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Dra. Josefa Novales Santa 
Coloma (Naucalpan, Estado 
de México, 27 de octubre de  
1926-Ciudad de México, 9  
de abril de 2014). Egresada de 
la Escuela Nacional de Medi-
cina, realizó una estancia en 
dermatología y dermatopatolo-
gía en el Hospital San Juan de 

Dios de Madrid, obtuvo el nombramiento de dermatole- 
próloga (1951) con adscripción en el Centro Dermato-
lógico Pascua, posteriormente fue jefa del Servicio de 
Dermatopatología. Pionera de la dermatopatología en 
México, junto con el doctor Rafael Andrade lograron su 
reconocimiento oficial por la unAm como subespeciali-
dad en 1999. 

Dr. Amado González Mendoza 
(Ciudad de México, 7 de febre-
ro de 1930-Guadalajara, Jalisco, 
14 de junio de 2014). Estudió 
químico bacteriólogo y parasi-
tólogo en el Instituto Politécni-
co Nacional, posteriormente, y 
apoyado por el doctor Ruy Pé-
rez Tamayo, estudió medicina 

en la unAm. Realizó dos posgrados en París, en micología 
en el Instituto Pasteur y en dermatología y dermatopato-
logía en el Hospital Saint-Louis. A su regreso desarrolló 
sus actividades de investigación y docencia en el Centro 
Médico Nacional del imss en la Ciudad de México y des-
pués, a invitación del doctor José Barba Rubio, en el Ins-
tituto Dermatológico de Occidente, en Guadalajara. 
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Dr. Rafael Andrade Malabehar (Méri-
da, Yucatán, 24 de enero de 1924-Ciu-
dad de México, 16 de noviembre de 
2014). Realizó estudios de medicina 
en la Escuela Nacional de Medicina y 
posteriormente fue becado a la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de 
París. Hizo un posgrado en histopa-
tología cutánea en el Hospital Saint-

Louis y después estancias en el Hospital Universitario 
de Frankfurt, Alemania, y en el Centro Médico Univer-
sitario de Cáncer y Piel, de Nueva York. Fue director del 
Departamento de Dermatopatología en la Universidad 
de París y jefe del Servicio de Dermatología en el Hospi-
tal Belleview de Nueva York. Regresó a México en 1972 
y se incorporó en el Hospital General, donde formó el 
Servicio de Dermatopatología. Junto con la doctora Josefa 
Novales dio gran impulso a esa subespecialidad.

Dr. Amado Saúl Cano (Ciudad 
de México 1931-19 de marzo 
de 2015). Estudió medicina en 
la Facultad de Medicina de la 
unAm. Tuvo una formación 
de dermatólogo prácticamente 
tutelar en dos instituciones: el 
Hospital General de México y 
el Centro Dermatológico Pas-

cua, con su maestro Fernando Latapí. Inició su práctica 
clínica en las dos instituciones asumiendo el cargo de di-
rector del Servicio en el Hospital General de 1977 a 1994; 
en colaboración con el doctor Peniche creó el Área de 
Oncología y Cirugía; y con el MC Alexandro Bonifaz, el 
Servicio de Micología, fue consultor técnico del servicio 
hasta su muerte. Editor de Dermatología Revista Mexicana 
durante 35 años, autor del segundo libro de dermatología 
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editado en México (el primero fue el del doctor Ernesto 
Escalona) en 1972, Lecciones de dermatología fue el despertar 
a las enfermedades de la piel de muchas generaciones de 
estudiantes.

Dr. Ramón Ruíz Maldonado (Pue-
bla, 7 de noviembre de 1937-Ciudad 
de México, 5 de abril de 2017). Es-
tudió medicina en la Facultad de 
Medicina de la unAm; dermatolo-
gía en el Hospital General y en el 
Centro Dermatológico Pascua. Hizo 
un posgrado en dermatología en el 
Hospital Saint-Louis y de micología 

en el Instituto Pasteur. Realizó una estancia en investiga-
ción en el Hospital Universitario de Viena, de histopato-
logía cutánea en el Hospital Carlos de Praga y con el doc-
tor Pinkus en la Universidad de Wayne, en Michigan. A 
su regreso a México trabajó durante un año en el Centro 
Dermatológico Pascua e ingresó en el Servicio de Alergia 
y Dermatología del Hospital Infantil. Al inaugurarse en 
1970 el Hospital del niño imAn, hoy Instituto Nacional 
de Pediatría, fue invitado a ocupar la jefatura del Depar-
tamento de Dermatología, logrando el reconocimiento 
oficial de la subespecialidad.

Dra Yolanda Ortíz Becerra (Ciu-
dad de México, 17 de septiembre de 
1934-Ciudad de México, 18 diciem-
bre del 2018). Inició sus estudios de 
medicina en la unAm en 1953, pero 
los suspendió en el tercer año por 
problemas económicos. El maestro 
Latapí la invitó a trabajar como se-
cretaria y comenzó la organización 

de las bibliotecas del Centro Dermatológico Pascua y del 
Pabellón de Dermatología del Hospital General. Durante 
su estancia asistió a las sesiones clínicas y a la consulta 
revisando y estudiando los casos; colaboró con el maestro 
Latapí en la elaboración de trabajos y asistió a Congresos 
de la especialidad, por lo que se considera que la doctora 
Ortiz fue primero dermatóloga y posteriormente médico, 
ya que a instancias de una amiga reinició la licenciatura 
el año de 1970, se graduó con todos los honores. Ocupó 
el cargo de directora del Hospital Pedro López para En-
fermos de Lepra, en Zoquiapan, Estado de México, tras-
formando la leprosería en Hospital General. En 1981 fue 
nombrada jefa del Servicio de Dermatología del Hospital 
Juárez.
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