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La mayor parte de los niños con alergia alimentaría 
toleran la leche, los huevos y el trigo, mucho menos 
las nueces y cacahuetes. La duración de la alergia 
alimentaría varía con arreglo al tipo de comida. Los 
factores de riesgo varían e incluyen antecedentes 
familiales. A propósito de las alergias alimentarías y 
la presencia de dermatitis atópica (el 25-33% de los 
individuos de menos de 5 años con dermatitis 
atópica moderada a grave también sufren de AA 
mediada por IgE). 
La alergia alimentaría se debe considerar si el 
paciente tiene la anafilaxia, si tiene síntomas tras la 
ingestión de un alimento especifico, y en los caso de 
niños con dermatitis moderada a severa. La alergia 
alimentaría puede ser diagnosticada utilizando un 
historial médico apropiado y la identificación del 
alimento acusado inductor. Para manejar la alergia 
de alimentos, el paciente debe evitar el alérgeno. 
Además, el hecho de evitar los alérgenos puede 
reducir la severidad de la dermatitis atópica. Por 
riesgo a exponerse a carencias nutricionales, si una 
AA no está comprobada y documentada, las 
personas afectadas por DA no deben privarse de los 
alérgenos alimentarios potenciales.  
 
 

Linda De Raeve, Brussels (Belgium) 

Department of Dermatology of the Brussels University hospital 

Clinical Professor and responsible for the training in Dermatology of the students 

in Medicine and the residents in Dermatology 

Sesión 3: Diversidad de los pacientes: impacto de la cultura, de las 

creencias y del comportamiento en la adherencia al tratamiento  

Alergia alimentaría – ¿Realidad o fantasía? 

La alergia alimentaría es un problema importante 
de sanidad pública que afecta a personas de todas 
las edades (el 8 % de los niños en los Estados Uni-
dos). Ha habido un gran aumento del predominio 
de las alergias a los alimentos, aunque estas son 
excesivamente denunciadas por los pacientes. 
Varios estudios destacan las condiciones de los pa-
cientes con alergias a los alimentos: expresamente, 
la incidencia de estas alergias en pacientes con der-
matitis atópica moderada a severa es del 30-40%. 
Las mutaciones de filagrina pueden aumentar el 
riesgo de sensibilización transcutánea alérgica. 
 
Actualmente, no hay ninguna cura para la alergia 
alimentaría. El Su diagnóstico y tratamiento varían 
mucho de un médico a otro. Por otra parte, hay 
muchos médicos que tienen falsas ideas y no siem-
pre facilitan a sus pacientes los medios necesarios 
para manejarlas. 
 
Para armonizar estas diferencias de opinión, el Na-
cional Institute of Allergy and Infectious Diseases ha 
establecido un acuerdo general para los criterios 
diagnósticos. 

Risk factors for developing FA

� Family history of atopy

� Presence of AD

� Patients with AD who developed severe
dermatitis within first 3 months of age most 
often had sIgE to milk, egg and peanut

� 25-33% under 5yr with moderate to severe AD 
had IgE mediated FA
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A menudo, los padres también tienen ideas 
equivocadas como: las alergias alimentarías causan 
síntomas gastrointestinales, la dermatitis atópica 
puede ser debido a alergias a la leche de vaca, la 
leche de vaca debe ser reemplazada por soja, no 
podemos probar/testar alergias alimentarías en los 
niños menores de 5 años de edad, y la alergia 
alimentaría dura toda la vida. Estas ideas pueden 
conducir a la creación de dietas innecesarias en los 
lactantes o niños con DA, sin pruebas 
alergológicasTenemos pocas informaciones en 
cuanto a: (1) cuales son los consejos dietéticos 
proporcionados a las familias, (2) quien proporciona 
estos consejos y si se cumplen, (3) y el impacto en la 
calidad de vida. 
 

Hay informes que muestran un aumento de la 
ansiedad en las familias con un niño con alergia 
alimentaría al huevo o el cacahuete.  
 
 
 
 

Countering of beliefs

� Explain

� What FA is

� How to recognize symptoms

� Importance of allergy testing

� Treatment

� Avoidance FA specific

� Education

- Diet

- Label reading (European law 2011)

� Periodic re-evaluation

� improve dietary adherence

17

Fue también demostrado que el 25% de los 
pacientes y cuidadores no recuerdan correctamente 
los consejos básicos de dietética y que la falta de 
adhesión es más frecuente en los niños que tienen 
más de una alergia alimentaría que en los niños que 
sólo tienen una. Es más frecuente también para los 
niños con apoyo social débil.  
 
Para concluir, las alergias alimentarías juegan un 
papel importante en los pacientes con dermatitis 
atópica moderada a severa. Se necesita el consejo 
de un dietista porque que no es fácil para los 
pacientes seguir una dieta; el dietista debería 
proporcionar un documento escrito y los consejos 
deben ser renovados revisados periodicamente. Por 
último, si hay antecedentes de anafilaxia, debería 
ser proporcionada una prescripción de EpiPen 
(epinefrina). 

Food allergy: conclusion

� Consultation with a dietician needed

� elimination diets need to be food allergic specific

� provision of a simple written dietary plan tailored to
the individual child

� repetition of this advice in consistent manner
needed to

- empower,  motivate, reassure and support the patient

- improve adherence

� If history of anaphylaxis: provide prescription of        
epinephrine IM auto-injector (2 doses) and
instructions

-
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Los corticosteroides tópicos son el tratamiento 
estándar para la DA y son necesarios durante me-
ses o incluso años para controlar la enfermedad. 

Sin embargo, la baja adherencia puede conducir 
a pobres resultados. Muchos factores pueden 
conducir a resultados pobres incluyendo el perfil 
psicológico del paciente, la relación entre el pa-
ciente y el doctor, y los miedos relativos al 
tratamiento. 

 
En la dermatitis atópica, la adherencia 

terapéutica es un problema. El tratamiento de la 
dermatitis atópica es complejo y los cuidadores 
necesitan habilidades tales como: la manera de 
aplicar el tratamiento tópico, donde aplicarlo, la 
cantidad a aplicar y cuándo aplicar. Muchas dudas 
están detrás de la fobia a los esteroides in-
cluyendo sus orígenes, dirección, predominio, 
identidad, impacto, y su naturaleza. TOPICOP es 
un estudio concebido para definir mejor este 
fenómeno. La primera parte del estudio habla de 
la construcción de un cuestionario distribuido a 
los pacientes, completado por 208 personas. El 
estudio permitió de poner en evidencia la existen-
cia de una correlación entre la corticofobia y la 
necesidad de los pacientes de ser tranquilizados a 
propósito del tratamiento, de la presencia de los 
corticosteroides en la sangre (un antiguo efecto 
indeseable), una mala-información en la cantidad 
de crema a aplicar y el miedo a su aplicación.Se 
ha demostrado que la corticofobia no se correla-
ciona con la gravedad o duración de la DA. 

A partir de aquí, está claro que la evaluación de 
la fobia a los corticosteroides puede ser impor-
tante y debe ser tenida en cuenta tanto en la ges-
tión de los pacientes, como en la valoración de su 
impacto en la educación terapéutica. 

 
 

La adherencia y la fobía tópica a los corticosteroides en la dermatitis atópica 

 

Helene Wastiaux, Nantes (France)  

Dermatologist at Nantes CHU 

 
La etapa próxima consistirá en validar el estudio 

TOPICOP en otros países y culturas, con el fin de 
comprender mejor los diferentes grados de fobia 
entre los pacientes, con arreglo al contexto 
clínico. 

 
¿Cómo podemos manejar la fobia en las prácti-

cas clínicas diarias? Es importante proveer una 
información clara, determinada  y también conse-
jos relativos a la dermatitis atópica y su 
tratamiento (con un plan de acción escrito). Los 
pacientes también deben ser capaces de expresar 
sus creencias. Cuando aconseja a su paciente, el 
profesional sanitario debe evitar las palabras 
negativas (un poco, no demasiado, desafor-
tunadamente, tenga cuidado, etc.). Es importante 
también que los otros sanitarios estén bien for-
mados. 

Provide Provide Provide Provide clearclearclearclear informationinformationinformationinformation

• Target information

• Explain clearly and honestly
– Principles of action, systemic effects (metaphor)
– Risks
– The quantity of cream to apply
– Treatment areas
– When to start and stop the cream

• Care Demonstration

• written action plans

• Anticipate pharmacists warnings
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Existen también seis excesos: viento, frío, 
calor / fuego (aversión al calor), humedad 
(filtraciones en los casos de eczema), la sequía y 
las olas de calor. 

¿Por qué utilizar la medicina tradicional china 
en el tratamiento de la dermatitis atópica? La DA 
es una enfermedad crónica, y por eso una medi-
cina alternativa podría ser beneficiosa. Además, la 
población china cree en la eficacia de la TCM. 

para que el cuerpo sea sano. Estos cinco elemen-
tos determinan diferentes manifestaciones de la 
enfermedad.Aunque el MTC pueda tratar eficaz-
mente el DA, hoy en día, ningún estudio  trata de 
esta cuestión.  

Las pruebas escasas y disponibles hacen refer-
encia a la eficacia de la acupuntura en el 
tratamiento de la DA severa, con una sensible me-
jora entre los pacientes después de 1 mes y 1 año 
de tratamiento. Recientemente, un estudio alea-
torizado se llevó a cabo en Taiwán para evaluar la 
eficacia de Xiao Feng-san y mostró resultados es-
pectaculares en el tratamiento de la DA. 

Además, en Taiwán, un estudio mostró que el 
2/3 de la población taiwanesa usa TMC. Se trata 
allí de un descubrimiento importante porque los 
numerosos pacientes no informan al personal 
médico de sus elecciones médicas alternativas. 

 

 

Taiwán está situado en el sudeste de Asia y 
tiene una población de 23 millones de personas (el 
98% de la población es China). Desde 1995, la 
Medicina Tradicional China (TCM) es reembolsada 
por el gobierno. Es una de las razones por las 
cuales TCM es tan común en Taiwán. Un estudio 
reciente mostró que el 63% de los pacientes utili-
zan TCM en Taiwán. 

La filosofía de TCM es: “El pensamiento chino 
busca una actividad funcional dinámica más que 
unas actividades realizadas por estructuras somáti-
cas fijas. Es la razón por la cual la medicina china se 
basa en una anatomía comparable a la de la medi-
cina occidental” Ted Kaptchuk, The Web That Has 
Num. Weaver.  

La medicina china contiene diferentes prácticas 
que comparten conceptos comunes que fueron 
desarrollados en China y están basados en una 
tradición de más de 2000 años, incluyendo varias 
formas de medicina herbaria, acupuntura y masa-
jes. TCM no es la misma cosa que la medicina her-
baria china. La medicina herbaria solo es parte de 
TCM y el término “medicina herbaria”  es desorien-
tador. 

La filosofía básica de TCM es “yin y yang”. El Yin 
representa el negativo y el Yang el positivo. El ob-
jetivo es lograr un equilibrio entre los dos. En el 
caso de la DA, el frío es el yin y el yang es el calor. 
La DA severa es yang. TCM también se basa en la 
teoría de los cinco elementos: madera, fuego, 
tierra, metal y agua. Todos deben ser equilibrados  

 

 

El uso de la medicina china en la dermatitis atópica y su impacto  

en la adhesión al tratamiento 

Chia Yu Chu, Taipei (Taiwan) 

Associate Professor, Department of Dermatology  
National Taiwan University College of Medicine 
 

Philosophical background (1)
Yin and yang

Phenomenon Yin Yang
Celestial bodies moon sun
Gender female male
Location inside outside
Temperature cold hot
Direction downward upward
Degree of humidity damp/moist dry
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Existe una síntesis sistemática de la utilización 
de la medicina herbaria china en el tratamiento de 
la dermatitis atópica. En conclusión, los pacientes 
podrían disminuir la toma de esteroides mediante 
la combinación con el MTC y la medicina occiden-
tal. 

Se identificaron diez plantas beneficiosas para 
la DA. La preparación más prescrita en los pa-
cientes con una DA es la Xiao Feng-san, que dis-
persa el viento, elimina la humedad, disipa el 
calor, refresca, nutre la sangre y calma el picor. La 
hierba más utilizada es la Bai-Wian-Pi (cortex dic-
tamni). 

 

 

 

 

Sin embargo, hay algunos aspectos negativos 
en el uso de la medicina tradicional china. El uso 
de TCM puede por ejemplo comportar infecciones 
(impetiginización o eczema herpética). En este 
caso, es importante convencer al paciente de re-
currir a la medicina occidental (ex: antibióticos y 
dermocorticoïdes), como lo demostró el drama 
que se produjo en julio de 2012, cuando un 
médico prescribió un agente muy dosificado en 
arsénico provocando la muerte de un paciente en 
Taiwán. 

Infections after using TCM in AD

Impetiginization              Eczema herpeticum
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La comunicación está ligada a las acciones pero 
detrás de éstas, hay emociones / pensamientos, 
valores / prioridades y necesidades fundamen-
tales / interpersonales. Es el último punto que es 
objeto de esta exposición. Los participantes com-
pletaron un test de personalidad cuyo resultado es 
uno de los cuatro perfiles psicológicos siguientes: 

• Promotor 

• Facilitador 

• Controlador 

• Analizador 

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  

Para tratar a un paciente, es importante evaluar 

su fuerza (dominante o reservado) y la emoción 

(extrovertido o introvertido). El “promotor” y el 

“facilitador” son expresivos mientras que el con-

trolador y el analizador son reservados. La 

siguiente tabla muestra las características de cada 

perfil: 

Sesión 4: Adaptar su enfoque con arreglo según el paciente  

La educación terapéutica y la personalidad del paciente 

Un patient n’a ni tort, ni raison !   

Il pense différemment ! 

Il est différent ! 

Promotor 

• Orientado hacia el futuro, poco fiable, siempre 
llega tarde 

• Necesita a una personalidad fuerte 

• Método de aprendizaje : identificación 

• Actitudes terapéuticas: la negación, concentrarse 
a largo plazo 

• Afiliación / Membresía : mala 

Facilitador  

• Siempre muy receptivo  (Siempre dice "sí"), au-
tenticidad baja (Nadie sabe lo que le gusta) 

• Necesita amigos y pertenecer a un grupo 

• Actitudes terapéuticas : sostener al paciente y a 
su familia 

• Afiliación : depende de su familia 

Controlador 

• Auténtico, poco receptivo (dice lo que piensa), 
situado en el presente 

• Necesita desafíos / logros 

• Método de aprendizaje : experiencia / práctica 

• Actitudes terapéuticas : para ofrecer un estilo de 
vida que no interfiera con su vida profesional 

• Afiliación : ligada a los resultados  

Analizador 

• Orientado hacia el pasado, muy fiable, espíritu 
cerrado 

• Necesita seguridad 

• Método de aprendizaje : lectura 

• Actitudes terapéuticas :  dar instucciones detalla-
das 

• Afiliación : depende del cuidador  
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Internet es un instrumento de aprendizaje 
pasivo que puede revelarse muy útil para comunicar 
con los pacientes. También puede constituir una 
herramienta activa al servicio de la relación médico-
paciente. El Chicago Integrative Center, dirigido por 
el Dr. Lio, tiene un sitio web con información muy 
detallada sobre el eczema. Los pacientes pueden 
consultar allí diferentes recursos: vídeos 
(presentaciones PowerPoint de los oradores), textos 
(artículos y editoriales) y conexiones con asocia-
ciones o fundaciones sobre la DA, como la Fun-
dación sobre la Dermatitis Atópica. La mayor parte 
de los cuidadores usan estas herramientas para sus 
pacientes. El Dr. Lio trabaja también en otro as-
pecto: la interactividad. El Chicago Integrativa Ec-
zema Center ofrece a sus pacientes una página 
Facebook para que puedan comunicarse con el 
centro. Gracias a esta página, el Centro se mantiene 
en contacto con otros grupos, como el Nacional 
Eczema Association. El Centro también tiene una 
página Twitter, que le permite la difusión rápida de 
sus ideas a un público amplio. Tiene entre 80 y 90 
suscriptores (principalmente alergólogos y der-
matólogos) que “re-twittean” (=reenvían) mensajes. 
Con los medios de comunicación social, la comuni-
cación con los pacientes adquiere una nueva dimen-
sión.  

 

  La tecnología en el eczema 

Peter Lio, Chicago (USA) 

Assistant Professor Clinical  in the Department of Dermatology and Pediatrics at North-
western University, Feinberg School of Medicine. 

Co-founder and co-director of the Chicago Integrative Eczema Center 

 

El siguiente paso 
tecnológico reside en 
lo que se llama 
“Quantified Self”. Hoy 
en día, ya podemos 
supervisar nuestro 
sueño, nuestro peso, 
etc. gracias a moni-
tores de medida. En lo que refiere a la DA, en el 
futuro, los pacientes podrán indicar la evolución de 
su enfermedad y su toma de medicamentos en 
tiempo real gracias a una aplicación diaria. También 
podrán disfrutar de aplicaciones ligadas a la ac-
timetría, que permite medir la actividad de los 
movimientos con un monitor de actividad. Por 
ejemplo, puede medir en tiempo real los rascados y 
el sueño de los pacientes. Los datos preliminares 
sugieren que el uso de un actímetro (con pulsera 
llevada) podría proporcionar una monitorización 
continua de la enfermedad. El Dr. Lio realiza actual-
mente ensayos clínicos con Galderma con el fin de 
evaluar la evolución de los comportamientos de 
rascado y del sueño de los pacientes afectados de 
eczema y por sus familiares. 

 

 

 

Tracking and Shaping
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¿Qué piensa usted del uso de la tecnología en la investigación clínica con el fin de permitir una 

auto-evaluación a los pacientes?  

Es muy importante que los pacientes puedan controlarse a sí mismos la evolución de la enfer-

medad. Los médicos pueden así acceder a los datos antes de que el paciente entre en la consulta. 

Creo que estamos entrando en una nueva era de la investigación y de la comprensión de la enfer-

medad.  

¿Usted manipula a los pacientes cuando evalúa la personalidad? 

No, se trata de una herramienta que me ayuda a trabajar con los pacientes y la gente en general. 

Cada persona es diferente y requiere por lo tanto un enfoque diferente.  

¿Cuánto tiempo necesita para cercar encontrar la personalidad de un paciente? 

Necesitamos a veces varias visitas, pero la evaluación puede también ser inmediata. Lo esencial es 

la identificación de la fuerza y de la emoción del paciente. 

¿Esta evaluación de la personalidad puede aplicarse a los adolescentes? 

Sí, completamente. 

¿Esta usted confrontado con pacientes y parientes familiares dotados de personalidades difer-

entes? 

Sí, la diversidad de las personalidades es muy importante. 

Aunque la tecnología es formidable, ¿ Cómo se manifiesta en el exámen del paciente por el 

médico? 

Los dos son complementarios; la tecnología no reemplaza la relación física entre el médico y el 

paciente. 

Discusión 
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Antecedentes:  
En 2008, una directiva relativa al tratamiento de 

la DA fue publicada en China continental. Tres años 
más tarde, la Fundación para la Dermatitis Atópica 
nació en China. El estudio tenía como objetivo 
evaluar la validez de la ETP sobre el tratamiento y 
la gestión a largo plazo de la DA y el objetivo de 
apreciar los efectos del ETP sobre la calidad de vida 
de los pacientes.  

 
 Métodos:  
El estudio fue llevado a cabo en 6 centros 

educativos para los pacientes de 2 a 14 años, 
repartidos de modo aleatorio: un grupo con ETP y 
un grupo sin ETP. Varios métodos pedagógicos 
fueron utilizados: un DVD educativo, un curso y 
una consulta dermatológica. El DVD consistía en 
cuatro partes dedicadas al tratamiento y a la 
gestión de la DA, a las alergias alimentarias, a la 
psicología de los pacientes afectados por la DA y el 
cuidado de las pieles atópicas. 

 
 

La Educación Terapéutica del Paciente en los niños con dermatitis atópica: 

ensayo controlado multicéntrico randomizado en 580  pacientes en China  

Yuan Liang, Beijing (China)  

Department of Dermatology  

Beijing Children’s Hospital, Capital Medical University 

 

Resultados:  
• SCORAD: Después de 6 meses, la puntua-

ción disminuyó de 45,11 a 15,47 en el grupo ex-
perimental, mientras que en el grupo control, au-
mentó de 41,97 a 17,33. 

• Calidad de vida: Después de 6 meses, la 
puntuación disminuyó de 9,55 a 3,65 en el grupo 
experimental y en el grupo control disminuyó de 
9,19 a 4,61. 

• Al final del estudio, los pacientes habían 
asimilado la importancia de utilizar un emoliente, 
la manera para aplicarlo y criterios de selección de 
un emoliente eficaz. 

 
Conclusión: 
La sequedad cutánea, la descamación, el 

SCORAD, la calidad de vida, el conocimiento de los 
emolientes utilizados mejoraron mucho en los 
pacientes que recibieron la educación terapéutica, 
en comparación con el grupo control. 

Sesión 5: Diversidad de los modelos de evaluación 

Conclusions：：：：

�Compared with control group, the dryness of skins, 
lichenification of lesions, SCORAD, quality of life and the 
knowledge of emollient use improved significantly from 
baseline to 6 months

�TPE is a feasible, effective and very important measures in 
AD management.

Multi-center research of Atopic 
dermatitis patients education in China
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Esta presentación aborda los puntos siguientes:  

• Resumen de la versión 2014 de la revista Coch-
rane 

• Base de pruebas de la modificación de los com-
portamientos en materia de salud 

• Aplicación de estas evidencias a una interven-
ción para DA 

• Planificar futuras investigaciones 

Publicada por primera vez en 2007, la revista 
Cochrane fue objeto de una actualización este 
año. Está únicamente fundada sobre estudios 
controlados randomizados. Para los programas de 
intervención sobre el DA, 10 estudios han sido 
tomados en consideración: 9 estudios educativos 
y 1 estudio psicológico. 

Las intervenciones, muy variadas, han sido lle-
vadas a cabo por diferentes personas como 
estudiantes en medicina, equipos profesionales y 
enfermeras, en complemento y no solamente en 
sustitución al tratamiento convencional. 

Esta revista presentaba varios límites: fallos 
metodológicos en los estudios seleccionados, la 
heterogeneidad de las medidas de los resultados 
y la diversidad de las intervenciones. Incluía no 
obstante un gran número de estudios de calidad y 
de gran escala. La inclusión de nuevos estudios no 
modificó las conclusiones de la revista original. La 
revista original pusó en evidencia el hecho de que 
ciertos estudios disponían de informaciones in-
suficientes sobre el esquema de la intervención, 
no utilizaban límites de intervención complejas, 
que poco de ellas reposaban en una base teórica 
clara, y que las medidas de los resultados 
carecían de homogeneidad. 

En el futuro, los investigadores deberán consid-
erar la base teórica de los estudios y las medidas 
utilizadas por los resultados. Para maximizar la 
eficacia de las intervenciones, es importante 
evaluar los obstáculos personales: ¿Tienen los 
pacientes las competencias, las creencias, los 
conocimientos, las capacidades, la motivación y 
los objetivos adecuados? Del mismo modo, los 
médicos deben adaptar sus estrategias según 
cada  paciente y adoptar un enfoque teórico, par- 

La Educación Terapéutica de los Pacientes con dermatitis atópica  

y la medicina basada en evidencias 

Fiona Cowdell, Hull (United Kingdom) 

Senior Research Fellow 

Graduate Research Director 

Faculty of Health and Social Care 

ticularmente para las fases de evaluación y de 
intervención. 

En cuanto a las medidas de resultado utilizadas, 
la iniciativa HOME HOME (Harmonizing Outcome 
Measures for Eczema)  

se centra en los principales resultados que se 
utilizan para evaluar el eczema: los signos clínicos, 
síntomas, la reducción a largo plazo de las exacer-
baciones y la calidad de vida. Aunque HOME no 
toma en cuenta las medidas de auto-eficacia, es 
útil señalar que también son importantes. Por 
otro lado, un estudio no controlado nombrado 
EEP (Eczema Education Programme) ha sido reali-
zado recientemente. Este es el primer programa 
educativo a gran escala implementado en el Re-
ino Unido que trata del eczema. Las interven-
ciones, basadas en la teoría del aprendizaje social,  
fueron dirigidas por enfermeras. Cada grupo es-
taba formado por 5 a 10 personas que recibieron 
un total de 6 horas de intervenciones repartidas 
en 2-3 semanas. Las sesiones en los centros de 
acogida infantil, centros médicos y clínicas 
pusieron en práctica diversas técnicas para abor-
dar juego educativo una visión general de lo 
siguiente: el eccema, las infecciones, el 
tratamiento, los factores desencadenantes y el 
uso de tratamientos tópicos. Un plan de acción 
personalizado ue entregado a cada participante. 
En resumen, 257 parejas familiar-niño partici-
paron en el programa. Según el estudio, varias 
medidas fueron una mejora significativa. Por lo 
tanto, podemos concluir que el EEP es una opción 
válida en complemento de un tratamiento clásico 
y puede realizarse a gran escala. Un estudio con-
trolado randomizado multicentrico en gran escala 
queda necesario para someter a un test la eficacia 
de la intervención.  

En resumen, hay una cierta falta de rigor en los 
estudios y relativamente pocas evidencias de la 
eficacia de los programas educativos y psicológi-
cos en el tratamiento de la DA infantil. Las futuras 
intervenciones deberán apoyarse en las directivas 
relativas a las intervenciones complejas, así como 
en una base teórica clara y fiable. Una atención 
particular deberá también ser dedicada a la 
duración y a la frecuencia de intervención. 
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Un modelo médico-económico para el tratamiento de los pacientes 

con dermatitis atópica 

Doris Staab, Berlin (GER) 

Medical Director of the Children's Department,  
Charité CBF asthma and eczema trainer 
Professor of Neurodermatist, management of academies and training 

 

Hace unos años, un estudio de intervención 
en la DA fue puesto en marcha en seis sesiones 
semanales de dos horas. Cada grupo se componía 
de 6 a 8 familias y de un equipo multidisciplinar 
de formadores (pediatras / dermatólogos, 
psicólogos, enfermeras y dietistas). Las sesiones 
abordaban una variedad de temas: informaciones 
médicas básicas, manejo del estrés y del  prurito, 
la higiene de la piel atópica, la dieta, el 
tratamiento de la piel y el tratamiento global 
diario. Más de 1.000 pacientes participaron en 
este estudio, distribuidos todo al azar entre el 
grupo experimental y el grupo control. El estudio 
evaluó la evolución del eczema (SCORAD). Entre 
los niños, los resultados de severidad subjetiva y 
de auto-evaluación de los picores registraron una 
clara mejoría en el grupo experimental.  

 
Un análisis costes-ventajas fue también re-

alizado un año después del inicio del estudio. La 
economía en términos de coste terapéutico cor-
respondía a 278 euros para el grupo experimental 
contra 70 euros para el grupo testigo. La interven-
ción representaba un coste de 612 euros por fa-
milia. Es decir que al cabo de un año, no era 
rentable. Sin embargo, el análisis costes-ventajas 
había sido efectuado demasiado rápidamente 
después del estudio y el Dr. Staab estaba conven-
cido que una ventaja económica aparecería al 
cabo de un período más largo (5 años, por ejem-
plo). Un análisis costes-eficacia también fue reali-
zado y reveló que los costes relativos a la mejora 
ascendían a 865 euros para el grupo experimen-
tal, contra 882 euros para el grupo testigo. 

 
En conclusión, la educación de los pacientes 

atópicos y de sus familias es eficaz para todos los 
grupos de edad. El programa lanzado en Alemania 
está muy bien aceptado, tanto por los padres 
como por los niños y los adolescentes. Iniciativas 
similares llevadas en Francia y en Italia dieron 
sensiblemente los mismos resultados. 

El análisis costes-eficacias puso en evidencia 
un leve efecto de la intervención. La próxima 
etapa consistiría en la obtención de una financia-
ción por parte de los sistemas de salud (mejores 
resultados a menor coste). 

Por fin, anotemos que las intervenciones 
varían distintamente entre los países y que una 
gran cuestión se queda: " ¿hasta dónde hay que 
ir?» 

La DA está vinculada a problemas específicos: 
múltiples hipótesis sobre la génesis de la enfer-
medad, la cronicidad y recurrencia, y el aspecto 
estigmatizado. Debido a la naturaleza recurrente 
de los brotes, a veces es difícil juzgar el efecto del 
tratamiento. A menudo, las fases de pre-y post-
concepción de los estudios representan un ob-
stáculo a la evaluación de la eficacia de una inter-
vención. 

Hay cuatro pilares principales para la educación 
de los pacientes:  

• Información: paciente informado 
• Promoción de la conformidad: paciente 

 obediente 
• Formación: paciente capaz  
• Fortalecimiento: paciente responsable 

 
El último punto, el del " fortalecimiento ", está 

en el centro de todos nuestros programas educa-
tivos sobre el DA. Éstos tienen el objetivo de me-
jorar la capacidad de los pacientes para su propia 
gestión y para la eficacia del tratamiento del ec-
zema. 

En Alemania, donde 3 millones de niños se ven 
afectados por la enfermedad, la incidencia de la 
DA en los niños de edad escolar, la tasa es del 
15,6%. Los costes directos de la DA en el país rep-
resentan 1 mil millones de euros mientras que los 
costes indirectos se elevan a 2,5 mil millones de 
euros, es decir un total de 3,5 mil millones de 
euros al año. Los pacientes tienen acceso a un 
gran número de programas educativos terapéuti-
cos de duración y de envergadura diferentes. El-
los Todos ellos se revelaron eficaces, aunque las 
herramientas de evaluación y las duraciones 
varían considerablemente de uno al otro, lo que 
hace que la comparación sea difícil. 

 
 

Epidemiologic background in Germany

�Cumulative incidence in school children (7 y) 15,6%
� Fartasch et al Hautarzt 2000

�Prevalence in 5-6y old children 10,2%
� Fartasch et al Hautarzt 2000

� 3 Million AD patients in Germany
• German Neurodermitiker-Bund (www.bnb-ev.de)

• 60% start in infancy
• 20-30% at age 1-5y

• 10-20% between 6 and 20y
• Szucs, 1995
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 Discusión 

¿Si le regalaba un millón de dólares, cuál estudio terapéutico emprendería? 

No existe ninguna intervención que sea válida en todos los casos. Lo que funciona en el Reino 
Unido, por ejemplo, no funciona necesariamente en los Estados Unidos. Informar no es suficiente. 
El resultado depende en gran medida de los cuidadores, formadores, los recursos y los sistemas de 
salud. 

 

¿Es la adhesión para estos programas buena? ¿Vosotros pueden observar una tasa de abandono 

elevada? 

En China, la adhesión es muy buena. En Alemania, la adhesión es muy buena también (cuando los 
pacientes y sus familias son inscritos, siguen el programa con mucha asiduidad). El problema que 
tenemos en Alemania es conseguir convencer a las personas que tienen una necesidad real, pero 
que no desean participar en el programa. En los Estados Unidos, la asiduidad es muy escasa. Los 
pacientes y sus familias asisten de manera eventual a la primera sesión pero no vuelven más 
después. En México, en cambio, la participación es excelente. Los pacientes muestran una gran mo-
tivación. 
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