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Resumen
Antecedentes: La dermatitis atópica es una enfermedad crónica que ocurre en todos los grupos etarios, pero
es más común en niños. Está caracterizada por recurrencias periódicas y disconfort intenso usualmente
asociado a compromiso importante en la calidad de vida de los pacientes y sus familias.
Material y métodos: Los grupos de apoyo incluyen pacientes, familiares y profesionales de la salud, siendo
frecuentemente usados en el tratamiento de enfermedades estigmatizantes y/o crónicas. Los reportes de los
grupos de apoyo para pacientes con dermatitis atópica del Hospital de Clínicas de Puerto Alegre, Brasil, son
presentados y discutidos en este estudio.
Resultados y conclusiones: 28% del total de reportes estuvieron asociados a aspectos personales, como
vergüenza, culpa y apariencia física. El prurito estuvo presente en el 18% de las frases y es considerado el
principal factor estresante. Las preocupaciones familiares figuran en el 13% de las discusiones con énfasis
en dificultades de diagnóstico y tratamiento, así como las posibilidades de transmisión genética. Los
problemas escolares (9%), dificultades con la aceptación de la enfermedad (10%), incertidumbre (16%) e
impresiones acerca del grupo en sí (4%) fueron otros hallazgos significativos. La discusión y el apropiado
esclarecimiento de los aspectos emocionales involucrados en dermatitis atópica constituyen un poderoso
instrumento terapéutico adyuvante para un manejo global más adecuado de los pacientes.
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Abstract
Backrground:Atopic dermatitis is a chronic disease that occurs in all age groups but is more commonly seen
in children. It is characterized by intermittent recurrences with intense pruritus. It can have significant impact
on the quality of the life of the patients affected and their families.
Methods:The reports of the Support Group for Atopic Dermatitis and the patients of the Hospital de Clinicas
of Porto Alegre -Brazil are presented and discussed in this study. The support groups included atopic patients,
their family and their health care professionals.
Results and conclusions: Twenty eight percent of the reports were associated with personal issues, such as
shame, guilt and negative physical appearance. Pruritus was present in 18% of the comments and considered
the major stress factor. Family concerns made up 13% of the discussions with emphasis on diagnosis and
treatment difficulties as well as the possibility of genetic transmission. School problems (9%), disease
acceptance (10%), general doubts (16%) and impressions about the group itself (4%) were other significant
findings. Discussion regarding the emotional aspects of atopic dermatitis is a powerful therapeutic tool for
better global assessment and management of affected individuals.
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Introducción

La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad
crónica muy común que ocurre principalmen-
te en niños y adolescentes1. Se caracteriza por
la presencia de prurito constante, xerosis y
eczema crónico, los cuales evolucionan por
brotes. La etiología de la DA incluye múltiples
factores y esta entidad está caracterizada por
el incremento de sensibilidad a sustancias irri-
tantes e infecciones.

El tratamiento prolongado y las recurrencias
frecuentes producen cambios psicológicos
importantes en los pacientes, sus familias y sus
relaciones sociales2,3. Cualquier dermatitis cró-
nica puede provocar un gran impacto en la
calidad de vida de los pacientes4-7. Las enfer-
medades de la piel transcurren bajo la obser-
vación directa y cambios poco visibles pueden
ocasionar cuestionamientos y prejuicios. En
general, casos severos son vistos con curiosi-
dad, suspicacia o incluso temor, provocando
incomodidad y turbación en el paciente.

Actualmente muchos estudios enfatizan la
importancia de un abordaje terapéutico que
comprenda los aspectos farmacológicos y con-
ductuales8. Los grupos de apoyo están inclui-
dos entre los métodos adyuvantes más efica-
ces de tratamiento; principalmente en enfer-
medades crónicas y estigmatizadoras, así como
para aquellas que demandan un alto costo
socio-económico. La DA es una indicación
clara para estas técnicas9.

Los grupos de apoyo u orientación son reunio-
nes de pacientes y sus familiares bajo la super-
visión de médicos, enfermeras u otros profesio-
nales de la salud. Los objetivos de estos grupos
son incrementar el conocimiento sobre la
enfermedad y resolver las dudas, compartiendo
experiencias entre sus pares. A pesar de no
considerar a la psicoterapia como su meta pri-
maria, estos trabajan como un grupo terapéuti-
co toda vez que ellos dan la oportunidad de
cambios afectivos prometedores: mostrando
sentimientos de temor e ira, enfatizando su
insatisfacción con el diagnóstico y sus impresio-
nes de como ellos son vistos en la sociedad10.

En un esfuerzo por complementar el trata-
miento de pacientes con DA un grupo de
apoyo fue creado en el Hospital de Clínicas de
Porto Alegre, Brasil, con la participación volun-
taria de dermatólogos, psiquiatras y estudian-
tes de medicina.

Esta publicación contiene una descripción de
algunos aspectos sociales y emocionales iden-
tificados en los reportes elaborados en cada
reunión de grupo abordando las principales
dudas y dificultades expresadas por pacientes
y familiares.

Material y métodos

Las reuniones de los grupos de apoyo se rea-
lizaron cada 15 días. Sus procedimientos fue-
ron aprobados por el comité de ética e inves-
tigación institucional y un consentimiento
informado fue obtenido para cada participan-
te. Ellos estuvieron divididos en dos grupos: el
primero conformado por los niños guiados
por un psiquiatra y estudiantes de medicina; y
el otro grupo conformado por familiares y
pacientes adultos siendo asistidos por al
menos dos dermatólogos y estudiantes de
medicina.Al inicio de cada reunión se presen-
tó un tema introductorio, con la intención de
orientar la discusión.

Los pacientes y sus familiares fueron referidos
al grupo por los dermatólogos de la consulta
externa o por otros dermatólogos, y la partici-
pación fue voluntaria. Los comentarios genera-
les, dudas y temas discutidos fueron siempre
registrados por dos profesionales exactamente
tal y como fueron formulados. Las notas de
cada reunión fueron clasificadas según el asun-
to: paciente, prurito, padres, familia, escuela, difi-
cultades generales, impresiones acerca del
grupo de apoyo y aceptación de la enfermedad.

Resultados y discusión

Se analizaron 26 informes de reuniones reali-
zadas de agosto a diciembre de 2005, inclu-
yendo 20 participantes al final del análisis y
considerando al grupo familiar total como un
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paciente. Se identificaron 140 oraciones com-
pletas, de ellas 117 pudieron ser analizadas. El
28% del total de frases analizadas estuvieron
relacionadas al paciente en sí, 18% al pruri-
to,13% a los padres y familiares, 9% a la escue-
la, 16% a dudas generales expresadas, 4% a
impresiones acerca del grupo y 10% a la acep-
tación de la enfermedad.

El paciente. Entre las citas específicas acerca
del paciente, se observó que 33% de los pro-
blemas estuvieron relacionados al estrés moti-
vado por las lesiones. Frases en relación a la
vergüenza causada por la enfermedad y senti-
mientos de culpa de los padres en relación a
ella conformaron el 27% de las referencias.
Problemas en las relaciones sociales y sobre-
nombres dados a los pacientes fueron los
menos mencionados y sumaron 18% y 21%
respectivamente.

“Él está enfadado con la enfermedad, nos
pregunta y reprocha, ¿por qué a mí?”
“¿Por qué esto le ocurrió solo a mi hijo?”

Buske-Kirschbaum y cols. describieron en el
2001 al típico paciente con DA como insegu-
ro, con sentimientos de inferioridad e incapa-
cidad, ansioso y susceptible11. Sus competen-
cias sociales están comúnmente afectadas por
la enfermedad3. Los reportes de este estudio
mostraron la tendencia de los pacientes, inclu-
so los niños, a no aceptar tanto la cronicidad
de la enfermedad como la curiosidad desper-
tada por ella en sus amigos y compañeros de
clase. Los esfuerzos por esconder las lesiones
eran frecuentes ya que ellos se sentían recha-
zados y avergonzados. Los adolescentes culpa-
ron a sus padres quienes muchas veces sutil-
mente también comenzaron a cuestionar
sobre el diagnóstico, los tratamientos y el
manejo de la enfermedad en general, tal como
mostramos en las frases líneas arriba.

“Ella era muy agresiva - daba de puntapiés a la
maestra, tiraba los escritorios y pegaba a todos”.

Cambios en la apariencia física incrementan la
ansiedad en los pacientes y pueden influir
negativamente en sus relaciones sociales cau-

sando deterioro en su desempeño social. Estas
observaciones se deducen de las oraciones
que se detallan a continuación.

“Ella lucía como una serpiente; todo su brazo
descamaba”.
“La primera cosa que ellos dicen es que él tiene
escabiosis”.
“Él se levanta la camisa y asusta a los otros
chicos”.

Es común que las personas que son parte de
la vida diaria de los pacientes con DA den
sobrenombres a las lesiones y a la enfermedad
reforzando sus dificultades para aceptar la
condición de su piel. El aislamiento social
puede ser la consecuencia de estas actitudes.

“Malas noticias, aún aquellas en relación a otras
personas empeoran el prurito”.
“La última y más seria crisis ocurrió cuando nació
su hermano”.

Estudios recientes sugieren que los cambios en
la regulación inmune, con exagerada liberación
de citoquinas, podrían estar implicadas en la
etiología de la DA11.Actualmente hay reportes
de cambios en la función inmunológica induci-
dos por el estrés, con diferencias significativas
entre los pacientes con y sin atopía12.Además,
estudios de casos demuestran una relación
directa entre la actividad de la dermatitis y los
factores de estrés sociales13. Las observaciones
clínicas y las de los pacientes incrementan y
refuerzan la importancia de las emociones
como factores provocadores de DA.

El prurito. En el 18% de las discusiones se hizo
referencia al prurito. En 43% de ellas el pruri-
to fue considerado como un factor de estrés
familiar influyendo en el sueño y siendo usado
como un instrumento de manipulación (28%).

“Ella tiene crisis de prurito hasta sangrar, luce
como si ella estuviera toda cortada”.
“Yo siento que alivio su prurito con mis manos”.

El prurito, algunas veces muy intenso, es una
de las características principales de la DA y el
mayor factor de estrés intra-familiar. La etiolo-
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gía de este síntoma aún permanece parcial-
mente explicada, pero está claramente relacio-
nado a diversos factores causales como el
umbral disminuido para el prurito, aumento en
los niveles de histamina y secreción de neuro-
péptidos14. El prurito induce a los pacientes al
rascado incontrolable de la piel, provocando
áreas de abrasión y empeoramiento del ecze-
ma. Durante los periodos de severo prurito
hay una alta probabilidad de infección secun-
daria y dificultad en el uso de medicaciones
tópicas.

“Él se despierta cansado y de mal humor debi-
do al prurito nocturno, él consigue dormir
durante el día”.
“Cuando yo dormía con él, yo rogaba que termine
la noche porque él podría rascarse durante la
noche entera”.

Algunos estudios indican que el prurito se
incrementa durante la noche. Éste influye en la
calidad del sueño afectando a los pacientes y
sus familiares que tampoco pueden dormir y
se sienten angustiados porque ellos no pueden
ayudar a sus niños15.

“Ella es agresiva, con respecto a los límites y usa
el prurito contra nosotros”.
“Para de rascarte o yo tendré que vendarte las
manos”.

Además de los cambios físicos causados por el
acto de rascado y el fracaso en la aplicación de
medicamentos, el prurito es frecuentemente
usado por los atópicos como un artificio para
manejar a sus familiares. También el esfuerzo
por ayudarlos con exhortaciones para no ras-
carse pueden ser tomadas como regaño por
los pacientes con DA.

Los padres y la familia. Preocupaciones en rela-
ción a los padres y la familia aparecen en el
13% de las discusiones de grupo. Discusiones
específicas en relación a alteraciones en la cali-
dad de vida y la angustia frente al diagnóstico
de DA se abordaron en 27% de las citas y la
herencia de la enfermedad en 33% de ellas. La
interacción médico-paciente fue también
abordada durante las reuniones (13%).

“Entre todos los niños, él fue el único premiado”.
“No nos gusta explicar a otros lo que ella tiene,
por ello preferimos que ella use ropa que le cubra
las lesiones “.

Los sentimientos de tristeza, ira y culpa son
muy comunes entre las madres de los niños
con severas enfermedades de la piel debido a
que ellos pierden su belleza física. El conoci-
miento de la probable herencia puede tener
una influencia significativa en ellos, reflejada en
las dificultades respecto al hecho de sentirse
responsables por el nacimiento de un niño
feo16. En suma, esta situación puede llevar a
conflictos personales y familiares.

“Los doctores no conocen la enfermedad”.
“Todos los parientes quieren ayudar, hacen pro-
mesas y señalan curas milagrosas”.

Como en todas las enfermedades crónicas, las
dificultades terapéuticas llevan a los padres y
pacientes a buscar alivio a través de soluciones
mágicas, las cuales pueden algunas veces
empeorar la enfermedad. La angustia y la
ansiedad provocadas por la DA repercuten en
padres que con frecuencia son escépticos en
relación a los profesionales de la salud. Ellos
cambian de médico muy frecuentemente bus-
cando formas alternativas de tratamiento.

“Yo estoy preocupado por la medicación para el
prurito, que tal si genera problemas en el futuro”.
“Yo pienso que el doctor debería siempre ver al
paciente y hablar con él”.

Según Ohya y cols. la mejor relación médico-
paciente redunda en la mejor adhesión del
paciente con DA al tratamiento. Por ejemplo,
recomendaciones claras acerca del uso apro-
piado de los medicamentos y el conocimiento
acerca de sus efectos adversos limitarían los
temores al tratamiento y permitirían su uso
apropiado17.

La escuela. El tema de la escuela fue tocado en
el 9% de las discusiones y los prejuicios en
relación a la enfermedad en ella fueron men-
cionados específicamente por 64% de los par-
ticipantes.
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“Él no quiere participar en deportes con tal de no
tener que quitarse los pantalones y las mangas
largas”.

El rango de edad de los niños que inician su
interacción social coincide con la edad de la
más elevada incidencia de enfermedad atópi-
ca1. En este contexto, la escuela es el principal
centro de experiencias, con diferentes tipos de
nuevas relaciones (compañeros de clase,
maestros y estudiantes de mayor edad). Las
relaciones del niño pueden afectarse debido a
los signos y síntomas de la dermatitis, atrayen-
do la curiosidad de las demás personas.

“La maestra no me abraza y me pone detrás de
los otros”.
“Los padres de los demás niños ni siquiera acep-
taron el informe del doctor y nosotros tuvimos que
sacarlo de la guardería”.

Usualmente el desconocimiento de la enfer-
medad parece ser un factor agravante en la
adaptación de los pacientes, debido a las mani-
festaciones de desaprobación, o aún de prejui-
cio explícito. El temor al rechazo de los com-
pañeros puede alterar sus relaciones en gene-
ral. De otro lado, algunos padres con dificulta-
des para aceptar el diagnóstico de sus hijos
intentan evadir comentarios e interrogatorios
ocultando al atópico, evitando su participación
en las actividades comunales y sociales.

Dificultades generales del diagnóstico en las
actividades de la vida diaria. Algunos casos
iniciales de DA pueden no ser característicos
haciendo los diagnósticos tempranos más
difíciles. De otro lado, las presentaciones más
severas de la enfermedad necesitan asistencia
especial de profesionales acostumbrados a
manejar complicaciones específicas de la
enfermedad. Como consecuencia de la
cronicidad y de la respuesta variable a los
tratamientos, la mayoría de pacientes y sus
familiares refieren visitas a numerosos
doctores buscando una cura definitiva. Dudas
surgidas en relación al tratamiento fueron
evidentes en 16% de las respuestas de los
grupos, siendo distribuidas igualmente entre
todos los puntos.

“¿Es malo bañarlos con la regadera?”
“Ahora él toma el baño como un soldado - tiene
que ser muy rápido”.

Bañarse y contactar con agua (21% de las
dudas): El baño diario disminuye la posibilidad
de infección secundaria y el uso de jabones neu-
tros pueden ayudar a controlar la xerosis18-20.A
pesar de la incomodidad física, debe alentarse la
higiene cuidadosa porque los beneficios supe-
ran los efectos adversos. En relación a los
deportes acuáticos, natación y baños de mar,
cada caso tiene que ser orientado individual-
mente.

“Ella me pide que le sople porque el humectante
le produce quemazón”.
“Es por tu propio bien, hay que untar la crema
aún si tienes quemazón”.

Deshidratación (21%): Evitar la xerosis de la
piel es esencial para el tratamiento de la DA;
es importante adaptar la aplicación de la medi-
cación a la rutina diaria del atópico, enfatizan-
do la necesidad de mantenerla aún durante los
periodos de remisión20. Son muy comunes las
quejas por la sensación de quemazón, inde-
pendientemente del producto que se use,
afortunadamente dura un tiempo corto.

“¿Pasará él toda su vida tomando
medicamentos?”
“¿La medicación le hace ganar peso? ¿Podrían
ellos hincharse?”

El tratamiento y la medicación (11%): En el
manejo de la DA se usan diversos medicamen-
tos tópicos y sistémicos, según la evaluación
de cada caso21. Beattie y Lewis-Jones sostienen
que los padres no conocen y están preocupa-
dos por los efectos adversos especialmente en
relación a los corticoides tópicos.
Orientaciones precisas y repetitivas son fun-
damentales para la adhesión al tratamiento22.

“Él no va a las fiestas de cumpleaños porque él no
podría comer galletas ni dulces”.
“Nosotros hemos oído comentar acerca de supri-
mir los colorantes de color rosa, sin embargo
hacerlo no produce ninguna diferencia”.
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La comida fue un aspecto resaltado en 16% de
los comentarios. Los estudios que reportan
los beneficios de las dietas restrictivas son difí-
ciles de interpretar a causa de sus resultados
contradictorios21. Los miembros de la familia
deberían estar orientados para observar la
reacción individual del paciente y así poder
evitar las comidas que claramente incremen-
tan el prurito.

“Nosotros no podemos poner a nuestro niño
dentro de una vitrina”.
“¿Es esta protección necesaria? Un día él tendrá
que enfrentar al mundo de todas maneras”.

Cada paciente debería de ser evaluado indivi-
dualmente, estableciendo límites y la intensidad
del tratamiento de acuerdo al curso de su enfer-
medad y a los posibles factores agravantes. De
esta manera la adaptación del paciente atópico
al mundo real será mucho más adecuada y cal-
mada, inclusive cuando ocurran las recurrencias.

La aceptación. Algunos padres (10%) mostra-
ron claras muestras de alivio y aceptación de
la enfermedad luego de algunas sesiones.
Nosotros observamos que ellos han estableci-
do una categórica y apacible atmósfera para
mostrar su ansiedad y expectativas aunque la
cura no haya sido encontrada. Así que las
orientaciones del equipo médico fueron segui-
das con más confianza y dedicación y la enfer-
medad perdió su misterio para la familia y para
el propio paciente. El conocimiento les permi-
tió enfrentar los tratamientos y las nuevas cri-
sis con menos ansiedad.

Wenninger y cols. han propuesto un programa
estructurado de educación en DA para los
padres23. Los resultados preliminares de las
reuniones de los grupos de DA refuerzan la
idea de que la explicación presentada a un
grupo de similares intereses y problemas
influencia positivamente en el manejo de la
enfermedad y la calidad de vida familiar.

La información con respecto a la enfermedad
podría también transmitirse a otros lugares
donde el niño interactúa (escuela, maestros,
amigos y miembros de la familia) para contri-

buir a una mejor aceptación y adaptación al
ambiente.

“La enfermedad no es un misterio”.
“Yo quisiera que mi hijo pueda curarse, pero
sigamos adelante”.
“Ud. empieza a conocer la enfermedad, abriendo
ojos y oídos, puede identificar los factores
agravantes”.

Conclusión

Las necesidades emocionales y físicas de los
pacientes con DA, así como las dificultades de
cada día cuando son apropiadamente orienta-
das, propician la unión entre los miembros de
la familia, esto también ayuda al desarrollo de
una más efectiva relación con el equipo del
cuidado de la salud.

El conocimiento de los diferentes aspectos de
los atópicos ciertamente ayuda para su cuida-
do, principalmente en los casos crónicos y de
difícil manejo. Aún cuando la posibilidad de
curar la enfermedad es siempre una gran espe-
ranza, aliviar el sufrimiento de los pacientes
con DA y ofrecerles una mejor calidad de vida
es un gran logro. Como dice una madre de los
grupos de DA:“¡Lo que yo quiero del grupo no
es la cura, yo sé que no existe, yo quiero que
mi hijo tenga experiencias con otros niños con
la misma enfermedad, para crecer sin traumas
serios!”.

Traducido por la Dra. Celia Moisés Alfaro.
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