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La idea de escribir este libro nació hace algunos años 
cuando en mis notas de congresos a los que había 

asistido buscaba una indicación terapéutica de algún 
medicamento, me encontré con una cantidad de infor-
mación impresionante, que había acumulado a lo largo 
de muchos años. Meditando sobre este descubrimiento, 
pensé que era una lástima que toda esa información se 
fuera a la basura al momento de retirarme por razones 
voluntarias o involuntarias. Recordé que no estaba lejos 
el día en que cumpliría 50 años de vida profesional, y qué 
mejor oportunidad de celebrar esa fecha que presentando 
a la comunidad dermatológica toda esa vasta experiencia 
de cinco décadas. Fue en ese momento que empecé a re-
visar y redactar mis notas y que concluyó con la puesta en 
escena de mis Perlas dermatológicas. En este pequeño volu-
men incluí tanto técnicas quirúrgicas como varios instru-
mentos de mi propio diseño. Una sección de perlas diag-
nósticas y terapéuticas y un apartado de perlas ungueales. 

La edición estuvo a cargo de un gran amigo y excelente 
dermatólogo, el doctor Charles Meurehg y la impresión 
corrió a cargo de Intersistemas, bajo la dirección de la li-
cenciada María Elena Vera. La publicación propiamente 
dicha fue sufragada por Laboratorios Overnia bajo la di-
rección de Emmanuel Paul Denis, a quien agradezco toda 
la ayuda prestada para esta obra.

La presentación de este libro se llevó a cabo el 18 de 
septiembre, con la presencia de un grupo pequeño de der-
matólogos, algunos excolaboradores y algunos exalumnos.

El doctor León Neumann nació en la Ciudad de México, 
hijo de padres inmigrantes. Realizó sus estudios básicos 
en la Ciudad de México e ingresó a la Facultad de Medi-
cina de la unam en 1958. Se graduó con Mención Hono-
rífica en 1965. Inició su entrenamiento en dermatología 
en el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, 
el cual tuvo que interrumpir cuando ganó una beca del 
gobierno alemán para estudiar dermatología en la Clínica 
Dermatológica de la Universidad de Munich. A su regre-
so trabajó como asesor en dermatología en Laboratorios 
Syntex, y posteriormente como asesor en Laboratorios 
Recordati. Su consulta privada de dermatología la ha lle-
vado a cabo desde 1968 a la fecha. Es miembro de varias 
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asociaciones médicas y fue miembro fundador y primer 
presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Derma-
tológica y Oncológica, A.C. Tiene como pasatiempo la 
fabricación de instrumental dermatológico, bajo su pro-
pia marca, Neumann Instruments. A lo largo de su prolí-
fica carrera ha sido docente de múltiples generaciones de 
dermatólogos y ha publicado su experiencia en revistas y 
libros de alcance nacional e internacional.


