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Hospital Rady Children's - San Diego - Estados Unidos 
 
 
LA ACTUALIDAD EN LA DERMATITIS ATÓPICA  
 
 
La actualidad en la Dermatitis Atópica está llena de novedades que van a ejercer un impacto 
directo en la forma de educar a los pacientes. Algunos estudios nuevos sobre las 
mutaciones de filagrina van a obligarnos a cambiar nuestro punto de vista sobre la 
colonización de la piel por las bacterias, puesto que hoy en día sabemos que el estafilococo 
de la epidermis ayuda al sistema inmunitario. Ciertas publicaciones sobre la observancia y 
desarrollo de productos para reparar la barrera epidérmica y las mutaciones de la filagrina 
van a darle una nueva orientación a nuestros trabajos. 
 
Un estudio de 1985 ha demostrado que la ictiosis vulgar presenta un déficit de filagrina. 
Cuando la filagrina escasea, los alérgenos pueden penetrar en la piel más fácilmente. Y, 
cuando la barrera epidérmica es insuficiente, las mutaciones de la filagrina  provocan la 
disminución del factor de hidratación natural y los alérgenos penetran en la piel, ejerciendo 
un impacto directo en el pH, la cohesión celular de la piel, su permeabilidad y su inflamación. 
Sin embargo, algunos estudios realizados en pacientes con dermatitis atópica han 
demostrado que la expresión de la filagrina puede disminuir sin mutación.  
 
La dermatitis atópica puede desencadenarse por la exposición de la piel a antígenos 
percutáneos. Unos estudios realizados en diferentes poblaciones, principalmente irlandesas 
e italianas, han demostrado que la mutación de la filagrina no tiene los «mismos 
antecedentes» en todas las partes del mundo; la función de la epidermis sigue siendo 
importante y hoy en día sabemos que en las personas con dermatitis atópica repartidas en 
el mundo, los riesgos y evolución de la atopia son distintos.  
 
La intervención temprana puede remediar el desarrollo de este tipo de enfermedad. Rich 
Gallo, de San Diego, ha demostrado que nuestras proteínas de defensa nativas son muy 
importantes para nuestra defensa inmunitaria. Una simple prueba de ello es que al meter la 
mano en E-coli y volver a introducirla a continuación en una placa de cultivo, se produce un 
menor desarrollo de E-coli; por el contrario, al proteger la mano con un guante, sumergirla 
en E-coli y, más tarde, meterla en la placa de cultivo, se dispone de muchos más cultivos de 
E. coli. Por tanto, nuestras manos gozan de un sistema de defensa innato que nos protege 
de las bacterias.  
Lamentablemente, durante décadas, nuestra piel ha desarrollado su sistema inmunitario 
albergando bacterias que fortalecen su sistema de defensa, pero que también lo modifican. 
El estafilococo de la epidermis produce proteínas que tienen una interacción positiva con 
nuestro sistema inmunitario. Esta comunión permite reducir la colonización de microbios 
patógenos y algunos estudios sugieren su impacto en los brotes. 
No obstante, en un plan de equilibrio ecológico, podríamos cuestionarnos si la colonización 
por MSSA no protege contra el MRSA. 
Mientras tanto, algunos productos antimicrobianos en forma de gel o espuma , similares 
a los que se utilizan en los hospitales, demuestran su eficacia en la destrucción del 
estafilococo dorado al 99,50%. Cabe preguntarse, pues, si todo esto cambiará nuestra 
resistencia con el tiempo... En nuestra sociedad urbanizada, las personas tienden a ser más 
limpias, pero el uso de antisépticos, baños de lejía y otros agentes antimicrobianos puede 
alterar la función de barrera natural de la piel, volviéndola más vulnerable a los alérgenos. 
Hay que tener en cuenta la diferencia entre el desarrollo de la dermatitis atópica y el 
tratamiento de una colonización establecida, sin olvidar los problemas genéticos y el estrés 
psicológico. ¿Cómo tratar la piel de otra persona? ¿Cómo ocuparse de ella? Aún no se 
dispone de respuestas definidas. 



 

Aunque las cremas compensan la falta de protección natural de nuestra piel, no sabemos 
con certeza si sus ingredientes se incorporan en nuestra epidermis o sirven simplemente 
para modificar una pérdida sensible de agua. Un artículo ha comparado una crema a base 
de vaselina con otra que contiene ceramidas, concluyendo que ambas tenían la misma 
eficacia. 
 
Otro estudio realizado sobre la corticofobia  ha revelado que el 80-85% de los padres tiene 
miedo de utilizar corticosteroides y el 36% reconoce no seguir el tratamiento. Una serie de 
estudios llevados a cabo por los comités de seguridad y vigilancia de todo el mundo ha 
analizado este temor a los esteroides y, a fin de ponerle solución a la fobia, ha demostrado 
la eficacia de los tratamientos.  
 
Si bien se han realizado importantes avances científicos y se han introducido novedades a 
nivel terapéutico, todavía queda mucho por hacer en/para la dermatitis atópica. Esta 
conferencia es una oportunidad extraordinaria para compartir la experiencia internacional de 
todos nosotros. Es una bendición y por eso tenemos que ser inteligentes y basarnos en 
todas estas experiencias para definir los retos del futuro y ser capaces de orientar a las 
personas con dermatitis atópica. 
 
 
 
 
LA ALERGIA ALIMENTARIA Y LA DERMATITIS ATÓPICA  
 
 
Existen muchas controversias sobre la relación entre estas dos enfermedades: la alergia 
alimentaria y el eccema. Los pacientes con atopia corren un mayor riesgo de sufrir una 
alergia alimentaria y de tener erupciones eccematosas. En 2 publicaciones editadas con el 
apoyo de la NIC (instituto que centraliza la información sobre el asma y las alergias en los 
Estados Unidos) se han propuesto ciertas recomendaciones. 
 
La respuesta inmune frente a los alérgenos varía de paciente a paciente. Las alergias 
alimentarias pueden estar vinculadas a unos componentes alimentarios específicos, así 
como a ciertos productos químicos. Los antecedentes familiares son asimismo un factor de 
riesgo, tanto para la sensibilización como para la alergia alimentaria. Todos estos elementos 
hacen que el análisis de las pruebas sea delicado y que para poder poner la etiqueta de 
alergia alimentaria deba producirse una reacción clínica. Además de éstas, también existen 
otras pruebas no estandarizadas y pruebas de basófilos, no recomendadas cuando el 
diagnóstico es de alergia alimentaria. Algunos estudios han demostrado la posibilidad de 
que se confundan los resultados, dando lugar a «falsos positivos» y «falsos negativos». La 
dificultad para disponer de resultados claramente definidos nos empuja a obtener más 
información sobre la gestión de la alergia alimentaria: se vuelve imperativo hablar con los 
pediatras y dermatólogos, así como aumentar sus conocimientos sobre la alergia alimentaria 
en la dermatitis atópica. El uso de planes de acción puede salvar vidas en los niños muy 
pequeños. Tenemos que continuar cuidando a nuestros pacientes, educándoles e 
inspirándoles confianza.  
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DIETÉTICA Y ALERGIA ALIMENTARIA  
 
 
Los pacientes con alergias alimentarias y eccema se pueden sensibilizar a los alérgenos del 
medio ambiente (aéreos) y a los alérgenos alimentarios, que son expresiones clínicas que 
pueden causar un brote de dermatitis atópica. La Agencia Regional de Salud del 
departamento francés de Lorraine ha aceptado el programa en el que está trabajando el 
equipo de Nancy. Está destinado a las alergias alimentarias y, especialmente, a las alergias 
alimentarias graves. El programa EDP permite la expulsión de los alérgenos y el desarrollo 
de la tolerancia a los alimentos, pero también se interesa en los síntomas. El equipo 
multidisciplinario está formado por médicos, enfermeras, una asesora de medio ambiente, 
psicólogos y una dietista. Puesto que en la dermatitis atópica, el tema en discusión es la 
alergia a los alimentos, la dietética es un punto esencial que debe abordarse con el paciente 
para hacer de él una persona autónoma. 
 
El principal objetivo de esta educación es lograr la autonomía en la vida social del paciente, 
mejorando al mismo tiempo su calidad de vida. Por tanto, es importante centrarse en unos 
objetivos específicamente dietéticos. Y es precisamente debido a estos objetivos por lo que 
queda justificada la colaboración de profesionales en el proyecto: cada alergia alimentaria 
requiere un asesoramiento personalizado que tenga en cuenta los perfiles de sensibilización 
de cada individuo en particular. Después de la primera fase de evitación de los alérgenos, es 
necesario abordar la fase de curación del paciente. El papel de la dietista cobra especial 
importancia en la inscripción de los protocolos de tolerancia y la desensibilización de todos 
estos alimentos a los que el paciente es alérgico. 
 
El programa de educación terapéutica se inicia con un diagnóstico individual en el que se 
abordan todos los aspectos de la alergia: el aspecto de los síntomas en la dermatitis atópica, 
el aspecto respiratorio y el aspecto alimentario. Tras esta valoración, se pone en marcha un 
plan personalizado con el paciente que incluye sesiones dietéticas y de tratamiento de su 
enfermedad. Dicho protocolo se programa sobre la base de unas sesiones educativas 
individuales y en grupo. Las sesiones en grupo dividen a los pacientes por edades y se 
organizan en función de sus necesidades específicas. El programa se revisa al cabo de seis 
meses. 
 
La necesidad nutricional debe ser suficiente, especialmente en los más pequeños, dadas las 
expulsiones recomendadas. No es fácil suprimir la leche en una dieta equilibrada para niños. 
Es preciso poder revaluar el programa y, además de los consejos de compra de alimentos, 
la dietista también deberá dar ciertos consejos de cocina: cómo cocinar los alimentos, crear 
recetas, preparar platos adaptados, elaborar menús. Contamos con la ayuda de las 
asociaciones de padres y la edición de pequeños manuales. En el caso de los adolescentes, 
la elaboración de la dieta de expulsión es distinta; los padres ya no son los únicos 
protagonistas, el joven debe ser consciente de su enfermedad y aceptarla. Tiene que 
aprender a leer las etiquetas de los productos industriales, comer solo en la cantina o 
restaurante y, en esta era de la globalización, ser capaz de viajar al extranjero. Etiquetar los 
principales alérgenos, los cuales conforman una lista de 14, es obligatorio. No obstante, 
debido a las malas traducciones, su comprensión se hace a veces difícil. Una mala 
interpretación puede tener graves consecuencias. Saber detectar un alérgeno en un menú 
de cantina o un alimento de riesgo forma parte de la educación terapéutica que nosotros 
desarrollamos con y para el paciente. La verbalización de su alergia permite evolucionar a 
los pacientes; la expresión a través de imágenes, los juegos de rol, la puesta en escena de 



 

las dificultades diarias que sufre (por ejemplo, un ataque de asma) son herramientas que 
contribuyen a esa evolución. 
 
La organización de «sesiones-merienda» para utilizar estas herramientas de educación 
terapéutica es esencial: dichas sesiones de tarde deben incluir a padres, niños y cuidadores, 
y terminar con un resumen de las acciones y un cuestionario de satisfacción. También es 
preciso ayudar a los padres a aceptar que su hijo empieza a ser autónomo. Hemos 
observado una alteración de la puntuación mental mayor en las madres que en los padres 
de los niños con dermatitis atópica. Al ser las alergias vitales una de nuestras principales 
preocupaciones, la calidad de vida es un dato importante en estas sesiones de educación 
terapéutica. 
 
El apoyo de especialistas, la adquisición de conocimientos sobre la enfermedad y su control 
optimizan la puntuación de la calidad de vida del paciente y los suyos. Todos los protocolos 
establecidos para aumentar el umbral de tolerancia permiten guiar al paciente hacia una 
alimentación normal y ayudan a los padres a aceptar que su hijo empieza a ser autónomo. 
El objetivo de la educación terapéutica es hacer que el niño sea tolerante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Intervención de Alain GOLAY 
Servicio de Educación terapéutica para las enfermedades crónicas 
Diabetólogo 
Hospital Universitario de Ginebra - Suiza 
 
 
 
LA EDUCACIÓN TERAPÉUTICA EN LA ACTUALIDAD: 
APRENDIZAJE Y APOYO  
 
 
La educación terapéutica del paciente se lleva ejerciendo en Ginebra desde hace 30 años. 
Se han establecido programas en 35 enfermedades crónicas, pero todavía no se ha hecho 
nada en dermatología. 
Para nosotros, la educación terapéutica es un campo  tejido entre el aprendizaje y el apoyo.  
Se trata de un enfoque integrado, psicopedagógico: el paciente vive con su enfermedad a 
diario, por tanto, es él quien tiene el poder, y no el cuidador. Al mejorar la calidad de vida, la 
educación terapéutica incrementa la eficacia del tratamiento y la adherencia al mismo. 
 
La enfermedad destruye una experiencia vivida, un sentido, un proyecto de vida, pero la 
enfermedad crónica de un paciente puede también hacerle evolucionar, crecer. La 
educación terapéutica debe permitir conocer las necesidades del paciente, no 
reemplazarlas. Hay que evaluar la situación con el paciente teniendo en cuenta sus errores 
y dificultades, las condiciones en las que vive y establecer con él unos objetivos. En 
definitiva, todo lo que tiene que aprender a fin de utilizar e implementar una metodología. 
 
La evaluación en pedagogía consiste en formar y evolucionar para ayudar a los pacientes al 
margen de un sistema de clasificación simplista. Vivir 10, 20, 30 años, a fin de cuentas, un 
amplio espacio de tiempo con nuestros pacientes, es una aventura increíble, y, además, en 
la dermatitis atópica, tenemos la oportunidad de conocer también a los padres de los niños 
enfermos. Puesto que todos vamos a recorrer un largo camino de aprendizaje durante varios 
años, es preciso conocer las condiciones de vida de los pacientes, para que así cuidadores 
y pacientes se pongan de acuerdo en el programa.  
El paciente debe cumplir el programa, por lo que resulta esencial que comprenda lo que 
tiene que hacer y que conozca la fisiopatología de su enfermedad para darle sentido a la 
educación terapéutica. Sin este conocimiento, no podremos destruir ciertas creencias y 
aprehensiones. Para aceptar una enfermedad incapacitante, es preciso conocerla y, sobre 
todo, comprenderla. Pero como los pacientes no tienen nuestra experiencia médica, la 
comprensión no es nada fácil. Aceptar la enfermedad es cambiar de prioridad, darle otro 
sentido a la vida. Los cuidadores reciben una formación para ejercer una medicina 
biomédica: hay que volver a la parte humana y otorgarle el poder al paciente, cambiando 
nuestra actitud médica. Darle un sentido a la vida del paciente, transmitirle una sensación de 
autoeficacia para enseñarle a evolucionar a diario significa, para nosotros, cambiar de 
postura médica: el paciente es una persona sana que tiene una enfermedad crónica. Dotar 
de poder al paciente, darle una nueva identidad coherente, ése es el trabajo de todo el 
equipo de cuidadores y, especialmente, de los médicos. Trabajar unidos significa compartir 
los conocimientos y la experiencia de todos los especialistas que conforman el grupo de 
cuidadores, es la interdisciplinariedad que apunta en dirección a un objetivo médico común. 
 
El cambio de actitud en el equipo de cuidadores permite al paciente convertirse en otra 
persona, manteniendo su propia identidad. Los pacientes tienen una capacidad 
extraordinaria para explotar sus recursos, por muy limitados que sean. Y esta evolución es 
posible gracias a todos los miembros del servicio de cuidadores. Es preciso saber escuchar 
al paciente y compartir nuestra experiencia con él para elaborar juntos los diagnósticos 
educativos. No hay que trabajar de forma individual. Se trata de compartir la evaluación 
educativa y los objetivos con el paciente, y de convenir con él lo que debe hacerse para 
evitar que entre él y los especialistas surjan opiniones divergentes.  
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Numerosos estudios han demostrado los beneficios de la educación terapéutica efectuada 
por equipos multidisciplinarios. Influye en la calidad de vida del paciente y así lo confirman 
las cifras, que ponen de manifiesto la disminución de los pacientes con úlceras del pie 
diabético en un 50% y de las hospitalizaciones en un 89%, lo que a su vez se traduce en un 
57% menos de antibióticos y un 87% menos de operaciones efectuadas. Siguiendo con las 
cifras en diabetología, se confirma la reducción del número de amputaciones en un 80% y 
de la ceguera en un 90%. En dermatología se ha registrado un 80% menos de 
hospitalizaciones por asma y un artículo publicado señala que cada 1 € invertido en la 
educación terapéutica hace ganar 4 € por paciente en casi todas las enfermedades crónicas. 
Este tipo resultados que hace hincapié en la educación terapéutica es el que debemos 
comentar con el Ministerio de Sanidad.  
Hoy en día en Francia, la ley incluye la educación terapéutica en el programa de los 
pacientes con enfermedades crónicas, pero aún quedan asuntos por resolver. En Italia, está 
empezando a establecerse un auténtico sistema de prestación de cuidados en el ámbito de 
la educación terapéutica, una cuestión de gran importancia teniendo en cuenta que, si los 
utilizamos bien, en la dermatitis atópica disponemos de unos tratamientos eficaces. 
 
Nuestra misión es guiar al paciente, no dirigirle. La educación terapéutica es una medicina 
humanista, posmoderna, que tiene en cuenta los avances científicos fundamentales. Gracias 
a su enfoque centrado en el individuo, la adherencia al tratamiento es eficaz y se mejora la 
calidad de vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Intervención de Carlo GELMETTI 
Jefe del Servicio de Dermo-Pediatría 
Hospital Privado Maggiore - Milán - Italia 
 
Intervención de Salvatore AMATO 
Jefe del Servicio de Dermo-Pediatría 
Hospital Privado Maggiore - Palermo - Italia 
 
 
 
HISTORIA DEL NACIMIENTO DE UN GRUPO DE EDUCACIÓN TE RAPÉUTICA 
 
 
En los primeros estudios italianos, los cuales datan de 1989, tuvimos casos muy graves de 
atopia, suceso que hubimos de informar y comunicar de forma muy rápida para tratar a 
nuestros pacientes de la mejor forma posible. Disponíamos de algunos libros y otros 
documentos para comprender la enfermedad. Se intentaba tratar y, sobre todo, evitar la 
dermatitis atópica mediante la recomendación de cremas. Para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes, se les aconsejaba también usar ciertos tipos de pijama con tejidos 
hipoalergénicos. Los primeros estudios internacionales mostraban que en Italia el desarrollo 
de la enfermedad era equivalente a la media.  
En 2005 se fundó la escuela de la Atopia en Milán y se impuso la idea de crear una red de 
información con los comunicados de los diferentes grupos de estudio en Italia. 
 
Además de la publicación de libros, también se trabajó en las herramientas de 
comunicación, como los CD destinados a los pediatras, a fin de implicarlos más en la 
dermatitis atópica. Se implementaron instrumentos adaptados a la edad de los niños, 
basados en historias simples y muy gráficas. Un ejemplo es la creación del concepto del 
reloj de la atopia, que permite a los niños situar su enfermedad en el tiempo, o el plan anual 
de la atopia, en el que se registra el desarrollo de las alergias y los tratamientos. Se han 
publicado unas guías en diversos idiomas a fin de poder acceder a un mayor número de 
personas. 
 
También nos fijamos en qué personas del equipo sanitario podían seguir al paciente, aparte 
del pediatra. La combinación pediatra-dermatólogo-psicólogo era algo evidente, así como 
las enfermeras, siempre involucradas en la educación personalizada del paciente. Así pues, 
reunimos a las familias y pacientes en terapias de grupo dirigidas por un psicólogo. En 
Bolonia, Génova, Padua y Roma, los equipos implicados en la educación terapéutica 
realizan un trabajo esencial, mejorando continuamente su enfoque. Un ejemplo es la 
creación de una página en facebook por el equipo de Palermo.  
 
Gracias a fondos privados, podemos seguir informando y avanzando en la educación 
terapéutica. En el último Congreso celebrado en Seúl, recibimos un premio por nuestra 
Responsabilidad Social.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Intervención de Isabelle FELL 
Centro de Dermatología  
Bad Soden am Taunus - Alemania 
 
 
 
10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA DERMATITIS ATÓPICA CON  EL PROGRAMA 
AGNES 
 
Es en Alemania donde se ha realizado el mayor número de estudios sobre la dermatitis 
atópica. El estudio AGNES es un programa educativo adaptado a la edad del paciente. Pero 
mi presentación va a tener en cuenta otro aspecto de la enfermedad: la inflamación crónica 
de la piel y las consecuencias para los pacientes y médicos. También hablaré sobre 
GLADIS, un estudio de intervención en la dermatitis atópica realizado en Alemania entre 
2006 y 2008, centrado en los pacientes educados en nuestros centros.  
 
La dermatitis atópica es una enfermedad frecuente cuya prevalencia está además en 
aumento. El 70% de los casos comienza en la infancia. El desarrollo de la enfermedad es 
crónico, siendo el prurito el aspecto más molesto y los arañazos y la falta de sueño un 
problema para toda la familia. Nuestra misión en los ambulatorios y en los hospitales es 
completamente diferente. El factor tiempo es algo muy delicado. En Alemania, solamente se 
reembolsa al paciente la primera visita. Por este motivo, en su primera visita, el paciente 
tiene muchas preguntas, quiere recibir un diagnóstico muy rápidamente y que se le 
especifiquen un pronóstico preciso y unos cuidados continuos. También se dan más 
medicamentos de lo necesario. Desafortunadamente, los problemas burocráticos nos 
obligan a ver más pacientes en el menor tiempo posible. Sin embargo, la falta de 
información, el estrés, la angustia y falta de confianza del paciente en el tratamiento 
desembocan en la subestimación de la gestión de la enfermedad y el refugio en los recursos 
de la salud alternativa. Durante la primera visita, hay que establecer el diagnóstico, a veces, 
cambiar el tratamiento local, y dar instrucciones al paciente sobre la limpieza de la piel, la 
aplicación de la crema y la forma de tratar la piel. Y todo en 20 minutos.  
 
Para los adultos, disponemos de un programa de gestión específico que puede acabar en 
un centro de rehabilitación y prevención. En nuestro gabinete, invertimos tiempo en 
desarrollar un tratamiento personalizado y específico para los niños, especialmente cuando 
siguen el programa AGNES. A través de este programa terapéutico educativo, los niños 
pueden recibir un tratamiento psicológico. Las aseguradoras pueden reembolsar este tipo de 
programas adicionales, pero hay ciertas restricciones. Un equipo multidisciplinario de 
profesionales implicado en la dermatitis atópica con una formación de 40 horas debe seguir 
las sesiones. Además, el equipo de cuidadores debe incluir un dermatólogo, un psicólogo y 
un dietetista, que ya haya completado una formación de un día. En el marco del método 
AGNES, la gestión de los programas de educación en la dermatitis atópica es algo muy 
organizado. En Alemania, disponemos de un grupo de 400 miembros responsables de la 
formación de los formadores, repartidos en 10 universidades. Tenemos 250 centros de 
educación que siguen nuestros programas de educación especial para los nutricionistas y 
unos programas estandarizados para cada formador. AGNES comenzó en el año 2000; 
entre 2000 y 2003 se desarrollaron unos manuales de educación y en 2004 se publicó el 
estudio final. A partir de 2006, se firmaron los primeros contratos con las compañías 
aseguradoras. La escala SCORAD ha demostrado la disminución de la puntuación de 
gravedad del eccema y la progresión de la calidad de vida del paciente. Nuestros estudios 
han revelado el aumento del nivel de confianza en el tratamiento durante todo el programa y 
la eficacia de un plan educativo a medida. El estudio GLADIS ha demostrado la correlación 
existente, baja pero significativa, entre la gravedad del prurito y la calidad de vida. 
 
La calidad de vida, el prurito y las estrategias empleadas en la educación terapéutica son 
elementos que deben tenerse en cuenta en el tratamiento de un paciente con dermatitis 
atópica. La confianza es un factor esencial en la eficacia del tratamiento del eccema, tiene 



 

un impacto en la evolución de la gravedad de la enfermedad y la rentabilidad de los costos 
financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Intervención de Uwe GIELER 
Dermatólogo - Profesor de medicina psicosomática 
Universidad de Giessen - Alemania 
 
 
BALANCE SOBRE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DE LA DERMAT ITIS ATÓPICA 
 
 
En Alemania, trabajamos con varios centros y 10 universidades. Estamos muy bien 
organizados y contamos con unos programas de educación terapéutica bien estructurados. 
Además de la parte dermatológica, pediátrica y nutricional, en nuestros últimos programas 
también tenemos en cuenta el enfoque psicológico desarrollado. 
 
En la actualidad seguimos una psicopedagogía que incluye diversos temas, pero, 
independientemente del programa de terapia educativa desarrollado, todos tienen una base 
común de información y de evolución. Estas conferencias internacionales son importantes 
porque brindan la oportunidad a los equipos internacionales de cuidadores de armonizar las 
teorías de todos los distintos programas de educación en la dermatitis atópica y de llegar a 
un consenso, tanto acerca de los aspectos genéricos, como psicológicos y psicosomáticos. 
Además de la depresión provocada por un nivel alto de ansiedad o los intentos de suicidio, 
también existen factores de angustia considerados como de riesgo. Esta inflamación 
neurogénica puede estar influenciada; un estudio ha revelado que el 75% de los pacientes 
controlados eficazmente durante la dermatitis atópica mejora su calidad de vida. 
 
Los alemanes recomiendan realizar un seguimiento de la dermatitis atópica de 4 etapas: 
1 – Tratamiento completo con emolientes + educación  
2 – Identificación y expulsión de las alergias y factores desencadenantes + educación 
3 – Tratamiento de los brotes con corticofobia + educación 
4 – Prevención de los brotes con tacrolimus + educación 
 
Apoyándonos en los estudios realizados en Alemania, podemos establecer un nuevo 
enfoque basado en la ciencia y la psicología. Nuestros grupos de educación participan en 
mesas redondas para evitar un escenario teatral y crear una mayor interactividad. 
 
Los programas de los formadores se organizan con sistemas específicos basados en el uso 
de talleres. La misión es educar siendo educador, por lo que es preciso disponer de una 
experiencia de 2 o 3 años como formador y haber asistido, como mínimo, a 2 o 3 seminarios 
al año. En cada academia hay muy pocas personas, tan solo 4 o 5, con derecho a preparar 
este tipo de “formación para formadores”. Disponemos de 2.400 formadores para la 
dermatitis atópica, los cuales han recibido todos la misma “formación para formadores”. 
 
Para desarrollar la educación terapéutica y demostrar la eficacia de los programas, animo a 
nuestros formadores a realizar estudios. Por razones económicas, disponemos de más 
estudios sobre los padres y niños que sobre los adultos, y las sesiones de tratamiento para 
adultos son más cortas. Los estudios no solo revelan la disminución de la gravedad de la 
enfermedad, sino también la mejora de la calidad de vida y su gestión. En Francia, Polonia, 
Italia y China se han puesto en marcha nuevos estudios sobre «el tacto» y el análisis del 
comportamiento del paciente frente su piel. Otros estudios han adoptado un enfoque más 
económico, orientado hacia la farmacoeconomía. También contamos con unas 
metodologías de estudios específicos sobre las bajas por enfermedad de las personas con 
atopia en las empresas. 
 
En Alemania se trabaja en colaboración con varias escuelas de la atopia y hospitales, así 
como laboratorios y empresas. Parte de la financiación de estos estudios es privada y sus 
publicaciones nos permiten obtener fondos adicionales, demostrar la calidad de nuestra 
educación terapéutica y mejorar nuestros programas. 
 



 

Nuestros formadores siguen unos programas comunes por lo que la información es la 
misma para todo el país. Además de la parte teórica, también se incluye una visita al 
hospital, esencial para obtener información concreta. La formación se desarrolla en 50 
horas, de las cuales 30 se dedican a la atopia. Al final de la formación, se somete a los 
candidatos a una prueba de aptitud y se valida su formación mediante un diploma de 
competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Intervención de Jorg KUPFER 
Instituto de Psicología Médica 
Justus-Liebig - Universidad de Giessen 
Giessen - Alemania 
 
 
LOS RESULTADOS DEL PROYECTO AGATE  
 
 
El proyecto AGATE es un estudio llevado a cabo por centros nacionales muy orientados 
hacia la escuela de la anafilaxia. Hemos tomado nota sobre algunos aspectos relevantes del 
programa de educación sobre la anafilaxia.  
 
La reacción anafiláctica puede producir reacciones mortales, por ello, es preciso establecer 
rápidamente un tratamiento de emergencia con el uso de medicamentos frente a los 
síntomas detectados. Disponemos de un máximo de 30 minutos para efectuar esta 
recomendación. El programa de educación terapéutica en el tratamiento de la anafilaxia 
incluye 2 puntos esenciales: la prevención y la aplicación o autoaplicación de la medicación 
de emergencia. Un estudio publicado en 2004 ha revelado que el manejo  la toma a cargo 
de la enfermedad a través del conocimiento de la misma, el aprendizaje de la gestión del 
tratamiento de emergencia (para evitar los factores desencadenantes) y un mejor enfoque 
sobre el miedo generado por la enfermedad permiten aumentar la eficacia del tratamiento y 
de la calidad de vida. 
 
Los buenos resultados obtenidos nos han permitido ampliar este programa a otros países. 
 
En cuanto a los programas individuales que pueden desarrollarse en Alemania, creemos 
que el intercambio es esencial para el paciente y que la educación sin especialistas no es 
una buena idea, aunque puede resultar necesario contar con este tipo de programa.  
 
En respuesta a una cuestión planteada en la presentación de I. Fell: la asunción de los 
gastos de atención sanitaria en Francia y Alemania es muy parecida. A veces, en Francia, 
las compañías aseguradoras también cubren los pagos. En Alemania hay 500 compañías de 
seguros, pero hasta que no se realizó el estudio AGATE, las mismas no se hacían cargo de 
los reembolsos. Sin embargo, gracias a una estrecha cooperación entre todas las clínicas, 
pediatras y dermatólogos, se ha hecho posible. Frente a esta poderosa red, el Ministerio de 
Sanidad se ha visto obligado a exigir a las compañías aseguradoras su apoyo a este tipo de 
programas, además de la devolución normal establecida, es decir, 14 € cada 3 meses. De 
ahora en adelante, se suman 400 € por programa de educación, financiación que recibe el 
grupo de educación directamente, con la condición de tener 8 pacientes por grupo (el pago 
no engloba más pacientes). Y no debe olvidarse que el grupo de cuidadores dirige el 
programa fuera de su horario de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaire [DC3] : OK il s’agît 
d’une préférence. « Toma a cargo » 
est un autre choix possible. 



 

Intervención de Maya EL HACHEM 
Jefe del Servicio de Dermo-Pediatría  
Hospital pediátrico Gesu 
Roma - Italia 
 
 
LA COMPETENCIA DEL EDUCADOR EN PSICOLOGÍA  
 
 
La educación terapéutica en la dermatitis atópica requiere una habilidad particular en varios 
ámbitos específicos. Además de la gestión de un tratamiento adecuado para la dermatitis, 
esta enfermedad crónica es multifactorial y puede causar confusión en la mente de un 
paciente que, debido a los diferentes espectros de su enfermedad (problema dermatológico, 
físico, emocional, alimentario), antes de ser tratado por un equipo terapéutico recibirá varios 
diagnósticos individuales de un pediatra, un dermatólogo, etc. También hay que tener en 
cuenta el entorno del paciente y la forma en que la familia percibe la enfermedad; es preciso 
saber escuchar, observar y comunicar. Los intercambios se realizan entre todos los 
individuos involucrados en esta enfermedad crónica. La elaboración de un plan educativo 
terapéutico y personalizado está sujeta a la experiencia vivida por cada paciente. La 
formación de los especialistas en la educación terapéutica debe ser reconocida, debemos 
basarnos en las publicaciones y comunicar nuestros avances. La educación terapéutica no 
está reconocida por el sistema sanitario italiano y todos los miembros del equipo de 
cuidadores trabajan voluntariamente en la organización y seguimiento de la terapia. Aparte 
de la «pareja fija» enfermera-dermatólogo, hay otros muchos especialistas que también 
participan en la educación terapéutica del paciente: el psicólogo siempre presente y 
disponible, el pediatra, al tanto del programa terapéutico, además del alergólogo, el 
neumólogo y otros especialistas como el otorrinolaringólogo. Hay que trabajar en red y 
apoyarse en las competencias de cada uno.  
 
El educador debe saber escuchar, identificar y comprender las experiencias del paciente, sin 
banalizar o exagerar el efecto y las consecuencias de la enfermedad. Trabajar en red 
implica planificar las citas con los especialistas, establecer un plan de seguimiento de la 
terapia y comunicarle a la «red» toda la información necesaria para su posible continuación. 
El educador debe evaluar la percepción y comprensión de la información proporcionada al 
niño y su familia. Tanto la ansiedad como el aspecto físico de la enfermedad deben tenerse 
en cuenta. Es fundamental saber proporcionar la información necesaria al paciente, evitando 
el exceso de comunicación, a fin de gestionar su actitud frente a la enfermedad. Informar al 
pediatra que sigue al niño así como a todos los implicados en la educación terapéutica del 
paciente es también permitir que todos pronuncien el mismo discurso frente a la familia del 
niño y facilitar así su adherencia al protocolo establecido. Para este seguimiento es 
necesario un «administrador de casos», pero cada especialista debe aportar sus principales 
competencias a esta red de educadores. Gracias a este conjunto de habilidades clínicas y al 
enfoque psicológico del educador, puede crearse un modelo de educador terapéutico. Todas 
las verificaciones efectuadas por el educador y el análisis de la eficacia de los protocolos en 
proceso, nos han permitido evaluar la eficacia del educador. 
 
Comunicar y difundir los análisis de las «redes de educadores» es importante, pues nos 
ayuda a preparar los seminarios al amparo de una misma terminología y nos permite 
establecer unos protocolos con todos los especialistas implicados en la Dermatitis Atópica. 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

Intervención de Laurence F. EICHENFIELD  
Profesor de Dermatología-Pediatría  
Universidad de California - San Diego 
Hospital Rady Children's - San Diego - Estados Unidos 
 
 
Intervención de Jean-François STALDER  
Jefe de Servicio - Clínica Dermatológica 
Hôtel Dieu - CHU - Nantes - Francia 
 
 
LA e-SALUD Y LA EDUCACIÓN TERAPÉUTICA DEL PACIENTE (ETP) 
 
 
Internet ha cambiado el modo de acceso a la información y el aspecto de nuestras vidas. El 
centro de San Diego difunde información a través de su página web: 
www.eczemacenter.org. Hoy en día es difícil obligar a los pacientes a participar en nuestras 
secciones de información y formación, por lo que internet debe utilizarse como una fuente  
un repositorio de información. A través de la página web, las enfermeras han proporcionado 
algunos módulos de cuidados a los pacientes; los intercambios son dinámicos y la 
información se difunde. Aunque alentamos a nuestros pacientes a utilizar esta nueva 
comunicación para que puedan tener acceso a nuestros módulos de cuidados desde casa 
(baños de lejía), el riesgo de la proliferación de la información no filtrada puede perjudicar a 
los pacientes cuando hacen su propia investigación.  
En los Estados Unidos, el gobierno ha autorizado la prescripción electrónica. La formación 
sobre la dermatitis atópica está fragmentada y el establecimiento de un sistema de 
educación para los pediatras resultaría de gran utilidad. Una vez establecido el programa, 
habrá que entablar una lucha política con el Consejo Americano de Pediatría para exigir que 
los estudiantes e internos sigan esta forma de educación. En internet, tenemos unos 
protocolos de colaboración, un medio de obtener medidas y metodologías comunes a las de 
los subgrupos épicos . Asimismo, unos formularios de entrada de datos SCORAD permiten 

el ease score y dicho conjunto de datos informáticos puede compartirse a través del 
espacio cibernético. 
La dificultad en el manejo  problema de la toma a cargo de las enfermedades del 
paciente implica requiere la mejora de su calidad de vida y su coherencia con el 
tratamiento. Internet permite conectar a la gente, realizar sondeos internacionales, 
disponer de los testimonios y experiencias de los pacientes, pero también las asociaciones 
internacionales son un elemento importante que puede ayudarnos a recaudar fondos. Sin 

embargo, la propuesta de una educación a través de la web no es suficiente, no debemos 
abandonar al paciente.  
 
La web 1.0 es una fuente inagotable de información, una herramienta apasionante y útil. 
Pero la difusión de la información a través de internet es insuficiente, es preciso completarla 
con una educación terapéutica personalizada y controlada por un equipo de educadores.  
La web 2.0 mejora la colaboración entre las personas a través de los servicios sociales y 
ocupa un lugar cada vez más importante, tanto a nivel médico como político. Internet 
permite superar el aislamiento de las familias y los pacientes proponiendo vínculos con 
grupos de apoyo. También existen comunidades en línea. Pero el riesgo de recibir mensajes 
contaminados infectados es muy elevado, por lo que se precisa la presencia de un 
moderador, un experto que controle la información difundida. 
Con la web 3.0 se podrá integrar la inteligencia artificial y transmitir consejos personalizados 
a los pacientes, sin necesidad de pasar por el médico: el paciente deberá completar un 
cuestionario sobre la gravedad de su enfermedad y a partir del análisis informático de dicha 
información y puntuaciones, la herramienta de inteligencia establecerá un perfil 
personalizado del paciente, y la información se transmitirá al paciente y sus cuidadores.  
 

qu’est-ce 
vous voulez 
dire avec 
épicos? 
quel est le 
sens pour 
vous ? 

Commentaire [DC4] : Pas du tout 
d’accord avec ce changement. En 
français, il est écrit «un dépôt 
d’informations » et donc, il s’agît bien 
d’un « repositorio » (lugar donde se 
guarda algo) et non « una fuente » 
(source). 

Commentaire [DC5] : Nous avons 
traduit le texte français qui dit « Sur 
Internet nous avons des protocoles 
collaboratifs c’est un moyen d’obtenir 
des mesures et des méthodologies 
communes avec des sous-groupes 
épiques  ». La bonne traduction est 
donc littéralement « subgrupos 
épicos » 

Commentaire [DC6] : Ok pour ces 
changements. 

Commentaire [DC7] : Nous ne 
sommes pas d’accord avec ce 
changement. En espagnol on dit bien 
« mensajes infectados » pour parler 
de virus, etc. (24200 occurrences sur 
google) et non « contaminados » 
(littéralement, pollués = 1950 
occurrences sur google)  



 

Todas estas nuevas tecnologías también nos permiten llegar a la generación más joven. Sin 
embargo, aunque gracias a internet todos podemos acceder a la información, el intercambio 
humano es fundamental en la educación terapéutica de los pacientes con una enfermedad 
crónica, por lo que debe considerarse como un complemento a las consultas y no como un 
interlocutor único.  


