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“CONTAMOS CON UNA POBLACIÓN  
DE DERMATÓLOGOS BRILLANTES, CON  
GANAS DE INVESTIGAR Y CON MOTIVACIÓN”

RICARDO SUÁREZ, JEFE DE SERVICIO DE DERMATOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

El Hospital General Universitario Gre-
gorio Marañón es uno de los pocos que 
atiende urgencias dermatológicas en 
nuestro país y uno de los mejor valora-
dos. Hablamos con su jefe de Servicio, el 
doctor y dermatólogo Ricardo Suárez.

La historia del Servicio de Dermatología del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón se inicia en 1965, año en 
el que recogió el testigo del Servicio de Dermatología del 

antiguo hospital San Juan de Dios. Hasta aquel entonces, San 
Juan de Dios era un verdadero paradigma de la formación y el 
estudio de las enfermedades dermatológicas, que contaba con 
pabellones exclusivos dedicados a esta práctica.
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A día de hoy, el Servicio de Dermatología del Hospital Gregorio 
Marañón se encuentra entre los mejor valorados de nuestro 
país. De hecho, cada año, se sitúa entre los cinco primeros en ser 
elegidos por los médicos residentes, siendo bastante común que 
la primera especialidad que se acaba en la elección de plazas del 
Hospital sea la de dermatología.
El servicio, que cuenta con 12 médicos adjuntos, ocho médicos 
internos residentes, cinco enfermeras, cuatro auxiliares de en-
fermería y un administrativo, está liderado por el dermatóloglo 
Ricardo Suárez, jefe del Servicio, quien nos desgrana qué hace 
especial al servicio y al hospital. “El motivo reside, probablemente, 
en una labor que parte de la docencia satisfactoria que hacemos en 
pregrado. Esta enseñanza de calidad en los primeros años, posterior-
mente, atrae a nuestros alumnos a seguir formándose y a realizar su 
MIR con nosotros”. De hecho, el doctor Suárez detalla que “cada 
año, dos MIR eligen este Hospital y la mayoría de veces uno de ellos 
se ha formado como alumno con nosotros aquí”. El jefe de Servicio 
de Dermatología también remarca que “este es un servicio joven, 
con grandes dermatólogos que no son promesas, sino que ya son 
especialistas consolidados”. De hecho, Ricardo Suárez siempre ha 
dado una gran importancia a su equipo: “Como jefe, siempre me 
he preocupado por potenciar a los distintos médicos del servicio; 
no figurando yo siempre en todas las actividades que realizamos”. 

Urgencias hospitalarias
El Hospital Gregorio Marañón también destaca “por ser uno de los 
pocos que ofrece el servicio de urgencias en dermatología”, como 
indica Ricardo Suárez, quien también considera imprescindible 
contar con este servicio en un hospital de tercer nivel. En este 
sentido, cada día se acercan a los hospitales entre unos 15 y 20 
pacientes con alguna urgencia dermatológica. Esta cifra demues-
tra que es indispensable contar con especialistas y atenderles de 
la mejor manera. “En España no es habitual que existan urgencias 
dermatológicas, salvo en hospitales con docencia MIR, y esto incluso 
es de forma irregular”, indica.
El doctor enumera también las principales causas de urgencia: 
“Nos encontramos ante patologías muy variadas; que van desde 
cosas banales a procesos potencialmente más graves como toxico-
dermias, pénfigos, etc.” También destacan las infecciones –tanto 
bacterianas como víricas–, reacciones a medicamentos, eccemas 
y urticarias, entre otras.

Líneas de trabajo

En el Servicio de Dermatología del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón prácticamente la 
totalidad de las consultas monográficas realizan tra-
bajos que se publican a posteriori. “Las investigacio-
nes más frecuentes se dirigen a psoriasis, melanoma, 
cáncer cutáneo, pero con tanta inquietud intelectual, 
también se investiga en enfermedades ampollares, 
eccemas y urticarias, entre otras. Tampoco nos po-
demos olvidar de que cada vez hay mayor implica-
ción de los dermatólogos en la cirugía cutánea de 
tumores”.  Destacan también el elevado número de 
cirugías dermatológicas que se llevan a cabo en el 
hospital, y la creación de los comités de melanoma, 
tumores de alto riesgo, linfomas y malformaciones 
vasculares. También celebran anualmente 3 cursos: 
Urgencias dermatológicas, Dermatología pediátrica 
y Dermatología para Atención Primaria.

Fotoprotectores

Según datos de la AEDV, anualmente en nuestro 
país se dan 4.000 nuevos casos de melanoma y mue-
ren 600 personas por el cáncer de piel. Al respecto, el 
doctor Ricardo Suárez indica que “todavía tenemos 
que mejorar el uso en cantidad y frecuencia adecua-
da de los fotoprotectores, los cuales han aparecido en 
nuestra práctica habitual en los últimos 15-20 años. 
Un tubo de crema de fotoprotector de 50 ml no debe-
ría durar más de seis o siete días, y a veces la pobla-
ción ‘ahorra’ crema para el año siguiente en verano”.

El jefe de Servicio de Dermatología también añade que han es-
crito “un libro de difusión internacional”. De hecho, nos recuerda 
que “en los últimos 25 años, la dermatología ha sido repetidamente 
elegida por los mejores números del MIR. Esto, a la larga, ha hecho 
que contemos con una población de dermatólogos brillantes, con 
ganas de investigar, con motivación y que les gusta su trabajo. Creo 
que estamos en un buen momento para la especialidad”.

Mayor y mejor coordinación
Las enfermedades dermatológicas como la artritis psoriásica o la 
psoriasis implican que, en muchos casos, nos encontramos ante 
pacientes con otras enfermedades asociadas (que pueden ir des-
de la hipertensión o la diabetes a problemas psicológicos). Esto ha 
llevado a que, a lo largo de estos años, se haya tenido que trabajar 
para mejorar la coordinación entre diferentes especialidades. “En 
los últimos años, la cooperación entre dermatólogos, reumatólogos 
e internistas ha sido cada vez mayor dada la asociación de síndrome 
metabólico, psoriasis y artropatía psoriásica. Aunque lentamente, 
vamos concienciando al personal médico y a los pacientes de esta 
problemática”, detalla Ricardo Suárez, quien se encuentra al frente 
del Servicio de Dermatología desde 2010.
En cuanto al papel que juega la Atención Primaria en esta especia-
lidad, el especialista recuerda que “el médico de Atención Primaria 
debe asumir, como en el resto de especialidades, una patología 
básica. Lamentablemente, el diagnóstico visual puede hacer que nos 
equivoquemos al no disponer de pruebas de confirmación fácil. Hay 
que recordar, también, que la causa dermatológica tienen un papel 
muy importante en las consultas de Atención Primaria, llegando 
a ser el 20% del total de las consultas”. Todo ello ha hecho que, 
tal y como señala Ricardo Suárez, “estemos desarrollando unos 
protocolos para definir lo que el médico de Primaria debe tratar y lo 
que debe derivar”. :


