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¿ Qué e s la edu ca ción te ra péutica ?

El objetivo de la educación terapéutica es mejorar el tratamiento del paciente permitiéndole ser autónomo, adquirir y 
retener una serie de habilidades para vivir mejor su patología.

Como el tratamiento de la dermatitis atópica se basa esencialmente en un conjunto de cuidados locales adaptados a la 
extensión y a la intensidad de las lesiones, es preciso que los enfermos y las personas que les rodean adquieran ciertos 
conocimientos técnicos.

Sin embargo, las preocupaciones respecto a ciertos tratamientos (como la corticofobia) o los prejuicios (como la responsabilidad 
de la leche) son la causa de un gran número de fracasos terapéuticos.

Lo que los pacientes y sus familiares esperan en realidad no es la mera recepción de información, sino un momento para 
expresar sus dificultades, su opinión, sus conocimientos y sus temores. La educación terapéutica satisface esta expectativa.

En general, la ETP suele realizarla un grupo multidisciplinario (consulta individual o taller de grupo).

El principal propósito del diagnóstico educativo es establecer una relación de confianza entre el paciente y el médico.

No se trata de concentrarse en los síntomas del paciente, sino de ir más lejos y lograr que éste cuente cómo vive su eccema y 
describa los tratamientos que sigue y cómo los emplea, las dificultades a las que se enfrenta, su entorno, su calidad de vida, 
sus futuros proyectos, etc.; también es la ocasión para preguntarle lo que espera de la consulta.

Esta entrevista suele durar entre 45 minutos y 1 hora. Para ayudar al paciente a expresarse, hay que utilizar un máximo de 
preguntas abiertas, orientando la discusión en torno a la última palabra empleada para profundizar en el tema y no dudar 
en reformular las preguntas. La entrevista también permite evaluar hasta qué punto el paciente está dispuesto a cambiar.

Esta discusión (equivalente a un balance o un análisis del estado del paciente) permite identificar los puntos fuertes y débiles, 
las posibilidades de mejora y evaluar hasta qué punto el paciente está dispuesto a cambiar.

Modelo de entrevista para realizar un diagnóstico educativo de un paciente con dermatitis atópica según Sébastien Barbarot. 
(CHU – Nantes. Francia)

Cuénteme la historia de su enfermedad.

En su opinión, ¿a qué se debe su enfermedad?

¿Cuáles son los factores que mejoran y (o) agravan su enfermedad?

¿Qué es lo que más le molesta de su enfermedad?

¿Cuál es el tratamiento que sigue? ¿Siente alguna preocupación respecto al mismo?

¿Cómo realiza los cuidados? Descríbame detalladamente el procedimiento que lleva a cabo.

¿Hay algo que no puede hacer debido a su enfermedad?

¿Qué tal vive el día a día con las personas que le rodean?

Cuándo necesita ayuda, ¿cómo reacciona? ¿Con quién puede contar en ese momento?

¿Qué espera usted de esta entrevista?

Elaborar un 
diagnóstico 
educativo

Definir  
un programa 
personalizado  

de ETP

Planificar y  
aplicar las sesiones  

de ETP

Realizar una 
evaluación de 
las habilidades 

adquiridas

 Un programa de educación terapéutica comprende 4 etapas

1 2 3 4

El diagnóstico educativo 
es la primera de ellas: se tra-
ta de un tiempo de balance 
compartido con el paciente 
que tiene dermatitis atópica. 

Durante unos 45 minutos, 
el médico (o la enferme-
ra) y el paciente realizan un  
intercambio de conocimien-
tos (evaluación de la severidad 
de los brotes, el tratamiento 
empleado, etc.), abordando 
las dificultades encontradas 
por el paciente, su calidad de 
vida, sus futuros proyectos y 
sus necesidades.

A continuación, se establece 
un programa personaliza-
do en función de las necesi-
dades determinadas durante 
el diagnóstico educativo. 
Una vez que la información 
recopilada ha permitido  
conocer mejor al paciente, 
medir su capacidad para 
gestionar la enfermedad y 
analizar sus motivaciones, el 
paciente y el médico definen 
de mutuo acuerdo los obje-
tivos que deben alcanzarse, 
denominados “objetivos de 
aprendizaje”.

Para ayudar al paciente a  
poner este programa en 
práctica, pueden proponér-
sele sesiones individuales y/o 
de grupo.

La duración y la variedad 
de los talleres dependen 
de las necesidades edu-
cativas del paciente y de los 
recursos de la estructura en 
cuestión (hospital o consulta 
de un médico liberal). 

El paciente puede elegir par-
ticipar en una consulta indivi-
dual (45 min a 1 h) o en una 
o varias sesiones de grupo  
(2 h), donde deberá adquirir 
las habilidades incluidas en 
su programa.

La evaluación permite com-
probar hasta qué punto el 
paciente alcanza los objeti-
vos de aprendizaje previstos 
y adquiere las habilidades 
requeridas.

Al final de la entrevista, en función de las prioridades acordadas mutuamente (la colaboración del paciente es totalmente 
necesaria), paciente y médico definirán conjuntamente los objetivos educativos, con el fin de elaborar un programa 
personalizado.
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Ela bora r u n dia gnóstico edu cativo1

El objetivo de la educación terapéutica es mejorar el tratamiento del paciente permitiéndole ser autónomo, adquirir y 
retener una serie de habilidades para vivir mejor su patología.

Como el tratamiento de la dermatitis atópica se basa esencialmente en un conjunto de cuidados locales adaptados a la 
extensión y a la intensidad de las lesiones, es preciso que los enfermos y las personas que les rodean adquieran ciertos 
conocimientos técnicos.

Sin embargo, las preocupaciones respecto a ciertos tratamientos (como la corticofobia) o los prejuicios (como la responsabilidad 
de la leche) son la causa de un gran número de fracasos terapéuticos.

Lo que los pacientes y sus familiares esperan en realidad no es la mera recepción de información, sino un momento para 
expresar sus dificultades, su opinión, sus conocimientos y sus temores. La educación terapéutica satisface esta expectativa.

En general, la ETP suele realizarla un grupo multidisciplinario (consulta individual o taller de grupo).

El principal propósito del diagnóstico educativo es establecer una relación de confianza entre el paciente y el médico.

No se trata de concentrarse en los síntomas del paciente, sino de ir más lejos y lograr que éste cuente cómo vive su eccema y 
describa los tratamientos que sigue y cómo los emplea, las dificultades a las que se enfrenta, su entorno, su calidad de vida, 
sus futuros proyectos, etc.; también es la ocasión para preguntarle lo que espera de la consulta.

Esta entrevista suele durar entre 45 minutos y 1 hora. Para ayudar al paciente a expresarse, hay que utilizar un máximo de 
preguntas abiertas, orientando la discusión en torno a la última palabra empleada para profundizar en el tema y no dudar 
en reformular las preguntas. La entrevista también permite evaluar hasta qué punto el paciente está dispuesto a cambiar.

Esta discusión (equivalente a un balance o un análisis del estado del paciente) permite identificar los puntos fuertes y débiles, 
las posibilidades de mejora y evaluar hasta qué punto el paciente está dispuesto a cambiar.

Modelo de entrevista para realizar un diagnóstico educativo de un paciente con dermatitis atópica según Sébastien Barbarot. 
(CHU – Nantes. Francia)

Cuénteme la historia de su enfermedad.

En su opinión, ¿a qué se debe su enfermedad?

¿Cuáles son los factores que mejoran y (o) agravan su enfermedad?

¿Qué es lo que más le molesta de su enfermedad?

¿Cuál es el tratamiento que sigue? ¿Siente alguna preocupación respecto al mismo?

¿Cómo realiza los cuidados? Descríbame detalladamente el procedimiento que lleva a cabo.

¿Hay algo que no puede hacer debido a su enfermedad?

¿Qué tal vive el día a día con las personas que le rodean?

Cuándo necesita ayuda, ¿cómo reacciona? ¿Con quién puede contar en ese momento?

¿Qué espera usted de esta entrevista?

En el hospital:
Lo mejor es que esta entrevista (diagnóstico educativo) 

la realice un equipo formado por un médico y  
una enfermera. Durante la hora que suele durar  

la entrevista, deben abordarse todos los aspectos de  
la dermatitis atópica y su repercusión en el día a día 

del paciente, adoptando una actitud de escucha 
atenta y utilizando un modelo de entrevista inicial.

En la consulta de un médico liberal:
Puede seguirse el mismo planteamiento dedicando 

menos tiempo a la entrevista (30 min) y centrándose 
en los puntos principales: 

severidad, repercusión del eccema, anterior 
experiencia terapéutica (nivel de corticofobia) y 

problemas de observancia.

 Un programa de educación terapéutica comprende 4 etapas

La evaluación permite com-
probar hasta qué punto el 
paciente alcanza los objeti-
vos de aprendizaje previstos 
y adquiere las habilidades 
requeridas.

Al final de la entrevista, en función de las prioridades acordadas mutuamente (la colaboración del paciente es totalmente 
necesaria), paciente y médico definirán conjuntamente los objetivos educativos, con el fin de elaborar un programa 
personalizado.
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Def i n i r u n progra ma pe rson a lizado de ET P2

Definir un programa personalizado permite al paciente comprometerse a realizar acciones específicas.  

Este compromiso otorga responsabilidad al paciente, motivándole para adquirir ciertas habilidades y lograr los 
objetivos establecidos conjuntamente.

Este acuerdo puede ser verbal o escrito. 

Promueve un clima positivo de aprendizaje y, más tarde, se convierte en un soporte para evaluar los logros del paciente.

El objetivo de este programa personalizado es lograr que el paciente sea autónomo en uno o varios aspectos concretos y 
ayudarle a vivir mejor con su enfermedad.

 Ejemplos de habilidades que el paciente debe adquirir
 Existen 2 tipos de sesiones

  Técnicas de animación y herramientas de ETP propuestas  
para las sesiones individuales y de grupo 

En el caso de un niño: 

Para las sesiones individuales 

Las técnicas
- La escucha activa y la recopilación de información
- La formulación de preguntas abiertas

Las herramientas 
- El caballete
- El libro para colorear
- El PO SCORAD
- El bloc “cómo aplicarse la crema” 

La sesión individual 

Se trata de una consulta médica personalizada (de entre 
30 min y 1 h) durante la cual se abordan los problemas 
que encuentra el paciente.

Un ejemplo: enseñar a utilizar los cuidados dermatológicos 
puede efectuarse en una sesión

En el caso de un adulto: 

Saber reconocer  
las zonas rojas que  

deben tratarse.

1

Aplicarse el emoliente  
(o el dermocorticoide)  

sin ayuda de sus padres.

2
Conocer los “trucos”  

para reducir la picazón  
(= alternativas al rascado).

3

Aplicar la dosis 
correcta de 

dermocorticoide, 
solamente en las 
rojeces y con la 

frecuencia indicada.

Saber evaluar la 
gravedad de su 
patología con el 
PO-Scorad para 

administrar mejor 
su tratamiento.

Saber en qué 
momento debe 
interrumpir su 
tratamiento y 
cuándo debe 
continuarlo.

Aprender  
a controlar su dolor 

sin ayuda de un 
auxiliar sanitario.

1 2 3 4

Participar en las sesiones de educación terapéutica es la mejor forma para el paciente de adquirir ciertas habilidades 
y lograr los objetivos establecidos. 

Las sesiones pueden ser teóricas, informativas y/o prácticas, y deben ser siempre participativas.

“Educar” es formar al paciente desarrollando sus aptitudes y abriendo su personalidad.

El paciente debe desempeñar un papel de actor para aceptar e integrar el cambio.
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Def i n i r u n progra ma pe rson a lizado de ET P

Definir un programa personalizado permite al paciente comprometerse a realizar acciones específicas.  

Este compromiso otorga responsabilidad al paciente, motivándole para adquirir ciertas habilidades y lograr los 
objetivos establecidos conjuntamente.

Este acuerdo puede ser verbal o escrito. 

Promueve un clima positivo de aprendizaje y, más tarde, se convierte en un soporte para evaluar los logros del paciente.

El objetivo de este programa personalizado es lograr que el paciente sea autónomo en uno o varios aspectos concretos y 
ayudarle a vivir mejor con su enfermedad.

 Ejemplos de habilidades que el paciente debe adquirir
 Existen 2 tipos de sesiones

  Técnicas de animación y herramientas de ETP propuestas  
para las sesiones individuales y de grupo 

En el caso de un niño: 

Para las sesiones individuales 

Las técnicas
- La escucha activa y la recopilación de información
- La formulación de preguntas abiertas

Las herramientas 
- El caballete
- El libro para colorear
- El PO SCORAD
- El bloc “cómo aplicarse la crema” 

La sesión individual 

Se trata de una consulta médica personalizada (de entre 
30 min y 1 h) durante la cual se abordan los problemas 
que encuentra el paciente.

Un ejemplo: enseñar a utilizar los cuidados dermatológicos 
puede efectuarse en una sesión

La sesión de grupo

Se trata de la organización de talleres con pequeños 
grupos de personas (entre 6 y 10 participantes): puede 
incluirse en un mismo grupo a los padres con sus hijos 
o bien dividirlos en grupos diferentes. Estos talleres tam-
bién pueden organizarse en función de la edad del niño 
para facilitar el discurso y la comprensión. Dirigidos por 
una pareja experto/animador, los talleres pueden contar 
con la participación de un dermatólogo, alergólogo, 
pediatra, psicólogo, nutricionista, enfermera, etc. 

Cada taller dura por término medio 2 horas y favorece la 
interactividad, fomentando la alternancia entre el tiempo 
de reflexión, los intercambios y las aportaciones teóricas.

Debe fomentarse la participación activa del paciente  
y respetar su ritmo de aprendizaje.

Para las sesiones de grupo

Las técnicas
- Guías para gestionar el grupo
- Dinámica de grupo

Las herramientas
- Metaplán y otros tipos de animación
- Las tarjetas PO SCORAD
- El juego de la oca
- El fotolenguaje
- Los libros para colorear

En el caso de un adulto: 

Pla n if ica r e implementa r la s se sion e s de ET P  
i ndiv idu a le s o de gru po3

Participar en las sesiones de educación terapéutica es la mejor forma para el paciente de adquirir ciertas habilidades 
y lograr los objetivos establecidos. 

Las sesiones pueden ser teóricas, informativas y/o prácticas, y deben ser siempre participativas.

“Educar” es formar al paciente desarrollando sus aptitudes y abriendo su personalidad.

El paciente debe desempeñar un papel de actor para aceptar e integrar el cambio.
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Rea liza r u n a eva lu a ción de la s ha bilidade s adqu i rida s 4

La evaluación puede realizarse 
en todas las etapas del proceso 
educativo: 

-  Al principio, durante el diagnóstico 
educativo, para identificar las necesi-
dades educativas.

-  Durante el proceso de aprendizaje, 
para adaptarse al ritmo del paciente y 
determinar las dificultades (lo que ha 
entendido, lo que sabe hacer).

-  Y al final, para actualizar el diagnóstico 
educativo y medir las transformacio-
nes en curso con el fin de proponer al 
paciente, si procede, una nueva oferta 
de educación terapéutica.

La evaluación es fundamental 
porque permite hacer un balance 
sobre las experiencias vividas por el 
paciente y su adaptación a la enfer-
medad crónica.

Ejemplos de habilidades evaluadas:

-  Saber explicar qué es la dermatitis 
atópica. 

-  Saber gestionar la picazón por la noche.

-  Reproducir los gestos adecuados a la 
hora de aplicarse los emolientes.

-  Explicar dónde deben aplicarse los 
dermocorticoides. 

La evaluación de la observancia del 
tratamiento, de la calidad de vida del 
paciente o de la severidad de la der-
matitis atópica puede verse facilitada 
gracias al uso de técnicas y herramien-
tas de educación terapéutica.

Pa uta s útile s pa ra de sa rro lla r la ET P eje rciendo como libe ra l

Por supuesto, los profesionales que ejercen como liberales también pueden desarrollar la actividad de educación 
terapéutica, siempre que cumplan ciertas condiciones.

Se aconseja seguir una formación sobre ETP: en numerosos países se han creado organismos especializados y se realizan 
seminarios de sensibilización, formaciones universitarias así como de e-learning (www.fondation-dermatite-atopique.org). 
Hoy en día, existen una serie de estructuras hospitalarias implicadas en el tratamiento de la dermatitis atópica en ETP 
(consultar el mapa de las escuelas de la atopia en www.fondation-dermatite-atopique.org) con las que pueden realizarse 
intercambios constructivos.

Debe reorganizarse el tiempo de trabajo cuando se ejerce como liberal ya que una consulta de ETP requiere unos 30 a  
40 min: por tanto, el cuaderno de citas y las urgencias deben adaptarse en consecuencia. 

 Desarrollo

1   Debe proponerse durante la primera visita al paciente o a la familia 
con un tratamiento que no da resultado; el médico debe exponer el 
planteamiento, precisando los objetivos y las etapas necesarias para 
alcanzarlo. La larga entrevista inicial puede realizarse durante varias 
consultas, siempre y cuando se organicen convenientemente.

2  La detección de la corticofobia es primordial.

3   Al final de la consulta, debe definirse un plan de acción personalizado 
e integrarlo en la cartilla sanitaria del paciente para favorecer la 
observancia del tratamiento.

4   Algunas consultas pueden centrarse en temas diferentes:

-  Las causas del eccema y su repercusión en la planificación del 
tratamiento. Algunas herramientas, como el caballete pedagógico, 
facilitan la explicación de los mecanismos de la enfermedad.

-  La demostración de los cuidados es una etapa importante: ¿cuándo 
aplicarlos? ¿Cómo aplicarse la crema? ¿Dónde aplicarla? ¿En qué 
cantidad?¿Cuándo debe interrumpirse el tratamiento? ¿En qué 
momento debe reanudarse? Etc.

La educación terapéutica no deja de ser una inversión personal y voluntaria por parte del médico y del paciente y no tiene 
una clasificación específica en el sector liberal. 

En cualquier caso, el planteamiento de la educación es cualitativo: enriquece la intervención médica y contribuye 
a mejorar las prácticas.

La ETP es un “planteamiento enriquecedor” en lo que respecta a la satisfacción del médico ante las enfermedades 
crónicas.

CHILDREN’S DERMATOLOGY LIFE QUALITY INDEX

1.   Over the last week, how itchy, «scratchy», sore or painful has your skin been?

5.   Over the last week, how much has your skin trouble affected going out, playing, or doing hobbies?

2.   Over the last week, how embarrassed or self conscious, upset or sad have you been because of your skin?

6.   Over the last week, how much have you avoided swimming or other sports because of your skin trouble? 

3.   Over the last week, how much has your skin affected your friendships?

7.   Last week, how much has your skin 
affected your friendships?

 OR

 was it holiday time ?

If school time: Over the your skin 
problem affect your school work?

If holiday time: How much over 
the last week, has your skin problem 
interfered with your enjoyment of the 
holiday?

4.   Over the last week, how much have you changed or worn different or special clothes/shoes because of your skin?

8.   Over the last week, how much trouble have you had because of your skin with other people calling you names, teasing, bullying, asking questions or avoiding you?

9.   Over the last week, how much has your sleep been affected by your skin problem?

10.   Over the last week, how much of a problem has the treatment for your skin been?

© M.S. Lewis-Jones, A.Y. Finlay, May 1993, This must not be copied without the permission of the authors.

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Prevented school  
Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Hospital No:
Name:
Age:
Address:

Diagnosis:

Date:

CDLQI 
SCORE:

Please check that you have answered EVERY question. Thank you. 

The aim of this questionnaire is to measure how much your skin problem has affected you OVER THE LAST WEEK. Please tick  one box for each question.

DERMATOLOGY LIFE QUALITY INDEX

© AY Finlay, GK Khan, April 1992 www.dermatology.org.uk, this must not be copied without the permission of the authors.

1.   Over the last week, how itchy, sore, painful or stinging has your skin been? Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

2.   Over the last week, how embarrassed or self conscious, upset or sad have 

you been because of your skin?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

3.   Over the last week, how much has your skin interfered with you going 

shopping or looking after your home or garden?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

4.   Over the last week, how much has your skin influenced the clothes you wear? Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

5.   Over the last week, how much has your skin affected any social or leisure 

activities?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

6.   Over the last week, how much has your skin made it difficult for you to do any 

sport?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

8.   Over the last week, how much has your skin created problems with your 

partner or any of your close friends or relatives?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

9.   Over the last week, how much has your skin caused any sexual difficulties? Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

10.   Over the last week, how much of a problem has the treatment for your skin 

been, for example by making your home messy, or by taking up time?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

7.   Over the last week, has your skin prevented you from working or studying? 

  If «No», over the last week how much has your skin been a problem at work 

or studying?

A lot  

A little  

Not at all  

Yes 
 

No  

Not relevant  

Hospital No:

Name:

Address:

Date:

Diagnosis:

 
CDLQI

SCORE:

The aim of this questionnaire is to measure how much your skin problem has affected your life OVER 

THE LAST WEEK. Please tick  one box for each question.

Please check that you have answered EVERY question. Thank you. 

Ejemplos de herramientas de ETP  
empleadas antes y/o después de las sesiones:

Para evaluar la progresión:

-  El PO SCORAD.

Para evaluar el impacto global del 
programa de ETP, puede utilizarse un 
cuestionario sobre la calidad de vida.

-   El fotolenguaje (evaluar el impacto 
psicológico del paciente).
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Rea liza r u n a eva lu a ción de la s ha bilidade s adqu i rida s 

La evaluación de la observancia del 
tratamiento, de la calidad de vida del 
paciente o de la severidad de la der-
matitis atópica puede verse facilitada 
gracias al uso de técnicas y herramien-
tas de educación terapéutica.

Pa uta s útile s pa ra de sa rro lla r la ET P eje rciendo como libe ra l

Por supuesto, los profesionales que ejercen como liberales también pueden desarrollar la actividad de educación 
terapéutica, siempre que cumplan ciertas condiciones.

Se aconseja seguir una formación sobre ETP: en numerosos países se han creado organismos especializados y se realizan 
seminarios de sensibilización, formaciones universitarias así como de e-learning (www.fondation-dermatite-atopique.org). 
Hoy en día, existen una serie de estructuras hospitalarias implicadas en el tratamiento de la dermatitis atópica en ETP 
(consultar el mapa de las escuelas de la atopia en www.fondation-dermatite-atopique.org) con las que pueden realizarse 
intercambios constructivos.

Debe reorganizarse el tiempo de trabajo cuando se ejerce como liberal ya que una consulta de ETP requiere unos 30 a  
40 min: por tanto, el cuaderno de citas y las urgencias deben adaptarse en consecuencia. 

 Desarrollo

1   Debe proponerse durante la primera visita al paciente o a la familia 
con un tratamiento que no da resultado; el médico debe exponer el 
planteamiento, precisando los objetivos y las etapas necesarias para 
alcanzarlo. La larga entrevista inicial puede realizarse durante varias 
consultas, siempre y cuando se organicen convenientemente.

2  La detección de la corticofobia es primordial.

3   Al final de la consulta, debe definirse un plan de acción personalizado 
e integrarlo en la cartilla sanitaria del paciente para favorecer la 
observancia del tratamiento.

4   Algunas consultas pueden centrarse en temas diferentes:

-  Las causas del eccema y su repercusión en la planificación del 
tratamiento. Algunas herramientas, como el caballete pedagógico, 
facilitan la explicación de los mecanismos de la enfermedad.

-  La demostración de los cuidados es una etapa importante: ¿cuándo 
aplicarlos? ¿Cómo aplicarse la crema? ¿Dónde aplicarla? ¿En qué 
cantidad?¿Cuándo debe interrumpirse el tratamiento? ¿En qué 
momento debe reanudarse? Etc.

La educación terapéutica no deja de ser una inversión personal y voluntaria por parte del médico y del paciente y no tiene 
una clasificación específica en el sector liberal. 

En cualquier caso, el planteamiento de la educación es cualitativo: enriquece la intervención médica y contribuye 
a mejorar las prácticas.

La ETP es un “planteamiento enriquecedor” en lo que respecta a la satisfacción del médico ante las enfermedades 
crónicas.
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FONDATION POUR LA DERMATITE ATOPIQUE - RECHERCHE ET ÉDUCATION 

Hôtel-Dieu Saint Jacques - 2, rue Viguerie - 31025 TOULOUSE - Tel.: 33 (5) 63 58 98 10 

www.fondation-dermatite-atopique.org 

Póngase en contacto con nosotros:
fondationdermatiteatopique@pierre-fabre.com

FONDATION 
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