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Bienvenidos.  

Esta reunión no es una reunión clásica. En efecto, nuestra atención se centra únicamente en una 

enfermedad: la dermatitis atópica, y en un eje principal: el  enfoque centrado en el paciente.  

Contamos con la participación de 22 países y esta reunión nos permitirá discutir sobre nuestras 

prácticas, pero es también una ocasión de poner en común las diferentes expresiones clínicas de la 

dermatitis atópica con arreglo al tipo de piel. Esperamos realizar un atlas, que será el primero en su 

género.  

Nuestro enfoque de la educación del paciente es al mismo tiempo muy reciente y muy antiguo. 

Hipócrates ya hablaba de esto en tiempos antiguos. Los talleres de la tarde discutirán sobre diversos 

temas, incluyendo el arte como terapia, la educación terapéutica del paciente (ETP) y la entrevista 

motivacional, que describirá cómo hacer frente a los diferentes grupos de pacientes. El meeting 

estará centrado sobre tres principios principales: la ciencia, la amistad y el humanismo.  

Gracias a la Fundación para la Dermatitis Atópica por su inmenso trabajo durante todos estos 

últimos meses para organizar este coloquio tan original. 

Discurso de apertura 

Jean-François Stalder, Nantes (France) 

Professor of Dermatology, Nantes University 

Head of Department of Dermatology 

Alain Golay, Geneva (Switzerland )  

Professor in Medicine and head of the Service of Therapeutic 

Education for Chronic Diseases, diabetes and obesity at the  

Geneva University Hospital  
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Hay mucho que decir a propósito de la educa-

ción terapéutica. Yo quiero darles una visión gen-

eral a propósito de donde estamos en la dermati-

tis atópica, desde la perspectiva del paciente. 

Eczema: ¿Que quieren los pacientes? Si usted 

es un padre y tiene un niño diagnosticado con DA 

de 9 meses de edad, ¿qué quiere usted? Usted 

quiere hacer todo lo posible para que el dolor 

desaparezca: por eso, quiere un tratamiento 

rápido y una curación, usted desearía que la en-

fermedad se manifestara solamente con algunas 

pequeñas placas rojas, pero en ningún caso con 

asma, alergias etc.  

Desde la perspectiva de un médico, los ob-

jetivos son más razonables e incluyen el objetivo 

de reducir al mínimo el impacto de la enfer-

medad, la limitación de las erupciones, los pi-

cores, y la obtención de una remisión sostenible. 

Nosotros estamos limitados por varios factores 

incluyendo nuestra propia comprensión de la 

patogénesis, de las terapias disponibles, de la no-

adhésión y de las mejores prácticas (educación de 

los pacientes/familias y educación de los especial-

istas/generalistas). 

La dermatitis atópica es una enfermedad 

común que afecta a los niños en todo el mundo. 

Hoy hablaremos de la diversidad de su expresión 

y plantearemos la cuestión de saber si la dermati-

tis atópica es una enfermedad única o si puede 

haber varios tipos de patologías bajo la denomi-

nación “DA”.  

Está claro que hay factores que influyen en la 

enfermedad, como los factores epidemiológicos, 

genéticos y factores ambientales.  

 

 

Manejo de la DA en el mundo, cuestiones terapéuticas 

Lawrence F.Eichenfield , San Diego  (USA)  

Professor Department of Pediatrics and Medicine (Dermatology) 

Director Division of Pediatric and Adolescent Dermatology Rady Children's  Specialists of 

San Diego  

Chief, Pediatric and Adolescent Dermatology University of California 

School of Medicine  

¿Hay variaciones en la patogénesis de dermati-

tis atópica por motivos de nacionalidad, etnia, 

raza y / o factores socioculturales? Sabemos que 

si tomamos un paciente con dermatitis atópica al 

azar, la composición genética de este paciente 

puede variar mucho. 

También sabemos que hay un énfasis sobre la 

disfunción de barrera epidérmica con mutaciones 

de la filagrina. Y estamos cambiando nuestras 

perspectivas sobre microbiomas.  

La filagrina es un ejemplo de las diferencias 

genéticas en el mundo: Las mutaciones de la fila-

grina están asociadas a la dermatitis atópica en 

personas de origen Europeo y Asiático, y hay más 

de 40 mutaciones de las funciones de la filagrina. 

Sin embargo, la pérdida de las funciones de 

mutación de filagrina no ha sido frecuentemente 

encontrada en africanos o afroamericanos. En los 

Estados Unidos., sólo el 6% de los afroamericanos 

tiene una preponderancia de las mutaciones de 

filagrina. Podemos hablar de perfiles de mutación 

étnoespecíficos. Por ejemplo, en la población 

china o  de Singapur, hay múltiples mutaciones de 

baja frecuencia en la filagrina, mientras que en la 

población Irlandesa, solo hay cinco mutaciones 

recurrentes que son altamente extendidas. 
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¿Cómo podemos usar esta información sobre 

la barrera interrumpida de la piel como forma de 

actuar frente a la dermatitis atópica en el mundo 

entero? ¿Podemos prevenir la dermatitis atópica 

con una temprana intervención en el cuidado de 

la piel? 

Aquí está un niño de pecho con muchas costras 

sobre la piel, lo que nos hace pensar en una infec-

ción por estafilococos. Ha sido demostrado que 

hay una gran diversidad de microorganismos para 

los pacientes con dermatitis atópica. Sin dermati-

tis atópica, en el momento de los brotes, hay 

menos diversidad y más estafilococos aureus. 

La cuestión que persiste es de saber si  una 

colonización diferente podría impactar en el de-

sarrollo de la dermatitis atópica y ¿cuál puede ser 

su relación con la flora intestinal? En efecto, la 

flora intestinal también puede intervenir y 

tenemos numerosos productos orales, con pre-

bióticos y probióticos. Pero ¿dónde estamos ver-

daderamente, teniendo en cuenta que hay 

muchísimas variables implicadas en la coloni-

zación intestinal? 

Hoy hay nuevas investigaciones científicas que 

nos dan ideas. Tenemos por ejemplo  un estudio 

centrado sobre la ciclosporina y como este inmu-

nosupresor activó senderos inflamatorios e  invir-

tió la patología epidérmica. El estudio mostró que 

la ciclosporina reduce las TH2, TH22,  y algunas 

moléculas relacionadas a las TH17 y que esta re-

ducción dio como resultado una mejoría clínica 

de la enfermedad. Por eso, estas moléculas están 

mostrando posibles objetivos de investigación en 

el campo de la inflamación en el futuro. 

Otras investigaciones se centraron en la gené-

tica. Rodríguez et al. estudiaron si el ADN era 

metilado de manera diferente en personas con 

dermatitis atópica contra personas sin dermatitis 

atópica. Expresamente, lo estudiaron que estaba 

lesional y no lesional en el ADN metilado y las 

transcripciones alteradas de la molestia ligada a la 

diferenciación epidérmica  y a las respuestas in-

munitarias innatas. 

¿Por qué es importante tratar la dermatitis 

atópica? Tenemos que reducir al mínimo el im-

pacto de la enfermedad  pero también reducir las 

comorbilidades. Las nuevas guidelines de la AAD  

 

subrayan los trastornos de conducta y particular-

mente el Attention Déficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD) que es más frecuente en los pacientes 

con DA. Simpson et al. mostraron que cuando la 

DA es severa, hay más riesgos  de ADHD. 

Hay varias teorías que explican esta asociación 

incluyendo los trastornos del sueño, unas in-

flamaciones que alteran el desarrollo cerebral, los 

riesgos genéticos comunes, y el papel de la in-

flamación. Allí aumentan los estudios que han 

mostrado que es interesante subrayar este prob-

lema a los padres quienes tienen miedo a los 

medicamentos. 

En lo que refiere a las alergias alimentarías y la 

dermatitis atópica, siempre hablamos de las tasas 

importantes de alergias alimentarías pero es im-

portante recordar que la prevención de las aler-

gias alimentarías no afecta sistemáticamente la 

gravedad de la enfermedad.  

En lo que respecta a otras comorbilidades 

como la diabetes, esclerosis y el cáncer,  no están 

asociadas con la dermatitis atópica. 

Antes, pensábamos que venceríamos la derma-

titis atópica. Ahora, ya no estamos seguro de 

esto. 

En un estudio de Margolis et al. fue mostrado 

que cualquiera que sea la edad (de 2 a 26 años), 

más del 80 % de los pacientes o de sus padres 

preguntan si la curación será total o no. 

La conclusión es que los médicos que tratan a 

los niños con una DA moderada deberían decirles 

también que se trata de una enfermedad de por 

vida, con períodos de agravación y períodos de 

mejora. 

Atopic Dermatitis
Age when patient reported no symptoms

Margolis J et al. JAMA Dermatol. doi:10.1001/jamadermatol
2013.10271
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Desde un punto de vista terapéutico, los baños 

de lejía (como el Dakin) son importantes. Hay estu-

dios de Stanford centrados sobre los productos hi-

pocloritos que mostraron que la lejía es un anti-

inflamatorio al nivel celular y no solamente un an-

timicrobiano con, también, un impacto en los genes 

independientes de NF-KB en los queratinocitos. 

 

Otro estudio (Paller et al.) ha demostrado tam-

bién que los baños con hipoclorito de sodio son 

eficaces en la reducción de la gravedad de la enfer-

medad para los pacientes con dermatitis atópica 

moderada a severa. 

Con respecto a las nuevas terapias, existen dos 

nuevos agentes tópicos no esteroideos, y también 

nuevas terapias sistémicas. Además, hay estudios 

con 3 fases, con inhibidores de la fosfodiesterasa. 

Las terapias sistémicas son especialmente impor-

tantes para los casos graves. 

Una investigación europea (TREAT) permitió rec-

oger datos sobre las prácticas de prescripción de los 

agentes sistémicos actuales: los tratamientos de 

primera línea son la ciclosporina (43%), los corticos-

teroides orales (30,7%) y la azatioprina (21,7%).  

Hoy en día, podemos sin duda considerar nuevas 

terapias como; por ejemplo, con el Dupilumab 

(Anticuerpo monoclonal humano que objetiva la 

subunidad alfa del  receptor IL-4) y que ha mejo-

rado los scores EASI en los estudios. 

Por supuesto, todas estas avanzadas técnicas son 

importantes pero no debemos olvidar al paciente y 

nuestra investigación también debe centrarse en la 

mejor manera de educarlos, tomar en consid-

eración los factores lingüísticos, sociológicos, cul-

turales y técnicos, y determinar cómo podemos 

medir la eficacia de la educación terapéutica 

(fundada sobre pruebas médico-económicas). 

Atopic Dermatitis:
Issues to Highlight

• What can we learn from varying 
approaches to management?

–Multi-disciplinary; Art and cultural 
activities; Therapeutic education 
models

• What are the models to assess the 
effectiveness of therapeutic education?

–Evidence-based; Medico-economic

New Therapies: Examples 
• New topical non-steroidal agents

• Phosphodiesterase inhibitors

• Multiple new drugs targeting pruritus

• Biologics for AD! 

• Monoclonal antibody targeting 
interleukin 4 receptor (IL-4R alpha),; 
modulates IL-4 and IL-13
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Los aborígenes australianos dividen sus pieles 

en 8 tipos y es tabú casarse con alguien que tiene el 

mismo tipo de piel o de un tipo muy parecido, lo 

que permite evitar la consanguinidad. 

Los aborígenes tienen algunos factores de pro-

tección contra la dermatitis atópica. Uno de estos 

factores es el hecho de que ellos están expuestos a 

las infecciones por helmintos. Un estudio de 1.600 

personas observó la reducción de las reacciones al 

“Prick Test” en la población indígena en com-

paración con los caucásicos.  

Probablemente no hay ningún beneficio en 

tener una piel porosa (porque causa más infec-

ciones); Además, bastante exposición a la vida exte-

rior probablemente conduce a la inmunidad de cier-

tas enfermedades.  

Por otra parte, en estas poblaciones, no hay 

problemas de lavado repetido de la piel de los niños 

o de ácaros en las alfombras (por la simple razón de 

que no tienen alfombras). 

¿Cómo medir la dermatitis atópica en estos 

pacientes? Tal vez nosotros deberíamos observar 

más la coloración gris que la roja para medir el 

eritema. En efecto, con este tipo de piel, la inflama-

ción se manifesta con matices parduzcos y grises. 

Las ideas principales del presente discurso son:  

• La historia y la cultura aborigen 

• La dermatitis atópica en las poblaciones 
aborígenes 

• La evaluación de la dermatitis atópica en piel 
oscura 

En algunas poblaciones indígenas, la dermatitis 

atópica es común. Por ejemplo, los Inuit en Canadá 

tienen mayor prevalecía que los caucásicos. En los 

países asiáticos orientales (maoríes etc.), la derma-

titis atópica es común también. Sin embargo, 

tenemos un contraste con los australianos 

aborígenes, para los cuales la dermatitis atópica es 

rara (como también lo es la psoriasis). ¿Por qué el 

eccema es raro en los aborígenes australianos?  

No existe ningún estudio sobre este tema. Sin 

embargo, sabemos que la población aborigen aus-

traliana es muy joven y con alta mortalidad infantil. 

Viven en lugares remotos y los adultos mueren pre-

maturamente por causa de enfermedades cardio-

vasculares, enfermedades respiratorias y diabetes. 

Ellos prefieren vivir al aire libre y no tienen muchas 

instalaciones sanitarias. Mantienen un lazo espiri-

tual con la naturaleza, la Tierra, y piensan que las 

tierras no deberían ser compradas o vendidas.  

La dermatitis atópica en la piel negra 

Sesión 1: Manifestaciones clínicas de la dermatitis atópica en fun-
ción del tipo de paciente (factores étnicos y sociológicos, clima e 

idioma) 

Dedee Murrell, Sydney (AUS) 

Professor and Head, Department at St Georges Hospital Sydney Conjoint Professor 

of Dermatology 

Faculty of Medecine at University of New  South Wales (Sydney, Australia) 

Erythema

Redness due to the presence of 
increased blood within capillaries.
Graded by colour change 
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La población sudafricana está compuesta en 

más del 80 % por personas negras, agrupadas en 

nueve tribus. También cuenta con el mayor número 

de indios procedentes de India. El año pasado, pa-

cientes sudafricanos fueron evaluados y se encon-

tró que la dermatitis atópica es una enfermedad 

muy común en Sudáfrica. 

¿Que es único en la piel oscura? El hecho de 

que no vemos eritemas y una eventual hiperpig-

mentación (lo que se describe en los libros no es lo 

que se observa aquí), es invisible sobre las pieles 

negras. Nuestro mundo está globalizado y por eso 

los dermatólogos del mundo entero tienen pa-

cientes con la piel negra. Es por lo tanto importante 

entender sus características únicas, sobre todo 

porque en realidad subestimamos el eritema en la 

piel negra. 

En la piel negra, la dermatitis atópica tiende a 

ser folicular (las zonas no afectas alrededor de la 

nariz son también comunes en los pacientes del Dr. 

Dlova). 

 

 

 

Además, el eritema en piel negra tiende a tener 

un tono púrpura grisáceo. En el ámbito clínico, la 

lectura de un eritema en el tipo 6 de la piel requiere 

experiencia y un gran conocimiento de la piel desde 

diferentes ángulos. 

Las otras manifestaciones clínicas de la derma-

titis atópica en pacientes con piel negra incluyen 

lesiones pruriginosas, liquenificación, y xerosis. El 

eczema numular es común también. Tenemos de-

safíos con pacientes con VIH. De hecho, observa-

mos que los pacientes infectados con el VIH desar-

rollan más la dermatitis atópica. 

Las complicaciones comunes incluyen infec-

ción, fisuras, hiperpigmentación postinflamatoria, 

eczema herpeticum, y las lesiones excoriadas del 

eczema herpeticum. 

La dermatitis atópica en la piel negra 

Ncoza Dlova (South Africa) 

Principal Specialist/ Senior Consultant 

Acting Head Dermatology Department , Nelson R Mandela School of Medecine  

University of Kwazulu-Natal (Durban, South Africa) 

SOUTH AFRICAN POPULATION..

2011 Census:

51,8 million

Composition

Black:  41m(80%)

9 Tribes

White: 4.5m (9%)

Colored: 4.6m(9%)

Asian (Indian):1.3m(2 %)
(Largest population of Indians outside India)

WHAT IS UNIQUE ABOUT BLACK SKIN?
• Erythema and hyperpigmentation maybe 

masked in black skin.(erythema in eczema and 
salmon patch in PRP)

• Erythema considered one of the measures for 
severity in lighter skin, hence intensity  maybe 
underrated in black skin.

• PIH and leukoderma more dramatic and 
persistent and of great concern more than 
original rash
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Dermatitis Atópica : Las manifestaciones clínicas según la tipología del pa-

ciente (piel mestiza ) – Una perspectiva brasileña 

 

¿Quién representa el verdadero Brasil? Hay 

una población mixta, incluyendo los asiáticos, los 

grupos indígenas, los negros y caucásicos. La po-

blación es muy diferente entre el Norte y el Sur y 

la dermatitis atópica varía con estas localizaciones 

geográficas. El Dr. Aoki trabaja en el hospital más 

grande de América del Sur y ve enfermedades 

muy graves. El 40% de sus pacientes son adultos. 

Ella también ve  niños, pero tiene una inmensa 

experiencia con adultos. Además, ella tiene pa-

cientes que a sus 60 – 70 años, todavía tienen la 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

Valeria Aoki, Sao Paulo (Brazil) 

Associate Professor at University of San Paulo 

 

 

La liquenificación es la manifestación más 

común que se observa en la enfermedad crónica. 

Tanto hiperpigmentación como hipopigmentación 

son quejas recurrentes. El desafío principal es la 

calificación del eritema. El eritema es el criterio 

principal que tenemos que tener en cuenta en la 

evaluación de la dermatitis atópica en piel no-

caucásica. El Dr. Aoki está de acuerdo con lo que el 

Doctor Dlova dijo hablando de la piel más oscura: 

observamos que en este tipo de piel hay un tono 

grisáceo/púrpura. 

� From December 2010 to  April 2011

� 329 patients: AD-Hospital das Clinicas- Univeristy of  São 

Paulo Medical School

� 115 patients > 18 yo

– 80 participants in the study



10 

Si ciertos elementos clínicos son típicos en la 

dermatitis atópica, hay tan mucha heterogeneidad. 

Clínicamente, la piel coreana parece pardusca y 

generalmente es de tipo 3-4. En lo que concierne al 

color de la piel, es un poco semejante a las pieles 

mediterráneas. En el Sudeste Asiático, el tipo de 

piel 5 es muy común. 

Hay dos focos de lectura: (1) Manifestaciones 

clínicas según la edad (2) rasgos distintivos vistos 

en la dermatitis atópica Asiática/Coreana. 

Para los niños Asiáticos/Coreanos, la dermatitis 

Atópica comienza a menudo en este período en el 

que se tienden a respetar los pliegues nasolabiales 

y los bordes del bermellón. Durante el período in-

fantil, las superficies de piel se extienden. La irrita-

ción del cuero cabelludo es también común,  lo que 

conduce a esta pregunta: ¿Es la afectación del cue-

ro cabelludo una manifestación de la dermatitis 

atópica o de la dermatitis seborreica? Dr. Kim pien-

sa que durante este período, lo más probable es 

una manifestación de la dermatitis atópica. Tam-

bién hay eczematizaciones peri auriculares durante 

la fase infantil. 

La Dermatitis atópica en la piel asiática, y en particular en la piel coreana 

Kyu Han KIM, Seoul – Korea 

Professor 

Department of Dermatology, Seoul National University Hospital 

 

En la etapa de niñez, hay típicamente zonas 

flexurales y/o muñecas afectadas. ¿Por qué estas 

zonas flexurales están implicadas? No hay una res-

puesta obvia, pero estas zonas están sometidas a 

más fricciones y sudoración profusa, lo que puede 

explicar porque el eczema es común aquí. Es co-

mún observar también ictiosis, palmas hiperlinea-

les, queratosis pilaris, y acentuación perifollicular. 

La queilitis es también común, sobre todo del labio 

superior. El área periorbital también está común-

mente implicada, debido a frotamientos o rasgu-

ños. Por fin, también se pueden ver lesiones en los 

pies y las manos. 

En cuanto a los adolescentes, la dermatitis ató-

pica tiende a convertirse en una enfermedad cróni-

ca, y la liquenificación aumenta. Podemos observar 

lo que llamamos “El cuello sucio”, eczema del pe-

zón, y lesiones faciales (cara roja atópica). 

Las características distintivas en el asiático/

coreano incluyen pitiriasis alba y la pigmentación 

reticulada (cuello sucio) que es muy difícil de tratar. 

El eczema peri auricular es también muy común en 

los coreanos, pero no para otros asiáticos. En lo 

que respecta a la genética, las mutaciones de la 

filagrina aparecen mucho menos en los coreanos 

con dermatitis atópica en comparación con los cau-

cásicos. Menos del 10% de los coreanos tienen la 

mutación nula FLG (un estudio identificado la mu-

tación en el 9,4% de los coreanos). 

Periauricular eczema: very common

(infra-auricular fissure): 

not commonly mentioned in Western literature

Kim et al. Ped Dermatol 13:278-280, 1996

Clinical features in infant stage (2 mo-2 yr)

Typically starts in perioral area, where saliva and/or food 

irritate skin
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¿Cómo describen los pacientes su piel? 

En Sudáfrica, los pacientes describen su piel como cenicienta y PIH apagada. 

En Brasil, no se refieren a la alteración del color cuando tienen eritema. Se refieren a la temperatura. 
Además, algunos pacientes no mezclan su dolor con el picor.  

En Australia, el 15 % es asiático (y quiere parecer pálido). Ellos tienen una gran aversión a la PIH. 

¿En la piel más oscura, ven ustedes más hiperpigmentación o hipopigmentación? 

En Sudáfrica, vemos más hiperpigmentación. Es interesante preguntarse porqué algunos pacientes tienen 
hiperpigmentación y otros hipopigmentación. La estigmatización de los pacientes infectados por el VIH  es 
aún más pronunciada. En cuanto a los niños con dermatitis seborreica, tienden a sanar con hipopigmentación. 

¿Cuál es la mejora más significativa para los pacientes? (¿Detener el picor? ¿El dolor?) 

En Brasil, no les gusta el cambio de color. Los pacientes quieren ser curados. Estar mejor no es suficiente. 
Ellos quieren curarse. 

¿Piensa la gente que no vemos prominencia folicular en los pacientes con enfermedades más leves?  

Si nos fijamos en la rosácea en la piel oscura, tiende a ser granulomatosa. Sobre la existencia de un mecan-
ismo en la piel oscura, que causa una prominencia folliclular, no estoy segura. 

¿Cómo estar seguro de que la colonización por staphylococcus influye la dermatitis atópica e incide en la 

enfermedad? 

Los trabajos que fueron realizados en el NIH demostraron que la enfermedad había aumentado y que la colo-
nización por staphylococcus también. Los pacientes con infecciones por estafilococos tienen enfermedades 
más graves. Eso es verdad, con las infecciones virales también. 

¿Cuáles son los sentimientos del paciente sobre el uso de la terapia sistémica para la dermatitis atópica? 

En Corea, hay un miedo sobre el uso de agentes sistémicos (ciclosporina es más comúnmente utilizada) 

En Brasil, los pacientes realmente quieren usar los sistémicos, porque piensan que los medicamentos curarán 
de su enfermedad. 

Antes, no necesitábamos ordenanza para los agentes sistémicos. Estaban en venta libre y los pacientes no 
sabían cómo utilizarlos. El metotrexato históricamente ha sido el agente sistémico más comúnmente usado. 

En Sudáfrica, la azatioprina es más comúnmente usada porque es más barato y más accesible. Nuestros pa-
cientes Negros que toman azatioprina tienden a desarrollar foliculitis crónicas. 

En Australia, los pacientes están como en Corea: tienen miedo de los agentes sistémicos. 

Discusión 
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En Italia, cada paciente tiene su propio 

pediatra, razón por la cual si no hay cooperación, el 

paciente puede estar desorientado. La Educación 

Terapéutica del Paciente (ETP) es un proceso de 

aprendizaje continuo centrado en el paciente, 

diseñado para ayudar a los pacientes y a sus 

familias para: (1) comprender la enfermedad y su 

tratamiento, (2) cooperar con los proveedores de 

curas médicas, (3) hacer que el paciente sea capaz 

de adquirir y de conservar capacidades para 

óptimamente manejar su vida con la enfermedad, 

(4) mantener o mejorar su calidad de vida. 

El enfoque multidisciplinar implica la toma en 

consideración de todas las necesidades médicas y 

sociales de un paciente, a través de un manejo 

coordinado. 

El coordinador de la dermatitis atópica debería 

ser el dermatólogo pero, a menudo, desde el punto 

de vista del paciente, es el pediatra. El 

administrador de la dermatitis atópica debería 

coordinarse con los diversos especialistas. 

¿Por qué necesitamos un enfoque 

multidisciplinario? Pueden existir diferentes 

opiniones entre los especialistas y los aspectos 

clínicos polimórficos. Además, es importante 

enseñar a todos los profesionales de la salud los 

diferentes aspectos de la enfermedad. 

En el hospital italiano donde trabaja el Dr. El 

Hachem, la DA es manejada por un equipo que 

incluye a un dermatólogo, a una enfermera (quien  

 

 

La cooperación multidisciplinar en el cuidado de los pacientes con DA 

Maya El Hachem, Rome (Italy) 

President of the Italian Society of Pediatric Dermatology 

Founder and Coordinator of the National Multidisciplinary Registry for the 

vascular abnormalities 

Member of the Infantile Hemangioma European task force 

Member of the Board SISAV (Italian Society Vascular Anomalies Study) 

 

colaboradora constantemente con el pediatra del 

niño), el especialista en alergias y el psicólogo (si 

es necesario). 

También tienen folletos y una página web 

para obtener información para los pacientes y los 

proveedores de asistencia médica. ETP se utiliza 

cuando la calidad de vida se altera. 

En su hospital, la ETP implica este proceso: el 

dermatólogo evalúa la información obtenida por 

los padres, lo que refuerza los aspectos positivos 

de la dermatitis atópica, e invita a los pacientes a 

compartir esta información con su pediatra. Al-

gunos pacientes también necesitan la intervención 

de un psicólogo que trata de ver al paciente du-

rante cada visita al dermatólogo. Se requieren 

psicólogos cuando la enfermedad es al centro de 

la vida de la familia y cuando el paciente está de-

primido y / o decepcionado. 

El principal obstáculo para la implementación 

de la Educación Terapéutica del Paciente es el 

tiempo requerido. En el hospital donde trabaja el 

Dr. El Hachem, necesita 40 minutos adicionales. 

Por otra parte, en Italia, la ETP no es reconocida 

por el servicio de salud pública. Para superar estos 

obstáculos, han creado una clínica con enfermera 

específica para la dermatitis atópica. 

Los resultados de todos estos esfuerzos han 

sido un éxito para todos, y para el paciente, una 

mejora muy importante en su dermatitis atópica. 

9

Identification of the multidisciplinary team

� The principal team: dermatologist, nurse (in constant 
partnership with the pediatrician of the child)

� A psychologist if required 

� The educational process should involve all the health 
care providers 

� The selection of the team takes into account  the 
innate quality, not only the professional ability 
(disponibility to work in a team, Motivation to care 
patient and family, Know and want to listen, observe, 
comunicate)

 Sesión 2: El médico y el paciente: Diferentes enfoques para me-

jorar la gestión de los pacientes con dermatitis atópica  
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 “La piel es lo más profundo que hay en el  

hombre”  Paul Valery. 

 

Muchos pacientes con dermatitis atópica 

se sienten aislados y tristes. Esto es así sobretodo 

para aquellos pacientes con manifestaciones sev-

eras. 

Hace aproximadamente 10 años, el Dr. 

Takaoka abrió una clínica de la dermatitis atópica 

con grupos de apoyo para los pacientes porque él 

no tenía suficiente tiempo para hablar con ellos 

durante las consultas.  

Las sesiones de los grupos de apoyo son 

muy potentes y útiles. Hay 30-40 personas que 

vienen para asistir a los grupos de apoyo. Cada 

uno se integra y puede hablar durante las se-

siones. Un estudio  mostró que el 75% de los par-

ticipantes creían en la mejora de su dermatitis 

atópica únicamente viniendo a estos grupos de 

apoyo. Además de estos grupos de apoyo, el doc-

tor Takaoka y su equipo (pacientes, enfermeras, 

psicólogos, y asistentes) hacen escuchar música a 

los niños, forman grupos de baile y otras activi-

dades basadas en el arte. Hace dos años, el 

equipo lanzó cursos de Origami. El Origami es una 

herramienta muy poderosa. Hay que tomar una 

hoja de papel, plegarla, y la actividad se termina 

con un objeto de papel en la mano. Es sobre todo 

provechoso en pacientes con dermatitis atópica, 

quienes tienen que mantener sus manos ocu-

padas. Un paciente del Dr. Takaoka se convirtió 

en un profesor de Origami después de ir a uno de 

estos talleres. Al final de estos talleres, se hizo 

una exposición en la entrada del hospital.  

 

 

El arte y las actividades culturales para mejorar  

el fortalecimiento del paciente  

Roberto Takaoka, Sao Paulo (Brazil) 

President of the AADA (Brazilian Atopic Dermatitis Association) 

& Collaborating Doctor, Department of Dermatology 

 

 

Es importante ver al paciente más allá de su 

enfermedad. El doctor Takaoka es un defensor del 

método " design thinking " basado en los prin-

cipios de" escuchar, crear y liberar”. El Dr. Takaoka 

terminó con una cita del libro de Alain de Botton y 

John Armstrong: "El arte es la terapia: arte es una 

herramienta terapéutica para ayudarnos a llevar 

vidas más florecientes". 

 "El arte es la terapia: arte es una herramien-

ta terapéutica para ayudarnos a llevar vidas 

más florecientes". 
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La accesibilidad de los cuidados de la salud: un reto para la gestión 

de los pacientes con la DA 

Carola Duran, Mexico City (Mexico) 

Pediatrician and Pediatric Dermatologist 

Head of the Department of Dermatology of the National Institute of Pediatrics of 

Mexico 

Professor of Pediatric Dermatology  

Los psicólogos son muy importantes en los 

talleres porque trabajan con las familias, ellos 

permiten a las familias expresarse a propósito de 

sus hijos y su enfermedad. Todo el mundo habla y 

todo el mundo tiene el mismo objetivo común: la 

capacidad de expresar libremente sus miedos, 

confusiones y frustraciones. 

La próxima Escuela de Atópia será constituida 

en Guadalajara por Alejandro García-Vargas.  

¿Cómo es posible llegar a una población más 

amplia de pacientes en México? La secretaria del 

Dr. Carola Duran hace numerosas llamadas tele-

fónicas a los pacientes. Además, pacientes de 

otras instituciones en México DF son también 

invitados.  

¿Cómo podemos dar acceso a los pobres? 

Afortunadamente, la dermatitis atópica no es 

necesariamente común entre los pobres. Es más 

común entre las personas que viven en zonas 

urbanas, y que tienen acceso a las instituciones 

de salud.  Con el fin de ayudar a los más pobres, 

los médicos tratan de prescribir medicación sufi-

ciente y asequible. 

El interés principal es destacar la accesibili-

dad a los cuidados de la salud y el reto que su-

pone tender la mano a la población más amplía 

posible, incluyendo a los pobres. En el hospital 

donde trabaja Carola Duran, en México DF, 7200 

pacientes son vistos cada año, cuya quinta parte 

tiene dermatitis atópica. 

En febrero de 2012 fue creada la Fundación 

Mexicana para la Dermatitis Atópica. En 2 años, 9 

talleres han sido realizados. 227 pacientes han 

asistido a uno o más talleres con 320 parientes 

para un total aproximado de 547 personas. Los 

talleres tienen lugar los sábados entre 9:00 y 

13:00 de la mañana, con el almuerzo incluido. Los 

talleres empiezan con 2 discursos informativos 

seguidos de sesiones con pequeños grupos inter-

activos. La organización de estos pequeños gru-

pos se realiza bajo criterios de edad. Las enfer-

meras guían  los grupos y se discuten temas como 

el baño, la relajación, o las cremas hidratantes. 

Estas sesiones informativas son seguidas por pro-

gramas interactivos: el Juego de la Oca, el Reloj 

de la Atopía, dibujos etc. Después de los talleres, 

los pacientes reciben un premio simbólico, como 

un diploma. 

 

1. Clear and long explanation of the condition **

2.  General measures:

- Bath 1 o 2 times a day (without soap )

- Chamomile baths (Eczema)

- Moisturizers several times a day

3. Medications: low to medium potency steroids for

2-3 weeks. Manteinance: 2/week for several

months.

** Prof. Ramón Ruiz-Maldonado

Atopic Dermatitis Mexican Foundation 

Consultation

Atopic Dermatitis Mexican Foundation o

The social constraints related to medicine distribution: 
access to medicine for the poor

Anyway it is a challenge for some urban patients

• The goverment does not provide the medicines to them

• We prescribe the cheapest but good drugs and 

moisturizers

• Free samples from pharmaceutic industry
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Una enfermedad crónica se caracteriza por una 

duración larga, una etiología multifactorial, el hecho 

de que no hay cura definitiva, y por su cambio grad-

ual en el tiempo. El eccema es una enfermedad muy 

particular, porque: (1) es muy frecuente y universal, 

(2) nadie está a salvo, (3) tiene una etiología miste-

riosa (con creencias variadas y numerosas), (4) la 

expresión clínica es variable para cada individuo, 

edad, origen étnico, y de desarrollo errático. 

En la investigación sobre la DA, esperamos un 

tratamiento etiológico más eficiente. Hoy, sin em-

bargo, el tratamiento sintomático local es van-

guardia. Por consiguiente, son varios los problemas 

existentes para pacientes con dermatitis atópica, 

incluyendo la calidad de vida del afectado, una baja 

adhesión al tratamiento, un frecuente fracaso del 

tratamiento, y demandas específicas de los pa-

cientes. 

A pesar de muchos descubrimientos recientes 

en la investigación sobre la dermatitis atópica (el 

papel de la barrera de la piel y sistema inmu-

nológico), hay un contraste duro entre el número 

de publicaciones y la progresión de la enfermedad 

en el mundo entero (aumento de la prevalencia). La 

investigación es necesaria pero no suficiente; nece-

sitamos un modelo centrado en el paciente.  

La importancia del enfoque centrado en el pa-

ciente se pone de relieve en una historia que fue 

publicada en la India: 

Shandi es una joven que vive en Hyderabad, 

India. Ella va a buscar agua todos los días con un 

recipiente de plástico de 3 litros. Ella sabe que el 

agua no es sana pero ella no tiene otra opción al-

ternativa.  

La fundación Nandii pronto construye un 

centro de tratamiento del agua cerca de la casa de 

Shandi que ofrece agua potable limpia, a un precio 

muy asequible. Shandi decide no utilizarlo porque 

el contenedor que debe ser utilizado por este 

centro del agua no está adaptado para ser llevado 

sobre la cadera o la cabeza. Por otra parte, el 

centro de tratamiento de agua requiere una tarjeta 

mensual de 5 galones al día, lo que representa más 

de lo que Shandi necesita. Shandi no está sola en 

este caso. El 30% de la comunidad no utiliza el agua 

del centro de tratamiento. El diseñador del centro 

de tratamiento no tuvo en cuenta la cultura y las 

necesidades específicas de la comunidad, a pesar 

de un enfoque innovador. 

Educación terapéutica del paciente en el mundo entero: 

hacia un proceso convergente e innovador 

Jean-François Stalder, Nantes (France) 

Professor of Dermatology, Nantes University 

Head of Department of Dermatology 

• Shandi is not alone : 
30% of the community
do not use the water

• The designer failed to 
consider the culture 
and need of the 
community

• Despite innovative
investment from NGO, 
The WTC was not 
adapted to the use of 
users

AD: the issues

� Waiting for more efficient etiological treatment,

� Symptomatic local treatment to the forefront

� Divergent discourse despite apparent consensus

� Several problems emerge:

• An affected QoL disturbing family and friends

• Low treatment observance

• Frequent treatment failure

• Family largely bear costs of treatment

• Specific demands from patients and patient societies
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Desde un punto de vista médico, los modelos tales 

como el "design thinking" son significativos. El pen-

samiento de diseño se puede adaptar para todo, 

desde el marketing hasta la medicina y el 

tratamiento de los pacientes con enfermedades 

crónicas. No es una solución mágica, pero un modelo 

basado en el paciente. Es también una herramienta 

para acercarse a los problemas complicados y es 

complementario a la medicina tradicional. Ciertos 

componentes del "Design Thinking" incluyen: 

1. La inspiración: Define el problema o la oportunidad que motiva la búsqueda de soluciones 

2. La ideación: Proceso de desarrollo y de test de las ideas, un enfoque multidisciplinario (estadísticos, psicó-

logos, médicos y pacientes) 

3. La creación de un prototipo 

4. La implementación: Cuando las mejores ideas generadas durante la “ideación” se convierten en un plan de 

acción totalmente concreto 

 

Cuando se aplica a la dermatitis atópica, el pensamiento de diseño puede ser algo como esto: 

1. La inspiración: ¿Podría el paciente ser el mejor observador? 

2. La ideación: ¿Puede ser útil la autogestión de la medida de la enfermedad  para mejorar el manejo de un 

paciente que sufre de enfermedades crónicas de la piel? 

3. La creación de un prototipo: estudios pilotos, la creación de un ATLAS, el PO SCORAD 

4. La implementación: obtención de una validación 

5. La innovación en el cuidado de la dermatitis atópica: 

a. Innovación tecnológica (electrónico) 

b. Innovación metodológica (autoevaluación) 

c. Innovación interpersonal (grupos focales) 

d. Innovación terapéutica (ETP, plan de acción personalizado) 

El paciente está y debería estar en el centro de 

toda la investigación. Hay estrategias focalizadas en 

la centralidad del paciente: (1) comprometer a las 

personas quienes representan la población de in-

terés y otros depositarios que formulan las pregun-

tas de investigación (2) identificar resultados que 

son relevantes para los pacientes (3) seleccionar y 

elegir participantes que representan el espectro de 

la población. 

Design thinking applied to AD

IDEATION
Can self assessment score be useful

to better manage patient

suffering from chronic skin condition?

INSPIRATION
Could the patient 

be the best 

observer?

IMPLEMENTATION
Correlation of doctor and patient assessment

To put POSCORAD at public’s disposal

www.poscorad.com

PROTOTYPING
Pilot study

POSCORAD system

Atlas creation
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