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El doctor Pablo Umbert ha 
conseguido un importante 
reconocimiento profesional 

nacional e internacional en los últi-
mos tratamientos para afecciones 
de la piel. Es profesor del Servicio 
de Dermatología del Hospital Uni-
versitario del Sagrado Corazón, 
Universidad de Barcelona. Direc-
tor del laboratorio de Dermatopa-
tología y de la unidad de Cirugía 
de Mohs de este centro y director 
del Instituto Pablo Umbert en la 
Clínica Corachán. Ha creado una 
escuela de Dermatología, unidad 
docente, donde se están forman-
do dermatólogos MIR. En su for-
mación destaca su nombramiento 
de “Chef de clinique” por la Uni-
versidad de París y “Research fe-
llow“en la Clínica Mayo de Minne-
sota (EEUU) donde, durante dos 
años, adquirió metodología y crite-
rios científi cos sólidos. Es pionero 
en España en la técnica de cirugía 
de Mohs y fundador del Grupo Es-
pañol de Dermatopatología.
Es académico de número de la 
Real Academia de Doctores de 
Cataluña, miembro de honor de la 
sección Catalana de la Academia 
Española de Dermatología y Vene-
rología (AEDV), miembro de ISDS 
(International Society for Dermato-
logy Surgery), miembro de ESMS 
(Society of Mohs Micrographic 
Surgery) y de otras sociedades 
nacionales e internacionales.
El Instituto de Dermatología Dr. Pa-
blo Umbert agrupa un equipo de 
colaboradores, dermatólogos en 
su mayoría, y dispone de labora-
torio de Dermatopatología de alta 
tecnología así como de infraes-
tructuras espaciosas para consul-
tas y quirófano. 
Una iniciativa de éxito en el campo 
singular de la excelencia médica. 

Instituto de Dermatología
Dr. Pablo Umbert
www.pabloumbert.com

“Como dermatólogos nos distingue la correlación
clínico-patológica, escuchar al paciente y ofrecer diferentes 
opciones que se adapten a cada persona”

Prof. Pablo Umbert,
Dermatólogo-Dermatopatólogo

¿Cuáles son las principales 
patologías que trata?

Como consultor, todo el espectro de 
enfermedades cutáneas, capilares, 
mucosas y ungueales. Frecuente-
mente, en casos problemáticos, como 
segunda opinión. La patología onco-
lógica es preferente: en cáncer cutáneo 
he atendido 878 casos en el año 2013.

¿Cuáles son los principales 
avances en dermatología?

A diferencia de antaño, en pocos 
meses se producen nuevas modalida-
des en el diagnóstico y tratamientos 
tanto en las patologías infl amatorias: 
acné, psoriasis, alopecias, ungueales, 
etc., como en las tumorales. En la 
dermatología dermo-cosmética se 
está desarrollando la excelencia en 
los tratamientos anti-envejecimiento 
no quirúrgicos. Destacan también los 
estudios genéticos que, con una ex-
tracción de sangre, nos valora, a nivel 
intracelular y molecular, sus defi cien-
cias cutáneas y la longitud de sus teló-
meros cromosómicos, que corregimos 
con una alimentación dirigida.

¿En qué consisten los diagnósticos 
inmediatos cutáneos (DIC)? 

En pocos minutos podemos hacer 
un diagnóstico histopatológico y em-
prender de inmediato el tratamiento 
médico o quirúrgico idóneo. Tiene sus 
limitaciones donde debemos seguir 
los protocolos rutinarios.

¿Existen nuevos tratamientos para 
los cánceres de piel?

El tratamiento fotodinámico es 
idóneo para las lesiones en estadios 

Nuestro Instituto se nutre de los 
avances de información continuada 
de nuestra escuela universitaria, 
residentes y colaboradores, que nos 
aportan a diario en las sesiones clíni-
cas y bibliográfi cas. Los procedimien-
tos dermo-cosméticos se realizan en 
Beauty Derm, así como los quirúrgi-
cos, microinjertos capilares, la cirugía 
plástica la realizan especialistas en 
estas áreas. Como dermatólogos nos 
distingue la correlación clínico-pato-
lógica, escuchar al paciente y ofrecer 
diferentes opciones que se adapten 
a cada persona. El seguimiento de la 
evolución y un diagnóstico precoz 
son los pilares de nuestra vida profe-
sional.

incipientes de cáncer de piel. Hoy 
puede realizarse sin dolor, problema 
que aún teníamos hace unos meses. 
También disponemos de nuevos 
tratamientos inmunomoduladores 
tanto para tumores superfi ciales como 
metastáticos.

¿En qué consiste la cirugía 
micrográfi ca controlada?

Continúa siendo el tratamiento 
estrella frente a los tumores malignos 
cutáneos. Es una técnica quirúrgica 
y de examen histológico inmediato 
indicado en los tumores recidivantes 
de alto riesgo y en especial en los de 
localización facial. Nos permite extir-
par el tejido patológico respetando el 
tejido sano, consiguiendo además una 
curación del 95% con un buen resulta-
do estético. Realizamos un promedio 
de 160 intervenciones anuales. 

¿Qué papel tiene el Instituto 
Dermatopatológico Pablo Umbert 
en la vanguardia de la cirugía y 
medicina estética?

CÁNCER CUTÁNEO
¿Cuáles son los avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer cutáneo?
Los conocimientos y avances en oncología cutánea son una realidad gracias a la 
incorporación de ciencias básicas, como la biología molecular, y nuevos   procedi-
mientos diagnósticos y terapéuticos que nos permiten individualizar los tratamientos 
con un mayor índice de curación. 
El diagnóstico se basa en varios parámetros como su presentación clínica, el exa-
men histopatológico y los procedimientos de imagen. En las lesiones pigmentadas, 
y en especial en el melanoma cutáneo, la epiluminescencia digitalizada nos permite 
seleccionar qué lesión debe de ser biopsiada comparando imágenes anteriores. Las 
técnicas moleculares y la inmunohistoquimia es un paso de gigante que nos permite 
detectar sobre los tejidos tumorales antígenos específi cos gracias a la utilización 
de nuevos anticuerpos monoclonales. Un gran paso son también las técnicas de 
hibridación fl uorescente (FISH) que nos permiten diagnosticar con certeza tumores 
antaño dudosos, como en el caso de ciertos melanomas. 
Los procedimientos terapéuticos actuales frente al cáncer cutáneo no melanoma 
son más amplios. En el tratamiento fotodinámico, con la aplicación de una sustancia 
fotosensible (porfi rina) que se activa con luz roja, conseguimos dañar selectivamente 
las células tumorales. Los tratamientos inmunológicos desencadenan una respuesta 
inmunoespecífi ca del tumor. Para los tumores de alto riesgo, invasivos o recidivan-
tes, la cirugía microscópica controlada continua siendo la mejor opción en oncología 
cutánea. 
A pesar de estos avances importantes, la correlación clínico-patológica es determi-
nante a la hora de seleccionar el procedimiento diagnóstico o terapéutico a utilizar 
y se consigue con un equipo multidisciplinario, una metodología universitaria donde 
los residentes MIR nos estimulan en el progreso de la dermatología y de la oncología 
cutánea incorporando los avances recientes consolidados.

“El seguimiento de
la evolución y un
diagnóstico precoz
son los pilares
de nuestra vida”


