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Reconocimiento al Dr. Ramón Ruiz Maldonado 
Dr. José G Huerta López*

y asistencia. En ese sentido, considero que Ramón Ruiz 
Maldonado me ha superado en lo académico, en lo asis-
tencial y en la investigación. Recibí su apoyo cuando un 
servidor tuvo que viajar a París al Hôpital Broussais para 
entender y conocer técnicas de investigación en inmuno-
química avanzada que pudieran ser aplicadas en nuestro 
instituto. A mi regreso él fue mi soporte principal para que 
me readmitieran en este instituto; por ello, y por la con-
vivencia que nos ha llevado a compartir conocimientos, 
experiencias científi cas tanto en la consulta diaria como 
en los programas de asistencia e investigación nos ha 
unido una amistad que ha perdurado hasta la fecha; ha 
sido para un servidor un guía y un ejemplo de superación 
constante. 

«Quienes hemos tenido el privilegio de haber pasado 
la mayor parte de nuestra vida profesional en el INP, 
hemos podido ver el paso de muchas generaciones de 
residentes en las especialidades pediátricas. El INP es 
semillero de médicos que marcan/dejan una huella in-
deleble que se transmite de generación en generación y 
que se disemina a cuantos estén en su entorno», señaló 
el Dr. Ruiz Maldonado en cierta ocasión.

Incansable investigador, se ha caracterizado por su 
seriedad, responsabilidad, capacidad científi ca, su inte-
rés por la enseñanza y auténtica preocupación por los 
pacientes con problemas dermatológicos, siempre dis-
puesto a compartir sus experiencias y descubrimientos 
con otros colegas médicos en aras de complementar 
los conocimientos en benefi cio de los niños que acuden 
al Instituto Nacional de Pediatría. «El reto es hacer de 
nuestro instituto un baluarte, en donde se privilegien los 
valores del humanismo y al mismo tiempo se desarrolle 
la tecnología más avanzada en benefi cio de los niños 
enfermos», concluyó el Dr. Ramón Ruiz Maldonado, a 
quien en esta ocasión dedicamos esta nota como agra-
decimiento por su devoción y amor al INP.

El Dr. Ramón Ruiz Maldonado nació el 7 de noviem-
bre de 1937 en la ciudad de Puebla, y ha sido un pi-

«Una de las especialidades que ha contribuido al 
desarrollo del Instituto Nacional de Pediatría, 

es la Dermatología Pediátrica que en asistencia, 
enseñanza e investigación ha marcado la pauta a ni-
vel internacional. Puede decirse que la Dermatología 

Pediátrica nació en el Instituto Nacional de Pediatría y 
continúa aportando conocimientos valiosos 

que contribuyen a restaurar la salud de los niños.»
   

Dr. Ramón Ruiz Maldonado
Durante la inauguración del Hospital 

del Niño IMAN en 1970.

En esta ocasión, la Revista de Alergia y Asma e Inmu-
nología Pediátrica rinde homenaje y reconocimiento al 
prestigiado doctor Ramón Ruiz Maldonado por su larga 
y fructífera trayectoria profesional, pionero del Instituto 
Nacional de Pediatría en la década de los 70. Reconoci-
do nacional e internacionalmente por su amplia labor de 
investigación, el gran número de asociaciones médicas 
a las que pertenece, sus aportaciones a la dermatología 
pediátrica y por ser precursor de esta especialidad en 
México. El doctor Ramón Ruiz Maldonado cuenta con 
el respeto, cariño y admiración del personal médico y 
administrativo del instituto por toda una vida de estudio, 
servicio y entrega en pro de la salud de los niños.

Conocí al Dr. Ramón Ruiz Maldonado en los inicios del 
Instituto Nacional de Pediatría, por allá en el año 1970; en 
aquella época nuestros servicios de alergia y dermatolo-
gía, respectivamente, formaban uno solo, por lo que nos 
asignaron un solo consultorio. Al poco tiempo, debido al 
incremento en la demanda, tanto de dermatología como 
de alergia, el Dr. Ramón Ruiz Maldonado sugirió que nos 
separáramos y cada especialidad empezó a funcionar de 
manera independiente. Desde entonces y hasta la fecha, 
43 años después, ambos servicios se han desarrollado en 
forma paralela, siendo un complemento en las tres etapas 
que nos llevaron a este instituto: enseñanza, investigación 
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lar para la enseñanza de la dermatología pediátrica en 
nuestro país, ya que a la fecha se han formado en el 
servicio bajo su tutela 104 subespecialistas originarios 
de diversos países. «Desde el principio me gustó mucho 
lo que hemos logrado en enseñanza, en la preparación 
de especialistas dermatólogos pediatras en América La-
tina y otros países», expresó en cierta ocasión.

Estudió en la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México en el recién formado 
«grupo piloto». En el Centro Dermatológico Pascua y en 
el Hospital General de México realizó la especialización 
en Dermatología, su tesis profesional fue el primer es-
tudio integral sobre la «Epidemiología de las enferme-
dades de la piel en la Ciudad de México y la República 
Mexicana». Continuó su especialización en otros países 
como Francia, pues al terminar sus estudios, el Dr. Four-
nier, director de la Facultad de Medicina, propuso al gru-
po piloto la posibilidad de hacer el internado rotatorio en 
París. El Dr. Ruiz Maldonado fue uno de los estudiantes 
que aceptó la propuesta, viajaron en un barco carguero 
e hicieron el internado en el Hospital Foch. Para sobre-
vivir conseguían trabajo en la Asociación de Estudiantes 
de Medicina de París. Posteriormente realizó su práctica 
e investigación dermatológicas en la Universidad de Vie-
na, Austria, donde terminó siete proyectos de investiga-
ción y estudió histopatología cutánea cuatro meses en 
la Clínica de Dermatología del Hospital Carlos de Praga, 
becado por el gobierno checo. 

A su regreso a México estuvo a cargo del laboratorio 
de Patología del Centro Dermatológico Pascua. A fi nes 
de los años 60 fue invitado a colaborar en el Hospital 
Infantil. En 1971 fue nombrado profesor titular de der-
matología de la UNAM, cargo que mantiene hasta la 
fecha. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Der-
matología entre 1976 y 1978. En 1982 ingresó al Siste-
ma Nacional de Investigadores y actualmente es nivel 
III. Desde 1983 es miembro de la Academia Nacional de 

Medicina y en 1996 fue nombrado Presidente del Con-
sejo Mexicano de Dermatología Pediátrica.

Publicó el primer Textbook of Pediatric Dermatology; 
ha escrito 357 artículos científi cos, de ellos 157 en re-
vistas indexadas, 106 capítulos de libros y dictado 772 
conferencias en congresos y cursos, tanto nacionales 
como extranjeros y ha sido tutor de 77 tesis.

Al cabo de 24 años de ardua labor profesional, el 
doctor Ruiz Maldonado logró que se reconociera a la 
dermatología general, tanto en el Consejo Mexicano de 
Dermatología como en la UNAM. 

«Actualmente es investigador emérito del Servicio de 
Dermatología del Instituto Nacional de Pediatría, para 
fortuna de los integrantes del Servicio de Dermatolo-
gía y para los pacientes con enfermedades de la piel. 
El profesor Ramón Ruiz Maldonado continúa siendo 
adscrito al servicio y participa a diario activamente en 
la asistencia, docencia e investigación, siendo un gran 
apoyo para todos, gracias a su experiencia y caracterís-
tica genialidad.» Dra. Carola Durán, Jefa del Servicio de 
Dermatología.

Numerosos han sido los reconocimientos, premios y 
distinciones que se le han otorgado en México y en el 
extranjero por su trayectoria profesional y aportaciones 
científi cas, destacando la «Medalla al Mérito Científi co» 
Alfred-Marchionini-Medaille in Gold, otorgada en Bue-
nos Aires, Argentina, en 2007, por la Liga Internacional 
de Sociedades Dermatológicas de la Fundación Alfred 
Marchionini; recibió un homenaje por parte del Colegio 
Iberolatinoamericano al «Maestro de la dermatología ibe-
ro-latino-americana»; además le fue otorgado un premio 
al mérito por la Sociedad Latinoamericana de Dermatolo-
gía Pediátrica, a los cuales se suma el reciente reconoci-
miento que la Gaceta Médica de este instituto le hace en 
un evento académico realizado en este hospital.

Nos sentimos honrados y halagados de rendir este 
homenaje a uno de los grandes representantes de la 

Figura 1. 

Ramón Ruiz Maldonado y su 
hijo Ramón Ruiz Sampaio visita 
reciente al hospital.
Buen maestro, padre, médico 
y ser humano.
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dermatología en México a través de nuestra revista, la 
cual tiene una amplia difusión y más de 250 mil visitas 
en su sitio web, es reconocida por más de 10 universida-
des en todo el mundo y en esta ocasión aprovechamos 
para dar a conocer toda su trayectoria académica. 

Felicidades Ramón y que la vida te ofrezca muchos, 
muchos años más de productividad, y que a pesar de 
los padecimientos que te aquejan últimamente conti-
núas asistiendo con regularidad. Tu presencia es ejem-
plo de perseverancia para el instituto. Gracias.

Sirva este homenaje, también, para reconocer la 
labor de la Dra. Lourdes Tamayo quien fuera su ama-
nuense durante varios años y compañera en todos sus 

programas institucionales; descanse en paz la doctora 
Lourdes Tamayo.

Agradecemos a la Dra. Carola Durán, Jefa del Servicio 
de Dermatología del INP, y al Lic. Joaquín Priego su va-
liosa colaboración para la publicación del Editorial de la 
Gaceta del INP, relaciones médicas. 
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