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Dra. Gladys Guadalupe León Dorantes
1950-2019

Con mucha pena comunicamos el deceso de nuestra 
amiga y compañera, la doctora Gladys Guadalupe 

León Dorantes, acaecido el día 19 de julio del presente 
año.

La doctora León nació en la Ciudad de México el día 
6 de junio de 1950, estudió medicina en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam), hizo su residen-
cia en dermatología en el Hospital General de México, 
donde fue médico del Servicio, y por oposición médico 
adscrito del mismo. Hizo una maestría en epidemiología 
e investigación en Canadá, al regresar tomó la jefatura del 
Servicio en el año 1994, estuvo al frente de la misma hasta 
diciembre de 2015. 

Durante ese periodo también fue jefe de posgrado en 
la unam, titular de pregrado en la unam, el Instituto Po-
litécnico Nacional (iPn) y la Universidad La Salle, ins-
tituciones en las que formó varias generaciones de resi-
dentes, así como múltiples protocolos de investigación y 
formación de sociedades de pacientes, como de psoriasis, 
que actualmente se conoce en varios países, además de 
grupos de apoyo a pacientes con pénfigo y vitiligo. 

Fue presidente del Consejo Mexicano de Dermatología 
y socia de múltiples sociedades; actualmente fungía como 
presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatolo-
gía, donde llevo a cabo muchos planes y eventos muy im-
portates. Asimismo colaboraba en la Secretaría de Salud 
del estado de Guerrero, donde fue directora de la Unidad 
de Innovación Clínica y Epidemiológica, realizando múl-
tiples actividades de investigación y enseñanza.

Dejando de hablar de su currículum, que es demasia-
do extenso, recordemos a la extraodinaria amiga, com-

pañera y maestra de la eterna sonrisa, siempre presente, 
muy querida y respetada por quienes tuvimos la suerte 
de contar con su amistad, deja un hueco muy grande en 
todos sentidos.

Descanse en paz.




