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Centro Dermatológico del Sureste “Dr. Fernando Latapí”
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Southeastern Dermatology Center “Dr. Fernando Latapí”, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

“Se va avanzando. Sabemos más que antes y 
podemos andar mejor”  

F. Latapí

Con el deseo de servir a la población de Chiapas y es-
tados contiguos, el 6 de julio del año 2000 comenzó 

a operar en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez una institución 
médica privada que ofrece servicios de salud especializa-
dos, al alcance de todos y con énfasis en los campos de 
dermatología y subespecialidades afines: el Centro Der-
matológico del Sureste “Dr. Fernando Latapí”.

Creado, eminentemente, con la finalidad de brindar 
un servicio más completo y eficaz al amplio segmento 
poblacional de escasos recursos, nuestro centro cubre 
también las necesidades de actualización, promoción 
académica y superación profesional de quienes tienen la 
responsabilidad de atender y satisfacer las expectativas de 
nuestros pacientes.

Considerado uno de los médicos más destacados del 
siglo XX, el Dr. Fernando Latapí (1902-1989) fue, indis-
cutiblemente, el padre de la dermatología mexicana; un 
verdadero maestro que compartió y transmitió sus cono-
cimientos, y sembró la semilla de una especialidad que 
hoy florece en todo el país. Algunos de los muchos der-
matólogos que tuvimos la oportunidad y el privilegio de 
estudiar bajo su tutela quisimos rendirle homenaje y ha-
cerle justicia histórica perpetuando su memoria con una 
institución que llevara su nombre, ya que es bien sabido 
que aunque la obra perdura, el recuerdo del creador es 
efímero. Así pues, este centro es apenas un pequeño reco-
nocimiento a la magnitud de su labor.

En los casi 13 años transcurridos desde su inaugura-
ción, el Centro Dermatológico del Sureste “Dr. Fernan-
do Latapí” ha dado servicio a más de 100 mil individuos 
aquejados de padecimientos comunes como acné, melas-
ma, escabiasis y psoriasis. Sin embargo, también hemos 

atendido trastornos infrecuentes como pénfigo, micosis 
fungoide y micobacteriosis atípicas; enfermedades raras 
como xeroderma pigmentoso, acrodermatitis enteropática 
e incontinencia pigmentaria; y casos excepcionales como 
úlcera necrótica secundaria a Trichosporom. En el mismo 
periodo hemos practicado más de 500 cirugías para tra-
tar distintos problemas –particularmente tumoraciones 
benignas y malignas– con resultados muy satisfactorios.

Nuestra institución cuenta con personal altamente ca-
pacitado para realizar estudios micológicos y en el área 
académica, ha participado en numerosos cursos de actua-
lización ofrecidos por el Colegio de Médicos Generales 
de Chiapas y el Colegio de la Frontera Sur, asistiendo 
también a simposios organizados por la Secretaría de Sa-
lud y el Colegio de Médicos Generales del estado, y el 
Hospital General “Dr. Manuel Gea González” en la ca-
pital mexicana.

El centro imparte una clínica de pregrado para estu-
diantes de medicina (de una universidad privada); está 
contemplado en la rotación de posgrado de residentes 
de otros servicios de dermatología del Distrito Federal; 
complementa directamente la educación de cirujanos 
generales en los campos de dermatología y cirugía der-
matológica; y proporciona capacitación en dermatología 
a especialistas en angiología, medicina interna y odon-
tología. Todo ello con el asesoramiento ininterrumpido 
de reconocidos profesionales mexicanos, incluidos los 
doctores Amado Saúl y Roberto Arenas, quienes nos visi-
tan periódicamente y realizan estancias de varios días de 
duración para atender casos especiales; la doctora Elisa 
Vega, cuyo apoyo incondicional es inestimable para nues-
tro quehacer en el área de la dermatopatología; y la doc-
tora Josefina Carbajosa, quien participa activamente en 
muchas de nuestras intervenciones quirúrgicas.

Tenemos múltiples razones para sentirnos satisfechos 
de nuestros logros, pero la primera es que podemos com-
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partir nuestras experiencias y conocimientos con grandes 
maestros que, de manera completamente altruista, nos 
obsequian su tiempo. No tenemos palabras para agrade-
cer tanta generosidad.

El Centro Dermatológico del Sureste “Dr. Fernando 
Latapí” cuenta con instalaciones propias que guardan la 
siguiente distribución:

•	 Dos salas de espera climatizadas.
•	 Áreas de recepción y archivo.
•	 Tres consultorios dermatológicos, intercomunica-

dos para facilitar la asesoría entre tratantes y estu-
diantes de medicina.
•	 Un consultorio de odontología.
•	 Área de sanitario individualizada.
•	 Oficina administrativa.
•	 Área directiva con sala de juntas y recepción.
•	 Laboratorio de micología.
•	 Área de curaciones y cirugía menor, con sala de 

recuperación.

•	 Almacén.
•	 Aula.
•	 Terraza.

Nuestros recursos humanos consisten de siete médicos, 
dos enfermeras, un administrador y auxiliar de consulto-
rio, dos encargados de recepción y archivo, y dos respon-
sables de mantenimiento y aseo.

El gran volumen de pacientes atendidos en nuestra 
institución nos motiva a continuar con la tarea, alentán-
donos a alcanzar los objetivos que nos hemos trazado y 
fortaleciendo nuestro compromiso de servir con el entu-
siasmo, la calidad y la eficacia que nos han caracterizado 
desde la fundación del Centro Dermatológico del Sureste 
“Dr. Fernando Latapí”.

Dr. MigueL ÁngeL aquino Juan

Fundador y Director
dermatologoaquino@hotmail.com


