enfermedad, la aterosclerosis, sin dudas fue Ma-
nuel Rene Malinow. Lamentablemente, se produjo su
deceso en Oregon, Estados Unidos, el 20 de abril del
corriente año. Tenía 90 años.

El Dr. Malinow nació en la Argentina en 1920, se
educó en el Colegio Nacional de Buenos Aires –bachi-
ller en 1937– y se recibió de médico en la Universidad
de Buenos Aires en 1944. Prontamente se incorporó al
Hospital Ramos Mejía de esta ciudad para ocuparse del
tema electrocardiografía. Más tarde fue Jefe de Inves-
tigaciones sobre aterosclerosis en el Instituto de
Cardiología de la Academia Nacional de Medicina, Fun-
dación Pombo Rodríguez, y en 1963 obtuvo por con-
curso el mismo cargo en el Oregon Regional Primate
Research Center, en los Estados Unidos. Permaneció
en ese cargo hasta 2004 y recibió el título honorífico de
Senior Scientist, que mantuvo hasta su fallecimiento.

Sería imposible referir aquí la serie de cargos ho-
noríficos del Dr. Malinow y de sus trabajos científicos

publicados, pues llenaría decenas de páginas, pero
quizás alcance con mencionar que publicó 490 traba-
jos sobre aterogénesis, antilipémicos –en especial so-
bre saponinas de la alfalfa– y años más tarde sobre
homocisteína. Algunos de ellos se publicaron en
Circulation, en el New England Journal of Medicine
y en el Journal of Atherosclerosis Research. Fue ade-
más uno de los pilares científicos en el debate sobre la
reversibilidad y la atenuación de las lesiones arteriales.

Su bonhomía, su equilibrada inteligencia y su ge-
nerosidad le valieron muchos amigos que hoy recuer-
dan con particular afecto al ejemplar padre de fami-
lia, ilustre hombre de ciencia y sereno demócrata que
fue Manuel Rene Malinow.
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