
 
 

 
1 

 
 

 
Dr. Luís Camilo Ríos Castañeda 

 
El Dr. Ríos nació en la Ciudad de Pachuca Hidalgo, el 25 de Agosto de 1959. 

Se tituló como Químico, con Mención honorífica, en la Facultad de Química de 

la UNAM (1983). Después de cursar la Especialidad en Estadística Aplicada en 

el IIMAS de la propia Universidad, el Dr. Ríos realizo estudios de Maestría en 

Investigación Biomédica Básica. En 1994 obtuvo el Doctorado en Ciencias en 

la Especialidad de Farmacología, en el CINVESTAV, del IPN 

Como investigador, el Dr. Ríos ha sido Director de Investigación y actualmente, 

Jefe del Departamento de Neuroquímica, del Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”. 

El trabajo de investigación científica del Dr. Ríos se refleja en los más de 220 

artículos publicados en revistas científicas internacionales arbitradas, con más 

de 4000 citaciones a su obra. El Dr. Ríos es Investigador Nacional Nivel 3, del 

Sistema Nacional de Investigadores, desde el año 2004.  

Gracias a su investigación sobre los mecanismos de daño por radicales libres, 

el Dr. Ríos ha desarrollado un fármaco neuroprotector, que ha sido empleado 

con éxito en pacientes con infarto cerebral. Con este descubrimiento, se podrá 

evitar el daño neuronal y la discapacidad física asociada con este 

padecimiento, la tercera causa de muerte  y la primera de discapacidad en el 
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mundo. Actualmente, el Dr. Ríos ha recibido el registro oficial de la Secretaria 

de Salud para el uso del medicamento (NeuroProd®). Como una forma de 

ampliar el uso del medicamento, el Dr. Ríos ha registrado un ensayo clínico 

fase III para el medicamento (ClinicalTrials.gov). El mismo medicamento 

neuroprotector se emplea actualmente, en un ensayo clínico Fase II, como 

tratamiento de la Lesión traumática de la médula espinal. 

Bajo la dirección del Dr. Ríos se han graduado 15 Especialistas en Neurología 

y Neurocirugía, 20 Maestros y 22 Doctores en Ciencias, en los diversos 

programas de posgrado de excelencia de la UAM, la UNAM y El CINVESTAV 

del IPN. Cuatro de estas Tesis han sido premiadas como Mejor Tesis de 

Doctorado por los Institutos Nacionales de Salud, en los años 2005, 2008, 2009 

y 2012. 

En reconocimiento a su labor científica, el Dr. Ríos ha sido ganador de diversos 

premios nacionales e internacionales de investigación, como: El Premio Gen 

(en dos ocasiones), el Premio Glaxo-Wellcome (en dos ocasiones), el Premio 

de la Coordinación  de los Institutos Nacionales de Salud (en 5 ocasiones), el 

premio de la Western Pharmacology Society, el Premio Nacional de Química 

2011, el Premio Dr. Manuel Velasco Suárez al mérito en Neurología y 

Neurocirugía 2013 (siendo el único profesional no-médico que gana esta 
distinción) y el Premio Hidalgo de Ciencia , Tecnología e Innovación 2014. 

 


