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 “EN NUESTRO SERVICIO DE  
DERMATOLOGÍA TRATAMOS A  
PACIENTES Y NO A ENFERMEDADES”

PEDRO HERRANZ, JEFE DEL SERVICIO DE DERMATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

El Servicio de Dermatología del Hospital 
Universitario La Paz está muy cohesiona-
do y dirigido al desarrollo de la especiali-
dad. Su �losofía de trabajo se basa en el 
trato cercano al paciente, trabajando de 
una manera colaborativa e integral con 
otras especialidades.

Sostiene que la Dermatología es una especialidad que se 
encuentra en “absoluta expansión” y que ha vivido un fuerte 
impulso en la última década. Pedro Herranz, jefe del Servi-

cio de Dermatología del Hospital Universitario La Paz, certi�ca que 
“el tratamiento de las enfermedades dermatológicas es básico para 
la calidad de vida de los pacientes”, por lo que  uno de los retos que 
se están abordando en los últimos tiempos es “la evaluación real 
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del impacto de estas enfermedades en las actividades cotidianas 
de las personas”.
La Dermatología actual tiene una visión mucho más amplia que la 
mera valoración de la piel,  de considerar sólo su importancia esté-
tica. “La especialidad se encarga de enfermedades muy complejas y 
que están muy integradas en el ámbito de otras especialidades”, dice. 
Por eso, trabajan en su Servicio de una forma muy coordinada 
con Medicina Interna, con Reumatología, con Gastroenterología 
y con muchísimas otras especialidades  en el ámbito hospitalario.
A su parecer, la Dermatología es una especialidad completamente 
“transversal” por la cantidad de áreas de trabajo que aborda. Mues-
tra de ello es su proyecto de potenciar una unidad especí�ca para 
el tratamiento y el manejo de los pacientes oncológicos. Recuerda 
que, muchas veces, el problema fundamental del paciente que 
está con un proceso neoplásico no es sólo la evolución de su tu-
mor sino la aparición de efectos adversos en la piel que puedan 
condicionarle. “El que un paciente oncológico tenga como primer 
problema que no pueda caminar porque tiene una enfermedad en 
las uñas de los pies, por el tratamiento quimioterápico, sorprende. Si 
bien, es algo que vemos a diario y a lo que no se concedía la su�ciente 
importancia hasta ahora”, re�exiona. 

A lo largo de toda su vida
Cuando se le pregunta por las principales patologías por las 
que se acude a su Servicio, Herranz contesta que “el gran reto es 
trabajar en las diferentes etapas de la vida  del paciente; desde la 
edad pediátrica, con una patología completamente diferente, al 
paciente adolescente, adulto y �nalmente al geriátrico”. Es decir, 
“acompañar al paciente a lo largo de toda su patología y de toda 
su vida es lo que verdaderamente importa”. Las enfermedades de 
la piel son muy frecuentes, pero a su vez muy cambiantes. Indica 
que “la Dermatología pediátrica se centra en procesos cada vez más 
condicionados por el estudio genético”. Por este motivo, mantienen 
una estrecha colaboración con el Instituto de Genética del hos-
pital. Por consiguiente, están logrando enormes avances en el 
diagnóstico terapéutico de enfermedades pediátricas.
“A partir de ahí, comenzamos a trabajar con el paciente adolescente, 
que es el gran olvidado. De una forma un tanto despreciativa, pen-
samos que en ese período sólo se nos consulta por ‘los granos de los 
niños’. En absoluto. La patología del adolescente es muy variada, y 
puede in�uir claramente en el desarrollo de la personalidad adulta. 
Y hacer la transición al adulto joven y a la vida adulta completa. 
Finalmente, la patología oncológica de piel que afecta sobre todo a 
los pacientes ancianos. Si me pregunta qué patologías tratamos, es 
que hay más de 2.000 enfermedades en Dermatología”, argumenta. 
Muchas de ellas son crónicas.
¿Veremos pronto la curación de la psoriasis o de la dermatitis ató-
pica? Opina que no. “Lo que estamos haciendo es “curarlas a nivel 

“Dándolo todo, desde el minuto cero”

El Servicio de Dermatología del Hospital Universitario 
La Paz lo componen 16 adjuntos, dermatólogos, más 
los residentes. Pedro Herranz manifiesta que estos ser-
vicios siempre trabajan al límite de su capacidad asis-
tencial. El gran problema, apunta, es que “cualquier 
alteración, por pequeño desajuste en esa actividad que 
sea, incide en la calidad”. “Estamos dándolo todo desde 
el minuto cero. Aquí no hay gente descansando. Eso es 
lo que le da vida al Servicio, la actividad a tope de ca-
pacidad”, subraya. Además de la actividad asistencial; 
están la académica, la de los alumnos, la actividad in-
vestigadora, la académica a nivel de especialidad. “Te-
nemos que tocar el tema académico, el de estudiantes, 
el universitario, el intelectual, el investigador y el de la 
asistencia”, comenta.

Herranz ha desarrollado su trayectoria profesional bá-
sicamente en este hospital. Comenzó aquí como resi-
dente y luego ha ido pasando por las diferentes tareas 
de adjunto, de jefe de Sección y de Servicio. Ha sido 
una trayectoria bastante larga; también ligada a la 
Universidad, como profesor, y a la institución funda-
mental de la especialidad que es la Academia Españo-
la de Dermatología y Venereología (AEDV).
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de paciente. Una cosa es curar la enfermedad, de lo que todavía no 
vamos a ser capaces, y otra cosa es curar a los pacientes. Son cosas 
diferentes. Curar al paciente es tener la enfermedad controlada y 
conseguir que no impacte en su vida”, matiza. Subraya que el interés 
se concentra en los estudios dirigidos a ser capaces de inducir una 
remisión completa de estas enfermedades, modi�car su historia 
natural. Para conseguirlo, pone el foco en la intervención precoz, 
en edades tempranas de la vida.
Se muestra de acuerdo en que la falta de adherencia a los trata-
mientos en Dermatología es un problema. Explica que depende 
mucho de los dermatólogos y de cómo son capaces de abordar 
la educación sanitaria. “Uno de los ámbitos más importantes en los 
que tenemos que incidir, más allá de los tratamientos tan buenos que 
disponemos, es que el paciente trabaje a nuestro lado. Es decir, que 
el paciente sea consciente de su enfermedad, sea responsable y que 
nosotros seamos capaces de darle las herramientas para mantener 
un tratamiento completamente efectivo, cumpliéndolo durante 
períodos prolongados. Ahí es donde entra la educación sanitaria y 
centramos una de nuestras labores más importantes, colaborando 
con Atención Primaria”, expone. Así, “la relación con el médico de 
cabecera, que es donde empieza el proceso de curación de la piel, 
es absolutamente necesaria”.
En este sentido, la relación médico-paciente es básica. “Cuando 
se valora un Servicio de Dermatología, más allá del desarrollo tec-
nológico, y más allá de un desarrollo especí�co de una enfermedad 
concreta, es por el trato personal. El paciente sabe que, cuando entra 
en este hospital, se siente protegido y atendido”, promete. Precisa-
mente, su Servicio de Dermatología está posicionado como el 
mejor del país, según el III Monitor de Reputación Sanitaria de 
Merco. A Herranz le encanta esta distinción, pero objeta que “la 
Dermatología española tiene un nivel magní�co, al máximo nivel 
mundial”. “Estamos muy orgullosos de cómo trabaja la dermatología 
madrileña. La Sección Centro de la Academia Española de Derma-
tología y Venereología (AEDV) es posiblemente la más activa. Reúne 
a 600 dermatólogos y a todos los hospitales de Madrid. Los factores 
distintivos para estas nominaciones son los de dar un plus en el trato 
personal, de acogida al paciente, en el manejo del paciente desde 
pediatría a edad adulto, en un continuo en el que el paciente se 
siente que forma parte de nosotros. El paciente nos conoce a todos. 
Conoce a su dermatólogo”, declara. A ellos acuden pacientes a los 
que Herranz empezó a tratar cuando él era residente.
“Si pierdes la con�anza del paciente, se acaba la relación y es irre-
cuperable”, avisa. “Se pensará que da lo mismo, si los protocolos 
dermatológicos en todos los centros son más o menos similares y se 
siguen una serie de pasos estandarizados. Lo que hay que dar es un 
plus de calidez y de trato personal. Y de interés personal. Por eso hablo 
yo siempre del tema de Atención Primaria. Estamos desarrollando el 
trabajar conjuntamente con unidades de Psiquiatría, de Psicología, 
de atención a los pacientes de forma especializada. Y tenemos un 
especial interés, y creo que es un puntal muy importante de este 
Servicio, en la relación con las asociaciones de pacientes”, comunica. 
De acuerdo con sus palabras, “las asociaciones de pacientes son 
una herramienta fundamental para el trabajo en Dermatología”.
“No podemos ser meros espectadores de la enfermedad del paciente. 
Nosotros, como dermatólogos, intentamos in�uir en todas las face-

El especialista que está  
más cerca de la enfermedad venérea

La dermatología es la que se encarga del cuidado 
y del manejo de las enfermedades de transmisión 
sexual. El Servicio de Dermatología del Hospital 
Universitario La Paz trabaja en el aspecto de la 
educación sanitaria de una forma muy intensiva. 
“El especialista que está más cerca de la enfermedad 
venérea es el dermatólogo. Es algo que parece que se 
ha olvidado mucho y, sin embargo, es fundamental 
para nuestra especialidad”, expresa Pedro Herranz.

Alerta de que las enfermedades de transmisión se-
xual están resurgiendo de una forma increíble, “qui-
zá por el mensaje erróneo de que el SIDA ya es un 
problema pasado”. Se ha perdido un poco el miedo 
ante los “avances magníficos” del tratamiento de la 
infección VIH. La sífilis y las clamidias “campan a 
sus anchas”. “Trabajamos muy en contacto con los 
centros de enfermedades venéreas y con la unidad 
VIH de nuestro hospital. Tenemos en este hospital 
desde hace 20 años una consulta específica para el 
manejo de los pacientes con infección VIH. Y hemos 
desarrollado proyectos de prevención de problemas 
específicos. Por ejemplo, de la detección precoz del 
carcinoma anal”, informa. Explica que ésta era una 
enfermedad huérfana y que los pacientes con VIH 
tienen una mayor prevalencia de carcinoma anal 
asociado a la infección por el papiloma virus. “Lo he-
mos desarrollado porque era un problema de Salud 
que estaba escondido. Parece que la Dermatología 
sólo es la estética, la patología banal y sin embargo 
tenemos mucho por desarrollar en este ámbito”, de-
fiende. La educación sanitaria es fundamental.

“La diferenciación entre anticoncepción y prevención 
de enfermedades venéreas es algo difícil de asumir 
para la gente joven. El gran problema que tenemos 
es que se den cuenta de que los pacientes acudan a 
fuentes de información no fiables. No me puede valer 
que un ‘influencer’ informe a mis pacientes sobre en-
fermedades venéreas. Llegan con la cabeza llena de 
ideas erróneas y preconcebidas sobre el riesgo de una 
patología tan grave como el VIH”, critica el jefe del 
Servicio de Dermatología.

“El tratamiento de las enfermeda-
des dermatológicas es básico para la 

calidad de vida de los pacientes”
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tas de la enfermedad dermatológica. Las consultas de Dermatología 
son casi de Psiquiatría en muchos casos. Necesitamos hablar con el 
paciente. Hay síntomas dermatológicos como puede ser el prurito o el 
empeoramiento de una dermatosis que tienen un origen psicógeno 
importantísimo. El paciente no es un caso de psoriasis, sino que es 
un paciente con psoriasis. Eso es lo más importante que valoro de mi 
Servicio. Aquí se trata a pacientes y no a enfermedades. La psoriasis 
no se cura, pero curamos a los pacientes con psoriasis”. Curar es 
tenerlos completamente libres de enfermedad, tranquilos y pro-
tegidos de las consecuencias de la enfermedad. Eso lo alcanzan 
en un porcentaje elevadísimo de los casos. �

Recomendaciones básicas para 
el cuidado cotidiano de la piel

Las recomendaciones básicas para el cuidado co-
tidiano de la piel que Pedro Herranz cita son una 
higiene con productos correctos, una hidratación cu-
tánea asociada a cada tipo de piel y hábitos de foto-
protección fundamentales. Aclara, en el punto de la 
hidratación, que se deben seguir unos consejos es-
pecíficos que tienen que partir del dermatólogo. “No 
hay que hacer grandes cosas. Al paciente casi nunca 
le pedimos grandes sacrificios importantes de cara 
a la piel. Hay que simplificar la vida del paciente. 
Tenemos que pelearnos, eso sí, contra los mensajes 
erróneos”, asevera. Hay que inducir la higiene de la 
piel y sus cuidados diarios desde edades tempranas. 
“Tenemos que lanzar mensajes claros, contundentes 
y sencillos. Y adaptados a la edad de cada paciente”, 
argumenta.

Asimismo, remarca que hay que colaborar con el far-
macéutico. “La asistencia del farmacéutico es funda-
mental. En la Academia Española de Dermatología 
y Venereología (AEDV), hacemos cursos de formula-
ción magistral, cursos específicos, con ellos. Tenemos 
que trabajar en la misma sintonía con la farmacia, 
que ayuda a la prescripción”, sugiere. Aconseja com-
prar la fotoprotección en dicho canal. “Lo que necesi-
to es que el paciente tenga a su disposición productos 
cosméticos y cosmecéuticos, que son productos verda-
deramente farmacéuticos y fiables, y una fuente de 
información correcta que es el farmacéutico”, añade. 
Desarrollan las campañas por el Día Mundial de la 
Psoriasis en colaboración con el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid. “Estamos absolutamente 
en el mismo barco. Nuestro gran problema es el me-
dicamento que se compra por vía extraña, la compra 
descontrolada por Internet, el consejo descontrolado 
por Twitter o YouTube”, señala. Para el jefe del Ser-
vicio de Dermatología del Hospital Universitario La 
Paz, es lo que desvirtúa completamente la asisten-
cia dermatológica.

Centro de referencia 
de epidermólisis ampollosa

El Hospital Universitario La Paz es centro de refe-
rencia a nivel nacional de epidermólisis ampollosa, 
que “posiblemente es la enfermedad de origen gené-
tico más devastadora que hay a nivel de dermatolo-
gía”, según Pedro Herranz. Cursa con una fragilidad 
cutánea extrema, que se manifiesta con la aparición 
de ampollas y erosiones generalizadas desencade-
nadas al más mínimo roce, que produce un enorme 
impacto en la calidad de vida. Es una enfermedad 
terrible, lo que llaman enfermedad de alas de mari-
posa. “Agrupamos a la gran mayoría de los pacien-
tes de España con esta enfermedad. Estamos desa-
rrollando ensayos clínicos del más alto nivel. Se va 
a comenzar ahora uno para intentar tratar a nivel 
básico esta enfermedad. Los principales avances que 
hemos obtenido en los últimos años son sobre todo la 
caracterización de la enfermedad y se están inten-
tando hacer avances a nivel terapéutico”, confirma. 
“Estamos hablando de enfermedades completamente 
huérfanas desde el punto de vista terapéutico. Esta-
mos dando pasitos cortos y tan poco a poco que in-
dividualizar un solo avance es imposible. Pero, el 
camino está abierto y estamos un paso más cerca del 
final. Tenemos mucha ilusión en avanzar”, describe. 
En el otro extremo de la vida, trabajan con pacientes 
muy cercanos a oncología. El melanoma es la enfer-
medad dermatológica más grave por excelencia y los 
avances terapéuticos en el campo de su tratamiento 
han avanzado de una forma espectacular en los úl-
timos diez años. “El melanoma maligno avanzado 
sigue siendo una enfermedad terrible, aunque con 
una capacidad de tratamiento que hace diez años no 
teníamos”, pronuncia. Con todo, “la especialidad de 
la Dermatología se encuentra en un momento ilusio-
nante, de evolución”.

“La dermatología pediátrica se  
centra en procesos cada vez más  

condicionados por el estudio genético”

“La relación con Atención  
Primaria, que es donde empieza el 

proceso de curación de la piel, es 
absolutamente necesaria”


