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Homenaje a la Dra. Guadalupe
Ibarra Durán
Homage to Guadalupe Ibarra Durán.
Alexandro Bonifaz

Los días 7 y 8 de junio de 2017 se llevó a cabo en el Hospital
Infantil de México Dr. Federico Gómez (HIMFG), el 1er Curso
Taller de Dermatología Pediátrica: Aprendizaje Basado en Problemas, un curso interactivo que se basó en la presentación y
discusión de casos clínicos en un formato de votación abierta.
Al final de este curso se aprovechó para realizar un homenaje a
la Dra. Guadalupe Ibarra Durán, como una de las precursoras
en la dermatología pediátrica y la creadora de la especialidad
en el Hospital Infantil de México.
El evento estuvo presidido por las autoridades del hospital
Dr. José Alberto García Aranda, Director General, Dr. Jaime
Nieto Zermeño, Director Médico; Dra. Mónica Villaguillén,
Subdirectora de Asistencia Médica; Dr. Juan José Luis Sienra
Monge, Subdirector de Pediatría y el Dr. Aarón Pacheco Ríos,
Subdirector de Enseñanza. Así como las autoridades del Centro
Dermatológico Pascua (CDP) y de la Sociedad de Pediatras de
Pachuca, Hidalgo.
El homenaje fue realizado por el propio servicio de Dermatología, con sus médicos de base: Carlos Mena Cedillos, Adriana
Valencia Herrera y Mirna Toledo Bahena.
La Dra. Ibarra inició su vida dermatológica haciendo el Servicio
Social en la Campaña Nacional contra la Lepra, donde conoció
a quien posteriormente fuera su profesor de la especialidad de
Dermatología, el Dr. Fernando Latapí en el Centro Dermatológico Pascua, hasta obtener la especialidad en Dermatología y
Micología (1971) y de inmediato pasó a ser médico adscrito,
lugar donde trabajó hasta 1985.
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Departamento de Micología, Servicio de Dermatología, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga,
Ciudad de México.
Este artículo debe citarse como
Bonifaz A. Homenaje a la Dra. Guadalupe Ibarra
Durán. Dermatol Rev Mex. 2017 sep;61(5):434-436.
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Figura 3. Residentes actuales en la especialidad de
Dermatología del Hospital Infantil de México.

Figura 1. Dra. Guadalupe Ibarra.

Figura 2. Miembros del Servicio de Dermatología
del Hospital Infantil de México y participantes del
homenaje.

Sus conocimientos en dermatología pediátrica se
los debe al propio Maestro Latapí, así como a los

Figura 4. Dra. Guadalupe Ibarra.

doctores Amado Saúl, Ramón Ruiz Maldonado y
Lourdes Tamayo, los tres últimos la prepararon en
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1987 se inició la especialidad, primero como
un diplomado de dos años, y fue precursora de
la especialidad, donde estuvo hasta 1995, fecha
en que se incorporó al Hospital General de Pachuca, Hidalgo, hasta el año 2000.

Figura 5. Miembros del servicio de Dermatología del
Hospital Infantil de México y las doctoras Guadalupe
Ibarra y Margarita Arroyo.

1980: Temas en Dermatología Pediátrica, editado
por Méndez-Cervantes editores.
Después de la partida del Dr. Ruiz Maldonado
al Instituto Nacional de Pediatría, la Dra. Ibarra
se quedó a cargo del servicio de Dermatología
en el Hospital Infantil de México, en donde en
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La Dra. Ibarra continúa en su consulta privada,
pero participa en la mayor parte de eventos,
ya que como miembro fundador de muchas
asociaciones, tiene gran actividad. Su productividad en artículos, libros, capítulos de libros,
pero sobre todo en la enseñanza es uno de sus
grandes legados.
Este homenaje que le brindó el Hospital Infantil
de México y su propio servicio de Dermatología es una prueba clara de la importancia que
la Dra. Ibarra ha tenido en la dermatología
pediátrica y un importante legado para su especialidad.
Felicitaciones Dra. Ibarra y larga vida.

