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A la Dra. Ortíz Becerra se le entregó una placa de re-
conocimiento, adornada con la Diosa Maya de la Medicina 
Ixchel y se explicó, en el momento de la entrega, la leyenda 
de esta Diosa y lo que representa en la cultura Maya. 

En forma breve quiero hacer una introducción, rela-
cionada con nuestra cultura maya y les contaré acerca de 
la diosa maya Ixchel. Fue la principal diosa maya; en los 
códices representaba a la luna, esposa del sol. Su influen-
cia se manifestaba en las mareas, agua y fluido, es la que 
más representa a la mujer y a la vida, pues la humedad es 
fuente de fertilidad, por ello era patrona de la fecundidad, 
la procreación, el nacimiento de los niños, la adivinación 
y del tejido, pero también era la diosa de la medicina.

Narran en la historia, que Itzamná (hijo del creador) 
un gran sacerdote que fundó Chichen itzá, e Ixchel es-
taban enamorados; en ese entonces llegó a Chichen un 
guerrero a rendir tributo y se prendó de Ixchel. Ixtab, 
hermana de Ixchel sugirió que Itzamná y el guerrero pe-
learán por el amor de Ixchel, hasta la muerte de alguno 
de los 2. El guerrero en forma traicionera hirió a Itzamná 
por la espalda, dándole muerte. Al darse cuenta Ixchel de 
la muerte de su amado, encomendó su alma a su hermana 
Ixtab y se suicidó.

Ixtab maldijo al guerrero, quién desapareció y ella se 
convirtió desde entonces en la diosa del suicidio. Las al-
mas de las doncellas enamoradas muertas, condujeron a 
Ixchel y a Itzamná al cielo y entonces Itzamná para de-
mostrar su amor partió el día a la mitad, convirtiéndose él 
en el sol, y ella en la luna y el amor, por lo tanto cuando 
un alma enamorada muere, se convierten en una estrella 
y su amor en su brillo. Itzamná hijo del creador es el dios 
de la sabiduría, inventor de las ciencias y conocimientos.

En las ruinas arqueológicas del asentamiento maya de 
San Gervacio en la isla de Cozumel, hay aún un templo 
maya dedicado a Ixchel y en ese sitio encontramos una 
placa que “reza”:

Reseña de la “Reunión Anual Peninsular” y homenaje a la  
dra. Yolanda Ortiz Becerra, del Colegio de Dermatólogos de 
Yucatán AC, en la ciudad de Valladolid, Yucatán
“Peninsular Annual Meeting” review and tribute to dr. Yolanda Ortiz Becerra, from the Cole-
gio de Dermatólogos de Yucatán AC, Valladolid, Yucatan

El 21 y 22 de noviembre de 2014, el Colegio de Derma-
tólogos de Yucatán AC, efectuó su “Reunión Anual 

Peninsular” en la ciudad de Valladolid, Yucatán, “Pueblo 
Mágico”, teniendo como Sede el Auditorio del Hospital 
Regional, ss, y como alojamiento el hotel colonial “Mesón 
del Marqués”.

Se efectuó una Sesión Conjunta con la Sociedad Mexi-
cana de Dermatología, para valorar la presentación de 
trabajos de dermatólogos yucatecos, en opción a ingreso a 
la Sociedad Mexicana de Dermatología.

Por la noche del 21, posterior a la jornada académica 
efectuada de 18 a 22.30 horas, en el restaurante del cenote 
Zací, se entregó un reconocimiento a nuestra invitada de 
honor, dra. Yolanda Ortíz.

El sábado 22 a las 9 horas se realizó una visita a las 
ruinas arqueológicas mayas de Ek Balam, así como a la 
población de Uayma con su singular iglesia, y luego el 
cenote ubicado en el Restaurante Selva Maya con un bu-
fete amenizado por un mariachi. A las 18 h se iniciaron 
las actividades académicas, concluyendo éstas a las 22.30 
h. Finalizó la reunión con una cena de gala, en el salón 
principal del hotel Mesón del Marqués, amenizada con 
Trova Yucateca.

La reunión contó con la presencia de la Rosa Ma. 
Gutiérrez Vidrio, Presidente de la Sociedad Mexicana 
de Dermatología, Roberto Arenas Guzmán, Ma. Teresa 
Hojyo Tomoka, Josefina Carbajosa, Elaine Peña Corona, 
Heriberto Vázquez Flores, Lucía Achell Nava, Herma-
nas Novales, Amparo Correa, Renán Góngora Biachi, 
Médico Hematólogo Cronista de la Ciudad de Vallado-
lid, entre otros, y los Dermatólogos del Colegio: Teresita 
Ayora Herrera, Presidente, Claudia Calderón, Ma. Teresa 
Guillot, Nixma Eljure, Carlos Atoche, Héctor Proy, Addy 
Arceo Núñez, Sofía Domínguez, José Campos Arceo, 
Guadalupe Zárate, Yaqueline Morales, Ma. José Graniel, 
Raúl Méndez Bazán, Marco Herrera, Luis Jheman, Ixta-
bay Ilizaliturri y muchos otros.
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“Ixchel =la del arcoiris= madre de los dioses, esposa de  
Itzamná el creador, señora de los mares, diosa luna, patrona 
del tejido, protectora del parto y del arte de curar”

A éste su gran santuario acudían peregrinaciones de mu-
chos sitios de la región maya. Como diosa de la medicina 
se le hacía una fiesta en el tercer mes del calendario maya, 
llamado zip (del 14 de mayo al 12 de junio) en la que los 
médicos y hechiceros llevaban sus remedios en envoltorios.

Este breve relato, es para expresar el significado de 
nuestra diosa maya Ixchel, diosa de la medicina y de la 
fertilidad en nuestros códices mayas, ya que decidimos 
que nuestra deidad Ixchel, estuviera presente en la placa 
conmemorativa que el Colegio de Dermatólogos de Yu-

catán AC entrega el día de hoy a nuestra homenajeada:  
Dra. Yolanda Columba Ortiz Becerra, maestra distingui-
da de muchas generaciones, investigadora y estudiosa 
incansable, así como amiga entrañable, quién ha sabido 
imitar a nuestra sagrada diosa maya Ixchel en su sabiduría 
en el campo de la medicina, por su brillante trayectoria  
y constituir un pilar fundamental en la dermatología 
mexicana.

En la ciudad de Valladolid, Yucatán, a los 21 días del 
mes de noviembre de 2014. 

dra. teresita de Jesús ayora herrera. 
Presidente Colegio de Dermatólogos de Yucatán A.C. 


