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Dr. Óscar Germes Leal (1920-2013)
Vida y trayectoria profesional

Nacido el 7 de enero de 1920, Óscar Germes Leal fue 
el mayor de los cinco hijos de Tomás Germes Ville-

gas y Carmen Leal, y su infancia transcurrió entre cuatro 
ciudades: su natal Zacatecas (1920-25), Ciudad de México 
(1925-27), Celaya, Guanajuato (1927-30) y Morelia, Mi-
choacán (1930-45).

Fue en esta última donde cursó el bachillerato y la li-
cenciatura de Medicina, en la Universidad de San Nico-
lás de Hidalgo. Al concluir sus estudios, en 1945, realizó 
el servicio social profesional en las fincas cafetaleras del 
Soconusco Chiapas, para luego regresar a la capital mi-
choacana a principios del siguiente año.

Con sólo 26 años de edad, su antiguo maestro de técni-
ca quirúrgica, Dr. Fernando Calderón, le propuso ocupar 
una vacante como jefe de la Brigada de Servicios Coordi-
nados en Chihuahua y fue así como, en abril de 1946, se 
estableció en dicha ciudad donde, el 30 de noviembre de 
ese año, contrajo matrimonio con Celia Bertha Luján Pe-
droza, con quien procreó 5 hijos: María de Lourdes, Ós-
car Fernando, Carmen Liliana, Patricia Dolores y Celia 
Ivonne.

En el periodo 1948-1949 estudió el posgrado en der-
matología en el Hospital General de México bajo la tutela 
del maestro Dr. Fernando Latapí y seguidamente se con-
tactó con el Dr. Mario Salazar Mallén, quien despertó su 
interés en la alergología.

De regreso en Chihuahua, a finales de 1949, laboró en 
el Centro Médico de Especialidades hasta 1972 y poste-
riormente, junto con un grupo de especialistas, fundó la 
Clínica de Especialidades Chihuahua, donde ejerció su 
práctica hasta 2007. 

El Dr. Germes Leal fue el pionero y fundador de las 
disciplinas de dermatología y alergología en Chihuahua 
–el maestro de los maestros contemporáneos de dichas 
especialidades en el estado– y entre sus numerosas acti- 
vidades, organizó con gran éxito el VIII Congreso Nacio-
nal de la Sociedad Mexicana de Dermatología, celebrado 
en 1975.

Gran aficionado a los viajes, enfrentaba la adversidad 
con buen humor y optimismo, cualidades que le convir-
tieron en sólido fundamento de una numerosa familia. 
Al Dr. Óscar Germes Leal le sobreviven 4 hijos, 18 nietos,  
16 bisnietos e innumerables amigos y colegas. Pese a sus 
90 años de edad, siguió jugando golf y nunca dejó de con-
ducir su automóvil gracias a la lucidez mental y autosu-

ficiencia física que conservó hasta pocos días antes de su 
deceso, el 7 de enero de 2013, en su querida Chihuahua. 

Sociedades y reconocimientos
Entre sus numerosas contribuciones, el Dr. Óscar Germes 
Leal fue Secretario General y miembro fundador de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua (1954); catedráti-
co y fundador del Departamento de Dermatología de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua (1959-1978); y jefe 
del departamento de Dermatología del Hospital Cen- 
tral de Chihuahua (1959-1978). Se desempeñó como der-
matólogo en el hospital general regional de zona No. 1 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciu-
dad de Chihuahua entre 1963 y 1970, en donde fundó la 
Dirección de Enseñanza de la que fue director de 1970 
a 1980. Así mismo, impartió la cátedra de dermatología 
en la escuela de enfermería del Sanatorio Palmore de la 
Ciudad de Chihuahua (1950-1977). 

Como fundador y presidente del Colegio de Derma- 
tología del Estado de Chihuahua (1984-1988), el Dr. Ger-
mes organizó las “Jornadas Médicas en la Tarahumara 
1970-1986”.

Miembro distinguido de prestigiosas asociaciones (So-
ciedad Mexicana de Dermatología, Sociedad de Alergia 
e Inmunología, Sociedad Internacional de Dermatología 
Tropical, CILAD y Sociedad Colombiana de Dermatolo-
gía), fundador y asesor editorial de la Revista Mexicana 
de Dermatología (1956), el Dr. Germes se hizo acreedor a 
los galardones Mérito al Médico otorgado por Pensiones 
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Civiles del Estado de Chihuahua, Premio Rotary Inter-
national de Chihuahuenses más destacados en el 2007, 
recibió reconocimientos por el Colegio de Médicos y el 
Colegio de Dermatólogos del estado de Chihuahua

Fue profesor invitado en los cursos de la Sociedad 
Mexicana de Dermatología y participó activamente en 
los congresos nacionales de la especialidad., colaboró 
en la preparación del texto de dermatología de JL Cor-
tés en 1968 y con ilustraciones iconográficas para el libro 
Clinical Tropical Dermatology de Londres en 1975. Ese 
mismo año fue vicepresidente del V Congreso Mundial 
de Dermatología Tropical en la Ciudad de México y en 
1976, obtuvo la certificación del Consejo Mexicano de 
Dermatología.

Trayectoria en el Colegio de Dermatología  
de Chihuahua
El 9 de mayo de 1984 se llevó a cabo la Primera Reunión 
de Dermatólogos de la Ciudad de Chihuahua, aconteci-
miento en el que estuvieron presentes los doctores Óscar 
Germes Leal, Jesús Hernández Grazia, Donaciano Fer-
nández Escajeda, Armando Vidal Lozano, Estela Reyes 
Santana y Lourdes Trevizo.

En aquel encuentro se vio la necesidad apremiante de 
establecer un Colegio de Dermatólogos estatal que actua-
ra de vínculo para la retroalimentación académica y cien-
tífica de los especialistas, y unificara criterios en beneficio 
de los profesionales y la comunidad chihuahuense. Fue 
tal el interés en semejante institución que, transcurrido 
apenas un mes –el 8 de junio de 1984– se convocó a una 
“Reunión de Socios Fundadores del Colegio de Derma-
tología del Estado de Chihuahua”, a la que asistieron, 
amén de los maestros antes citados, importantes perso-
nalidades como los doctores Leonardo Moreno Gardea 
(Chihuahua,Chih.) Francisco Gaytán (Parral, Chihuahua), 
Rodolfo Fierro Spence, Guadalupe Uribe, Griselda Alca-
raz y Patricia del Corral (Ciudad Juárez, Chihuahua).

El Colegio quedó constituido oficialmente el 8 de oc-
tubre de aquel año, con una mesa directiva conformada 
de la siguiente manera: Presidente, Óscar Germes Leal; 
Secretaria, Lourdes Trevizo; Tesorero, Donaciano Fer-
nández Escajeda.

Desde 1984, el Colegio de Dermatología del Estado de 
Chihuahua ha impartido cursos de actualización médica 
continua dirigidos a especialistas y la comunidad médica 
en general. 

En 1986, consciente de la importancia del trabajo so-
cial comunitario, el Dr. Germes propuso establecer las 
“Brigadas a la Sierra Tarahumara” para identificar las pa-
tologías de aquella región, ofrecer atención médica y pro-
porcionar medicamentos. De su iniciativa y con el apoyo 
del Colegio, quedaron instituidas las brigadas Sisogochi, 
Balleza y Norogachi.

Al tanto del esfuerzo y la dedicación de los fundadores 
y sus familias, en julio de 1989 el Consejo Nacional de Po-
blación de Chihuahua donó al Colegio un autobús escolar 
para apoyar la labor.

A lo largo de casi 30 años, la entrega y la desinteresada 
participación de los fundadores e integrantes del Colegio 
han redundado en importantes logros: fomentar las rela-
ciones profesionales y sociales entre sus miembros, propi-
ciando su enriquecimiento académico y científico; divul-
gar el conocimiento adquirido entre los profesionales de 
la dermatología; y promover el bienestar de la población 
chihuahuense.

Desde su fundación, el Colegio de Dermatología del 
Estado de Chihuahua, apoyado en los objetivos que se 
han fijado sus sucesivas mesas directivas, ha encauzado 
esfuerzos hacia un fin común: enfatizar la relevancia y 
trascendencia de la dermatología en el escenario nacio-
nal, preservar la calidad e integridad de su práctica, y fo-
mentar la docencia y la actualización médica continua de 
los especialistas, en aras del bien social.

La pérdida del Dr. Óscar Germes Leal nos priva de un 
gran maestro, notable colega y entrañable amigo.

Descanse en paz.

Dr. santos soto gerMes

Cirujano General
Médica Sur

Dra. LourDes trevizo

Dermatóloga Hospital Infantil
Chihuahua.Chih.
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