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En Dermatitis Atópica, márcate nuevos objetivos
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La dermatitis atópica, conocida 

también como eccema atópico, es una 

enfermedad crónica que se manifiesta 

como lesiones parcheadas en la 

piel, de carácter inflamatorio, secas, 

agrietadas y asociadas a un picor muy 

intenso. Aunque suele considerarse 

una enfermedad propia de la infancia, 

puede aparecer a cualquier edad y 

afecta a entre un 2 % y un 10 % de los 

adultos a nivel mundial.1-5

En muchos países, las personas con 

dermatitis atópica se ven afectadas de 

formas que no siempre son obvias para 

los demás.6 Muchas sufren «brotes» de 

la enfermedad, que se caracterizan por 

un agravamiento de síntomas como 

el picor, la erupción y la sensación de 

quemazón, dificultando sus actividades 

cotidianas. Si no se controlan, estos 

síntomas pueden afectar negativamente 

a la salud psicológica y el bienestar de 

las personas.7 

El tratamiento elegido para personas 

con dermatitis atópica se establece en 

función de la gravedad de sus síntomas. 

Sin embargo, es importante que los 

profesionales sanitarios reconozcan 

las necesidades holísticas de cada 

paciente cuando comenten y valoren 

las diferentes opciones de tratamiento.8 

Esto es de especial importancia ahora 

que los pacientes tienen que afrontar 

nuevas dificultades para cuidar de 

su salud y bienestar por la pandemia 

de la COVID-19. Lo que el paciente 

comunica sobre sus síntomas y cómo 

afectan éstos a su calidad de vida, 

puede proporcionar al médico una 

visión más global de la enfermedad y 

orientará mejor el tratamiento y cuidados 

necesarios.8,9 

Este informe proporciona nuevas 

evidencias con las que se pretende 

informar e inspirar a las personas con 

dermatitis atópica para que puedan 

lograr un cambio positivo en su vida.

Al destacar los desafíos actuales, 

podemos trabajar hacia un futuro en el 

que la dermatitis atópica se comprenda, 

priorice y gestione de forma eficaz.

LA 
DERMATITIS 
ATÓPICA 
EN LA 
ACTUALIDAD

INTRODUCCIÓN
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METODOLOGÍA GRUPOS COLABORADORES
Las reflexiones incluidas en este informe están 

basadas en las conclusiones de una encuesta 

internacional sobre satisfacción y necesidades 

médicas no satisfechas en 2.314 adultos con 

dermatitis atópica. La encuesta se realizó en 2019 por 

Hall & Partners en nombre de Eli Lilly and Company 

para comprender cómo perciben su enfermedad 

las personas que tienen dermatitis atópica y qué 

impacto tiene en sus vidas. Al preguntar a las 

personas sobre sus objetivos y expectativas de 

tratamiento, la encuesta ha puesto en evidencia 

importantes consideraciones de mejora relacionadas 

con el manejo de la dermatitis atópica por los 

pacientes y profesionales sanitarios, así como por 

otros grupos de influencia.  

Encuesta electrónica de 25 minutos 
realizada en 10 países

Diagnóstico confirmado por un dermatólogo 
(o inmunólogo para los residentes en Australia)

Grado de gravedad referido por los encuestados, 
se consideraron como «leves» aquellos pacientes 

que comunicaron tener como mínimo un 3 % de la 
superficie corporal afectada por dermatitis atópica 

en el último año

Todos los participantes recibían tratamiento a 
largo plazo

de un dermatólogo con consulta hospitalaria 
o extrahospitalaria, por su médico de atención 

primaria o enfermera especialista

Profesionales expertos en dermatitis atópica han sido invitados a compartir 

sus opiniones y aportar comentarios a todo lo largo de este informe

Valeria Corazza

Presidenta 
APIAFCO 

Andrew Proctor

Director general
Sociedad Nacional del Eczema 

Dirk van der Veen

Consejero
VMCE

Dr. Ignasi Figueras

Dermatólogo 
Hospital Universitario de Bellvitge, España 

Sereina de Zordo

Jefa de Servicios Especializados
Centro Suizo de Alergias 
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#GOAL 1
CONOCE EL IMPACTO DE LA 
DERMATITIS ATÓPICA

Esto es algo con lo que cualquiera que tenga dermatitis 
atópica se va a sentir identificado. Incluso cuando estoy sola, 
en lugar de concentrarme en lo que tengo que hacer,  estoy 
pensando en el picor. 

Y cuando estoy con otras personas, comienzo a preguntarme 
si se darán cuenta de lo que estoy sintiendo y entonces 
me evado de la conversación. Me hace sentirme insegura, 
porque, para mí, resulta totalmente obvio. Es como si lo 
estuviera anunciando con luces de neón.

PERSONA CON DERMATITIS ATÓPICA

EXTRAÍDO DE UNA ENCUESTA REALIZADA  

PARA ELI LILLY AND COMPANY EN 2016
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Para muchos de los encuestados, la 

dermatitis atópica va más allá de los 

síntomas físicos, ya que ven afectado su 

trabajo, su vida cotidiana y sus relaciones. 

Sentir incomodidad, frustración o 

vergüenza es una realidad para casi 1 de 

cada 2 personas. No sorprende, por tanto, 

que tenga un efecto manifiesto en su 

bienestar psicológico y su calidad de vida.

Es preocupante que 1 de cada 4 

personas asocie la depresión con 

su enfermedad y que haya una 

abrumadora falta de optimismo entre 

los encuestados. 

Es frecuente que sea difícil ver el impacto 

de la dermatitis atópica o hablar de ella 

con aquellas personas que no la sufren. 

Como en otras enfermedades crónicas, 

se recomienda que las personas 

con dermatitis atópica identifiquen 

ciertos factores desencadenantes, 

cuándo aparecen los síntomas y qué 

consecuencias físicas, emocionales y 

sociales tienen, ya que todo esto puede 

ayudar a mejorar su manejo de la 

enfermedad.

NO ES «SOLO ECCEMA» 

El enorme impacto en la salud mental es demasiado grande 

como para ignorarlo. Las necesidades de la dermatitis 

atópica deben tomarse más en serio.

ANDREW PROCTOR DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE ECCEMA

Independientemente de la gravedad de la dermatitis atópica, 

existe un impacto sobre el bienestar psicológico que es 

necesario abordar. Esta encuesta me ha abierto los ojos a la 

contundencia con la que la dermatitis atópica afecta a los 

pacientes y lo importante que es la atención holística de la 

enfermedad.

SEREINA DE ZORDO  JEFA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS  
EN AHA! CENTRO SUIZO DE ALERGIAS
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CONSECUENCIAS EN EL BIENESTAR EMOCIONAL Y PSICOLÓGICO

44 % se siente avergonzado 
por su enfermedad

38 % asocia su enfermedad 
a dolor

26 % asocia su enfermedad 
a depresión

   3 %
se siente optimista 
en relación con
su enfermedad

SOLO el 58 % se siente molesto 
con su enfermedad 

46 % se siente frustrado como 
consecuencia de la 
enfermedad

44 %
siente que la dermatitis atópica 
afecta de forma importante
o muy importante a su 
bienestar psicológico

El

El

El

El

El

El

#GOAL 1 CONOCE EL IMPACTO DE LA DERMATITIS ATÓPICA



RESULTADOS OBTENIDOS EN UNA ENCUESTA INTERNACIONAL REALIZADA A 2.314 PACIENTES CON DERMATITIS ATÓPICA DE 10 PAÍSES, SOBRE SATISFACCIÓN Y NECESIDADES MÉDICAS NO SATISFECHAS. ELI LILLY AND COMPANY. 
7

INFORME SOBRE PERCEPCIONES

CONSECUENCIAS EN LA VIDA COTIDIANA Y LAS RELACIONES

26 %
a�rmó que la dermatitis 
atópica afecta a la 
intimidad con su pareja

Z Z

Z

37 %
a�rmó que la dermatitis 
atópica le afecta
al sueño

36 %
a�rmó que la dermatitis 
atópica afecta a sus  
actividades diarias

28 %
a�rmó que la dermatitis 
atópica afecta
a su trabajo

El

El

El

El

#GOAL 1 CONOCE EL IMPACTO DE LA DERMATITIS ATÓPICA



#GOAL 2
COMENTA TUS EXPECTATIVAS 
CON TU MÉDICO

Veo a mi dermatólogo como un aliado. Está 
conmigo en cada paso a lo largo de este viaje. 
Me ayuda y yo confío en él.

PERSONA CON DERMATITIS ATÓPICA

EXTRAÍDO DE UNA ENCUESTA REALIZADA 

PARA ELI LILLY AND COMPANY EN 2016

8

INFORME SOBRE PERCEPCIONES
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Para 1 de cada 3 personas encuestadas, 

los tratamientos actuales no se 

ajustan a sus expectativas. Cuando 

se les pregunta sobre los objetivos 

del tratamiento, la mayoría de las 

personas afirma que lo que desea es 

que desaparezcan los picores, que su 

piel mejore rápidamente y recuperar 

el control de su enfermedad. Aun así, 

3 de cada 4 personas no han tenido 

—o no recuerdan haber tenido— una 

conversación detallada con su médico 

sobre los objetivos del tratamiento. 

Las consultas suelen ser poco 

frecuentes (2-3 al año) y de solo 15 

minutos —o menos— de duración. 

Tres de cada cuatro (76 %) afirma 

que el profesional sanitario es quien 

inicia las conversaciones sobre el 

tratamiento, por lo que tienden a 

sentir un bajo grado de implicación 

y de satisfacción con el proceso de 

decisión. 

Hay oportunidades para mejorar la 

experiencia de la consulta médica, 

si los profesionales sanitarios y los 

pacientes se preparan para conversar 

sobre las expectativas y opciones 

disponibles para el manejo de la 

enfermedad. Esto puede ayudar 

a que, con el apoyo y consejo 

adecuado, el impacto sobre las 

actividades diarias, el sueño o el 

bienestar mental, sea valorado de 

forma rutinaria.

MEJORA LA EXPERIENCIA 
EN LAS CONSULTAS

Los objetivos del tratamiento se han de establecer 

teniendo siempre al paciente en mente; el paciente 

siempre es lo primero.

VALERIA CORAZZA PRESIDENTA DE APIAFCO

Como dermatólogo, esta estadística [1 de cada 3 cree 

que el tratamiento le alivia poco o nada] me resulta 

impactante. Los médicos tienen que ayudar a los 

pacientes a marcarse objetivos de tratamiento realistas.

DR. IGNASI FIGUERAS DERMATÓLOGO  
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EXPERIENCIA EN LAS CONSULTAS

69 %
tiene consultas de seguimiento 
de una duración de 15 minutos
o menor

62 %
ve a su profesional sanitario 
menos de una vez cada
tres meses*

26 %
a�rmó que hay aspectos 
importantes relacionados
con su enfermedad que no se 
comentan durante las consultas

3

2

1

El

El

El

#GOAL 2  COMENTA TUS EXPECTATIVAS CON TU MÉDICO

*BASADO EN 2.103 PACIENTES QUE AFIRMARON QUE TUVIERON AL MENOS UNA CONSULTA DE SEGUIMIENTO.
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DISCUTIENDO LAS EXPECTATIVAS

86 %
considera la 
desaparición
del picor como
lo prioritario

84 % quiere una mejoría 
rápida de su piel

82 % desea recuperar
el control sobre
su enfermedad

75 %
no comparte con su 
profesional sanitario lo que 
espera del tratamiento

31 % cree que su tratamiento 
le alivia poco o nada  

El

El

El

El

El
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#GOAL 3
CONOCE A OTROS 
PACIENTES

12

Me gusta la capacidad de mantenerme 
positiva incluso en la peor de las situaciones. 
Me gusta, sinceramente, convertir los 
sentimientos negativos en positivos y creo 
que debemos ver las dificultades como 
oportunidades de crecimiento.

PERSONA CON DERMATITIS ATÓPICA

EXTRAÍDO DE UNA ENCUESTA REALIZADA  

PARA ELI LILLY AND COMPANY EN 2016

INFORME SOBRE PERCEPCIONES
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Estar en contacto con otras personas 

que están pasando por lo mismo, y 

compartir experiencias con ellas, ayuda 

a ganar confianza para hablar sobre 

la dermatitis atópica y el impacto que 

puede tener. En lo que respecta a la 

información y los consejos, las personas 

encuestadas afirmaron que les gustaría 

conocer más sobre la enfermedad y 

cómo manejarla en su día a día. Esto 

es especialmente importante en lo 

que respecta a aspectos prácticos del 

cuidado personal, como dormir mejor 

o viajar de forma más cómoda.

El apoyo entre personas que están 

pasando por lo mismo ofrece la 

oportunidad de aprender de los demás y 

tomar el control de aspectos importantes 

de la vida. Por ejemplo, cuando 

preguntamos sobre qué factores pueden 

desencadenar un brote, la mayoría 

contestó que el tiempo meteorológico 

o el estrés. Si bien el tiempo es difícil 

de controlar (por ejemplo, los cambios 

estacionales), los niveles de estrés de 

una persona se pueden gestionar de 

muchas formas diferentes y se puede 

aprender hablando con otras personas. 

Las asociaciones de pacientes 

proporcionan un apoyo crucial para 

las personas con dermatitis atópica y 

que necesitan un apoyo más allá del 

obtenido de su profesional médico 

o familia. A través de foros, reuniones 

y eventos en Internet, las personas 

se pueden abrir, hablar sobre sus 

experiencias y aprender los unos de los 

otros. Esta posibilidad de conocer 

a otras personas puede ser una forma 

muy eficaz de realizar pequeños cambios 

con resultados positivos en sus vidas.

DA EL PRIMER PASO

Las redes de pacientes son fundamentales para 

llegar a aquellas personas que están desvinculadas de 

las conversaciones relacionadas con el manejo de su 

enfermedad.

ANDREW PROCTOR DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE 
ECCEMA

ASOCIACIÓN DE PACIENTES EN ESPAÑA QUE PUEDEN AYUDARTE
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APOYO E IMPLICACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES

42 %
está de acuerdo o muy
de acuerdo en que su 
profesional sanitario les 
proporciona la ayuda
y el apoyo que necesitan

40 %
a�rma estar muy satisfecho 
o extremadamente 
satisfecho con su nivel de 
implicación en la toma 
de decisiones sobre
su tratamiento 

33 % solo se les ofrece una 
opción de tratamientoAl

El

El

#GOAL 3  CONOCE A OTROS PACIENTES
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INFORMACIÓN Y CONSEJOS QUE LA GENTE QUIERE

26 %
le gustaría aprender 
qué puede hacer para 
dormir mejor

20 %
le gustaría tener información 
sobre cómo manejar
la dermatitis atópica
cuando está de viaje

41 %
le gustaría saber mejor 
qué puede hacer para 
mejorar su estado

31 %
le gustaría entender 
cómo manejar la carga 
diaria que le supone
la dermatitis atópica

Al

Al

Al

Al

#GOAL 3  CONOCE A OTROS PACIENTES
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CUANDO SE LES PREGUNTA SOBRE QUÉ PUEDE 
ESTAR DESENCADENANDO UN BROTE...

..

64 % respondió que 
«el clima»

49 % a�rmó que el «estrés en 
su ámbito privado»

46 % a�rmó que el 
«estrés laboral»

11 % no lo sabíaEl

El

El

El

#GOAL 3  CONOCE A OTROS PACIENTES INFORME SOBRE PERCEPCIONES



Preguntas para marcarte objetivos

Cuando vayas a acudir a tu próxima cita médica, hacerte ciertas preguntas puede 

ayudarte a preparar la consulta. Las siguientes preguntas han sido desarrolladas  

en colaboración con asociaciones de pacientes y expertos médicos para ayudarte  

a comentar tus objetivos con tu médico o enfermero. 

Anota tus respuestas y llévalas a tu próxima consulta.

GUÍA PARA QUE PUEDAS  
MARCARTE OBJETIVOS

a cabo tus actividades cotidianas? Rodea la respuesta

Sí                No             A veces

sueño? Rodea la respuesta

Sí                No             A veces

¿Sientes que tienes la dermatitis atópica bajo control? Rodea la respuesta

Sí                No             A veces

P1

P2

P3

¿Qué te gustaría saber sobre tu enfermedad?  Marca todas las 

respuestas que correspondan o proporciona tus propias respuestas

Cómo puedo vigilar y controlar mis síntomas

Cómo sacar el máximo partido a las consultas con mi médico

Saber más sobre mis opciones de tratamiento y cuidados

Cómo afrontar los sentimientos negativos

Dónde puedo acudir para recibir apoyo y consejos prácticos

Otros

P4

Cómo usar la herramienta para marcarte objetivos

Sabemos que cuando acudes a una visita médica o de enfermería, la consulta puede 

comentar las diversas formas en las que la dermatitis atópica está afectando a tu vida.

Esta herramienta para marcar objetivos ha sido creada para que cuando acudas 

a una visita médica o de enfermería, puedas comunicar aquellas áreas de tu vida 

Una conversación sobre cómo la dermatitis atópica te puede estar impidiendo 

alcanzar tus metas, sean grandes o pequeñas, puede ayudar a tu profesional sanitario 

a comprender mejor el impacto que tiene la enfermedad, más allá de las lesiones  

en la piel. 

Da el primer paso en www.TuDermatitisAtopica.es

¿QUIERE 
SABER 
MÁS?

ACERCA 
DE #GOALS

Si desea más información sobre los 

temas tratados en este informe, visite 

TuDermatitisAtopica.es. Encontrará recursos 

para marcarse objetivos y conversaciones 

con profesionales sanitarios, incluida una 

herramienta para ayudarle a marcarse 

objetivos que ha sido diseñada para 

ayudar a las personas con dermatitis 

atópica a marcarse objetivos teniendo en 

cuenta el impacto de la enfermedad en 

sus vidas. 

#GOALS es un programa internacional 

creado para apoyar a las personas 

con dermatitis atópica que quieren 

formar parte de una comunidad que 

está tomando el control de su cuidado 

personal y que está marcándose 

mayores objetivos. Ha sido desarrollado 

por Eli Lilly and Company en 

colaboración con expertos dedicados 

a mejorar la vida de las personas que 

viven con esta enfermedad.
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http://TuDermatitisAtopica.es
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La experiencia de cada persona con dermatitis atópica 
es diferente, como también lo son las cosas que quieren 
conseguir en sus vidas. Definir objetivos a corto y largo plazo 
que sean realmente personales puede ayudar a las personas 
con dermatitis atópica a vivir una vida que no esté controlada 
por su enfermedad.

DIRK VAN DER VEEN  CONSEJERO DE VMCE

INFORME SOBRE PERCEPCIONES
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El contenido de este material es de carácter divulgativo y orientativo y no pretende sustituir al diagnóstico realizado por un profesional sanitario,  

al que puede consultar si tiene dudas respecto a este contenido y siempre antes de iniciar cualquier tratamiento o recibir consejo médico.


