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Setenta y cinco Aniversario del Centro 
Dermatológico «Dr. Ladislao de la Pascua» 
1937-2012

Editorial

Decir 75 años de fructífera labor institucional es fácil, sin embargo, en la práctica, 
esto es el resultado del esfuerzo y dedicación de muchas personas que de una u 
otra forma se han visto involucradas con las actividades del Centro en todo este 
tiempo. Se le dio el nombre de un destacado médico mexicano que vivió en el siglo 
XIX, autor del primer trabajo sobre lepra publicado en el mundo y fundador, junto 
con Sor Micaela de Ayanz, del Hospital de San Pablo, hoy Hospital Juárez 1: el 
«Dr. Ladislao de la Pascua».

El Centro inició sus labores el 2 de enero de 1937 como Dispensario antileproso 
y por lo tanto dedicado exclusivamente a la atención de enfermos de lepra. No fue 
sino hasta enero de 1951 que se inició la consulta dermatológica, con el objeto de 
diagnosticar casos incipientes de la enfermedad.

Desde esa fecha y hasta ahora, ésta ha sido una de las actividades fundamen-
tales de la Institución, para ello se han creado diferentes servicios especializados 
y se han mejorado los ya existentes, con lo cual se ha logrado optimizar la calidad 
de la labor asistencial.

Lo anterior se ha logrado gracias a las facilidades otorgadas por las auto-
ridades de las que depende esta Institución y también por la colaboración de 
todos los que laboramos en ella: médicos, personal paramédico, administrativo 
y subrogado.

Las otras dos labores fundamentales del Centro son la Docente y la de Investi-
gación. Se cuenta con un curso de postgrado en Dermatología de reconocimiento 
nacional e internacional. También se imparten dos cursos de alta especialidad 
que complementan la formación académica y mejoran el ejercicio profesional de 
aquellos que los llevan. Por otra parte, el Centro participa en la enseñanza de la 
Dermatología a estudiantes de pregrado que acuden de las diferentes escuelas 
de Medicina de la ciudad: UNAM, Politécnico, Universidades Panamericana, La 
Salle y Anáhuac.

En cuanto a la Investigación, los proyectos se han realizado gracias al apoyo de 
la industria farmacéutica y de la Asociación Mexicana de Acción contra la Lepra, 
A.C. y en ocasiones con aportaciones del propio investigador.

Se ha logrado mucho y en la actualidad contamos con un inmueble remodelado 
y un servicio de Call Center que agiliza el que se otorgue la cita para consulta por 
vía telefónica.

Todavía falta mucho por realizar, la demanda es grande y se requiere de un 
edifi cio más amplio y personal sufi ciente para mejorar lo ya existente.
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