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Nació el 3 de octubre de 1952 en Kanasin, Yucatán y 
murió en el seno de su familia el 30 de Agosto de 

2015. Su educación primaria y secundaria las realizó en 
las escuelas Artemio Alpizar Ruz y Dr. Eduardo Urzaiz 
Rodríguez del Centro Escolar Felipe Carrillo Puerto y 
luego en la preparatoria de la Universidad de Yucatán. La 
carrera de Medicina (1971-77) en la Facultad de Medicina 
UADY, y su examen profesional fue en junio de 1978 con 
la tesis “La lepra en Yucatán”. A continuación trascribo lo 
que escribió en ella.

El interés primordial de este trabajo es el de llevar a cabo 
una difusión sencilla, práctica y actualizada del concepto 
real de la lepra, incluyendo conceptos históricos del mal, 
los cuales confirman en una forma clara y precisa la grave 
injusticia que puede causar la ignorancia. Una nueva casuís-
tica en Yucatán que se aproxime lo más posible a la realidad. 
Espero, pues, que mi modesto trabajo contribuya al mejor 
conocimiento de esta enfermedad.

Y también señala:

Durante tres años disfruté de las enseñanzas de mi maes-
tro el doctor Álvaro Vivas Arjona, a quien debo el interés 
y conocimiento de esta área de la medicina que estudia los 
padecimientos dermatológicos y agrega en la consulta der-
matológica del Hospital Regional del ISSSTE, en la consulta 
particular y en la cátedra de dermatología, se despertó mi 
interés por este tipo de enfermos.

Dra. Teresita de Jesús Ayora Herrera  
(1952-2015)

Participó en muchas reuniones dermatológicas, vale la 
pena destacar su presencia en la XV Reunión anual de la 
Sociedad Mexicana de Leprología en 1980, el XI Congre-
so Internacional de la Lepra en 1978, asistió siempre a los 
congresos mexicanos de dermatología, el último en León, 
Gto, también a los cursos anuales de graduados de la So-
ciedad Mexicana de Dermatología, a las reuniones anua-
les de dermatología y medicina interna del Hospital Gea 
González, así como a la reunión anual de terapéutica der-
matológica de la Academia Mexicana de Dermatología.

Realizó una intensa actividad profesional, pues aten-
dió enfermos de la piel en el Centro Dermatológico de 
Yucatán por 20 años (1978-1997), a partir de 1984 y por 
30 años fue médico especialista C en dermatología en el 
Hospital General Agustín O’Horán de la SSY, en el IMSS 

estuvo en la consulta de dermatología, urgencias y sub-
dirección de la UMAE desde enero de 1980 y se jubiló 
en marzo de 2007 y también tenía una exitosa práctica 
privada. En la enseñanza fue profesora de la cátedra de 
dermatología de la Facultad de Medicina de la UADY y 
maestra auxiliar e instructora (1976-1979) y en la Escue-
la de Medicina U. Anáhuac Mayab en la licenciatura de 
Medicina desde 2007.

Asistió a más de 50 cursos y congresos, fue conferen-
cista o profesor invitado en más de 60 cursos de derma-
tología, medicina interna, medicina familiar, alergología, 
infectología, enfermería y también fue sinondal y asesora 
de tesis en opción a título de médico cirujano, y posgra-
do en medicina tropical y medicina familiar. Participó 



Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica
DCMQ

270

I N  M E M O R I A M

Volumen 13 / Número 3 n julio-septiembre 2015

en un trabajo de investigación sobre el tratamiento de 
la leishmaniasis cutánea mexicana con antimoniato de 
metilglucamina en el Hospital O Horan en colaboración 
con el Centro de Investigaciones Dr. Hideyo Noguchi 
en 1987.

Fue miembro de la Academia Mexicana de Derma-
tología, 2008, del Colegio Ibero-Latino Americano de 
Dermatología, 2011, y de la Sociedad Mexicana de Der-
matología, 2014. Fue socia fundadora del Colegio de Der-
matólogos de Yucatán,1983 y de la Sociedad de Dermato-
logía y Micología del sureste en 2006. En el colegio fue 
secretaria, tesorera y presidenta del 2013 al 2015.

Con la AMD organizó trabajos de ingreso en agosto 
2013, jornadas de actualización en dermatología en oc-
tubre 2013, el II curso de Dermatología Tropical en fe-
brero 2014 y con la SMD trabajos de ingreso en las jorna-
das regionales de dermatología y un homenaje a la Dra. 
Yolanda Ortiz Becerra, en noviembre 2014. Como repre-
sentante del Colegio de Dermatólogos de Yucatán hizo la 
propuesta del XXVII Congreso Mexicano de Dermatolo-
gía que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán, del 9 al 13 
de agosto de 2016 .

Su familia siempre la apoyó y participó activamente 
con ella, estuvo conformada por Don Emiliano, Doña 
Gloria, Emiliano, Gloria y Margarita. El 25 de mayo de 
2015, el Colegio de Dermatólogos de Yucatán presidido 
por el Dr. Hector Proy le hizo un merecido y emotivo 

homenaje que los que tuvimos la dicha de asistir recor-
daremos siempre. 

Estuvo muy cerca del Maestro Fernando Latapí y su 
esposa Clemencia, Amado Saúl, Yolanda Ortíz, Ma, Tere-
sa Hojyo, Alexandro Bonifaz, José Cerón, Nixma Eljure, 
Aurora Elizondo y todos los dermatólogos del Sureste. El 
Dr. Carlos Atoche, uno de sus grandes amigos expresó: 
Desde hace algunos años hemos tenido la oportunidad 
de convivir ya no solo como alumnos con la maestra, o 
como compañeros de trabajo, sino como amigos y esta ex-
periencia ha enriquecido mucho nuestras vidas. 

La Dra. Ayora era una excelente anfitriona y a todos 
contagiaba su bonhomía, y por costumbre en la parte so-
cial de las reuniones dermatológicas llevaba un mariachi, 
ahora antes de su partida sus mariachis de siempre toca-
ron durante una hora y se despidieron con nuestra can-
ción emblemática “El puño de tierra”. El que escribe, que 
tuvo un contacto académico a lo largo de toda su carrera 
profesional, y un acercamiento muy personal y familiar 
expresa su más sentido pésame no solo a la familia Ayo-
ra Herrera, sino a la comunidad dermatológica nacional 
que tuvo el privilegio de conocerla, un ser excepcional, 
profundamente carismático y humano. Descanse en paz, 
nuestra muy querida Teresita Ayora.

roBerto arenas GuzMán

Editor DCMQ


