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Año 1 / Número 1 / enero-marzo, 2003 Dermatología cosmética, médica y quirúrgica

Na ció el 18 de abril de 1919 en Pu ruán di ro, Mi choa cán, y mu rió el 6 de 
fe bre ro de 2002. Rea li zó sus pri me ros es tu dios en Mo re lia y pos te rior men te en la
Es cue la Na cio nal Pre pa ra to ria, en la ciu dad de Mé xi co. En la ca pi tal es tu dió 
me di ci na en la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, cu yo tí tu lo de mé di -
co ci ru ja no re ci bió en 1946. 

En 1947 es tu dió der ma to lo gía ba jo la di rec ción del pro fe sor Fer nan do La ta pí,
y en 1949 en la Uni ver si dad Cen tral de Ma drid, con el pro fe sor Jo sé Gay Prie to.
Des de sus ini cios ejer ció la der ma to lo gía en Mo re lia y fue pro fe sor de la cá te dra
de der ma to lo gía en la Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal go; 
fun dó el Ser vi cio de Der ma to lo gía del Hos pi tal Ge ne ral Dr. Mi guel Sil va, y fue 
je fe del ser vi cio en el pro gra ma pa ra el con trol de en fer me da des cró ni cas de la piel,
de la en ton ces Se cre ta ría de Sa lu bri dad y Asis ten cia, de don de se ju bi ló en 1981. 

En 1995 co fun dó un cen tro der ma to ló gi co con el pa tro ci nio de la Or den 
Mi li tar Hos pi ta la ria de San Lá za ro de Je ru sa lén, cu ya fi na li dad prin ci pal es la
aten ción de pa cien tes de le pra; di ri gió ese cen tro has ta po co an tes de su muer te.
Fue un en tu sias ta de la en se ñan za, en es pe cial de los tu mo res ma lig nos, en los
que era ex per to. Co mo tal, tu vo par ti ci pa ción en nu me ro sos cur sos y con gre sos.
Ade más, pu bli có va rios tra ba jos so bre le pra, pús tu la ma lig na, coc ci dioi do mi co sis
y ri nos po ri dio sis, por men cio nar al gu nos. En 1974 fue miem bro fun da dor del
Con se jo Me xi ca no de Der ma to lo gía, AC.

En 1973 or ga ni zó el inol vi da ble VII Con gre so Me xi ca no de Der ma to lo gía.
En ese año fun dó la So cie dad Der ma to ló gi ca Dr. Sal va dor Gon zá lez He rre jón, con la
fi na li dad de fo men tar la en se ñan za de la der ma to lo gía y es tre char los la zos de
amis tad en tre sus in te gran tes. Es ta So cie dad –aho ra en su ho nor lla ma da So cie -
dad Der ma to ló gi ca Dr. Jor ge Ve ga Nú ñez, AC– cuen ta con miem bros en los es ta dos
de Mi choa cán, Gua na jua to y Que ré ta ro, y ha fun cio na do sin in te rrup ción des de
que él la fun dó.

Su hi jo Luis Ge rar do, tam bién der ma tó lo go en Mo re lia, en su obi tua rio
(Der ma to lo gía Rev Mex 2002; 46 (5)) ci tó una fra se de su pa dre que el doc tor 
Ve ga Nú ñez cum plió ca bal men te: no de ja re mos hue lla en la vi da por lo que ten ga mos o
lo gre mos te ner, ni tan só lo por lo que sea mos o lo gre mos ser, si no, so bre to do, por lo que sea mos
ca pa ces de dar en ser vi cio de nues tros se me jan tes.

Don Jor ge Ve ga Nú ñez fue un dis tin gui do mé di co me xi ca no y un in creí ble
ser hu ma no. Los que tu vi mos la for tu na de co no cer lo y tra tar lo, lo re cor da re mos
siem pre con ca ri ño y co mo un gran cons truc tor de la der ma to lo gía en pro vin cia. 

Des can se en paz.

Dr. Ro ber to Are nas.
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