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Dr. Roberto de León Caballero (1933-2021)
Jorge Platt, Fernando E. de la Torre-Rendón

El Dr. Roberto de León nació en Tampico, Tamau-
lipas, el 25 de noviembre de 1933, falleció el 12 
de enero de 2021 en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora. Inició sus estudios en la especialidad en 
el Registro de Anatomía Patológica en la Ciudad 
de México en 1961-1962 y fue acreditado en 
1963. 

Después de haber rea-
l i zado  su  educac ión 
elemental en Ciudad Ma-
dero (1940-1946), terminó 
su educación secundaria y 
preparatoria en la Ciudad 
de México, en esta última 
en el Antiguo Convento de 
San Ildefonso (1950-1951). 
Su carrera de Medicina la 
realizó de 1952 a 1957 
en la Escuela de Medicina 
en Santo Domingo, de la 
UNAM y su internado de 
pregrado en el Hospital 
General de la Ciudad de 
México. Recibió su título de Médico Cirujano en 
1958 y su Servicio Social en el norte de Veracruz 
en Tantoyuca y Naranjos, por parte de PEMEX.

Su actividad como Patólogo inició en el Hospital 
General del Estado de Hermosillo, Sonora. Entre 
1970-1971 estuvo en el Roswell Park Institute, en 
Buffalo, New York, cumpliendo la residencia en 

Patología Oncológica, para regresar al Hospital 
General del Estado donde se desempeñó como 
Patólogo y posteriormente jefe del Departamento 
de Patología de dicho Hospital y del Hospital 
Materno. Fue Director del Hospital General del 
Estado de 1985 a 1991 y Jefe del Departamento 
de Patología del Hospital General de Zona 2 

del IMSS, de 1997-1999. 
Profesor del Curso de Es-
pecialización en Anatomía 
Patológica avalado por 
la UNAM desde 1981, 
del que se han generado 
aproximadamente 35 pató-
logos. En toda su actividad 
profesional en el Hospital 
General del Estado fue 
un pilar de la enseñanza 
médica.

Roberto de León fue un 
líder estimable entre los 
patólogos del Noroeste y, 
especialmente, entre los 

médicos y residentes del Hospital General del 
Estado. Fue de los fundadores del Grupo de Pa-
tólogos del Noroeste en 1985, con el liderazgo 
en esa época de Arturo Carvajal y del Colegio de 
Médicos Anatomopatólogos de Sonora, Miem-
bro de la Asociación Mexicana de Patólogos 
(Vocal de la Mesa Directiva 1983-1984 con 
Eduardo López Corella), la Federación Mexicana 

Sección de Patología Quirúrgica, Inmu-
nohistoquímica y Laboratorio de PCR, 
Servicio de Patología, Hospital Regional 
Adolfo López Mateos, ISSSTE, Ciudad 
de México.

Correspondencia
Jorge Platt 
jorgeplatt@live.com
fernando.fdlt46@gmail.com



2

Patología Revista Latinoamericana  2021;59

DOI: https://doi.org/10.24245/patrl.v59ie.5386

de Anatomía Patológica, la Asociación Médica 
de Hermosillo, la Federación Médica de Sonora 
y la Sociedad Médica del Hospital General del 
Estado de Sonora. Fundador y socio del “Centro 
de Patología Avanzada de Sonora” desde 2006 
a la fecha, un modelo organizado e imitable de 
la patología privada para nuestro país. 

Uno de los fundadores y promotores de la 
práctica honesta y responsable de la Patología 
en el estado de Sonora, así como del desarrollo 
de la Medicina en Hermosillo deja el espacio 
y el ejemplo para las generaciones que siguen, 
muchos de ellos receptores de sus enseñanzas 
y calidad humana.


