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Editorial

La Clínica de Enfermedades de Transmisión Sexual 
(actualmente denominada Clínica de Infecciones de 
Transmisión Sexual-ITS) del Centro Dermatológico 
«Dr. Ladislao de la Pascua» inició sus actividades en 
mayo de 1994 a cargo del Dr. Manuel Malacara de la 
Garza. Su finalidad es la de otorgar a los pacientes con 
tales padecimientos una atención más detallada, en un 
ambiente de discreción y confidenciabilidad.

El Dr. Malacara permaneció como jefe de la clínica 
hasta el año 1998 en que se jubiló, y la Dra. Rosalía 
Cancela García quien ya colaboraba con él años antes 
le sucedió en dicho cargo, permaneciendo hasta el año 
2005. Posteriormente la que suscribe se hizo cargo del 
servicio.

Desde su creación, los objetivos de la clínica han 
sido el diagnóstico y tratamiento de las ITS, la detec-
ción de comorbilidades asociadas (por ejemplo: dia-
betes mellitus, dislipidemias, discrasias sanguíneas y 
otros estados de inmunosupresión) y, en caso de ser 
necesario, referir a los pacientes a otras instituciones 
para complementar el diagnóstico y tratamiento de las 
dermatosis asociadas con la infección por VIH en pa-
cientes ya diagnosticados, o bien, llegar al diagnóstico 
de dicha infección, partiendo de las manifestaciones 
cutáneas asociadas por las que consultan algunos en-
fermos, con lo cual podemos contribuir a la detección 
de casos y su referencia a centros especializados en el 
tratamiento antirretroviral. También se realiza el estudio 
y tratamiento de los contactos cuando es posible, y se 
promueve la prevención de las ITS, con énfasis en la 
utilización de los métodos de barrera (condón) así como 
en las prácticas de sexo seguro.

Otro de los principales objetivos de esta clínica es 
contribuir a la enseñanza tanto de alumnos de pregrado 
como residentes de la especialidad en Dermatología y 
residentes rotantes de otras instituciones y especiali-
dades como Medicina Familiar, Infectología Pediátrica, 
Urología y Medicina Interna, lo que favorece el inter-
cambio de conocimientos en beneficio de los pacientes.

Se atienden un promedio de 1,432 pacientes al año, 
84% subsecuentes y 16% de primera vez. De enero del 
año 2000 a noviembre del año 2013 se han registrado un 
total de 3,394 pacientes de primera vez, 678 de los cuales 
son pacientes VIH positivos. Predomina el sexo masculino 
con una relación H:M de 4:1. En referencia a los pacientes 
con VIH, la relación que observamos es de 17.1:1.

La frecuencia de las ITS es la siguiente: condilomas 
acuminados (47.7%), infección por VIH (23.1%), molus-
co contagioso (15.8%), verrugas vulgares anogenitales 
(7.0%), herpes genital (3.91%), sífilis (1.4%), candidiasis 
(0.8%) y otras ITS (0.4%).

La importancia de contar con este servicio en un 
centro dermatológico se justifica, ya que de esta forma 
se puede ampliar y divulgar el conocimiento respecto a 
estos padecimientos, no sólo en lo referente a su epide-
miología, también en relación con las variantes clínicas, 
en ocasiones atípicas con que se pueden manifestar, 
principalmente en pacientes con VIH. Lo anterior es 
una manera de contribuir al tratamiento y control de las 
mismas de forma oportuna.
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