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GUIÓN SIMPLE 

 

1. Tratamiento 
a. Tipo de tratamiento 
b. Adherencia al tratamiento 
c. Dificultades para seguirlo 
d. Percepción de su efectividad 
e. Cómo le hace sentir 

 

2. Apoyos y recursos sociales 
a. De la familia 
b. De los amigos/pareja 
c. De las instituciones 
d. De médicos y especialistas 
e. Económicos 
f. Conocimiento sobre otros recursos 
g. Percepción de si son suficientes 
h. De qué otras formas ayudarle 

 

3. Auto-percepción sobre la enfermedad 
a. Preocupaciones 
b. Aspecto visible de la enfermedad 
c. Rechazo social de la sociedad 
d. Aislamiento 
e. Situaciones de crisis 

 

4. Descanso y sueño 
a. Cómo pasa las noches 
b. Qué hace para conciliar el sueño 
c. Cómo le repercute en sus relaciones y trabajo 

 

5. Trabajo 
a. Cómo le afecta en su rendimiento laboral 
b. Cómo lo ven sus compañeros y jefes 
c. Limitaciones y/o adaptaciones en las actividades 

 

6. Relaciones sociales 
a. Cómo le afecta en su entorno familiar 
b. Carga familiar 
c. Cómo le afecta con sus amigos y pareja 
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7. Búsqueda de la mejora 
a. Qué situaciones le gustaría mejorar 
b. Dónde cree que puede mejorar 
c. Grupos de auto-ayuda 
d. Escuela de Dermatitis Atópica 
e. Más apoyo profesional 
f. Búsqueda de información en libros, Internet y Redes sociales 
g. Tratamientos alternativos 
h. Alimentación 

 

8. Sociedad 
a. Contacto con otros afectados 
b. Concienciación de la sociedad sobre la problemática 
c. Iniciativas, noticias o proyectos relacionados 
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Documento Información Proyecto; ISEA-2015-Versión-2.0-06FEB2016 1 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PARTICIPANTE 
 
 

Título de la investigación: La intervención social en la búsqueda de la perspectiva del 
paciente con eccema atópico. 
 
Nos dirigimos a usted para invitarle a participar en un proyecto de investigación que 
estamos realizando en la Unidad Clínica de Dermatología del Hospital de Alcañiz. Su 
participación es importante para obtener el conocimiento que necesitamos, pero antes de 
tomar una decisión debe: 
 

- Leer este documento entero. 
- Entender la información que contiene el documento. 
- Hacer todas las preguntas que considere necesarias. 
- Consultar con su médico o persona de confianza. 
- Tomar una decisión meditada. 
- Firmar el consentimiento informado, si finalmente desea participar. 

 
Si decide participar se le entregará una copia de este documento y del documento de 
consentimiento informado firmado. Por favor, consérvelos por si lo necesitara en un 
futuro.  
 
Se solicita su colaboración para entrevistarle por ser paciente con dermatitis atópica. La 
entrevista es el instrumento que se va a utilizar como técnica cualitativa para la 
obtención de información y como proceso en la intervención social del participante. 
 
En el estudio participarán 12 pacientes con eccema atópico. 
 
El objetivo principal es conocer la perspectiva del paciente con eccema atópico. Los 
objetivos segundarios son conocer cómo afecta la enfermedad en su vida laboral, 
familiar, relacional y social, cómo está enfrentando las situaciones difíciles, así como 
potenciar su capacidad para ello y hacer visible al conjunto de la sociedad esta 
problemática. 
 
Recuerde que su participación es voluntaria y si decide no participar esto no afectará a 
su asistencia o a su relación con el investigador y su equipo. 
 
Se le solicita participar en dos entrevistas espaciadas en el tiempo en el Hospital de 
Alcañiz. Ambas entrevistas forman parte de un proceso de intervención social en el que 
se le realizaran una serie de preguntas de forma semiestructurada. Su participación en 
cada una de las entrevistas requerida de unos 60 minutos de su tiempo. Las entrevistas 
serán grabadas en video. 
 
La participación en este estudio no supone ningún riesgo para su salud. 
 
Al tratarse de un estudio de investigación orientado a generar conocimiento, no 
obtendrá ningún beneficio por su participación si bien usted contribuirá al avance del 
conocimiento y al beneficio social. 
 
Usted no recibirá ninguna compensación económica por su participación. 
 
Toda la información recogida se tratará conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 
15/99, de protección de datos de carácter personal. En la base de datos del estudio no se 
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Documento Información Proyecto; ISEA-2015-Versión-2.0-06FEB2016 2 

incluirán datos personales: ni su nombre, ni su nº de historia clínica ni ningún dato que 
le pueda identificar. Se le identificará por un código disociado que sólo el equipo 
investigador podrá relacionar con su nombre, de tal forma que su participación será 
totalmente anónima. 
 
Sólo el equipo investigador tendrá acceso a los datos de su historia clínica y nadie ajeno 
al centro podrá consultar su historia clínica. 
 
Para ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus 
datos obtenidos durante el estudio debe ponerse en contacto con el investigador 
principal.  
 
Las conclusiones del estudio se presentarán en congresos y publicaciones científicas 
pero se harán siempre con datos agrupados y nunca se divulgará nada que le pueda 
identificar. 
 
Este proyecto no tiene financiación, se realiza a coste “0” con el esfuerzo y dedicación 
del equipo investigador. 
 
Usted tiene derecho a conocer los resultados del presente estudio, tanto los resultados 
generales como los derivados de sus datos específicos. También tiene derecho a no 
conocer dichos resultados si así lo desea. Por este motivo en el documento de 
consentimiento informado le preguntaremos qué opción prefiere. En caso de que desee 
conocer los resultados, el investigador le hará llegar los resultados. 
 
Tal como se ha señalado, su participación es totalmente voluntaria, puede decidir no 
participar o retirarse del estudio en cualquier momento sin tener que dar explicaciones y 
sin que esto repercuta en su atención sanitaria. Basta con que le manifieste su intención 
al investigador principal del estudio. 
 
En caso de duda o para cualquier consulta relacionada con su participación puede 
ponerse en contacto con el investigador responsable, D. Servando E. Marrón, en el 
teléfono 978 830100 extensión 153 (Unidad Clínica de Dermatología).  
 
 
Muchas gracias por su atención, si finalmente desea participar le rogamos que 
firme el documento de consentimiento que se adjunta. 
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Título del PROYECTO: La intervención social en la búsqueda de la perspectiva del 
paciente con eccema atópico. 

 

Yo, .......................................................................................................................  (nombre 
y apellidos del participante) 

He leído el documento de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio y he recibido suficiente información sobre el 

mismo. 

He hablado con: ........................................................................... (nombre del 

investigador). 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

 1) cuando quiera. 

 2) sin tener que dar explicaciones. 

 3) sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y a permitir que las 

entrevistas sean grabadas en video. 

 

Deseo ser informado sobre los resultados del estudio:  sí     no   (marque con un 

circulo lo que proceda) 

 

He recibido una copia firmada de este Consentimiento Informado. 

 

Firma del participante: 

 

Fecha:  

  

He explicado la naturaleza y el propósito del estudio al paciente mencionado 

 

Firma del investigador: 

 

Fecha:  
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LISTA DE PACIENTES 
 

Lunes 21 Marzo 2016 

01 – 10:00 Paciente 1 

02 – 11:15 Paciente 2 

03 – 12:30 Paciente 3 

04 – 13:30 Paciente 4 

 

15:00 COMIDA 

05 – 17:00 Paciente 5 

06 – 18:00 Paciente 6 

07 – 19:00 Paciente 7 

 

Martes 22 Marzo 2016 

08 – 09:00 Paciente 8 

09 – 10:00 Paciente 9 

10 – 11:30 Paciente 10 

11 – 12:30 Paciente 11 

12 – 14:00 Paciente 12 

 

15:00 COMIDA 

13 – 17:00 Paciente 13 

15 – 18:00 Paciente 14 
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P2 – PACIENTE 1 

E ¿Qué tipo de tratamiento está recibiendo actualmente? 

P Me ponen una indición a la semana, precisamente los lunes, y luego cuando me pica la 

piel y eso, me pongo una pomada, crema que me recetó el médico. 

E ¿Crema hidratante o cortisona? 

P Es una crema hidratante, sí, porque…me la pongo por la piel y enseguida desaparece… 

E Es que cuando pica, cómo pica… 

P Sí, ahora los picores los llevo bastante bien…llevo 15 días que no me pongo pomada y 

lo llevo mejor, pero bueno…además me pica por la cabeza, por las partes del cuerpo, la 

parte del pelo más que nada…y aquí en los brazos…aquí…pero vamos que ahora llevo 

15 días que mejor. 

E ¿La inyección que le ponen se acuerda de que es? 

P No lo sé porque…ahí pone muchas cosas pero no, no sé de…yo… 

E ¿Y le viene bien? 

P Es que…encuentro alivio con la pomada, las inyecciones no sé lo que hacen… 

E ¿Y se la dan con receta? 

P No me la dan con receta…la tengo que pagar yo, vamos, me dijeron que no, que...que 

al igual la abonaban, pero de momento no han dicho nada de abonar. 

E El gasto así a lo tonto va subiendo… 

P Pues eso claro, pues, no sé, cada 20 o 30 días un frasco, que es lo que dura… 

E ¿Que será…? 

P 37 euros…pero bueno y eso ya me dijo la última vez el médico, "las picores ya para 

toda la vida", dice "pues sí", pero pues eso, si me tengo que poner una pomada cada 24 

horas o…tendrían que recetarla o… 

E Pues es una muy buena idea la verdad…algo de financiación, porque es un gasto 

constante toda la vida… 
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P Llevamos ya un año, y los viajes, que no es que esté uno muy lejos, pero son 40 km, y 

40km 80 km. 

E ¿Entonces en general está contento con el tratamiento? 

P Hombre lo llevo bien, no es que me moleste para dormir, me molesta para hacer las 

faenas normales… 

E ¿Y usted entonces cuanto tiempo ha estado así? 

P Llevo 1 año con tratamiento, y llevaba ya 1 año o así que no sabía qué hacer, iba al 

médico de cabecera, me daba una pomada que…me aliviaba un poco…al final me mandó 

al dermatólogo y llevo ya 1 año con el dermatólogo…empecemos una indición…un viaje 

cada semana…me ponían una inyección y me hacían unas preguntas…y luego cambiaron, 

tenía que bajar cada mes y las inyecciones me las ponía mi hijo en casa, a la semana una 

inyección…ellos saben lo que es la inyección yo no…no entendemos de… 

E Le quería preguntar, ¿con la familia…con los amigos del entorno, que tal los picores le 

han afectado? 

P Los picores la vida normal no me impide…cuando me pica si estoy en casa me pongo 

la crema…normalmente a la que me visto y a la que me desnudo me unto bien, y si me 

apuro mucho me pongo en la zona que me pica… 

E ¿Y cuándo cree que tiene más picor? 

P Pues al final de la tarde, no sé si ahora con las calefacciones y esto, la calor…la cara, 

hay veces que se pone la cara como colorada, y yo no me la veo pero, me pongo crema 

por toda la piel, y se me alivia…y por las mañanas a la que me levanto, tengo que untarme 

con todo…a la espalda que no llego, con una esponja de estas de la ducha, me pongo toda 

la espalda con la crema y se me calma el picor… 

E ¿Y alguna vez que se le olvide o normalmente no se le olvida echarse la crema…? 

P Por las noches cuando me despierto, pues hay veces que después me cuesta volverme a 

dormir por la picor, pero no, normalmente no…alguna vez me levanto normalmente, te 

levantas a orinar y eso, y me vuelto a untar y ya está… 

E ¿Y si no se la unta? 
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P Pues me estoy rascando constantemente claro…hay veces que no puedo parar. 

E ¿Y alguna vez ha dicho “se acabó ya no me rasco, tengo que parar”? 

P Pero…los picores siguen…tengo que recurrir a la crema, a la crema esa…te alivia, te 

la pones y al momento desaparece, no ensucia ni nada no…porque sí hay veces digo hoy 

no me voy a untar a ver qué pasa, pero no pero no, hay que recurrir a la crema otra vez… 

E ¿Y el picor cuando lo tiene le hace sentir un poco inquieto? 

P Hombre inquieto no…pero sí que, sí que…estás pensando en la parte que te está 

picando…ahora llevo 15 días que no me pica tanto. 

E ¿Y ha aguantado alguna otra temporada así tanto tiempo sin que le pique tanto? 

P Pues bueno hace mes y medio, estuve una semana que por las mañanas me levantaba 

de desesperado, pero después por el día me iba aguantando… 

E ¿Y usted, otros recursos no conoce, que le puedan ayudar con el tema del picor…en 

general usted va al dermatólogo y…?  

P Y nada más, nada más. A mí lo que me han dicho aquí y nada más. No he ido a ningún 

sitio ni… 

E Porque…usted ve que se puede aguantar… 

P Hombre lo voy aguantando…ya, ya que me dijo la última vez que quedé con él, ya me 

dijo que…era para largo. 

E ¿Y se ha fijado si algo de la alimentación le ha podido afectar? 

P No…yo como de todo, y picantes y salado y dulces…no, no tengo ningún…vamos, no 

lo he observado, que haya un alimento que me influya. 

E Bueno, eso por lo menos que… 

P Que sí, que sí…que ya el médico de cabecera cuando me empezó, “y esto alergia”, 

“pero alergia a qué”, yo no sé…claro. 

E ¿Le han hecho alguna prueba de la alergia? 
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P No…nada…bueno algo me explicó el otro día el médico, la piel pierde no sé qué 

sustancia y tal, y con el tiempo ya no se regenera, conque bueno con eso ya me dijo que 

era para siempre…me dio un ejemplo, dice las fachadas las pintas tal, y de cuando en 

cuando las vuelves a pintar. 

E ¿Y cuándo se percató de que empezaba el picor? 

P Bueno…tuve un accidente con la bicicleta…y me rompí aquí un “huesecico” que se ha 

quedado aquí el dedo un poco separado…y llevé el brazo 40 días enyesado, y desde que 

me quitaron el yeso empecé a notar picores y tal… 

E Bueno, lo importante es que se haya recuperado de la mano, que el picor es…es un mal 

aparte… 

P Pues eso es…aparte, aparte…porque antes del accidente no sé si tenía ya picores o no, 

pero no me molestaba…no le das importancia…pero después a cada, eso llegue…no 

hacía más que rascar por aquí por la espalda, en las paredes, como los perros a rascarse y 

al final…digo y esto al médico a ver lo que me dicen…y el médico de cabecera me dijo 

“esto alergia”, “pero alergia a qué” y me daba una crema, que también me alivia 

pero…pero nada…al final dice “nada te voy a mandar al dermatólogo” pero…así 

estamos. 

E ¿Y su hijo le ha apoyado bastante en esto? 

P Cada vez que tenemos que bajar tiene que dejar el trabajo pero bueno, lo tiene que hacer 

pero…claro siempre…es un estorbo. 

E ¿Y en el trabajo le han puesto a una pega? 

P No, no, da la casualidad de que…trabaja en una empresa que, que son…varios socios 

que se pueden compaginar que…pero, aun con todo tiene que bajar con el coche y 

perder…otros días lo hacemos más rápido, a lo mejor en hora y media hacemos el 

viaje…va un rato a trabajar y aun volvemos y puede volver al trabajo. 

E ¿Pero otras veces…? 

P Hoy, hoy ya la mañana perdida. 
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P3 – PACIENTE 2 

E ¿De qué le están tratando? 

I Le están tratando de una dermatitis, entonces venimos cada semana y le ponen una 

inyección, la clase de inyección no te lo puedo decir porque no tenemos ni idea...si no se 

la ponen aquí, pues nos la da y la ponemos en casa. Ese es el tratamiento que lleva. 

E ¿Y vienen cada semana? 

I Al principio que tenía la dermatitis más fuerte veníamos semanal, pero ahora como la 

dermatitis la lleva mejor, nos da las inyecciones y venimos cada dos…o cada tres 

semanas. 

P Cada tres semanas vengo. 

E ¿Se nota mejor después de la inyección? 

P Sí, si ya no tengo nada, si ya estoy bien. 

I La inyección no le hace ninguna reacción, no sabemos…el decir “oh que mal me 

encuentro y ya ponerme la inyección mejor” no, pero lo que es la dermatitis, le ha 

mejorado, muchísimo. 

E Eso es una buena noticia…porque recordaras cuando estabas con la dermatitis más 

fuerte… 

P Uy, estuve ingresado una semana en el hospital. Me picaba por todas partes, me volvía 

loco, por la noche me volvía loco rascándome por todos sitios…y nada ahora nada, 

tranquilo como…no llevo nada. 

E ¿Y entonces cuando estaba mal, que hacía usted para dormir? 

P Me daba crema, me ponía crema, me…pero nada, el picor ya toda la noche rascándome. 

Me despertaba a rascarme seguido y ya no me dormía. 

E ¿Y usted entonces es su esposa? 

I Sí. 

E ¿Entonces le ha apoyado bastante verdad? 
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I Hombre, he sido su "enfermera". Mira, la pierna la llevaba…parecía una culebra, que se 

le quitaban las pieles, pero que igual…enteras quitaban las pieles…le dieron antibiótico, 

también le daban unas pastillas para el picor…o sea que le dieron bastante tratamiento. 

E ¿Y para dormir mejor usted ha conseguido hacer algún truquillo? 

P Si no me duermo empiezo a…a matar moros yo… 

E ¿Y usted que hace cuando…? 

P No digo nada, no se entera. 

I Como que no me entero, si no duermes bien no…no me entero pero el resto sí, porque 

el curarle la pierna era yo la que te curaba todos los días, con cremas que nos recetaba el 

dermatólogo. 

E ¿Y usted como lo valora…el apoyo? 

P Yo si no fuera por ella, buah, yo que sé, no te digo nada. 

E ¿Y tienen hijos? 

I Cuatro, casi nada, dos y dos, y encima mayores, y cinco nietos. 

E ¿Y los hijos os han apoyado cuando han estado…? 

I Si claro, los hijos nos apoyan, pero como ven que estoy yo…y ven que yo hago todo lo 

que haga falta y eso, pues la verdad que no…ni nos acompañan al médico ni nada porque 

la verdad es que estoy yo y no vale la pena… 

E ¿Y ellos son muy conscientes…lo han vivido? 

I Hombre sí porque hemos estado mucho tiempo juntos. 

E ¿Y qué te decían cuando te veían mal? 

P Que me van a decir, pues mira ya te apañaras (risas)… 

I Hombre, eso tampoco…ellos lo vivían…mira cuando estuvo ingresado, la pierna, en el 

hospital el, la pierna se la limpiaba yo todos los días, tanto por la mañana como por la 

noche…y había un enfermero que era amigo de mis hijas y dice “no hemos visto nunca 

una dermatitis como la de tu padre”… 
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E Es que de ingresar… 

P Pero mala eh…yo tengo un amigo mío, y ese me decía “pues no sé si te salvaras con la 

pierna maño”. 

I El ATS que tenemos nosotros…es el que veía porque…empezó con una úlcera, y a partir 

de esa úlcera es cuando le vino esa dermatitis. 

E ¿O sea que identificáis vosotros que pudo tener una relación…? 

P Seguro que fue de eso claro que sí…es que esto me viene de hace cincuenta y tantos 

años me pegué un trompazo con el camión…tuve un accidente muy gordo…y hasta que 

no me hice viejo, no me ha pasado nada… 

I Es que en esa pierna le pusieron injertos, y una pierna injertada al cabo de los tiempos 

como no tiene vida, es cuando se le hizo una úlcera…y a partir de esa úlcera es cuando le 

vino la dermatitis. 

E ¿Por qué si no hubieses estado tú…quien hubiera estado? 

P Los hijos cada uno están...en la faena y… 

I No…que no lo saben llevar igual porque, por ejemplo yo es las 24h del día cada día, y 

los hijos por mucho que estén contigo no es lo mismo… 

E ¿Y de los amigos han recibido apoyo? 

I Bueno, los amigos tampoco vas diciendo “tengo esto…no puedo más…no sé qué”, no, 

ni apoyo ni no apoyo, porque tampoco vamos diciendo lo que uno tiene. 

E ¿Y al levantarse por la mañana, al estar dolorido, es posible que le costase 

levantarse…como se sentía cuando se levantaba? 

I Hombre, el verano pasado estuvo…después de estar ingresado, estuvo bastante bajo 

de…de todo…porque estabas en la cama y no te querías levantar, piensa lo que, como 

estabas…sí, estaba muy bajo porque entre el tratamiento y la moral, que la tenía muy 

baja… 

 E ¿Y antes de conocer a Servando, cómo se trataba la enfermedad? 



8 
 

I Antes de conocer a…nos llevaba el médico de familia y luego en el hospital, que le 

visitaba el…una enfermera que se llama Silvia, y de vez en cuando venía un doctor a 

mirarle la pierna. 

E ¿Y así estuvieron un tiempo…? 

E Cuatro años, todos los días. 

I Y al final el médico que venía de vez en cuando a verle dijo “esto no es la úlcera, esto 

ya viene de…esto es una dermatitis”, entonces en la misma consulta, el doctor…el, 

llamaron, nos tomaron cita… al doctor. 

E Durante cuatro años estuvisteis en una situación pues como de ni para adelante ni para 

atrás… 

P Más bien para atrás. 

I Sí porque cuando vinimos aquí le vio y le dieron pastillas, que tratamiento llevaba…le 

dieron cortisona, pero digamos que la cortisona lleva un proceso, primero terminas y no 

puedes seguir, y en el tiempo que estaba sin tomarlo, tenía un brote, porque se le quitaba 

pero ya al dejar de tomar la cortisona, tenía brote…y otra vez a las mismas, y cada vez 

digamos que íbamos a más, en lugar de…y estuvimos bastante tiempo con…de esa 

manera…y en ese intervalo le ingresaron, porque esa fue la vez de la dermatitis más 

fuerte. 

E Y en ese periodo de 4 años, que parece que la situación, la cosa va para atrás… ¿cómo 

se sentían ustedes…de estar quizá en un periodo de frustración…? 

P Te acostumbras…tienes que ir todos los días ya lo sabes… 

E Al ver que el tratamiento…va a pasar lo mismo… 

P Claro, claro, yo decía “me cago en la mar serena, esto es cojonudo eh”, al ATS le decía 

yo “macho esto si no se acaba, me, me, me, buah…” 

E ¿Y en los periodos esos de crisis, de brote, os habéis fijado si esa crisis podría venir de 

algún suceso...el decir esto quizás me está estresando de alguna forma porque lo que 

sea…y la piel me empieza a picar más…? 



9 
 

I No, no creo, yo creo que no le afectó, o no lo sabíamos que…decir, o no nos dábamos 

cuenta el decir “estoy más estresado…” eso no lo asociamos. 

E ¿Y a ustedes les parece interesante que hubiera más ayuda de cara al tratamiento con la 

dermatitis en particular, que hubiera más ayuda de profesionales…aparte de…por esos 4 

años que estuvieron? 

I Pues no lo sé, nosotros hemos estado muy bien atendidos eh, las cosas como son…tanto 

con el médico de familia, como el hospital, luego entramos con… 

P Date cuenta que cuando voy ahí abajo a la Seguridad Social soy el amo, conozco a 

Jesucristo, a todos los santos del cielo y a todos, a todos…no, oye “¡Hombre que tal, 

hombre hombre!”...voy allí y hago lo que quiero, lo que me da la gana…pues fíjate 4 

años, todos los días, todos los días, todos los días… 

E ¿Y creen que hace falta más concienciación en general en la sociedad…? 

I No…la dermatitis no se conoce… 

E ¿No se conoce? 

I No…no…parece que sea una dermatitis de niño, me parece que…que es más de un niño 

que le salga…y luego ya desaparece y no vuelve, más que en personas mayores…sí. 

E ¿Hay poca visibilidad…la gente no es consciente de que las personas mayores también 

tiene la dermatitis…? 

I Sí, y no se puede comparar la dermatitis de un bebé a la de uno mayor. 

E ¿Y la relación entonces con el dermatólogo actual, estupenda? 

I Sí, buenísima. 

E ¿Y además creéis que eso es positivo para el tratamiento de la enfermedad…para ti que 

ha supuesto tener una buena relación con dermatólogo? 

I Pues en lugar de venir a la consulta de doctor, vienes a la consulta de un amigo, que no 

es lo mismo… 

P Desde luego si vas a un médico que no te gusta estás escaldado…es que es bueno, es 

que es de los de…de cojones bueno, es que es bueno… 
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I Hay algunos que en lugar de atenderte están mirando en el ordenador…en el ordenador 

mira lo que tú tienes, no es que yo diga que no mira lo que tú…pero están ahí y no te 

miran, y parece que no está…es la confianza que te da…y si ya no ya entras un poco más 

nervioso…parece que no está uno tan relajado. 
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P4 – PACIENTE 3 

E ¿Qué tipo de tratamiento está recibiendo? 

P Unas pastillas y unas cremas hidratantes. 

E ¿Pastillas de…antihistamínico o…? 

P Sé que se llaman Ivis pero no me digas nada…es para el picor del eccema…debe ser 

antihistamínico… 

E ¿Qué tal llevas el ponerte la crema hidratante…a diario? 

P Hay días que en vez de dos veces es una, pero sí… 

E Ah o sea que sí que lo haces a diario. 

P Sí, sí me dijo dos veces, y hay días que a lo mejor por C o por B eso que a lo mejor, 

suele ser por la mañana o por la noche, hay veces que a lo mejor te duermes, o por la 

noche te quedas a dormir tarde y no te acuerdas… 

E ¿Y el diagnóstico del dermatólogo, por situarme…que tiene? 

P Sí…algo atópico, unas manchas que me han salido…el problema que yo veo es que si 

sale unas manchas, tiene que venir de…no porque a mí me moleste llevar en las piernas 

o en la espalda una roncha que…si me picara mucho entonces sí que me preocuparía de 

otra manera…cuando te empiezan a salir sí que notas la molestia de un habón cuando te 

pica pero luego no pica… 

E ¿Entonces se te inflama? 

P No mucho pero sí, como cuando te ha picado un bicho. 

E ¿Y en relación a eso, al aspecto visible de la enfermedad, te causa algún tipo de 

preocupación que se te vea algo en la calle? 

P Ver no se ve…si a lo mejor tuviera un trabajo yo que sé, que a lo mejor tuviera que 

andar, que tuviera que ir en pantalón corto…que es donde más llevo en las piernas, mmm 

no sé hasta cierto punto me preocuparía de otra manera…  

E ¿Le preocupa más bien la causa de las manchas? 
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P Me preocupan las manchas, el saber…o sea estoy siguiendo unas pautas digamos, para 

saber de dónde vienen, yo no lo sé si vienen del hígado, de la piel, del estómago o son de 

las muelas…si te duele una muela por algo es, es porque la tienes mal…pues habrá que 

solucionarlo, habrá que sacarla…pues esto lo mismo, o sea me salen las ronchas…no es 

normal, entonces que me digas “oye eso es normal”, pues si es normal, chico tendré que 

apechugar con lo que hay y darme cremas o lo que sea…claro pero vamos a ver no es 

normal lo que me pasa. 

E Estoy de acuerdo contigo, identificar la causa y ver si hay… 

P Que me digas “eso es porque comes mucho…lo que sea”, la primera vez me dijeron 

que era por los albaricoques cuando me salió, porque era la época de los albaricoques… 

E O sea que también has tenido alergias… 

P Yo creo que no…porque dejo de comer albaricoques desde el primer día y me han ido 

saliendo, o sea… 

E ¿Y has hecho la prueba con algún alimento más? 

P No, no porque de hecho café prácticamente no tomo, porque por ahí hay gente que a lo 

mejor “pues esto igual es de…”, de la leche he dejado lo que es lácteos, mi mujer es 

alérgica y entonces como la de ella, tomo soja… 

E ¿Y sin gluten has probado? 

P Ella también es…al gluten y bueno…estoy tomando algo para desayunar “sin gluten” 

algo, no necesariamente, fijo no…ahora si me dicen “es que eres alérgico al gluten” vale 

pues si soy alérgico al gluten tendré que intentar no comer gluten para…pero ahí 

volvemos a lo mismo…que de dónde me viene. 

E Claro es que de hacer uno pruebas al final…se puede volver uno un poco loco… 

P Sí claro, yo es que si me dicen pues mira vamos a hacer pruebas, un mes a ver, que se 

vaya esto, que no se ha ido, sigue ahí las manchas, vamos a quitar esto, pues a ver…vamos 

a quitar lo otro, no todo de golpe, porque si no, no sabremos de…si quitamos todo seguro 

que al final, si no como seguro que me muero, me se cura todo.  
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E ¿Y de fuerza interna, de ánimo en el proceso cómo vas, de cansarte…ir a un sitio, no 

acabar de encontrar la respuesta, ir a otro…? 

P Vamos a ver…la verdad es que es un poco aburrido pero si yo estoy aquí es porque me 

gustaría saber de dónde viene… 

E Entonces no has llegado a un estado de sentirte impotente de qué hacer… 

P No no…a ver, si me molestara para hacer algo una cosa pues a lo mejor sí diría “joder 

ya vale”…bueno como son manchas que tampoco…te limitan en el trabajo…pero claro 

si fuera un “boy” a lo mejor diría... (risas) “oye a ver, esas manchas, no quedan…” 

entonces a lo mejor tendría otra preocupación diferente a la que tengo ahora. 

E ¿Y has probado alguna terapia alternativa? 

P Bueno una temporada que empecé a tomar zumos en ayunas…unos zumos que eran 

para limpiar…era apio zanahoria y manzana. 

E ¿Y no notaste ni bien ni mal? 

P Es que como pruebas, que uno te dice esto, otro que te dice lo otro, otro te dice ponte 

bien…otro lo que estate quieto y el otro que no hagas eso…hago lo que creo que…vamos 

a ver por tomarte un brebaje de esos por la mañana no creo que te siente mal… 

E ¿Y en cuanto a coste económico, te está suponiendo que hayas invertido algo de 

dinero…te has gastado mucho? 

P Si supiera que algo me va bien, en principio hoy por hoy…chico tampoco es lo que me 

haya gastado… 

E Ya…si merece la pena y se necesita… 

P Exactamente, o sea, el día que no se pueda pues habrá que mirar de untarte con grasa 

de cerdo, yo que me sé…pero a ver, si te dicen “oye es buena esta crema”, vale pues 

vamos a probarla…aquí lo que me dijo ahora me estoy hidratando con dos cremas, una 

para el picor y otra para…en la farmacia que a lo mejor hay en la tienda otra crema con 

las mismas propiedades o muy parecidas a mitad de precio…pues no lo digo que no, no 

lo sé, no lo he mirado, me ha dicho esta…pues esta que es buena…no sé ni lo que me 

costó, o sea, no me preguntes… 
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 E ¿Y el trato con la gente que te ha tratado antes que con dermatólogo actual que tal ha 

sido…te habría gustado que hubiera más información? 

P Sí…sobre todo la primera vez sí, me pusieron el gotero, me llenaron de medicación y 

dos horas en la camilla en urgencias y "hasta luego Lucas", parece que va mejor. 

E ¿Con apenas explicaciones? 

P No, no, “esto debe ser una alergias a algo parece que se pasa”…la segunda vez ya les 

dije algo, “vamos a ver, no me habéis hecho análisis”…no me habéis mandado a un 

dermatólogo… 

E ¿Y tampoco te dijeron por ejemplo bueno, si te vuelve a suceder podría ser otra 

cosa…y…? 

P No, no…jodo, es que 4 días estuve ingresado y en urgencias 2 horas hasta que me 

echaron los goteros y hasta que no se me bajó aquello un poco allí me tuvieron tumbado 

en una camilla claro. 

E ¿Y entonces ya no hubo tercera vez…? 

P Ya no he vuelto, ¿para qué? Vamos a ver me ponen esto, me ponen en la vena dos 

agujas ahí con dos sobres arriba y salgo de allí como nuevo… ¿para qué? Vamos a probar 

otras cosas…entonces lo que yo he hecho ha sido no volver…esto no es una solución, el 

que yo, me salgan ahora las ronchas me vaya a urgencias, me pongan allí con los dos 

brazos con los dos goteros, me tengan dos horas allí… 

E El objetivo es lograr determinar la causa raíz… 

P Claro, a mí lo que me preocupa es lo que te he dicho al principio… 

E Entonces la incertidumbre esa es la que fastidia un poco… 

P Sí claro, lo que más te fastidia es no saber qué es lo que yo tengo, como cualquier otra 

persona estaría preocupada, es decir “vamos a ver qué me pasa”, ni más ni menos que 

eso… 

E Lo aceptas… 
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P Lo tendré que aceptar, vamos pienso que lo tendrás que aceptar, tiene que vivir como 

tiene viene la vida, es que si no, hace muchos años que me habría pegado dos tiros ya…  

E Y en el trabajo, ¿algún compañero o algún jefe se ha interesado por ti? 

P Hombre, el jefe cuando me salió eso sí, tenía un amigo que es de esto…y me recetó 

(risas), me recetó no, me mando una crema, no me digas lo que tiene…huele mal y... 

azufre lleva, hecha por él, es un tarro metido con no sé qué…en principio no me fue mal. 

E ¿Y alguien te ha recomendado algo, algún recurso o alguna institución aparte del 

dermatólogo? 

P No…yo he ido a urgencias y yo he ido al médico, y ahora al dermatólogo, a otro sitio 

yo no he ido…el resto son todo que si el jefe que no te preocupes que tengo un amigo que 

no sé qué, el otro que prueba esto que igual te va bien, el otro que no sé qué…mañana me 

dice uno que tome muchas magdalenas y me empapuzaré de magdalenas yo que sé… 

E Y con respecto al picor, tú estás tranquilo o simplemente un poco inquieto por que te 

pique… 

P No, no…al revés cuando pica es cuando más te pones las crema, no se te olvida, como 

ahora que lo llevo bien tranquilo y ahora bien, por la mañana o por la tarde, eso de 

que…”las 12, a la a dormir, no me he puesto la crema", a lo mejor estás en la cama…"bah 

para mañana por la mañana”, si estuviera eso en ebullición seguramente te levantarías y 

te la pondrías o te la habrías puesto antes porque te estaría molestando… 
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P5 – PACIENTE 4 

E ¿Qué diagnóstico te han hecho? 

P Dermatitis atópica seborreica. 

E ¿Y qué tratamiento estás siguiendo? 

P Generalmente me han dado siempre cortisona y luego…ahora estoy tomando cortisona 

de otro tipo…y luego cremas hidratantes así…médicas…antihistamínicos también y por 

mi parte he ido a médicos así más naturistas, medicina alternativa y sí que me han quitado 

algunas comidas…también he ido a balance electromagnético. 

E ¿Y qué tal te fue? 

P El primero me quitó de todo, de casi todo y dije no puedo…alguna cosa sí pero…me lo 

prohibió todo de golpe…todo integral, no tomate no cebolla no alcohol, que no friera 

nada, nada de embutidos, bueno un montón…y bueno no le hice caso. Y el 

electromagnético este me ha prohibido algunas comidas pero nada en plan…la leche de 

vaca que sea de arroz, el queso que sea de cabra no de vaca ni de oveja, lo de la cebolla y 

el ajo también pero no mucho más… 

E ¿Entonces has tenido inquietudes de cosas alternativas porque has querido tú o porque 

te lo han propuesto? 

P No, lo he querido yo porque llevo desde los 16 años, tengo 21, con la dermatitis y cada 

vez me va a peor, o sea no es que se me haya mejorado…ah bueno y fui a otro naturista, 

bueno que no es naturista…te da cosméticos que están hechos con cosas naturales pero 

una me hizo reacción alérgica y se me puso todo peor… 

E Bueno si lo tienes ya desde los 16, habrás probado miles de… 

P Sí, a ver lo tengo desde que nací, lo que pasa es que a los 16 es cuando tuve el brote 

más grande y entonces ya…porque hasta entonces sólo tenía en los pliegues de los brazos 

y en las rodillas, pero a los 16 ya me empezó ya las manos, la espalda, sabes. 

E ¿Y en el colegio que tal? 

P Bien, yo nunca he tenido problemas…la gente pregunta “ay, ¿qué tiene aquí?” y bueno 

pues le explicas o si es de confianza le explicas más…preguntan por curiosidad o por 
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cotilleo o por lo que sea…hay gente que te pregunta si se contagia, yo siempre lo digo 

“no te preocupes que no se contagia”…es algo que te define realmente. Y luego a los 16 

empecé en la cara y entonces se nota mucho más, los ojos no los puedes abrir tan bien y 

se ve muy rojo y escamado, eso sí que pregunta más la gente porque claro es lo que te 

ven…lo demás del cuerpo si es invierno sobre todo te lo puedes tapar y cuando es verano 

el sol lo cura y entonces no se tiene tanto. 

E ¿Y entonces durante tu escolarización, algún evento o algo que recuerdes o que te haya 

costado más socializar o cómo ha sido condicionada con la dermatitis? 

P En realidad no recuerdo algún evento en particular…pero a lo mejor si tienes algún 

brote muy grande por ejemplo y tengo muchas manchas intento ponerme ropa…no 

ponerme la espalda al descubierto, taparlo, más que nada porque luego cuando lo sufres, 

aparte de que no te gusta que te estén preguntando todo el rato y tengas que explicar a 

todo el mundo lo mismo y a lo mejor no te apetece explicárselo a la persona que te lo 

pregunta, también pues porque a según qué personas…ahora no tengo nada que pueda 

dar cosa o asco como lo quieras llamar, pero en según qué momentos a alguna persona 

que es así un poco…sabes…pues sí que le puede dar un poco de cosa…”ay que tiene 

aquí”…como si fueras un poco…lepra, sabes, algo así (risas). 

E ¿Alguna vez has recibido algún comentario del típico niño/a que se mete con 

cualquiera? 

P Es que sabes lo que pasa, cuando yo era pequeña no lo recuerdo porque no lo 

tenía…entonces a lo mejor como la etapa más cruel de los niños yo no la he pasado con 

la dermatitis…ya era de más mayor entonces la gente más mayor o como que se corta 

más o sabe hacer mejor las preguntas…entonces nunca me han preguntado nada que me 

haya ofendido…sí que preguntan y a veces no es el momento… 

E ¿Y a nivel de identidad me has dicho antes que la dermatitis te definía…lo consideras 

como parte de ti de cómo tú eres…en algo positivo? 

P Más bien en algo negativo…a ver, define porque creo que cualquier persona que tenga 

un enfermedad o algo en su aspecto físico que te haga sobresaltar, diferenciarte…pues 

entonces tiene que afectar de una manera u otra, hacia ti y hacia la sociedad, entonces sí 

que me define porque realmente porque es algo que tengo que forma parte de mí y me 
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hace tener un estado de ánimo u otro dependiendo si tengo un brote más fuerte o menos 

pero…afecta a nivel negativo en el sentido de que cuando tú tienes la piel súper mal, 

además de que pica y duele, si hay algo que te está picando encima todo el rato, ahora 

tengo todo el cuerpo ya…pues cuando algo te pica mucho te crea nerviosismo, te crea 

estrés…luego te empieza a doler y empiezas con malestar, entonces tampoco estás de cara 

a la gente como podrías estar ¿no? Bien...por ejemplo según qué cosas, yo no puedo tener 

en la piel según que…por ejemplo agua mucho rato no, pues a lo mejor si estás en la 

piscina, yo que sé cosas así…entonces eso y luego pues estás muy nervioso y en el 

momento en el que más histeria tienes por el picor alguien te pregunta algo y te lo tomas 

a mal y a lo mejor contestas mal…entonces afecta más a nivel negativo…a nivel positivo 

en cuanto a carácter yo no le encuentro nada positivo. 

E Y por ejemplo, el estar constantemente frente a una dificultad te haya hecho a ti 

más…fuerte, más tolerante, más sensible… 

P Sí, a ver sí aprendes a llevarlo, aprendes a saber pues yo que sé…es que parece una 

enfermedad poco grave o importante…grave no es porque no te mueres, pero realmente 

de estado anímico sí te afecta mucho…o sea es físico, pero te afecta a nivel emocional 

lógicamente, psicológico… 

E Y el físico ya cuando se te agrava… 

P A ver depende del brote que tengas, depende de todo, por ejemplo si tengo la cara fatal, 

pues claro no estás a gusto en ningún sitio, yo que sé tienes que salir de fiesta, o imagínate, 

yo es que estudio una carrera, tienes que hacer una exposición…entonces con la cara así 

tampoco te apetece…tampoco te puedes maquillar porque encima se te nota entonces sí 

que afecta… 

E Si tienes mucho eccema te sientes como incómoda en cualquier sitio o en cualquier 

circunstancia… 

P Todo el mundo te mira lo que tienes…la gente, yo le pregunto a mis amigas “¿se me 

nota mucho?” y claro la gente dice “no, no” pero claro tú te lo ves…cuando lo tienes tú, 

tú te lo ves súper rojo te lo ves súper mal, tus amigas “ay pues no se te nota tanto”, sí, sí 

que se te nota, entonces tú todo el rato cuando estás hablando con una persona piensas 

que esa persona te está mirando a la cara y debe de pensar “ay que tendrá esta”, sabes. 
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E Y en la universidad estarás ahora de trabajos y de cosas hasta arriba… 

P Por ejemplo esto, cuando hay más trabajo en la universidad pues hay más estrés, época 

de exámenes o exposiciones o lo que sea, siempre es como que la piel se acelera, tú estás 

nervioso y entonces todo lo refleja la piel…o por ejemplo tienes una discusión con una 

persona y yo enseguida me lo noto y empiezo a arder todo el cuerpo porque primero es 

como que quema todo el cuerpo, donde te va a salir es como si fuera un ardor y entonces 

te sale…y eso te provoca mucho nerviosismo….y no sólo las cosas malas, también la 

emoción…por ejemplo estás súper emocionado porque vas a ver a tus sobrinos porque 

tienes un montón de ganas y la piel te refleja también…es como, todo lo que produce 

excitación por dentro la piel lo refleja. 

E ¿Y por ejemplo cuando estás triste? 

P Sí, también mucho, si estás triste o mal emocionalmente, la piel, es como si te 

bajaran…no sé si realmente te bajan las defensas o no, pero es como si te bajaran las 

defensas y entonces eres más propenso a todo. 

E ¿Y respecto a tu voluntad de no rascarte, que tal lo llevas, aguantas? 

P A ver yo intento no rascarme, rascarme lo mínimo posible pero es muy imposible…o 

sea es un picor insoportable, no se puede comparar con nada, no sé no he tenido nunca un 

picor de nada absolutamente que pueda tener cualquier otra persona que no tiene la 

enfermedad que sea comparable, es insoportable…o sea te puedes, tú intentas no rascarte, 

pero…no puedes no rascarte, intentas rascarte menos pero no, no…no hay ejemplo 

comparable. 

E ¿Has probado algún ejercicio de concentrarte para no rascarte? Por ejemplo cuando 

estás haciendo algo con las manos ocupadas no te puedes rascar. 

P Ah, las dejas y te rascas tranquilo (risas)…y si te muerdes las uñas como yo y no tienes 

uñas pues coges una toalla y te rascas…mira esto es de la tolla…es como piel quemada, 

sabes cómo eso de que te caes en el asfalto y entonces se te levanta la piel, es ese dolor… 

¿que me habías preguntando? Ah sí…no…sí que te quita concentración, pero bueno yo 

no dejo de estudiar ni muchísimo menos, estudias con más tiempo o estudias de otra 

manera, yo por ejemplo ya sé concentrarme… 
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E ¿Y por la noche que tal te picaba mucho? 

P No, nunca he notado por la noche…a ver sí que a lo mejor te despierta y te rascas, te 

despiertas porque te estás haciendo daño, pero seguramente me rascaré muchas veces por 

la noche y no me enteraré…en la espalda me he hecho sangre muchas veces, antes tenía 

las uñas más largas y sí que me despertaba a lo mejor con los dedos con un poco de sangre, 

y entonces me daba cuenta de que me había rascado. 

E ¿Y para las uñas has dicho...“pues ahora las llevo más cortas"? 

P No, es que me las he mordido toda la vida pero me las quería dejar largas y entonces lo 

intenté, que he durado un mes sólo (risas), y bueno pues ese mes…es preferible tenerlas 

cortas por el esto pero claro de aspecto prefieres tenerlas largas…un dilema. 

E ¿Cómo con lo del maquillaje? 

P Si tengo la cara mal me maquillo y si no la tengo mal también… 

E O sea que la dermatitis no te condiciona… 

P No, me condiciona para maquillarme más…sabes, o sea a lo mejor si no tuviera nada 

pues saldría con lo básico pero si tengo más dermatitis pues digo “ay me voy a poner más, 

que así me tapo o me dura más y no se nota tanto”…utilizo maquillaje especial, o sea no 

utilizo cualquier tipo porque entonces es más malo todavía. 

E ¿Has tenido que faltar a clase alguna vez por la piel en general? 

P Sí alguna vez he faltado…pero no porque…a lo mejor pues tienes un brote muy grande 

y tienes todo el cuerpo y estás baja de moral y tal, “ahora a escuchar aquí 4 horas de tal”, 

no me apetece ir a clase, no me apetece que me vea la gente, no me apetece salir con esta 

cara…ese día no te apetece que te pregunten, o que te miren, porque cuando te miran ves 

a donde te miran…sabes, entonces. 

E ¿Y la familia te ha apoyado…lo han sufrido contigo? 

P Todo, todo…o sea mi madre se preocupa mucho pues de…”ay pues ahora tienes la piel 

más seca ponte esta crema que te han dicho”…o “voy a llamar al médico para que vayas 

al médico y le digas esto” o “ves a hacerte unos análisis a ver si puede ser que sea por 

otras cosas…” o “quieres probar la medicina alternativa”…y mi padre también cuando 
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hay algo que me calma la piel…por ejemplo los ojos, cuando me sale por los ojos, me 

salen además orzuelos porque de rascarte te salen orzuelos, entonces pues siempre mi 

madre con manzanilla…por ejemplo yo puedo expresarle perfectamente a mi madre 

“mira mama hoy no estoy para hacer esto porque estoy muy cansada porque…” cuando 

tienes un brote muy grande, es como que…agotamiento, como cuando has tenido un 

momento de euforia y de repente te da este bajón, pues eso me pasa a mí muchas veces. 

O por ejemplo yo salgo y cuando salgo bebo alcohol y muchas veces pienso “joder pues 

no voy a salir porque no quiero…” a ver puedo salir sin beber perfectamente pero si voy 

a salir así de mucha fiesta pues no me cuadra salir sin beber sabes (risas) pero si salgo así 

mucho me siento mal por beber porque pienso “al día siguiente lo voy a tener el doble de 

peor”… 

E ¿Entonces en tu caso los brotes vienen más por lo emocional que por lo alimentario…o 

no lo has pensado? 

P Sí, sí lo he pensado. A ver, la enfermedad afecta a nivel emocional pero porque tu estado 

físico no es…o sea, yo no creo que tenga algo emocional y a partir de lo emocional me 

salga lo físico, no…tengo algo físico que me afecta emocionalmente, si yo no tuviera 

nada, no tuviera picor, no tuviera dolor, no tuviera estrés, yo emocionalmente estaría 

mucho mejor. 

E ¿Y cuáles han sido las mayores preocupaciones que has tenido cuándo has estado con 

brote o muy mal? 

P Me produce mucha frustración el llevar 5 años probando un montón de cremas 

diferentes, un montón de cosas que dices “ay mira me la pongo, en 2 días se me va, tengo 

la piel perfectísima pero dejo es que me lo dejo de poner un día y es que lo tengo peor 

que antes” eso me produce mucha frustración y estrés. Sí que he pensado muchas veces 

a ver qué día realmente encuentro algo…y por eso he buscado medicina alternativa 

también por si suena la flauta también sabes. Y estás triste…triste en general, ya sabes 

por qué es pero tampoco hay…sabes…piensas “joder con lo bien que tenía la cara y ahora 

otra vez…”. 

E ¿Entonces has visitado muchos dermatólogos y profesionales en general…por qué 

cambiabas? 



22 
 

P Sí, muchos. A ver pues mira, de primeras fui a un dermatólogo privado, que el 

tratamiento de la cabeza me fue muy bien pero el otro era cortisona pura y dura, pero no 

me dio resultado porque claro para algo crónico no me sirve, si me hubiera curado para 

siempre bien pero no…entonces ya he ido al médico de cabecera un montón de veces y 

te dan tonterías, no te sirve tampoco…luego pues no sé…unos te dicen que la crema 

hidratante súper bien y otros te dicen “oy no esto es químicos a tope no te lo pongas” 

claro cómo voy a dos extremos, la tradicional que te mandan pues cortisona cremas 

hidratantes y tal y los naturistas que no…  

E ¿Y tienes hermanos, que tal con ellos? 

P Tengo un hermano pequeño, súper bien, vivo con él donde estudio, en Tarragona…si 

por ejemplo tengo la piel mal yo a mi hermano le digo lava tú los platos porque a mí el 

agua me hace daño me irrita más y tal, nunca me ha puesto problema, o sea que me ayuda, 

me entiende… 

E Ese clima de comprensión y de apoyo fundamental… 

P Y que tus padres no pongan nunca un impedimento por ir a este médico que vale 100 

euros, por ir a este médico que los tratamientos valen otros 100…porque dinero se han 

dejado un montón, que nunca te digan “ya es mucho dinero” , que siempre te digan “pues 

prueba ese que me han dicho que es muy bueno...valga lo que valga hija mía…”es muy 

reconfortante…por ejemplo mis tías, mi familia es muy unida en eso tengo mucha suerte, 

mis tíos, primos, abuelos, todo el mundo lo entiende… 

E ¿Y tus padres lo han sufrido contigo, lo veis muy preocupados? 

P Sí, totalmente…o sea mi padre por ejemplo “ay hija mía no sé qué haremos…” y pues 

ella busca médicos por su cuenta, trabaja en una carnicería y a todas las clientas que van 

les pregunta, sabes, yo que sé…si conoce a médicos suyos pues les pregunta por 

dermatólogos…y mi padre también…comparten estrés, el dolor y todo, más… 

E ¿Y has mirado en libros, en internet…? 

P Sinceramente no. Creo que sufriendo una enfermedad Internet no me va a decir nada 

nuevo. Si pongo dermatitis atópica de qué me sirve que me digan “esto viene de no sé 
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qué…” cosas técnicas que no voy a entender, siendo que ya sufro la enfermedad, que ya 

sé los síntomas, que ya he ido a médicos…como mucho teléfonos de médicos. 

E ¿Y en cuanto a concienciación en la sociedad, a ti que te parece? 

P No, no porque yo creo que las personas que no lo tienen no se pueden llegar a imaginar 

realmente lo que es…por ejemplo pues yo que sé hay alguien que te podría decir “ay que 

exagerada que dices que no puedes estirar bien el brazo porque se te abren los cortes”…o 

no se imaginan que por ejemplo el agua te escuece un montón o te pica…y tampoco se 

imaginan la carga emocional que es, que yo para mí es lo más duro de la enfermedad y lo 

que menos sabes explicar, exteriorizar…esa parte es como que está muy…invisible. 

E Quizá falta una figura profesional con la que poder hablar de esto… 

P Sí, totalmente, además lo creo necesario, porque creo que si realmente existieran estos 

profesionales que tú dices y se empezaran a tratar a las personas que tenemos dermatitis 

desde pequeñitos, a lo mejor no llegarían al extremo al que hemos llegado nosotros…yo 

creo que si estuvieran más en tu proceso y te enseñaran más a gestionar todo o te 

enseñaran alternativas y no lo tuvieras que hacer todo por ti mismo y te equivocaras tantas 

veces, pues a lo mejor no se llegaría al extremo emocional, o psicológico, o social al que 

se llega. 

E Porque claro, en las consultas tú me has dicho que has estado 5 años pero nadie te ha 

dado así la oportunidad de expresarte, quiero decir, y… 

P Esta es la primera vez que puedo hablar…a mí es la primera vez que me preguntan o 

que le dan importancia a otra parte de la enfermedad que no es la visible… 

E Y como esto es algo que puede tener una tendencia crónica… 

P No y yo creo que realmente es crónico porque también, hay un fallo, bueno un fallo no 

lo sé, tampoco hace falta catalogarlo como fallo…llegas al médico y te dicen muchos “no 

eh, tranquila, esto no tiene cura”, a ver joder, pues para que vengo, sabes, es que todos 

los dermatólogos me han dicho “no esta enfermedad no tiene cura, la vas a tener toda tu 

vida” bueno vale pues vale que la voy a tener toda mi vida ¿no?, pero si yo voy con un 

súper brote y me estás diciendo que no tiene cura, a lo mejor me voy a pensar que voy a 

estar toda la vida así y me voy a deprimir…dime “no tiene cura pero puedes mejorar…”. 
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E Me habías dicho que tienes novio, ¿también te apoya en todo? 

P Sí, es que no contemplo tener una persona en mi vida que no…sabes, ni amigo ni novia, 

familia es la que te toca…tienen que aceptarlo porque yo acepto los defectos de los 

demás… 

E Defecto… 

P Me refiero…refiero en cuanto al carácter por ejemplo te puede afectar y te dicen “ay 

pues es un defecto que no lo sepas gestionar” sabes. 

E ¿Te lo han dicho alguna vez así? 

P Sí, me han dicho “con tantos años que llevas pues ya podrías llevarlo mejor” (risas) 

joder que fácil es decir esto, muy fácil… 

E ¿Y ves algo interesante el poder compartir experiencias y que desde la dermatología se 

puedan hacer grupos? 

P Es que podrían hacerlo…el sentirte apoyado también por otras personas estaría guay, 

no lo había pensado…que hicieran grupos y lo del profesional este sobre todo estaría muy 

chulo y…cuando se estudia sobre otras muchas enfermedades porque no sobre esta sabes. 

No es lo mismo contárselo a tus amigos, familia, que se lo explico y me entienden y 

apoyan, pero realmente tú sabes que a esas personas que se lo explicas te apoyan porque 

te quieren y te ven, no te entienden…no te llegan a entender por qué dices “estoy muy 

cansada” y te dicen hombre hija “yo también estoy cansada trabajo todos los días”, yo 

que sé por ejemplo, te entienden hasta cierto punto. 
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P6 – PACIENTE 5 

E ¿Qué tipo de tratamiento lleva…? 

P El tratamiento son las inyecciones que me han dado…y ahora yo tomo eso y ahora tomo 

cortisona. 

E ¿Y cortisona oral o…? 

P No, oral, oral. 

E ¿Y usted tiene dermatitis…? 

P Atópica. 

E ¿Y qué dificultades tiene para llevar a cabo el tratamiento? 

P El tratamiento cuando me daban la inyección…pues muchos picores, la piel toda 

levantada y todo eso…pero ahora como hace un semana que no me pincho y tomo la 

cortisona…pues bien ya por lo menos ya puedo casi descansar…que por la noche no 

podía casi ni dormir… 

E ¿Cómo pasaba las noches? 

P ¿Las noches? Pues mira…dando vueltas por casa. 

E ¿Porque quedarse en la cama imposible por el picor? 

P Pero barbaridad no te lo puedes ni imaginar…en la cama las sábanas, ahí había caída la 

piel a chorros… 

E ¿Y las sábanas hasta quitadas y todo de las vueltas…?  

P Sí, sí, me las cambiaba casi todos los días…no pero ahora he tenido esta 

noche…hombre eran las cuatro de la mañana cuando me he dormido, pero comparado 

con las otras noches bien…ahora escozor y picor…se puede, ahora se puede soportar… 

E ¿Y crema hidratante utiliza? 

P ¿La crema? La crema hidratante, la que me ha dado el dermatólogo… 

E ¿Y se acuerda qué crema hidratante? 
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P Como era ahora...lo tenía en la punta de la lengua… 

E ¿Y se la aplica todos los días y nota que le mejora? 

P Sí, sí…algo de momento sí…después ya veremos otra vez, me vuelvo a dar…pero ahora 

bien. 

E ¿Y las noches que pasa sin dormir, usted ve que le repercute en la relaciones con la 

gente? 

P Nada yo es que estoy solo, yo voy a comer al bar y del bar me voy para casa a ver la 

televisión y ya está… 

E ¿Y de dormir? 

P De dormir mira, como no duermes por la noche, pues ahí en el sofá me doy una 

cabezada… 

E ¿Y se siente más irritable de no dormir o cansado? 

P Nervioso, no he descansado y eso… 

E ¿Cuánto tiempo lleva con la dermatitis? 

P Pues con las inyecciones llevo 9 meses ya… 

E ¿Y antes de las inyecciones que hacía? 

P Antes por ejemplo si a lo mejor me daba otros brotes me daba cortisona y se paraba 

pero ahora como me dijo que había salido un medicamento nuevo pues vamos a 

probar…y con las inyecciones… 

E ¿Y parece que va mejor? 

P Ahora estoy bastante bien…se puede soportar…aunque te molesta y te pica y te 

escuece…pero bien… 

E Y antes de las inyecciones, ¿cuánto tiempo lleva con la dermatitis? 

P Desde hace años que lo arrastro lo que pasa es que hay veces que te sale y otras no te 

sale… 

E ¿Entonces como fue…de repente un día notas que te está picando…? 
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P Bueno, tantas veces he ido al médico que ya…pero 30 años que he trabajado en una 

mina de arcilla y por eso nunca he cogido la baja… 

E ¿Y ha sido ahora que…? 

P Ahora es por las inyecciones…para mí toda la culpa de lo que ha pasado y he padecido 

es de las inyecciones…cogían piel en piel y te pinchaban ahí… 

E ¿Entonces usted cree que tiene relación lo de las inyecciones con que haya empeorado? 

P No…a lo mejor me han hecho reacciones…de los picores que tenía y todo… 

E ¿Puede que tenga un poco de desconfianza de los medicamentos nuevos? 

P Esto…a mí me han dicho que no se cura… 

E ¿Y usted, cómo se siente por la enfermedad? 

P Bien sí…si yo hasta ahora pues lo que pasa en los pueblos tienes campos, las partidas 

para allá y bien… 

E ¿Y en qué momentos se siente más incómodo? 

P Lo más incómodo es por la noche…eso…le tenía miedo a la noche…nervioso y cuanto 

más nervioso te pones, pues peor… 

E Claro, es que las noches son difíciles con tanto picor…es muy difícil conciliar… 

P Pero qué barbaridad, cuando no te pica allí te pica allá…y cuando no te pica el otro lado 

pero son picores que no se pueden aguantar… 

E La gente no sabe bien lo que es… 

P Es picor, escozor, es rascarte… 

E ¿Y usted cree que la gente es consciente de lo que pasan las personas que tienen lo 

mismo que usted…? 

P No lo sé… 

E ¿Por ejemplo los vecinos y amigos?  
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P Si hombre lo preguntaban toda la gente del pueblo, como todos te conocen te preguntan 

qué tal va, bien, mal, mira hoy un poco mejor…tenía un amigo que yo no podía bajar ni 

coger el coche y me bajaba él…y ahora igual si hay algún problema, yo con él y él 

conmigo… 

E ¿Entonces por la noche, que es donde más le molesta…usted ha pensado en algún hábito 

que hacer? 

P No…poner la televisión y ya está… 

E Hay que sacarse algún truco para abstraerse del picor… 

P Si no te molesta no lo piensas…si te molesta es cuando te rascas, en la espalda… 

E ¿Y económicamente ha gastado mucho en la dermatitis? 

P ¿Si he gastado? Pues mira lo que me daba la crema…eso no entra en seguridad 

social…pero otras entraban y así…pastillas… 

E ¿Y entonces apoyo familiar? 

P La familia la tengo en Zaragoza y la tengo en Madrid… 

E ¿Y saben cómo está usted? 

P Si… me llaman por teléfono cada dos por tres, sobrinos… 

E ¿Y le vienen a ver? 

P Bueno, vienen a menudo y si no me vienen a buscar yo doy con ellos… 

E ¿Y lo de hidratarse le sale fácil o se le olvida o dice “ay que pereza”? 

P Hay veces que lo hago y hay veces que no lo haces, quiero decirte que no…cuando te 

molesta de verdad es cuando te lo haces…hoy mismo no me lo he hecho…y estoy bien. 

E ¿Hay alguna situación en particular que querría mejorar de la dermatitis atópica? 

P Eso lo decide el médico…el día 28 lunes tengo que bajar otra vez… 

E ¿Pero usted lo que querría es estar bien? 

P Hombre claro yo lo que querría es estar bien y hacer lo que hacía el año pasado… 
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E ¿Y qué hacía el año pasado? 

P Mira pues iba a comer, te ibas al huerto, para aquí para allá, te preparabas leña… 

E ¿Y ahora se encuentra con menos ganas…? 

P ¿A la hora de hacerlo? No…ya lo haré 

E ¿Y conoce algún proyecto o algún recurso más que el dermatólogo le haya 

recomendado o alguien? 

P No ya…estás jubilado desde hace un montón de años y ya…vas a tu marcha… 

E ¿Algún apoyo psicológico? 

P Apoyo qué…apoyo en los amigos, lo que haga falta… 

E ¿Y en la sociedad, cree que podría darse a conocer más las enfermedades como la 

dermatitis? 

P Allí en el pueblo como todos nos conocemos uno tiene esto otro tiene lo otro, cada uno 

tienen sus problemas…bien… 

E ¿O sea que en general el pueblo está concienciado…? 

P Hombre un pueblo que tiene 100 personas, es pequeño, nos conocemos todos… 

E Pero bueno entre ustedes se conocen y se entienden, y ya se conocen mucho…y ya 

usted sabe los problemas del resto… 

P Hombre claro, vas al bar, echas la partida,  y lo que allí…y después cada uno pues a sus 

cosas… 

E ¿Y esas actividades le distraen del picor…? 

P Hombre claro, hombre…pero cuando uno está...mal…tiene pocas ganas de 

hacer…nada…lo haces igual pero estás siempre moviéndote para que no… 

E Claro, estas inquieto…con la moral más baja…aunque sea fuerte, porque uno tiene que 

serlo… 

P No si fuerte…lo que pasa es que son las molestias tan gordas. 
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E Y cuando ha estado usted peor, ¿en qué parte del cuerpo le ha salido más eccema? 

P En las piernas cuando salió…y ahora lo que más me molestaba por la espalda… 

E ¿Igual también porque no llega… a rascarse? 

P No pero ya buscas algo para rascar ya… 

E ¿Y cómo lo hace pues? 

P Con algún palo o algo por ahí pues mira donde llegas y lo que no te frotas con una 

esquina… 
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P7 – PACIENTE 6 

E ¿Qué tratamiento estás siguiendo? 

P Me dio Lexxema…me parece que lleva cortisona y me dijo también Bilaxten, dos 

pastillas diarias…yo antes tomaba Evastel… era para las alergias y cuando vine aquí, 

debe ser esto pero más fuerte, si acaso luego le preguntas. 

E ¿Y qué tal llevas la adherencia al tratamiento? 

P Bueno, desde el primer momento que me empecé con la crema ya noté alivio por la 

tarde, ya dormí esa noche que hace días que no podía dormir, que aparte del estrés que yo 

normalmente tengo, no me imaginaba que esto me estaba produciendo tanto, más 

todavía…era una quemazón, una molestia, ya estaba yo pensando que si era de páncreas, 

de cáncer, estaba yo ahí estaba loco. Y entonces bueno pues me dieron las cremas, fui a 

la farmacia, me metieron un buen palo…sí, cada medicamento de esos está de 4 a 5 y 

luego la crema corporal, que no estaba la que me recetó pero había otra, entonces 22 euros 

cuesta la bromita, más luego un gel, otros 21…si eso me va a hacer sentir bien pues bueno 

yo de momento me siento bien y descanso bien, ya no tengo los picores en los 

costados…ahora mismo pues en la zona de los calcetines, o aquí en las ingles, no sé pues 

no me he puesto hoy, me lo pondré esta noche, pero vamos, voy todo el día que parezco 

un bollicao, y además se me pega la ropa, ahora no pero hasta que se absorbe del todo es 

brutal. 

E Claro es un poco molesto que se quede… 

P Si claro parece que vas todo el día sudado, al final me dijo la farmacia, me dice “mira, 

tanto ducharse todos los días fastidia mucho la piel” y digo “eso es verdad” y claro me 

dice “lávate con jabón si quieres las zonas íntimas” y luego compré un gel, me duché y 

ah jolín, ah jolín, una caspa por todo el cuerpo al día siguiente que me caía vamos, parecía 

una nevada, los calcetines negros se ponían blancos. 

E ¿Y usted me ha dicho que tiene dermatitis…? 

P Atópica…extensa. Llevo 12 días o por ahí. 

E ¿Y anteriormente con los síntomas cuanto tiempo ha estado sin ir al…? 
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P Pues llevaría, vamos ver los síntomas más profundos han sido de unos meses a esta 

parte, invierno y como soy muy friolero me pongo mucha ropa y a lo mejor todo eso hace 

que se seque más la piel y por eso…pero llevaba yo unos 3 años y pico que notaba yo…y 

un día hace 3 meses le dijo oye que voy a tomar Evastel porque me pica mucho y dijo “ah 

bien”, pues nada, pero que aquí el otro día me dijo el dermatólogo actual que me lo quitara 

y me doy Bilaxten que se ve que es más fuerte, y yo no sé si pudiera que, que no fueran 

tan fuertes los medicamentos, también me gustaría más… 

E Tal vez por los efectos secundarios… 

P Es que a mí lo que es la química me…rehúyo, pero claro como no queda más remedio 

pero…si pudiera con algo más natural…ahora es lo que hay, no hay más…los efectos 

secundarios si es que los pudiera haber, que no lo sé, me gustaría que no los hubiera 

evidentemente y luego estaría…que no llevara tantos químicos algo más natural…encima 

es carísimo, ya te digo o sea que… 

E Y quería conocer además la preocupación general que pueda tener… 

P La preocupación general que tenía en principio era que yo no sabía que era…parece ser 

que en los últimos dos veces se acrecentó y el picor era cada vez más fuerte y más molesto 

y estaba…no podía estar en ningún sitio, y a veces me decían “que te pasa que te rascas” 

digo “hija que no sé qué me pasa en la piel si es el agua los jabones o qué leches”. 

E Y eso le hacía estar ya un poco intranquilo… 

P Mucho, mucho…eso me alteraba mucho los nervios…de carácter nervioso soy por 

naturaleza pero eso ya me era…los últimos días fueron brutales. Yo ahora tengo una vida 

ahora un poco bastante sedentaria, no trabajo, paso muchas horas solo, luego voy a ver a 

mis amigos a tomar un café por la mañana, a tomar un vino a lo mejor a medio día y luego 

otro rato a tomar vino y eso me ayuda a distraerme…y también me voy 1 hora a pasear, 

andando todos los días, tengo colesterol, no sé si tiene que ver…y estoy comiendo muchas 

verduras, legumbres, pescados, plancha, cosas más suaves, he perdido 3 o 4 kilos…me 

tenido que comprar toda la ropa nueva. 

E Entonces las actividades le distraen del picor… 
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P Perfecto, yo si hay movimiento no me acuerdo de nada, bueno a veces pasas por…vas 

andado y…te rascas. Yo creo que tiene que ver con la tensión nerviosa que llevo 

acumulada durante años. 

E ¿Por el estrés? 

P Sí, y luego súmale la cal del agua y el frío, porque a mí no me gusta, y entonces te 

abrigas mucho y la piel no respira igual… 

E Un cúmulo que me está describiendo de varias cosas que se juntan y que al final agravan 

y desencadenan más… 

P Muy bien muy bien, yo así lo entiendo. 

E ¿Y apoyos y recursos…o algo que hayas explorado por iniciativa propia? 

P Bueno, he mirado en google e internet y me informo, pero claro lo que pongo en internet 

podrá ser muy científico o no, podrá ser muy fiable o no, te da una idea generalizada de 

una situación que te deja confuso…a mí me deja confuso, porque te hablan con palabras 

técnicas y leches y al final dices “oye yo no...”, pero…y eso lo que permite es estar más 

nervioso y llegaba y no sabía si era cáncer, cáncer de páncreas o una cosa rara, te digo el 

hígado yo que sé, te imaginas de todo porque como no tienes una explicación médica de 

un especialista para que te explique las cosas, pues entonces vas más perdido que un gato. 

E Que pudieran gastar más tiempo… 

P Vamos a ver aquí lo que necesitaríamos, creo yo, no quiero con esto crear ninguna 

situación…no sé más atención y ojo que para que tardes no sé cuantos meses para que te 

puedan atender es un poco…problemático, el hecho de sentirse no sé, indefenso en el 

sentido de no sabes a dónde acudir si no vas al dermatólogo y si en el dermatólogo no te 

dan hora aguantas…eso es un punto que lo veo… 

E Y si por ejemplo existiera la figura de otro profesional que ayudase al paciente en el 

tratamiento y en identificar la causa…y que te diera herramientas y habilidades, que las 

tiene todo el mundo pero hay que desarrollarlas…y otro profesional te puede ayudar… 

P Entiendo que sí…tendría que haber un puente entre la enfermedad y el paciente y el 

dermatólogo, un puente que permitiera consultar más a menudo y no sufrir como, yo lo 
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he pasado de verdad sufriendo…sí, lo del puente ha sido perfecto porque además lo he 

visto así…claro, posiblemente recibirás a mucha más gente que él, porque él se tiene que 

centrar más en temas concretos, que lo comprendo, es un trabajo delicado, pero si hay 

una persona que tiene unos grandes conocimientos en el tema y nos puede informar, nos 

puede relajar, escuchar e incluso poder medicarlos de alguna manera, aunque sea de 

alguna forma suave…y que te permitiera a ti adelantar alguna cita urgente, que pudiera 

acceder al dermatólogo y decirle “este tema es urgente” y el valorara. 

E Sí, un punto intermedio al que poder acudir más veces y que te sirva de enlace… 

P Correcto…es lo mismo que ir al médico de cabecera, a los 2 o 3 días tengo cita...y te 

permite estar más tranquilo. Habría que coordinar un buen trabajo la persona que 

estuviera haciendo el puente…porque podría ser perjudicial para el equipo y mucho para 

el paciente. 

E Te quería preguntar también por la familia, ¿qué tal, te apoyan? 

P En realidad no se lo comento a nadie…más que a mis hijas, que cuando hablamos por 

teléfono les digo “oye, el otro día estuve en el dermatólogo y tal”, “ah mira pues bien”, 

mis hijas se preocupan claro pero no lo comento todo con ellas. No porque no puedes 

estar cargándoles la cabeza. 

E ¿Y tienes algún apoyo social? 

P Hombre un grupo de amigos que son los mejores amigos del mundo que me dan una 

vida que vamos, en la circunstancia que estoy separado si no fuera por ellos no sé qué 

pasaría…vamos y mi hermano…ellos están en todo, “a ver vente vamos a hablar”, 

cuentan cosas hablamos de cosas…tienen una preocupación y me preguntan por algo 

porque puedo conocer… 

E ¿Y la dermatitis le condiciona de alguna forma? 

P No, no, yo soy muy camaleónico. No y además de hecho es que lo tengo muy claro, me 

compré una paleta así en los chinos hace 2 años para ponerme crema por la espalda y no 

necesito a nadie afortunadamente. 

E ¿Y amigos o alguien que conocieras o algún afectado que…? 
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P Bueno yo conozco uno, que a mí siempre me ha dado mucho apuro ver a la gente que 

le salen pielecillas por la cara y además, yo siempre con eso tengo un espejo y me pongo 

a veces para salir a la calle, un aloe vera normal, pero cuando veo alguien así me entra 

una frustración, como de dejado, y el seguramente que será de mi edad como yo, pues no 

vera bien…pero este no se debe de enterar, pero parece que está como enfermo, al llevar 

tantas pieles suelas por acá…yo me acuerdo que era chaval y veía gente así y me repelía 

verlos o darle la mano incluso. 

E ¿Y a nivel de concienciación en la sociedad, te da la impresión de que la gente conozca 

las problemáticas de la piel tipo la dermatitis...? 

P Yo realmente nunca había oído hablar a nadie de esto y cuando me dijo el doctor que 

había una falta de diagnóstico y tal y que mucha gente por vergüenza seguramente no 

viene…en este tema creo que falta hacer todavía. 

E La dermatitis…con todos los nuevos estilos de vida y la contaminación, no se sabe hay 

muchos factores… 

P También hay que decir que la gente joven estáis más acostumbrados a poneros cremas 

a todas horas, la gente de mi edad pues no, yo de hecho, hasta hace un año o por ahí no 

me ponía ninguna crema, en el mercado, aloe vera y no sé qué…pin pin pin pin y te notas 

más fresco, te relaja, un rato, luego otra vez…pero ahora estáis acostumbrados y me 

parece fenomenal eh…incluso me parece una buena cosa que la gente joven se depile, 

porque así evita que se quede…los pelos retienen, a lo mejor si no llevara pelos en las 

piernas no me picaría como me pica, porque se queda la crema que no se absorbe y luego 

parece más caspa.  

E Como te comentaba antes, que hubiera la figura de un profesional al que tú le pudieras 

hablar así y a la vez que hablas vas analizando… 

P Igual que estoy hablando contigo, me gustaría hablar con una persona, antesala a, o 

puente a, algo así, ¿por qué? Pues se habla contigo, contigo se habla muy a gusto, no con 

todo el mundo hablo tan a gusto, no sé pues un diálogo, hay un interés. 

E ¿Y eso puede beneficiar a la intervención o completarla de alguna forma…? 
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P Hombre, claro que beneficia…a mí incluso esta entrevista me está ayudando, quiero 

decirte, que lo que estamos hablando y todas estas cosas, pues yo…voy cogiendo…y 

recuerdo cosas que no recordaba o sea, sobre la marcha… 

E No sé si te he preguntado sobre las noches… 

P Por la noche cuando estás en la cama, metete hasta media cama…ráscate los pies, las 

piernas, ahora aquí…y a veces me tenía que levantar a coger la paleta esa y…la paleta a 

muerte…y después ya me relajaba. 
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P8 – PACIENTE 7 

E ¿Te han diagnosticado como dermatitis atópica? 

P Yo soy de la República Dominicana y allí me daba como de otra manera, como 

sarpullido y allí me diagnosticaron como urticaria nerviosa. Luego me vine aquí y no 

sabía, si podía ser alergia, o esto…me pica, me pica, es una cosa que es…que se me 

esconde (risas). 

E ¿Y el que te pique normalmente te deja un poco intranquila? 

P Sí, me pongo muy nerviosa, me muerdo las uñas sabes…de buscar de no rascarme, es 

muy incómodo. En primavera según qué cosas como hasta la cabeza me ha llegado a 

subir, subirme, irme picando y el picor marcharse aquí, a la cabeza, una cosa muy 

incómoda. 

E ¿Y para dormir que haces…? 

P Con el ansiolítico se me calma un poco…me tomo algo, me rasco un pongo…y con el 

medicamento y la rascadita pues me voy quedando…y en invierno también, cuando toco 

agua helada también me suele salir, pero me pica mucho más en primavera. 

E Puede tener que ver con las alergias…o hasta el sol… 

P A mí a veces me mata de vergüenza sabes, porque hay veces que me pica y es que no 

puedes dejar de rascarte… 

E ¿Te da vergüenza que te tengas que rascar en público? 

P Claro, es una cosa…que ya te pone nerviosa sabes…y te mira el de al lado y dices “me 

tengo que rascar porque me pica”. Hay veces que me rasco tan fuerte tan fuerte tan fuerte 

que me saco sangre eh. 

E ¿Y el aspecto visible de la enfermedad…tú crees por ejemplo, cuando vas en el bus que 

alguna persona se queda mirándote…? 

P Por ejemplo en verano cuando me quiero poner algo así...pues no me lo pongo…porque 

yo no lo tengo por ejemplo como lo tiene mi pareja…el mío se queda como habonado, 

como si fuera un pedazo de filete que tú pongas ahí…muy feo. 
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E ¿Y alguna vez alguien te ha hecho algún comentario de que se te viera la piel así? 

P Sí, hace muchos años en el cole…pues de pequeña me salía mucho en las piernas…y 

yo es que de tanto rascarme me ponía alcohol de 90 y eso me lo quemó…y me decían 

“¡ay rasquiñosa!” pero luego venía mi madre y se preocupaba de quitarme eso de la 

cabeza.  

E ¿Y a la hora de hacer deporte en el colegio?  

P Cuando corría, cuando sudo me pica más…siempre en el cole me apartaban del 

deporte…no sé si era que mi madre le decía o algo…cuando corría era una desesperación 

que me tenía que meter debajo de un grifo…y correr así no me dejaban vamos. De 

pequeña…lo que yo recuerdo te digo…tenía a mi madre de tirarme desnuda y rascarme 

y ponerme magnesio, una bebida fresca y que se congele en el cuerpo…yo desde que 

tengo uso de razón estoy sufriendo esto. Esto ha sido una cosa que ha crecido conmigo e 

incluso me hicieron biopsias. 

E ¿Y la familia y amigos como te apoyaban cuando no podías dormir bien? 

P Tenía a mi hermano…en mi casa todo el mundo ha pasado por mí. Y el día que no me 

rascan no duermo…es como una cosa psicológica que me rascan y me puedo dormir, que 

a veces me siento mal porque…joder igual se piensan que es un vicio ¿no?, que no es un 

vicio, lo necesito sino no me puedo dormir. 

E Y hablando de tu tratamiento aquí… ¿conociste a este dermatólogo pronto o ha sido 

más ahora...has estado con más dermatólogos? 

P Sí…en Zaragoza estuve con uno…en mi país estuve con muchos…cada vez que me ha 

dado la erupción me daban la cortisona…pero luego se me quitaba el apetito y ya eso no 

me lo podías dar…es una cosa que yo ya le digo a este “esto ya es parte de mí, que es una 

cosa que no se pega, que no se contagia…pero está ahí”. 

E Supongo que haces tus cambios en tu vida, que ya has hecho de una forma un poco 

natural y por ensayo y error tú has visto… 

P Sí, la comida, la ropa “esto no me lo puedo poner”…cuando yo tomaba alcohol…al 

otro día ojo, mal mal mal, ahora por ese lado ya no lo sufro porque no estoy tomando. En 

comida…el wiki por ejemplo no me va bien…tiene que ser dulce, si es ácida me 
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sale…soy yo que me lo he ido descubriendo, no me lo ha descubierto ningún 

médico…claro son 47 años que llevo así. 

E ¿Y crees que hay un desconocimiento de la sociedad hacia enfermedades como la 

dermatitis?  

P Sí, sí porque…yo he conocido gente con dermatitis más fuerte que la mía, por ejemplo 

visual…y me han contado “es que es muy cruel la gente, que se me nota…” son cosas 

que te tienes que acostumbrar pero la gente es cruel sí, es cruel…te conformas podría ser 

una cosa peor. 

E ¿Y a tu madre le decían algo cuando iba contigo? 

P Sí, a ella le preguntaban que por qué no engordaba y que por qué me llevaba tanto al 

dermatólogo y mi madre daba explicaciones a quien le interesaba…”es que ella es así, es 

muy delgadita es mala comedora…”. 

E ¿Y tus padres, crees que al compartir tu sufrimiento, les ha generado más estrés? 

P Sí, mi madre sí, le daba mucha penita…yo no fui una niña nunca que…yo no use 

minifalda, ni de escote, porque es que no sabía cuándo iba a salir me entiendes…usaba 

pantalones, ahora ya me da igual todo pero a lo primero se pasa mal. 

E ¿Y de la crema hidrante, que tal llevas el ponértela, te resulta pesado o cansado? 

P Sabes lo que pasa que es una cosa…si te duchas te la tienes que poner, sino te duchas 

también porque es un problema…si duro más de 3 días sin duchar no puedo vivir…es una 

calma. Yo tengo una para piel seca y otro para cuando me pica…y cuando me pica me la 

pongo y se me va a aflojando y se me queda como si fuera un moratón como si me 

hubieran pegado. 

E ¿Y el estrés como lo llevas entonces? 

P Voy al psicólogo y me manda cosas…yo mientras haya médico yo lo busco. 

E ¿Y qué te parecería que existiera una figura profesional en el ámbito social…por 

ejemplo mientras crecías y te apoyase en las dudas? 

P Sí…no, eso era ir al médico una pastillita y una receta y a casa, sabes no le explicaban 

el por qué, de hecho mi madre murió sin saber el por qué…por qué esto ¿no? y ella me 
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decía “¿hija mía has encontrado un médico que te diga el por qué…?” pues no hay un por 

qué… 

E ¿Has probado alguna terapia alternativa al dermatólogo? 

P Sí, remedio casero uh, muchísimos…me bañaba con eucalipto, aloe vera…todo lo 

que…yo hecho mano de todo. El aloe vera y el aceite de oliva me va muy bien…el aloe 

vera cuando me pica y me hago daño…y el aceite de oliva cuando me voy a duchar y 

luego me doy la crema hidratante…eso me lo decían las abuelitas de antes y yo lo hago…y 

el romero, bañarse como romero alivia mucho los picores. 

E No sé si te he preguntado ya si crees que la sociedad debería concienciarse más sobre 

esto… 

P Sí, en general porque esto es una cosa de todos…uno no sabe si eres tú, eres tú o eres 

tú, eso está oculta eh, eso es una cosa que está oculta…yo me he encontrado con personas 

que me han dicho “y tú te has hecho análisis para eso” que dices “chica que análisis me 

voy a hacer si eso es una urticaria” eso es normal eso no se pega sabes, pero ya de 

momento te hacen la pregunta…yo creo que si estuvieran más informados…como 

cualquier otra cosa, como el hongo, el piojo…un letrero o algo que te identifica no sé, eso 

estaría guay “¿no?”. 

E ¿Y ha habido algún momento como de más aislamiento social, de quererte retraer tú 

para ti…? 

P Sí, eso me pasó a mí no en la adolescencia, sino en la juventud. Hubo un año que me 

dio tanto, tan fuerte que cuando me levantaba por la mañana tenía los ojos hinchados y la 

cara y tenía que hacer las labores de la casa “¡ay qué te pasa, ay que tienes!” y eso luego 

me atormentaba mucho y llegue a caer en una anorexia depresiva…y luego, es lo que te 

digo, son muchos años y te vas haciendo análisis y te vas despejando la cabeza pero sí 

que a la persona que le haya pasado como a mí, claro que se pasa, claro que tienes 

ese…esa cosa de… 
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P9 – PACIENTE 8 

E ¿Qué tal lleva el tratamiento, de qué se trata? 

P El tratamiento…a raíz de varias pruebas que hemos ido haciendo con el doctor…he 

usado varias cremas hasta que hemos dado con es la que realmente me funciona y luego 

un gel especial para las partes afectadas, que es el torso…tanto por delante como por 

atrás…mínimo una vez al día, sobre todo en la espalda que es donde tengo el eccema más 

grande. 

E ¿Y cómo te la aplicas en la espalda? 

P Mis hijos o mi mujer…siempre hay alguien que me ayuda, a veces yo me puedo dar 

donde llego pero hay zonas donde no…entonces a ver puede haber un día que no hay 

nadie, entonces me pongo yo hasta dónde puedo por ponerme, por decir que me he puesto 

y por notar que algo me pongo pero cuando…de habitualmente siempre hay alguien. 

E Entonces has probado varias cremas… 

P Otras cremas, otros champús…bueno estuve a punto de entrar a un programa europeo 

que había de una empresa americana pero luego desistí, vi que había mucho efecto 

secundario y no… 

E ¿Era como un ensayo? 

P Sí, entrábamos dentro del estudio pero claro tenía que realizar muchas pruebas, 

analíticas, sacar sangre, muy de seguido durante 3 meses y luego se iba cada vez menos 

dejando…no sé yo porque me apunté pero luego vi que había muchos efectos adversos y 

como en estas cosas no son…no tengo muy buenas…y digo seguro que si hay un 20% 

me toca a mí. 

E ¿Y con las cremas se te desinflama o te deja de picar…? 

P Eso es, se me alivia con los picores y con la inflamación o “escarnamiento” ese de los 

picores se regula…ya no hay tanta descamación, se me hidrata y de hecho cuando yo me 

paso solamente la mano, con el dorso de la mano ya noto como está y como no está…yo 

de pequeño ya tenía “petines” y que se decían antes…ya tenía mí…y bueno no lo 

achacaba a eso lo achacaba al sol y lo hablaba con el doctor…eso ya indicaba 
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algo…entonces me hice una biopsia, no sé si tenía 20 años o 20 y pocos y creo que dijeron 

algo así como que mi propio sudor también generaba una especie de ácido…tampoco era 

muy bueno para mi piel, me la irritaba la piel en vez de hidratarme… 

P ¿Y por ejemplo el deporte y las actividades físicas como lo llevabas? 

E Pues hombre pues mal…al hacer cualquier actividad me ponía como un tomate, vamos 

rojo como una…me ponía exageradamente…y luego ya sí después de que me hicieran la 

biopsia me dijeron que tenía que usar algodón 100%...yo estas que transpiran, eso no me 

sirve…igual cuando hay camisetas de interior de verano térmicas tampoco puedo usar, 

porque no hay térmicas de algodón… el algodón no transpira y las otras sí pero yo no las 

puedo usar.  

E ¿Entonces en este sentido te ha condicionado un poco la vida de tener que adaptarte? 

P No todo puede ser algodón…o sea, no sé, es complicado…alguna vez dices “oye hoy 

me voy a poner algo que…” no sé una prenda que te gusta, arreglado o de esto y 

precisamente no es algodón y te gusta…hay tejidos muy buenos, lino, depende de lo que 

te guste, la seda, yo que sé…me las pongo un día pero, mucho cuidado…el poliéster o 

esto, y en el trabajo igual, tengo un condicionamiento de que mi ropa debe ser 

especial…yo pido una ropa especial de algodón, camisetas o cosas de licra yo todo 

eso…de hecho trajeron una día una manga para que me lo probase, llevé la manga media 

hora y se me puso el brazo rojo y eso que en los brazos no tengo mucho eccema. Y aun 

así el algodón también, como no transpira, me quito esto y rojo como un… 

E ¿Y en el trabajo has tenido algo más aparte que te limitara…? 

P Bueno eh, también tener cuidado por ejemplo cuando toca trabajar con polvo también 

me perjudica, el polvo se me mete entre la piel y la prenda y a mí me produce ese roce, 

no me hace ningún bien…el polvo es como una lija para mí, entonces se mete aquí dentro 

y…llego a casa y a lo mejor me tengo que cambiar 3 veces de ropa al día o 4…yo sigo y 

a lo mejor el rato que me voy a comer me cambio de camiseta e incluso me paso un agua, 

me doy la crema y vuelvo a trabajar…luego en verano me tengo que volver a cambiar 3 

o 4 veces al día, es que el mismo sudor ya me produce…de hecho en el trabajo llevo una 

bolsa con varias…porque cada dos horas me tengo que cambiar.  

E ¿Y de qué trabajas? 
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P Trabajo de fontanero pero al margen de eso soy escultor, he tallado mucho con piedra 

y por eso he trabajado mucho con polvo y abrasivos…a mí me afecta mucho más que a 

los demás, cualquier cosa que esté en el aire… 

E ¿Y en el trabajo has notado que te afecta a tu rendimiento laboral? 

P No…yo convivo con el problema, convivo con la irritación de mi piel, cómodamente 

además…o sea, tengo, cuando…en verano sudas más, se irrita más y…sin embargo, 

estéticamente la espalda en verano la tengo mejor…pero claro la hidratas de otra 

manera…en la piscina lo mismo, salgo al rojo vivo, el cloro me pone…el hipoclorito me 

pone…la mínima dosis, yo como fontanero sé la dosis que tiene que tener la piscina de 

cloro y lo noto, noto que está un poco subido y le digo “oye que hay mucho…” tengo 

confianza y cuando voy al pueblo se lo digo a la chica… ”no…se me ha subido un 

punto…”, pues ese punto yo lo noto (risas). 

E Entonces con tus adaptaciones sin problema en el trabajo, pero igual si no te hicieras 

las adaptaciones también rendías pero...ya te tocaría un poco la moral… 

P Ya no sólo la moral, la moral me la ha tocado el que con los años se me ha ido haciendo 

el eccema más grande y que llegue ahora y que la única solución sea el mantenimiento 

con una crema pues bueno, muy básico pero bueno yo lo que intentaba con el doctor es 

buscar algo que profundice más…pero bueno como el doctor me ha dicho y tú me estás 

corroborando no hay documentación demasiada como para que haya unos remedios que 

a la piel atópica de adultos se me le meta mano como a la del niño, digamos. 

E Me has dicho que tenías familia… 

P Sí, mi padre no se trataba de eso nunca y mi hermano también lo tiene…sobre todo en 

el diafragma…y yo en el momento en que tengo esto irritado, ya sé que en la espalda 

también, lo que a ellos a la espalda no se les ha ido. 

E La verdad es que es un rollo tenerlo en la espalda…y para dormirte y acostarte… 

P No em…sobre todo además siempre porque yo con mi piel, no es que sea una señora ni 

un travesti ni una cosa de estas, así gente que se dedica más a cuidarse la piel…pero yo 

siempre me he cuidado la piel…por las noches siempre me voy con la piel hidratada a la 

cama porque es que aparte…debe ser porque mi consciencia me dice que si no, no voy a 
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dormir bien…pero vamos no me molesta para dormir, por algún día no echarme la crema 

y dormir perfectamente, tengo mi pijama de algodón… 

E ¿Entonces en general duermes bien? 

P Sí, sí, por suerte y más en verano, por ejemplo le decía al doctor que en invierno resudas 

menos, tienes menos de esto pero sin embargo tienes la piel más escondida y la tengo 

peor…quieras o no el sol me hace bien y me hace mal, la hidratación tiene que ser más 

continuo cuando el sol te da y protección de las cremas…a la piscina yo tengo que entrar 

con la camiseta anticloro de estas…que son para niños que tienen problemas con la piel 

y te bañas con ella…yo no siempre pero hay veces que depende de cómo esté la piscina, 

me voy una semana de vacaciones a donde sea, si estoy en una piscina esa semana, esa 

semana uso…vamos que conlleva esas medidas…y la crema sin parar. 

E ¿Y alguna medida más que lleves a cabo así en particular? 

P La alimentación también muy bien…yo por ejemplo comida fuerte tipo…yo por 

ejemplo cuando como chocolate la espalda se me irrita bastante más…chocolate, chorizo, 

embutido, chorizo sobre todo…y algunos productos así…alimentos fuertes me explotan 

la piel, hacen que se me irrite más. Como mucho alimento ecológico, el pollo y todas esas 

cosas…intento hacerme hasta el pan, un pan con harinas de espelta…yo todo lo que puedo 

intento hacérmelo yo. 

E Y te quería preguntar…en el trabajo como lo ven tus compañeros y tus jefes…si alguien 

lo sabe o te apoya… 

P Sí bueno lo saben porque tengo que pedir…para lo que es la piel, para pedir mi ropa 

especial tuve que ir con un informe del doctor y con ese la empresa ya ve que tiene que 

pedir ropa así y ya sin problemas. El que no sabe, “que tal eso que es”, pues mira, yo 

tampoco voy a entrar en esto…” pues mira, tengo que usar una crema especial y un gel 

especial…” y ya está, los del trabajo ya saben lo que hay. 

E Y tu familia…el apoyo de tus hijas, que tal ha ido cuando estabas mal, te preguntaban… 

P Sí, me echaban cremas ellas todos los días y “papá lo tienes rojo vamos a ponerte…” y 

si, no…una maravilla, es una gozada. Mi mujer es enfermera y también controla, de hecho 
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parte de las cremas…el doctor me ha ayudado, pero mi mujer también me ha ayudado, 

siempre también enseguida “cuándo se te ha irritado y por qué…”. 

E Hay pacientes que están muy estresados y por sus circunstancias en vez de venirle de 

lo físico le vienen más de lo emocional, o incluso de las dos…por una crisis… 

P Yo estoy preparando un evento…hace poco me pasó, lo preparé en febrero para 100 y 

pico personas y estoy un mes o dos meses preparando y en esos dos meses tengo la piel 

“a flor de piel” valga la redundancia, mi mujer me lo dice “se te nota que estás ahí con 

algo”, y es eso, ya con estrés o sin estrés, es el tener algo ahí continuamente y claro yo 

me hago también ahí mis cursos…mi yoga, mi pilates, mis historias, para que me funcione 

bien mentalmente y que la mente no me afecte a la piel porque si ya…porque físicamente, 

mentalmente también hay que trabajarnos la mente pero… físicamente yo no soy de si 

estoy gordo o flaco o no sé qué, pero mi problema es la piel…pero lo que no me gusta es 

mi piel cuando me voy a la piscina y “uf”, me quito la camiseta y parece que tengo ahí…y 

a mí eso no me gusta, pero bueno…tampoco tengo complejo, ni mucho menos… 

 

E ¿Y lo que es el aspecto visible, en algún momento te importó? 

P No, porque en ese aspecto no soy muy maniático ni muy coqueto ni muy cosas de 

estas…no le daba importancia o una pequeña… ”qué te pasa” pues mira tengo piel 

atópica, y ya está no hace falta más historia…a ver, si es que ya te produce una 

deformación pero vamos te produce una sequedad…sí, físicamente se ve que la piel no 

es igual que el resto de la piel de tu cuerpo, pero ya no produce deformaciones físicas, 

solamente es esa piel, vale, la piel no se mete para dentro ni hace cosas raras, pero bueno, 

se ve ahí como escamada y es un poco…pero bueno, no tengo complejo en ese sentido, 

para nada. 

E Me parece muy interesante lo del yoga y el mindfulness… ¿lo has probado ya en casa? 

P Está bien…sí, de hecho en el momento en el que te concentras en una clase mismo, que 

haces varios ejercicios de concentración, que para cualquier ejercicio lo primero es 

sentirte a ti mismo, yo paso por mi espalda, por encima, por dentro, como que paso por 

dentro de la piel, no por fuera porque me molestaría…entonces mi mente pasa por 

dentro…claro, respiras por los poros de la piel pero por dentro, esa cámara que generas 
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ahí entre la piel y los músculos y por ahí te pasa el aire y te reconoces a ti mismo, a tu 

cuerpo, entonces notas si hoy tengo más irritación si tengo menos…entonces ese es el 

momento concreto del ejercicio. Yo noto mi piel, pero es como todo, si tienes una herida, 

notas tu herida más que el resto.  

E Pues es un buen ejercicio para ti, reconocerte… 

P Sí, no está mal, está bien…pero vamos no lo hago por la enfermedad en concreto, lo 

hago por mi persona, porque me gusta vale, pero para todo vale, se aplica para todo lo 

mismo. 

E Los grupos de autoayuda, ¿te parece una opción interesante? 

P Me parece…siempre puedes aprender algo…yo pienso que, a ver, de todo el mundo se 

puede aprender, yo tengo la mente abierta en ese sentido, el que menos sabe te puede 

enseñar algo también, no es que sepamos todo…me viene uno y me dice, tal como me 

gusta a mí los productos naturales y esas cosas, me viene uno que le funciona el aceite de 

oliva para la piel…igual que yo me lo hecho en el oído cuando tengo problemas con la 

cera…pues me dice que lo ha probado en la piel y tiene el mismo problema que yo, yo lo 

pruebo a lo mejor también…y me parece una opción perfecta, de hecho, me lo acabo de 

inventar y no me parece para nada mal…todo es hidratar, lo que nos pasa constantemente 

a nosotros es que tenemos que tener la piel hidratada. 

E ¿Has tenido alguna etapa de retraimiento, de no tener ganas de mucho, de aislarte un 

poco o de estar un poco agotado…? 

P No, tuve un periodo al principio que estaba con el doctor, vine a él y varios meses 

después noté como que se me extendía la…pero físicamente ya lo noté, porque se me 

pusieron por aquí también y nunca lo he tenido vale, entonces estuve un poco como 

preocupadillo vale, estaba como…mi mujer ya lo vio también…y ya sí que no me hizo 

ninguna gracia y estuve un periodo un poco amargado…y ostras, costó corregir eso sabes 

y bueno una cosa es tenerlo por aquí y por la espalda y otra cosa es que ya te empiece a 

salir por aquí y ostia ya me… 

 

  



47 
 

P10 – PACIENTE 9 

E ¿Qué tipo de tratamiento llevas y que diagnostico te han hecho? 

P Mi diagnóstico es de eccema atópica y ahora estoy con estas inyecciones…es un estudio 

que se hace y me pone estas inyecciones. 

E ¿Y qué medicamentos has tomado? 

P Sí que he tomado antihistamínicos para el picor y crema ahora tengo sólo para la piel, 

hidratación. 

E ¿Y tienes tu disciplina de que te acuerdas cuando hidratarte o cuanto tomarte…? 

P La verdad es que no me recuerdo, es que no es que no me recuerdo es que no tengo 

tiempo muchas veces…la piel te lo pide, la piel se pone tan seca que empieza a picarte y 

te pide la crema…y entonces es inevitable…tienes dos opciones, o te pones la crema ya 

o te pones a rascarte. Tienes trabajo o no tienes trabajo da igual, lo dejas y te 

pones…quieres o no quieres tienes que ponerte le crema porque la piel te lo pide. Y si 

tienes que lavar los platos o algo, empieza a picarte la piel y detrás del agua te pones a 

rascarte…con agua con jabón con cualquier cosa. En el trabajo, trabajo con guantes. Los 

guantes aguantan cuanto aguantan pero después se rompen. La piel te lo dice “yo te dejo 

un rato”, sin picor, pero y tú después cuando acabas la faena “dame que necesito”. 

Además es que se pone toda…se pone, piensas que está cortada…se corta se rompe la 

piel sola o te da la sensación muchas veces de estas bolitas de líquido que prácticamente 

te come la piel, así te da la sensación…cuando ves cuando se rompe la piel y todo piensas 

“¿oye pero al final yo que enfermedad tengo, tengo eccema o alguna de esta rara que se 

come la piel?”…al principio sí que te asustas pero tienes que estar fuerte, tengo más cosas 

que hacer y para no pensar en esta enfermedad tienes que buscarte algo de hacer, cualquier 

cosa, yo por ejemplo me pongo a hacer pasteles (risas) y entonces estoy más tranquila 

porque no me pienso. 

E ¿Y de qué trabajas? 

P Estoy de ayudante de cocina. 

E ¿Y cómo te afecta la enfermedad en la cocina? 
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No me afecta…no porque…como te digo, de muchas veces es mejor que no piensas de 

estrés…a lo mejor, yo así pienso, que esta enfermedad seguro que me ha aparecido por 

cosas de estrés o de miedo…porque a mí esta enfermedad no la he tenido nunca y me ha 

aparecido después de que mi madre a muerto y como mi madre siempre ha sido mi apoyo 

más grande hasta los 37 años que ella me apoyaba siempre, en todas las tonterías, buenas, 

malas, es madre…y entonces yo cuando me he visto sola entonces me ha dado un poco 

de miedo, que hago yo ahora, sola…porque estas cosas lo veo cuando, no lo sé cuándo 

yo estoy en una cosa de miedo, empieza a picarme…emocionalmente de miedo, no de 

feliz no de…pero sólo cuando mi cabeza se piensa en este palabra, miedo, que no tengo 

dinero hoy para comprarle a mi hijo un chuche…tengo miedo de que estoy sola…pero 

como te digo…y entonces yo no trabajaba cuando me ha aparecido la enfermedad, pero 

eso la actividad que yo salgo fuera de casa, es una cosa que yo hago aparte de mi hijo, de 

mi marido, de limpieza, de comida para todos, es una cosa que para mí es relajante…y 

entonces para mí, el irme a trabajar, me ha ido como una ayuda…y entones no te quedas 

siempre cerrado…”oh, estoy enfermo, estoy quedo aquí, no quiero saber nada…”, no, te 

tienes que salir y si conoces más gente y más, puedes hablar y te puedes descargar de 

todo, porque de muchas veces muchas personas me decían “sí pero tienes un marido en 

casa, o tienes un hijo”, no puedo hablar con un hijo de 5 años, es distinto, y no puedo 

hablar con mi marido que no me apoya o no me ha entendido, vale no todas las cosas pero 

algunas no me lo entiende… 

E Entonces, con lo de la piel, hay alguna cosa en que no te apoya y te gustaría que te 

apoyase… 

P Ha habido momentos fatales, cuando me quería cortar las manos o le dije al doctor “y 

sino córtame las tetas que no puedo más”…es fatal, porque es, no un picor como te digo 

cuando te quemas, no, más…y entonces las tetas como es una parte más sensible, te duele 

mucho más. 

E Y tu marido en esas ocasiones que te decía o te ha ayudado para darte la crema… 

P Vale si me pides ayuda y sino no…vale es diferente de mí, yo te pido yo para que te 

ayudo…yo soy una persona que me gusta ayudar a él…y si quieres que te ayude, lo 

pides…no viene de su propia voluntad…vale que siempre me decía, cuando me vea que 

me pico me pegaba, porque me rascaba un montón y siempre me daba por las manos 



49 
 

“déjalo, déjalo, mira te sale sangre se asusta el niño, déjalo”…porque empezaba a 

chorrear sangre y todo. No digo que es una persona mala no…y por la noche es fatal, 

ahora bien pero antes…sabes como son los ratones, cuando empieza así yo por la noche 

(se rasca)…y todo el dormitorio tranquilidad y todo y de repente (hace ruidos)…se oye 

un montón. Y le molestaba porque se despertaba dice “que haces, ¡deja la piel, deja la 

piel!”, digo “¡pero no puedo más!”…tenía que bajar de la cama y… 

E Y en el trabajo los compañeros y el jefe están concienciados de lo que te ocurre… 

P Sí, no que me…yo le dicho desde el principio y me dice “si yo sé cómo es esta 

enfermedad, pero no me molesta”…yo al principio cuando empecé a trabajar lo tenías en 

los manos y muchas personas te podían decir “si pero con estas manos no puedes trabajar 

en mi cocina”…son personas que pueden pensar así, o si no te lo dicen de frente lo piensan 

ellos y entonces después…que te miran un poquito así las manos o después de una semana 

te dicen “sabes, es que no te necesitamos más, que hay menos faena” y entonces tú piensas 

“de verdad no te necesita más, o por la culpa de lo que ha visto en las manos”. Muchas 

personas no te preguntan pero ves que te miran, ellos están mirando el mano y a ti te 

molesta muchas veces, porque piensas “y este que piensa ahora de mi mano, que estoy 

enferma” o la otra persona “está enferma, mal eh, con esta no voy a hablar más…y si me 

puede tocar a mí, que hago”. 

E Y alguien te apoya… 

P Si, mis compañeras me dicen “no te rasques” y si me ve que estoy mal, cambiamos, lo 

que hago yo y en este momento me tiene mal, lo cambio con ella…y entonces se 

tranquiliza un poco mi piel…importa mucho, a las personas que están…o como te digo, 

que yo le digo, las crisis de rascar…que necesitan ser apoyadas. Cuando tengo estas crisis 

y estoy fregando platos, detrás del agua me pongo a rascar y vale me hago más 

daño…dejo el plato porque no puedo más del picor y empiezo a rascarme…pero mi 

cabeza me dice “ahora te vas a calmar” pero no, yo me hago más daño…entonces si tienes 

compañeras que te pueden apoyar… 

E ¿Y alguna vez te han puesto una mala cara, que hayas visto como un rechazo social? 

P Como te digo, son personas que te miran y muchas veces te mira…y después cuando te 

vas...”pero has visto que tiene en las manos”, claro que lo escuchas porque además lo ves, 
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que no es un gesto de este que ha pasado por los ojos una vez y ya, me da igual, no, es 

que además insista…y lo repite, y si has visto una vez que tengo algo, por qué me miras 

más, y si no te conviene, y si no, no empiezas con la chica de al lado…vale algunas que 

están más bien educadas sí que te preguntan…te lo preguntan de bien…pueden pensar 

que es una quemadura o que es una cosa, “que te ha pasado en las manos”, le digo “no 

que mi piel es más sensible y tengo eccemas”. Y muchas veces se ponen que si yo tengo 

tiene mi hijo.  

E Entonces tú lo has visto que no dejan jugar a sus niños con el tuyo… 

P No pero lo ves que están distantes…y hasta que no te pones a comentarle un poquito 

de la enfermedad y le explicas que no que mira, que ha aparecido así, que no ha sido 

hidratada, que no ha sido vitaminizada, hasta entonces no se ven bien las cosas…y te 

dicen “cómo que tienes eccemas, los eccemas sólo aparecen a los niños” digo “mira que 

no, que a las mayores también”. 

E ¿Y has tenido alguna etapa de aislamiento, de decir no me apetece salir de casa…? 

P Al principio sí, cuando me apareció la enfermedad no sabía que tengo y no me daban 

ganas de salir fuera. Y como me empezó a aparecer por las piernas y estaba en 

primavera…pero fuera en verano tú tenías que ponerte pantalón corto o camisa con manga 

corta y yo estaba llena por ahí y entonces “yo así no puedo salir fuera. Ahora me da 

igual…antes me preocupaba más, pero tenía que salir fuera porque tenía que sacar a mi 

hijo y entonces me ponía vaqueros y me ponía camisas que me tapaban y a la piscina 

tampoco podía ir. 

E No quieres que te condicione la enfermedad nada… 

P No…es que todo tiene que venir de ti. Tú, que quieres tú, quieres que te quede enferma 

en casa, quieres que salgas y que tengas una vida como has tenido antes entonces sal, no 

le haces caso a la enfermedad porque si le haces caso te quedarás en casa. Es muy 

importante esto: que salgas. En primer lugar, te calma a ti, eres más tranquila y el picor, 

no hay tanto, y que hagas actividades…que pongas flores, que hagas comida, que te guste 

pero que hagas. Esta enfermedad es como te pones a ver una película o una partida de 

futbol y empiezas como con los cacahuetes o las pipas…no tienes y empiezas, tienes la 

manía de rascarte. 
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E ¿Y habías ido a algún dermatólogo más? 

P No porque había ido al médico de cabecera. Y otro me decía que tengo mastitis…otro 

médico de urgencia y le digo “como puedo tener mastitis si no le doy pecho a mi hijo de 

ahora a 3 años y medio…otro me dijo que tengo herpes y al principio me ha dado 

medicamentos de herpes y un dolor de estómago y mal que me he encontrado…fui a 

urgencias rápidamente porque no podía respirar y estaba fatal. 

E Y las amigas, te han apoyado o tienes alguna persona así de confianza… 

P La verdad es que yo aquí no tengo amigas de confianza…yo estoy amigo con todo el 

mundo, como te digo, mi amiga es lejos y llamo de vez en cuando y hablo con ella…y es 

difícil cuando es una sola es difícil…entonces ella “tranquilízate que no es fin del 

mundo”…cuando no hablo con ella estoy con las otras y salimos a tomar café y charlamos 

de maridos, pero todas me dicen “que no te rasques más mujer no ves que eres loca, deja 

las manos” y a mí todo el mundo me dice…cuando estoy escuchando la palabra “déjalo” 

me pongo mala de cabeza (risas)…es que las personas normales, hasta que no te 

encuentras con la enfermedad, no sabes que decir, sólo vas a decir “déjalo”…y si a alguna 

amiga le da vergüenza salir conmigo pero sale conmigo porque no tiene que hacer, que 

no tiene otra que necesita comprarse algo y entonces me tiene que aguantar, que muchas 

veces son miles de opciones…yo quiero pero ¿otras a mí me quieren?...muchas veces no 

te lo va a decir nadie, que no te quiero porque tienes esta enfermedad, no…tú lo ves y lo 

sientes, pero no le puedes decir…además que no tienes muchas amigas, tienes 4 o 5, que 

además te despides de una, te quedas con 3…yo por ejemplo nunca le voy a decir “mira 

que he visto que me miras mal, pues no podemos salir más juntos”. 

E Imagínate un niño o una niña que haya tenido la enfermedad durante toda la 

adolescencia y la escuela lo tiene que pasar…son dos cosas muy difíciles, también cuando 

eres adulto y de repente te llega… 

P Cuando tienes enfermedad de pequeño, creces y todo, te acostumbras con ella, es de 

pequeño…pero cuando no has tenido nunca nada, nunca y de repente a la 36 años “boom”, 

una cosa de esta y le dices después a tu marido después de 2 años, “estoy harta de esta 

enfermedad, estoy harta”…digo “me quiero cortar las manos, me quiero cortar las tetas, 

me quiero cortar todo”, que te queda. 
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E Por lo que me cuentas, parece que hace falta más concienciación… 

P No lo sé…las personas que conocen, que ayuden y que comprendan al que está enfermo. 

Algunas personas son “yo, y el de al lado me da igual”. Esta enfermedad por ejemplo, yo 

no digo de cáncer o de otra, te hace que te pongas loca, de picor, de dolor y de todo te 

pones loca…y de muchas veces esta enfermedad al final, y si no estás muy concentrado 

en tu familia o en tus cosas que haces, tienes dos opciones: o te vas y te juegas y te 

diviertas así como estás con tu enfermedad, con tu familia, con tus amigos y ves la vida 

así como estaba antes o…al final vas a caer, pero vas a caer como te digo, que te vas y te 

tiras de una montaña y ya se ha acabado con todo. Son dos opciones con esta enfermedad, 

porque no puedes resistir. Y si no tienes ayuda para luchar, personas que te entienden y 

te comprenden y te ayudan y que sean del lado de ti y que de vez en cuando te tocan el 

timbre o el teléfono “hola que tal, estas bien, te has rascado, déjalo…tu no pienses en esta 

enfermedad que tú eres mucho más fuerte”…si tú no tienes a nadie o todo el mundo pasa 

igual a tu lado “bah me da igual” para que me complico yo la vida con esta enfermedad, 

tú te vas a poner loca, y que opción te queda, ninguna y entonces dices “para que mierda 

vivo en esta vida”…mi familia nada, mis amigos nada, el trabajo nada, este no, este no, 

este no, entonces para qué…sólo dos opciones eh, así o así. 
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P11 – PACIENTE 10 

E ¿Qué diagnóstico te han dado y qué tratamiento llevas? 

P Me han dicho que es un eccema atópico y me han dado unas cremas…me han dado dos 

cremas, como cortisona y luego una hidratante. 

E ¿Y hace cuánto tiene la enfermedad? 

P Pues desde noviembre o por ahí. 

E ¿Y este es el primer dermatólogo al que vas? 

P He tenido de más joven dermatitis atópica…pero vamos, era más por toda la piel y todo 

esto, ahora es más en zonas señaladas...empecé detrás de la oreja, luego el párpado, luego 

la punta de la nariz… 

E ¿Y te cuesta darte la crema? 

P No, no porque lo necesitas porque me lo pide el cuerpo pues claro…porque uf hasta 

ahora he tenido picores muchísimos y lo que quería era quitármelos…dos veces al día y 

me tomo una pastillita para el picor y luego las dos cremas…y los picores me han 

desaparecido completamente…duermo muy bien y no tengo picores para nada. 

E ¿Y trabajas? 

P He sido minero pero estoy prejubilado. 

E ¿Y el tener la piel sensible has notado algo en el trabajo que te afectase? 

P Puede ser…quizá eso también ha podido repercutir porque era un trabajo muy 

duro…mucho sudor, mucho polvo en mi interior porque era un trabajo muy duro, yo creo 

que ha podido ser un factor. 

E ¿Y el apoyo de la familia que tal, conocen cómo estás tú? 

P Sí, sí se preocupan por mí… el entorno familiar es muy bueno….hombre ahora he 

estado un poco agobiado…porque ahora han operado a la mujer del hombro, tienen que 

operarla del otro, tiene muchos dolores está muy…tengo que ayudarle mucho porque no 

puede, en fin tiene…luego la mayor ha tenido problemas de relaciones e igual me ha 
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podido afectar un poco…la mujer dice “te alteras mucho, se te nota, se te nota que lo 

llevas más rojo, más tal…” 

E ¿El aspecto visible de la enfermedad te ha preocupado en algún momento? 

P No…no, la mujer se ha reía un poquillo porque decía “¡la nariz!” porque era en la punta 

de la nariz porque parecía toda roja…pero no, no, en ese aspecto no… 

E ¿Y cuánto tiempo estuviste sin saber lo que era tu enfermedad? 

P Es que claro, fui al médico de cabecera y me trató de hongos, se creía que era hongos y 

he estado más de un mes con medicación para hongos y claro no funcionaba, y al final ya 

me enfadé un poco con él…dice “es que el dermatólogo tardará un montón un montón un 

montón”, y digo “pues oye dame por urgencias o me voy yo o lo que sea” porque esto no 

puede ser, me cambiaban las pastillas y ahora esta, ahora otras…claro, mejoría no había 

ninguna. Estuve un mes y pico tratándome de hongos que…ya me lo dijo el doctor “si 

había un hongo está muerto pero bien porque vamos, no tenías hongos”. 

E ¿Has tenido algún momento así más de bajón…de no apetecerte salir de casa…? 

P Sí la verdad es que...la preocupación la tenías pero bueno, intentabas hacer vida normal. 

Tengo un niño de 10 años…pues te vas a jugar con él al fútbol, te vas a hacer actividades. 

Me gusta mucho ir a caminar y entonces me voy. Yo tengo todo el día absorbido y 

entonces no…entre la casa, el crío y todo…y los amigos…quizá por la noche, en la cama 

es cuando más tenía los síntomas…pues estabas en el sofá viendo la televisión…cuando 

estabas inactivo es cuando más. Hubo unos días que los pasé fatal por el asunto de picores 

y además en un sitio tan delicado. 

E ¿Y cómo lo solventaste en ese momento? 

P Me levantaba en ese momento…y claro tampoco dejas descansar al que está al lado, a 

mi mujer… “¡Para, para de rascarte!”, “es que no lo puedo evitar, no lo puedo evitar” 

hasta que empecé a tratarme y ya la cosa cambió, pero vamos a lo primero fue duro. Sufría 

ella más por mí que por ella. 

E ¿Te parece algo importante que haya en la sociedad más conocimiento sobre la 

dermatitis…? 
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P Pues hombre sí, todo lo que sea porque haya un conocimiento de enfermedad. 

E ¿Y te ha roto algún esquema de alguna actividad…? 

P No, no me ha roto ningún esquema…bajé de humor eso sí...y además me lo decían 

“¿qué te pasa? Parece que estás…” y yo “no, no estás como antes”, no estás al 100%, 

estás de peor humor, más serio, más callado más…no sé, me lo notaban “a ti te pasa algo, 

a ti te pasa algo”, pues tiene que ser eso claro. Y yo me lo noto, que estoy más alterado, 

no sé si será a raíz de esto…no sé ahora, un ejemplo, que venía para aquí no encontraba 

aparcamiento, que no se puede encontrar aparcamiento por ningún lado…yo antes pues 

bueno, buscas y buscas y hoy…estaba cabreado, es que me altero “mecachis la mar…no 

sé qué” y yo antes no era así y la mujer me lo nota me dice “te alteras mucho más ahora 

que antes” y yo pues no sé. Y en casa salto antes. Me irrito antes. Y la hija me dice a 

veces “papa, que no es para tanto” y digo yo “pues es verdad”.  
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P12 – PACIENTE 11 

E ¿Cuál es su tratamiento y cómo le han diagnosticado? 

P Bueno…llevo años. Primero pensaron que era alergia…me enviaron a la alergóloga a 

Zaragoza, alergia no me detectaron…he visto varias veces al dermatólogo, he probado 

distintos medicamentos, primero me diagnosticaron psoriasis y ahora cuando vine la 

última vez al rasparme me dijeron que era erróneo y que tenía dermatitis atópica. Cuando 

entro en sitios que hay calor, se me pone muy rojo brillante y es cuando pica; me provoca 

esa desazón y yo pienso que alguna vez pues eso, por la noche me he despertado que me 

pica y me he rascado…siempre llevo las uñas muy cortas porque claro, pero que llegar ni 

a hacerme herida ni sangrarme no…descamarse si, mucha descamación, si llevo jerseys 

negros o chaquetas negras, porque también llevo por el cuello, pues siempre llevo, queda 

mucha…sensación de suciedad, pero que no…nada más.  

E ¿Le ha preocupado a usted en algún momento…que alguien se queda mirando? 

P Sí, cuando he ido a las piscinas, que llevo a lo mejor a mi nieta o a mi sobrina, si llego 

a la parte donde están los niños…bueno a lo mejor es sensación mía porque claro, siempre 

cuando vas con críos siempre tienes como más instinto de protección…y a veces he visto 

que a lo mejor se va a sentar en la sillica de al lado y la madre “ven aquí que te voy a 

secar…”, que a lo mejor es verdad, pero me da la sensación de que como me ven las 

manchas estas rojas, pues piensan que sí, que si es contagioso. 

E ¿Y tú has tenido alguna sensación de que te hayas visto…? 

P Sí, ahora ya no trabajo estoy prejubilada pero siempre en el trabajo he procurado no 

llevar ropa oscura, por la sensación que da cuando ves todo esto con…es desagradable, 

nadie me ha dicho nada, pero como yo en otras personas lo ves y parece que da la 

sensación de sucio…es lo que a mí me parece que les puede molestar. 

E Para situarme, ¿lo tienes desde el…? 

P En el 92 apareció en la cabeza…sensible al agua y esto siempre la he tenido la piel 

delicada…y luego pues ya hace dos años cuando empezó a aparecerme primero en las 

piernas, a las espinillas, luego me subió a los brazos…en la cadera, en la espalda y sobre 

todo en la nuca, detrás de la orejas…pero bueno, pero es que este año ya me salió por el 
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cuello y digo “bueno, esto al final va a llegar a la cara”. Venía al dermatólogo y como 

llevan tanto retraso pues tenía que volver al médico de cabecera y me decía “pues vamos 

a probar con esta otra crema, vamos a probar…”, el Ibis, he estado tomando dos pastillas 

diarias yo que sé el tiempo… 

E ¿Has visitado muchos dermatólogos o pediatras distintos? 

P Pues sí. 

E ¿Y hasta que habéis dado con la solución que encajase ha habido un poco de marea en 

general? 

P Mucho, mucho mareo porque cada uno…de dermatología me mandaban al 

alergólogo…de la alergia me hacían las pruebas, me decían que no, que cuando tuviera 

un brote que fuera, me dieron un teléfono de contacto, para verlo fui y dice “no es alergia, 

es dermatología, que te hagan una biopsia para determinar” y el doctor empezó a raspar 

y me dijo “ya no hace falta, ya se lo que es; lo diagnosticamos mal, ni es alergia ni es 

psoriasis, es el eccema atópico”. 

E Claro y uno con la incertidumbre de a ver que le dicen y si aciertan esta vez… 

P Claro…les preguntas, yo le pregunte “¿pero bueno se me irá?...“¿Y esto de qué puede 

ser?”…y luego me dijo esto también, “si has pasado una temporada de mucho nervio, no 

quiere decir que te vaya a salir precisamente en ese momento, puede derivar después en 

esto”, y la verdad sí que pasamos una temporada mala…y eso influyo en que hace 2 años 

apareciera, o es que el cuerpo… 

E ¿Una temporada mala por…? 

P Por problemas de familia por enfermedades…trabajando y viéndolos tan delicados y 

esto pues claro vas agobiada, yo creo que a lo mejor también tuvo algo que ver…yo no 

lo sé, la verdad, cuando me dijeron eso pensé “bueno, cuando no saben lo que es siempre 

dicen que es de los nervios” pero ahora pienso “a lo mejor es verdad y va todo 

relacionado”. 

E ¿No has tenido ninguna época como de aislamiento o retraimiento? 
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P No, la verdad es que como he estado muy ocupada, tampoco he tenido tiempo de…que 

a lo mejor como estas en otras cosa…no te hace pensar tanto en…yo lo único que 

procuraba es que no se viera de cara al público, no por mí porque yo por el pueblo y en 

casa voy cómoda y oye, sino se quieren acercar…pero en el trabajo pues si porque es 

desagradable ver a una persona que te está atendiendo y le está cayendo algo por ahí o 

que te saca la mano y lleva todo… 

E ¿Y en el pueblo buen ambiente…los amigos…? 

P Los amigos bueno estamos siempre juntos…ahora desde niños, y no le dan importancia 

porque ya están acostumbrados…vacaciones y todo y me han visto en bañador y todo y 

no le han dado importancia. Yo procuro eso en la piscina no acercarme a la que están los 

niños pequeños…y luego siempre procuro estar debajo del árbol para que no me dé el sol 

y esto…bueno, las horas también voy en las que no hay tanta gente, eso sí que lo miro. 

E ¿Y más adaptaciones así…en general durante la vida que haya tenido que hacer? 

P Las uñas, que nunca las llevo largas y siempre me han gustado, por ese motivo, por si 

acaso…y luego no sé, maquillarme…de no ser las bodas de mis hijas por ser una cosa 

excepcional, no me maquillo...a ver, de joven alguna vez me ponía rímel…ponérmelo el 

rímel y ponérseme lo ojos como tomates, todo era uno, entonces…ahora cuando, la primer 

boda que tuve de la primera hija mía en 2001…y entonces fui al oftalmólogo y si queme 

dio como unas gotitas que me tenía que poner para que no se me irritaran y así poderme 

maquillar…también llevan cortisonas o corticoides no sé cómo se llaman y desde luego 

van bien…y maquillajes pues tampoco…y me gustaría porque ves a las personas 

parecer…pero bueno, es lo único que me limita que tampoco es tan importante. Y luego 

eso, cuando fui a la doctora de la alergia me dijo “dos duchas semanales como máximo, 

lavarte por zonas pues sí y con un gel especial”…y ahora me dijo “nada de eso, dos duchas 

al día, máximo 5 minutos”…y no, bien…a ver es que, no lo he cumplido lo de dos duchas 

a las semana es que no se puede cumplir, no. Me dijo la doctora “muchas veces al tener 

la piel sensible la estropeamos con los años de tantos geles y tantas duchas” y ahora se lo 

dije al doctor. 

E ¿Y las pastillas que me has dicho que tomabas, de cortisona oral? 
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P Sí, ahora no me acuerdo como se llaman, de 30 mg…es que como tengo otros problemas 

es lo que le quería comentar al doctor que igual no ha leído el historial…que llevo unos 

años que me han hecho unas cuantas colonoscopias para quitarme quistes y en la última 

que me hicieron salió un pariente que no es tan bueno y entonces al leer el prospecto digo 

“le consultaré no vaya a ser que esto me provoque algo”. 

E ¿Y usted por su propio pie ha buscado algún remedio casero? 

P Sí, aceite de oliva con limón…y me ponía por la piel a ver…me daba como el 

maquillaje…probar muchas cosas, probé eso que es natural y a ver… 

E ¿Y de buscar información o leer en libros? 

P En Internet…y he visto también, que a lo mejor son muy exagerados como puede 

degenerar y todas estas cosas, pero tampoco me he comido el coco porque como a mí con 

tanto tiempo y no he llegado a ese punto…síntomas, tratamientos, qué más he 

buscado…luego imágenes, y las imágenes no me gustaron…horrorosas bueno…si parece 

que tengan lepra…yo no llego a ese punto y espero no llegar. 

E ¿Te hubiera parecido bien que te hubieran dado más información antes? 

P Sí y más seguimiento cuando empezaron a aparecer las cosas, en vez de toma esta crema 

y ya te doy de alta…un seguimiento para ver si has acertado o no, porque luego tienes 

que pedir cita o irte a un particular y es cuando empiezas los líos porque cada uno te da 

un diagnóstico…ese seguimiento falta, yo creo que no hubiéramos llegado a todo esto. 

E ¿Incluso para que pudieras hablar tranquilamente y te escuchasen cosas de la vida diaria 

y te dieran consejos…? 

P Pues sí porque ahora mismo las mujeres, también los hombres, pero hasta ahora somos 

las que en casa estamos más en contacto con todos los productos químicos de hoy en día, 

empezando por el lavavajillas…porque puede ser algún producto de los que están 

empleando…los amoniacos, desinfectantes para baños…un poco ahí sí que falta…es la 

vida diaria y que lo llevas cada día y que al ser la vida diaria influye. Yo cuando uso 

amoniaco y cosas así mas fuerte llevo la mascarilla, llevo guantes pero no sabes si ese 

vapor pues a tu piel también le influye o no…un poco también eso información en los 

productos cotidianos, que tienes la piel tan delicada que aunque sea muy poca cosa, como 
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es un día y otro día…digo…que te digan si usas estos productos después tienes que darte 

una ducha o ponerte algo para proteger, yo que sé, algo… 

E Incluso lo ideal sería que el dermatólogo pudiera estar rato y rato dedicándote… 

P Rato y rato no pero…yo lo entiendo, somos muchos, hay pocos medios y hay mucha 

lista de espera…aunque lo tuvieran así y que te lo dieran para que te lo leyeras, las pautas 

cotidianas…una cosa informativa que para que ellos no perdieran tiempo, te lo pudieras 

tu hacer en casa, leértelo, mirártelo y si tienes una duda pues en la próxima consulta 

marcártelo y decirle “y esto me lo he hecho así y no me ha ido bien”, un poco… 

E Sí y como es algo crónico así durante toda la vida… 

P Te acostumbras…pero…es como al que le pasa una tragedia vive con ella pero no la 

olvida ¿no? digamos…pues esto lo mismo, no es tan grave, te acostumbras, tienes ese 

problema y mira le buscas soluciones y te acostumbras, te gustaría que desapareciera, eso 

de todas, todas. Yo por las imágenes que he visto, si llegara a ese punto es que yo creo 

que incluso no querría salir de casa…así como las vi yo digo “fuera, yo creo que a este 

punto no he de llegar” y si llego, desde luego no salgo. 

E Me queda preguntarte por el aspecto económico de la enfermedad, ¿has tenido que 

gastar mucho…? 

P Bastante porque la mayor parte de los productos no entran en la seguridad social. Son 

30, pero como es mañana y tarde y todo el cuerpo, resulta que es 30 cada semana. Las 

pastillas entran, pagas un poco pero bueno entran, pero todo esto que es más caro no entra, 

entonces supone un plus al cabo del mes bastante…bastante. Supone dinero y luego 

muchas cosas, como no acertábamos, se quedan ahí empezadas y tiradas…bueno lo llevo 

a la farmacia al punto este Sigre y alguno lo aprovecha pero, es dinero tirado, que la 

economía no está para eso. Vivimos en un pueblo que el gasto es mínimo…vale, pero yo 

me pongo ahora, que mi problema lo tiene una de mis hijas: supongamos que se queda en 

paro y que cobra lo mínimo y que tiene que alimentar a sus hijos y la una estaba 

divorciada…yo creo que antes da de comer a sus hijos que se cuida su piel, porque ella 

apartar ese dinero no lo puede apartar para cuidarse…de una prestación de desempleo no 

puede apartar ese dinero y más si está pagando una hipoteca, si tiene un crio a su 
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cargo…es que es imposible. Llega un punto en que tienes que decidir y hay cosas que son 

prioritarias...a mí no me afecta pero yo creo que habrá muchas personas que mucho eh… 
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P13 – PACIENTE 12 

E ¿Cuál es el tratamiento que estás recibiendo y que diagnostico te han hecho? 

P Bueno yo tengo dermatitis atópica desde muy pequeño, bueno desde siempre, desde 

que tengo me memoria, y tratamientos hasta este tiempo que me han planteado este 

tratamiento pues tenía tratamiento con corticoides, antihistamínicos varios, hidratación y 

bueno incluso hasta un doctor me hizo una dieta alimenticia. 

E ¿Y qué tal te fue con la dieta? 

P Muy muy bien la verdad que bastante bien pero era muy sacrificada porque me quitaban 

casi todo…me quitaban el trigo, no podía comer carne de cerdo, sólo jamón ibérico, me 

quitaron hasta la patata, de hecho ahora mismo no tomo gluten…lo que pasa es que es 

inevitable que te contaminen y noto cuanto me contaminan es una burrada, me pica por 

aquí…porque este fin de semana he estado fuera y ahora estoy repletito. Me iba muy bien 

no fumar, lo que pasa es que es una lucha…grande, pero no fumando mejoré muchísimo, 

sólo tenía puntos, sólo tenía recaídas en los cambios estacionales o momentos de mucha 

tensión, entonces si…pero dejando de fumar fue espectacular. Y cuando estoy más 

cansado entre semana, mucho volumen de trabajo, más tensión y necesito estar más 

despierto y claro el café es muy “Yin” y te hace estar muy espitoso y claro después me 

afecta, cuando me relajo y me voy a la cama por ejemplo y no paro de rascarme, no puedo 

evitarlo. 

E La alimentación…es muy sacrificado… 

P Se puede cambiar con mucho esfuerzo y si eres una persona más o menos constante 

perfecto pero si no eres una persona naturalmente constante, como es mi caso, entonces 

eres el desastre, tienes temporadas en las que lo haces bien, tienes resultados y tienes 

temporadas en las que no…y simplemente no. Influye mucho la cantidad de agua que 

bebo también, en positivo…y beber alcohol, en negativo. Para estar realmente más o 

menos bien tendría que alimentarme paleolíticamente. 

E ¿Y te afecta de alguna forma en el trabajo la dermatitis…? 

P El estrés, muchísimo. A veces es muy inevitable, mi trabajo es un trabajo que al ser 

páginas web, tienes que implicarte muchas horas y tienes mucho volumen de trabajo y te 
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queda muy poco tiempo para ti, aparta la afición que tengo yo…pues ya anulado 

totalmente. Tengo épocas del año en las que necesito ayuda, que alguien me venga a casa, 

que alguien me ayude porque si no yo no podía, a nivel alimentarme, a nivel de 

gestionarme…ayuda física porque si no yo no tengo tiempo, no tengo tiempo a veces ni 

para hidratarme…y en los periodos estos de trabajo me repercute por nervios, por estrés 

y por falta de tiempo y por cuidado personal. 

E Y el picor ya sólo, no sé si te picara mucho o menos…pero ya te pone quizá irritable… 

P Muchísimo, te modifica totalmente. Te modifica no sólo tu conducta sino que te 

modifica también el sueño, y te modifica tu capacidad para poder enfrentarte a tu día 

normalmente porque…yo me he tirado noches sin dormir. Estás mal porque no descansas, 

estás mal porque te duele la piel porque te has estado rascando toda la noche, no podías 

más y…claro en consecuencia todo lo que acompaña y en lo que desemboca. 

E Y entonces como lo has tenido de nacimiento, que tal ha ido el colegio… 

P Pues mira, yo en el colegio era un leproso y además te prometo que no tenía ni la mitad 

de la mitad de la mitad de lo que tengo porque mi madre me cuidaba vamos…pero me 

salía una ronchita roja en el pie, una aquí y con eso ya eras un leproso…eso es de lo que 

más me acuerdo claro…te estigmatizan socialmente…después con el tiempo aprendes, 

con los años con muchos años…a mí ahora más o menos me da igual a nivel social, me 

importa un bledo, hace 10 años no, me afectaba más…la progresión de una persona a lo 

largo de su vida no es la misma y cuando tienes 26 años piensas en el sexo, piensas en 

salir, piensas en que te vean guapo y no toleras verte mal y te escondes…cuando estás 

mal no sales, no sales directamente, no vas a la playa con los amigos porque dices “me 

van a ver, me van a mirar con cara de…qué horror”…es una putada muy grande. 

E Y precisamente en ese proceso hace falta un apoyo, una extensión del dermatólogo que 

apoye en todas esas… 

P Hombre habría estado muy bien que una persona en ese momento me hubiese dicho 

todas las conclusiones que he sacado yo solo durante toda mi vida pues me hubiesen 

apoyado o me viesen dicho… 

E ¿Has conocido alguien con dermatitis atópica o que hayas compartido información o 

experiencias? 
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P Información y experiencias la verdad es que no me he puesto a reflexionar nada de…he 

conocido muchas personas que tenían problemas serios con dermatitis y a lo mejor alguna 

vez me han dicho “a ti te ha pasado esto, qué podría hacer…”. 

E ¿Y cómo los has conocido? 

P En el trabajo…además me acuerdo de un caso en el trabajo, era un compañero que me 

decía “joder, este fin de semana he quedado con la novia y me ha salido en la punta…y 

es que encima se me está abriendo, qué hago”, “pues tío no puedes hacer nada, ponte 

diprogenta y que se te pase” y un mal consejo, porque no es bueno ponerse corticoides 

ahí…y nos hemos puestos todos, porque nadie me ha enseñado y nadie me ha dicho…no 

te pongas en los ojos…no, no te pongas en los ojos porque si te pones en los ojos es una 

zona blanda y te puede pasar esto, esto y esto…si te pones en tu zona genital te puede 

pasar esto, esto y esto…no, lo comprobamos a ostias. 

E Y entonces me has dicho que has conocido a más personas con dermatitis… 

P Sí, mi pareja actualmente tiene dermatitis pero no tiene el grado de dermatitis que tengo 

yo, es decir, que durante todo el invierno que yo estoy descamado, irritado pues le sale 

una ronchita por aquí…ya está. 

E Cuéntame cómo os apoyáis… 

P La verdad es que no hay mucha comunicación al respecto no, es más sutil…y lo que 

más, donde me veo más apoyado es simplemente en la aceptación, o sea, en que sea 

normal y en conducta sea normal y no pasa absolutamente nada y para mí eso es 

ultrarelajante… 

E Y en el colegio, te limitaba en alguna actividad por ejemplo en educación física… 

P Hombre…me limitaba la vergüenza y bueno también cuando se me hacía grietas por 

ejemplo, en gimnasia “ábrete de piernas” y a lo mejor detrás aquí si pones la piel en 

tensión te duele y más la vergüenza de ir en pantalón corto y tener las ronchitas…” es un 

leproso” y eso es muy duro para un niño…. 

E Y cómo lo enfrentabas, lo podías compartir con la familia… 
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P Es que después viene la parte personal de todo esto, las circunstancias que tienes en la 

familia, si te apoyan o no te apoyan o cómo te apoyan…yo aparte de pequeñito fui 

epiléptico entonces, ya era un niño demasiado especial, no podía ir a casa de los 

amigos…yo con 6 años estaba ingresado en un hospital con un niño que se estaba 

muriendo de leucemia al lado, entonces eso es muy heavy. 

E Me has dicho que tu hobby son los gatos, cuéntame algo de ello y cómo le afecta a la 

piel… 

P Hombre afectar, afectar yo es que no soy alérgico al pelaje del gato entonces no me 

afecta…estoy muy feliz…estás haciendo otras cosas. 

E De hecho, las actividades que te distraigan… 

P Si no implican sudor sí…si no necesito rápidamente una ducha porque si no me irrito 

mucho…o sea yo puedo ir al gimnasio, que de hecho hace meses que no voy porque estoy 

muy mal y no me apetece quitarme la ropa en el vestuario o sea, me da igual pero no me 

apetece, entonces directamente no voy, pero cuando estoy mejor, voy al gimnasio y 

enseguida voy a las duchas porque si no, y me hidrato, sino sé que al ratito voy a tener 

eccemas porque mi propio sudor… 

E Y en el trabajo me habías dicho que no te afectaba… 

P Sí, sí me afecta el estrés y me afectan los cambios de temperatura…en la nave en 

invierno hace mucho frio y dentro hace mucho calor y en verano al revés dentro estás 

fresco y fuera hace un calor horripilante…y me afecta mucho a la piel. 

E Y has tenido que hacer alguna cosa más de adaptaciones como lo del gimnasio o tener 

las uñas cortas… 

P No, además soy muy nervioso y las uñas las tengo siempre cortas porque me las 

muerdo…la verdad es que no he sido tan proactivo…esta enfermedad como ataca tanto 

al sistema nervioso porque te pica y te desespera, nunca he llegado al punto de decir 

“bueno que puedo hacer en positivo para…” no, no sacas ese propio análisis no lo 

sacas…cuando lo puedes dejar pasar lo dejas pasar, cuanto te pica te rascas y cuando te 

haces daño vas al médico…además como nada es…ningún tratamiento para la dermatitis 

atópica es la panacea ni es la solución…yo ahora estoy utilizando una crema que me va 
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tremenda y dentro de un mes ya no me va…y me irá muy bien otra y al mes siguiente no 

me va a hacer nada…no hay nada concreto que me diga “esto cada vez que me lo pongo 

me va bien”, ni si quiera los corticoides, tienes que ir cambiando lo que te pones…todo 

es un parche, es que nada es la solución, que me modifiquen genéticamente, esa es la 

solución.  

E Una ayuda tan puntual quizá se queda un poco coja, pero un acompañamiento durante 

toda la vida, o durante toda la intervención, a quien le puedas consultar…por no esperar 

las listas de espera… 

P Sí o alguien que te pueda dirigir cuando no tienes claro…yo es que, durante muchos 

años…cuando ya me emancipé hasta ahora han pasado 10 años hasta ahora en los que 

desistí de ir al dermatólogo, para qué, si sabes que cuando te pones mal te pones mal en 

ese momento y cuando te vayan a coger en tu dermatólogo se te ha pasado…yo le 

preguntaba al dermatólogo “¿sabéis algo más de la enfermedad, qué esto, qué pasa?”…es 

que no hay claridad al respecto. 

E Con un panorama tan desolador… 

P No vas, para qué vas a ir…y muchas veces son los amigos, el entorno, en los momentos 

en los que peor estás cuando te dicen “ve al médico por favor” porque te ven mal…antes 

de empezar el tratamiento, unos meses antes, en otoño invierno, me cogió una amigo y 

me dijo “nos vamos a urgencias” y en urgencias me pusieron dos goteros, uno de 

antihistamínicos y otro para bajarme la inflamación porque estaba de arriba abajo irritado 

y se me estaba abriendo la piel. Al principio de emanciparme vivía en Madrid, también 

me dio un ataque bestial y me recetaron corticoides vía oral, estuve una temporada y no 

me hizo ni gracia, me puse como una pelota. 

E ¿Y eso te ha creado un poco de escepticismo…o de estar un poco cansado…? 

P Totalmente…la cortisona no la quiero, otras veces que me lo han propuesto he dicho 

“dame lo que quieras pero corticoides no”. 

E Y de dormir, cómo lo gestionas a mitad de noche cuando te… 

P No puedes, no puedes porque lo intentas todo…dices “me pica, me pongo crema, me 

pica más, me voy a la ducha, se me reseca más…” no te queda más cojones que hacerte 
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a la idea de que cuando estás muy muy muy cansado, intentar no rascarte y cuando ya 

estas agotado, entonces te duermes pero de repente te pica y te despiertas…no puedes 

hacer nada más que ir a tu dermatólogo y decirle “dame algo para dormir” y con 

diazepanes he estado este verano y con eso podía dormir. 

E Y probado algún habito antes de dormir para concentrarte… 

P Da igual, cuando te pica tanto te despierta…convencerte a ti mismo de que no te pica, 

te convences media hora, te vas a la cama y cuando te relajas, sube el picor y es algo que 

no puedes controlar, o sea…me he tomado valeriana, me he tomado tilas dobles, triples, 

me he puesto crema, me he bañado, me he vuelto a poner crema…porque claro en todo 

esto, en el picor y la inflamación de la piel está el tema bacteriano…tienes ahí unas 

bacterias trabajando para putearte…te lavas, te pones cremita, da igual lo que sea…a 

veces la crema pica más cuando la tienes muy abierta…es un caos, es una mierda y es 

una putada y si no hacen algo para que deje de pasar, mi vida va a ser así siempre. 

E Como no descansas por la noche que es cuando más se regenera la piel…tu ya lo tienes 

aceptado y eso es interesante… 

P Es que no puedes hacer otra cosa, y si no lo aceptas que haces, te tiras por un puente 

¿no?…o que, vives amargado, no te queda más que aceptarlo. Yo por ejemplo…todo lo 

que sea, antes, hacer actividades que se me viesen los brazos, me sabía mal porque decías 

bueno “me van a ver todo esto”, a mí ahora esto me da igual pero si yo ahora me tengo 

que quitar la camiseta delante de todo el mundo, hoy no me la quito, hoy no me la quito 

y dejaría de hacer esa actividad, porque parezco un leproso. Aunque lo tenga aceptado y 

asumido, hoy no me quito la camiseta. Si puedo hacer la actividad con la camiseta la 

hago, si no, no la hago. Mañana me dicen de ir a la piscina y digo no, me quedo en 

casa…teniendo la espalda toda roja y con unos círculos así…no te van a decir nadie nada 

porque eres adulto, no te va a putear nadie, pero ya tienes las miraditas…y bueno ya no 

son las miradas, es que tú piensas que te están mirando y eso es terrible…es una situación 

de tensión que si puedes evitarla la evitas…y te viene un niño mocoso y te dice “leproso”, 

“y tú…enano”…te da igual ¿no? pero… 

E ¿A ti entonces te han mareado los dermatólogos…? 
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P Sí, sobre todo me han mareado y nadie nunca me ha dado información fidedigna y real 

de lo que era esta enfermedad, jamás…porque el que era en su momento una eminencia 

me ha dicho una cosa distinta de la que me ha dicho hoy el dermatólogo…para mí eso es, 

una mierda. Y que un profesional de la salud no sepa lo que te pasa es otra mierda…claro, 

ahí tenemos un problema…porque además, si la señora de este pueblo va a un 

dermatólogo que se sacó la carrera hace 40 años y no se recicla te va a decir una cosa 

diferente a la que me han dicho a mí…y ese niño a lo mejor va a estar toda su vida 

poniéndose corticoides porque no hay otra solución…y ese niño va a ser un condenado y 

va a tener problemas a posteriori quizás. 

E ¿Y terapias alternativas has probado? 

P Lo he probado todo, todo, hasta acupuntura…además estuve en un señor que es que es 

la leche…medicina oriental…la acupuntura no me hizo nada, este mismo señor para la 

dermatitis atópica me recetó arsénicum album… ¡Coño! ¡Me estaba metiendo arsénico 

en el cuerpo!…son unas pelotitas así blancas que te compras en la farmacia…estuve 

mucho tiempo con muchísima angustia con…te cambia el cuerpo, desde el arsénico me 

cambió el cuerpo. Luego las sales de schüssler…son una concentración de sales indicadas 

para distintas afecciones…por ejemplo yo ahora estoy tomando el férrum fosfóricum que 

lo que hace es ayudar a la sangre a que se oxigene bien, entonces regenera la piel, hace 

que estés un poquito mejor…pero es que nada es la solución, son pequeños añadidos… 

“ve a rayos uva que va bien para la dermatitis atópica”…un desastre, también estuve 

haciendo rayos uva…he hecho hasta bioresonancia magnética. 

E ¿Te parecería bien que hubiera más concienciación en la sociedad…? 

P Hombre claro sería ideal…el cómo no sé cómo, o sea no me imagino un anuncio en la 

tele “no discrimines, tiene dermatitis” o sea, pero, obviamente, la gente reacciona ante el 

miedo y lo desconocido y molesta lo que no sabes lo que será “que será, un hongo, se 

contagia”…entonces claro, si nos lo enseñasen como nos lo enseñan por ejemplo en el 

colegio la educación sexual pues quizá nos iría muy bien…nos iría mejor posiblemente, 

siempre hay quien no lo entiende ni explicándoselo pero por lo menos cambiaría un poco 

la situación…pero también la figura de un couch sería genial, o sea alguien que te ayude, 

alguien que te de herramientas. 
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E ¿Y en el rendimiento laboral te ha afectado o sigues rindiendo…? 

P Te puede llegar a afectar, de hecho a mí me ha afectado este verano, me afectaba 

muchísimo, me afectaba porque me picaba, no estaba concentrado y a parte por darme un 

poco más de…por ejemplo yo iba con pantalón corto y no podía llevar calzoncillos, iba 

sin calzoncillos y ya están todos “¡ala!” ya estas distraído porque te están diciendo “¡tío, 

ponte unos calzoncillos, que se te ve todo el asunto!”…afecta y mucho, a lo mejor en 

invierno que estás tapadito menos…pero si tienes mucho picor imposible, te tienes que 

mover, te tienes que levantar de la silla, estás histérico… 
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P14 – PACIENTE 13 

E ¿Qué tipo de tratamiento llevas y con qué te han diagnosticado? 

P Pues nada tengo…piel atópica desde pequeña, se me fue durante mucho años…de 

pequeña mi madre me bañaba con jabones especiales y todo eso y ahora con los últimos 

exámenes, el estrés los nervios y todo, pues me volvió a salir…y entonces pues vine al 

dermatólogo para que me diera un tratamiento y me comentó lo un estudio, que es un 

estudio que están haciendo…pero que es a base de pinchazos cada semana…y lo empecé 

y la verdad que bien. 

E ¿Si, has mejorado, te notas que…? 

P A ver…mi caso tampoco es extremo, o sea…no es un picor que digas no lo puedo 

aguantar pero…la verdad que sí que mejor. 

E Y me has dicho… ¿desde hace cuánto lo tienes? 

P Desde los 3 o 4 años…no me ha causado ningún problema en la vida vamos, en general, 

nada…ni en verano a la hora de vestirme, ni a la hora de ir al trabajo, ni a la hora de 

relacionarme…nada, no me ha afectado. 

E ¿Y el aspecto visible de la enfermedad? 

P Es que tampoco se me ha visto mucho, alguna rojez que me saliera pero…es muy leve 

muy leve, no es un caso extremo que… 

E Y tú crees que con los exámenes tiene un poco de relación con el estrés… 

P Sí, sí, el estrés afecta mucho. 

E ¿Y cómo es que te has animado a hacer el ensayo…el estudio si tampoco te ha afectado 

demasiado? 

P Bueno pues porque al principio sí que parecía que igual podía ser más…pero día a día 

me he dado cuenta que es muy leve….y ya que he empezado el tratamiento, que no me 

supone ningún coste, o sea, pues… 

E Y que también habrás mejorado con el tratamiento… 

P Sí sí claro, sin el tratamiento no hubiera mejorado, seguro. 
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E Y durante la etapa de los exámenes, ¿cómo lo gestionaste? 

P Nada me dieron una pomada, y la verdad que me fue muy bien, pero claro es una 

pomada fuerte, que el cuerpo no se puede acostumbrar tampoco mucho a esa pomada, 

entonces hay que ir con cuidado…pero me funcionó, así como me la ponía, desaparecía 

el picor… 

E ¿Y el dermatólogo te ha podido dar algo de información…? 

P Sí, sí siempre, cualquier duda, se la preguntas y te la responde…todo, muy bien…y se 

preocupa mucho por ti…”a ver esta semana te ha salido algo…”…y a la hora de confianza 

para decirle cualquier cosa también, o sea…muy bien. 

E ¿Y qué te parecería que se hicieran más cosas como de concienciación de la dermatitis? 

P Yo la he tenido leve con lo cual tampoco veo necesidad de hacer algo…pero la gente 

que sí que tiene más problema con esto sí que…sería necesario darle un apoyo de alguna 

manera. 

E ¿Y entonces en general la gente…compañeros o profesores no te han llegado a 

preguntar nada de decir…”que te ha salido”? 

P Yo es que al principio pensaba que era de los nervios, como hacía muchísimo tiempo 

ya que no tenía dermatitis atópica, pues pensaba que era del mismo estrés que me había 

salido, pero cuando vine es cuando me dijeron que era otra vez dermatitis atópica…y ya 

me dijeron que la dermatitis podía volver a tener brotes y…y eso pero que ahora no tengo 

ninguna marca, ni me pica y eso que viene la primavera, que en teoría la primavera… 

E ¿Y de cremas hidratantes sí que…? 

P Sí, después de ducharme utilizo crema hidratante pero una normal, como la de cualquier 

persona del mercadona, no… 

E ¿Y siempre te la has dado o ha sido a raíz de esto? 

P No, no yo siempre tengo la costumbre de salir de la ducha y ponerme…es 

costumbre…cuando me empezó sí que me compré una crema y un gel pero tampoco noté 

nada…entonces acabé el bote y lo tiré y crema normal. 

E ¿Y tú por qué crees que tienes la costumbre de hidratarte? 
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P Porque igual mi madre de pequeña, pues al tener problemas de piel siempre me ha 

hidratado la piel, pues igual es la costumbre desde entonces…ahora ya si no me pongo 

crema, me noto…no me puedo vestir. 

E ¿Y cuantas veces te hidratas al día? 

P Las manos muchas, me gusta ponerme crema…la cara también bastantes veces al día y 

el cuerpo también cuando me ducho, si voy a jugar al fútbol o si voy…me ducho dos 

veces al día o algo así. 

E ¿Y noches malas no has llegado a pasar…? 

P De quitarme el sueño y decir no puedo dormir del picor no…alguna vez que te pica, 

sobre todo al principio, hasta que no empecé con el tratamiento que vine al dermatólogo, 

dije “esto que puede ser que me pica tanto”, pero una vez vine y me recetó la pomada y 

eso ya no he tenido ningún problema. 
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P15 – PACIENTE 14 

E ¿Con qué te han diagnosticado y qué tratamiento estás llevando actualmente? 

P Como estoy dando todavía pecho, pues el lexxema sólo. 

E ¿Es cortisona? 

P No, no lleva nada, lo que no sé exactamente lo que lleva, la composición…se puede dar 

dando el pecho y estando embarazada. 

E ¿Y has dicho que llevas con ello…que es dermatitis? 

P Dermatitis seborreica y atópica, las dos. 

E ¿Y qué tal llevas entonces la simbiosis de la enfermedad con el trabajo? 

P Bien, de hecho me voy fijando en algunos niños porque muchos tienen eccemas también 

y se lo comento a las madres…lo mío me sirve para decírselo a las madres también. 

E ¿Y has tenido algún episodio de brote? 

P Sí, sí, se tienen brotes y te pica mucho, y te arde vamos… 

E ¿Y el aspecto visible de la enfermedad…? 

P Sí que alguien pues te dice…”llevas ahí algo”, “sí, sí que es dermatitis tranquilo no pasa 

nada”…que te piensas que es algo que se me ha caído, caspilla, no caspilla si no 

que…llevo algo y me lo intentan quitar y digo “no, no tranquilo que es dermatitis”. 

E Entonces no te han hecho ningún comentario grosero… 

P No, no, porque hay bastante gente que tiene…y es peor la psoriasis que la dermatitis 

por ejemplo, porque tengo amigas que tienen psoriasis y lo llevan fatal. 

E ¿Y alguna preocupación te ha podido dar la dermatitis atópica…por ejemplo la 

posibilidad de que genéticamente la transmitieras? 

P No bueno, eso sí que pienso que yo no quiero que saque mi piel con este tipo de 

dermatitis…pero si toca siempre hay algo que se lleva bien…pero la dermatitis como se 

puede controlar más o menos…yo durante el embarazo y ahora sí que la he tenido…con 

una mínima crema que no lleva muchas cosas la he ido controlando durante todo el 
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embarazo…entonces veo que con las cremas un poquito más fuertes sí que me hacen 

todavía más efecto pero claro…durante el embarazo es lo único que se puede…pero bien, 

no he llegado a tener brotes como hace unos años cuando empecé, que me salieron por 

toda la cara…que era incontrolable el rascarme… 

E ¿Y en cuanto al coste económico te has tenido que…dejar un poco…? 

P Algunas cremas sí que son caras…también es que hasta que se acierta con el tratamiento 

que te va bien y todo pues tienes que ir probando con muchas…de hecho hay una crema 

que no sé si valía 100 y pico euros pero que entra por la seguridad social y se queda en 

30 y tantos euros…las hidratantes no, esa es de tratamiento…y las hidratantes también 

son caras pero bueno, hay que hacerlo. He probado bastantes. 

E Y aparte de las cremas, con el tratamiento, diferían los dermatólogos unos de otros…por 

ejemplo que tratamientos de te ponían… 

P No, era siempre lo mismo pero de diferentes casas, diferentes marcas. 

E ¿Y cómo te sentías un poco cuando tenías que ir a un dermatólogo y luego a otro…? 

P No encontraban solución y seguían recetándome lo mismo y no sabían…entonces claro 

íbamos probando a ver dónde…es que unos también me decían que era un tipo, otros que 

era otro…ahora ya está definitivo, ahora son las dos (risas)…tipos de dermatitis. 

E ¿Y te hubiera gustado que los dermatólogos te dieron algo más de información, algún 

consejo…aparte de darte una pomada? 

P Sí, de hecho hasta una dermatóloga me dio su número particular por si tenía un brote, 

que la llamase para que la pudiese visitar…en cambio otro tipo, otra dermatóloga la llamé 

para decirle que no me estaba funcionando el tratamiento y me dijo que no me podía 

atender…entonces ya fue cuando nos enteramos que estaba aquí este doctor y ya vinimos 

aquí directamente. 

E ¿Y tú valoras positivamente que en general los dermatólogos dieran más información 

en la consulta? 

P Sí, que la primera vez que te dicen que es esto, que la gente lo confunde con la 

psoriasis…un poco más de información sí que se valora vamos que…también es que te 
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expliquen un poco como va, si tienes brotes cuando tienes muchos nervios…pues todo 

eso que te lo expliquen, que determinados alimentos no puedes comer, que hacen que 

brote más…  

E ¿Y tu esposo que te dice si alguna vez te rascas? 

P Me quita la mano (risas) me dice “¡fuera!” porque como llevo mucho brote también en 

el pelo estoy mucho…cuando estoy sola en casa…estoy a veces ahí y entre que me pongo 

crema y eso…hay veces que no se da cuenta de que me he puesto la crema y me la estoy 

extendiendo…y me dice “que no te rasques” para que no me haga daño…porque hay 

veces que sí que me hago daño, sin querer. 

E Y hablando de que el estrés es un factor agravante, por ejemplo el criar al niño… ¿cómo 

lo llevas? 

P Sí, son nervios, primero por el embarazo porque no fue…fue un poco complicado y 

luego al tenerlo la gente te presiona con muchas cosas, que si el pecho le das o no le das, 

luego que lo mío fue cesárea y luego recuperación es peor es más lenta y luego ves que 

no puedes coger al niño y eso te produce sí estrés…te crea estrés entonces me hace más 

brote…no cogerlo con la cicatriz…con la cesárea los primeros días pues como que me 

daba un poco de miedo no vaya a ser que me pegase tirón o algo…entonces ese estrés es 

lo que me hizo brote. 

E ¿Y algún tratamiento alternativo que hayas probado…un remedio casero…? 

P Durante el embarazo…sí, una mascarilla, antes de venir a consulta…ya la doctora de 

cabecera me dijo que dejase todos los productos hasta que pudiese venir al dermatólogo 

y que me recetase lo que me podía dar…entonces cuando me salía algún brote pues alguna 

mascarilla de estas naturales…y nada, no me hicieron nada, de hecho tengo allí todavía 

las mascarillas estas y no las he vuelto ni a utilizar. Me acuerdo el primer día que vine 

aquí a consulta, que me vine con una bolsa con todo lo que me habían recetado en todos 

los dermatólogos…y lo primero que me hizo el dermatólogo me cogió la bolsa y me la 

tiro al a basura “esto no vale para nada”, este tratamiento…y esto es lo que me hizo, y a 

empezar desde cero y a buscar… 

E ¿Te parecería interesante que la sociedad estuviera más sensibilizada con temas de la 

piel? 
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P Sí, que sepan que no es contagioso…que la gente se piensa que algunas cosas de estas 

son contagiosas…pero que no tiene nada que ver, no es contagioso, eso sí que lo tendría 

que saber más la gente. 

E ¿Has buscado algo de información por ti misma en internet o libros…? 

P Sí, sobre todo ahora para el embarazo y todo eso cómo podía…antes de que viniese a 

consulta, pues como podía tratarme las cosas…pero tampoco me he arriesgado a hacer 

caso a lo que dicen en internet porque se ponen muchas cosas y luego igual no es cierto 

o no va bien o lo que sea…entonces yo fui directamente a una tienda de homeopatías y 

todo esto y le pregunte qué es lo que me podía poner y ya me recetaron esa mascarilla 

pero… 
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CONCEPTOS 

 

� ANTIHISTAMÍNICO: Que limita la producción de histamina y sus efectos; 

Histamina: Amina sencilla que liberan ciertos tipos de células durante las 

reacciones inmunitarias, como en las alergias.  

� CONFUSIÓN: Perplejidad, desasosiego, turbación de ánimo. 

� CORTICOIDE: Cada una de las hormonas esteroídicas producidas por la corteza 

de las glándulas adrenales, que pueden sintetizarse artificialmente y tienen 

aplicaciones terapéuticas, principalmente como antiinflamatorios. 

� CORTISONA: Medicamento hecho con cortisona, que se utiliza como 

tratamiento en la insuficiencia suprarrenal y en los procesos en que esté indicado 

el tratamiento con corticoides. 

� DECAIMIENTO: Abatimiento, desaliento. 

� DESESPERACIÓN: Alteración extrema del ánimo causada por cólera, despecho 

o enojo. 

� ECCEMA: Afección cutánea caracterizada por vesículas rojizas y exudativas, 

que dan lugar a costras y escamas. 

� EPIDEMIOLOGIA: Tratado de las epidemias; Epidemia: Enfermedad que se 

propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo simultáneamente a gran 

número de personas. 

� ERITEMA: Inflamación superficial de la piel, caracterizada por manchas rojas. 

� ESTRÉS: Tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones 

psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. 

� ETIOPATOGENIA (etiología + patogénesis): Etiología: Estudio de las causas 

de las enfermedades; Patogénesis: Origen y desarrollo de las enfermedades. 

� EXCORIACIÓN (excoriar): Gastar o arrancar el cutis o el epitelio, quedando la 

carne descubierta. 

� FLEXURA: Pliegue, curva, doblez. 

� INFILTRACIÓN (infiltrar): Dicho de un elemento nocivo: Penetrar en un tejido 

orgánico. 

� INQUIETUD: Falta de quietud, desasosiego, desazón. 
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� LIQUENIFICACIÓN: Afección de la piel caracterizada por el aumento del 

grosor de la piel, un aumento de la pigmentación y una exageración de los pliegues 

naturales. Se origina por el acto de rascarse con demasiada frecuencia, 

generalmente debido a un prurito intenso y prolongado (Diccionario de Medicina 

VOX). 

� NERVIOSISMO: Estado pasajero de excitación nerviosa. 

� PICOR: Desazón que causa algo que pica. 

� RESIGNACIÓN: Conformidad, tolerancia y paciencia en las adversidades. 

� SISTÉMICO: Perteneciente o relativo a un organismo en su conjunto. 

� TÓPICO: Dicho de un medicamento o de su modo de aplicación: De uso externo 

y local. 
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 ESTATUTOS  

 
 

CAPITULO I  
DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO  

 
 

Artículo 1. Con la denominación DERMAHEROES se constituye una ASOCIACIÓN al 
amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, con 
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.  
 
Artículo 2. Esta Asociación se constituye por tiempo indefinido, salvo que deba procederse 
a su disolución por causa legal o estatuaria. 
 
Artículo 3. 
 
1) La existencia de esta Asociación tiene como fin principal la asistencia a los afectados y 
familiares de los afectados por dermatitis y como fines concretos los siguientes: 
 

a) Potenciar la promoción social de las personas afectadas por dermatitis. 
b) Educar y orientar en todo aquello relacionado con la enfermedad. 
c) Concienciar tanto a los afectados y familiares como despertar la conciencia pública 

del resto de la sociedad sobre la existencia y la vivencia de esta enfermedad a través 
de los medios que se crean adecuados. 

d) Contribuir a la mejora de la situación de las personas afectadas por dermatitis. 
e) Empoderar a las personas afectadas por dermatitis y a sus familias. 
f) Estimular de los organismos, entidades, autoridades y particulares, la adopción de 

medidas encaminadas a solucionar los problemas que genera una vida con 
dermatitis. 

g) Lograr la creación de ayudas y el reconocimiento que esta enfermedad demanda. 
h) Prestar asistencia psicológica y social a los afectados y familiares por dermatitis. 
i) Mantener relaciones con entidades similares, nacionales o extranjeras para 

intercambiar y compartir experiencias, conocimientos e ideas. 
j) Favorecer la formación de personas en materias afines al tratamiento, cuidado y 

estudio de la dermatitis. 
k) Fomentar la integración de las personas con dermatitis. 
l) Potenciar la investigación científica en torno al estudio de la dermatitis. 
m) Promover todo tipo de actos culturales, sociales, de ocio y tiempo libre, deportivos y 

de cualquier tipo que favorezcan la integración social y mejoren la calidad de vida 
de los afectados por dermatitis y sus familiares. 

 
2) La anterior enumeración es de carácter enunciativo y no limitativo, pudiendo actuar 
ampliamente la Asociación dentro de la finalidad principal. 
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Artículo 4. Para el cumplimiento de estos fines, la plataforma podrá: 
 

1. Prestar asistencia a las personas afectadas por dermatitis y a sus familiares. 
2. Ofrecer información y orientación para contribuir a la mejora de su calidad de vida. 
3. Realizar actividades encaminadas a la promoción e integración social de los 

afectados por dermatitis y sus familiares. 
4. Realizar campañas específicas de promoción de que contribuyan a la consecución 

de los fines. 
5. Negociar acuerdos con los organismos, entidades, autoridades y particulares para la 

obtención de recursos destinados a la mejora de la calidad de vida de las personas 
afectadas por dermatitis y sus familiares. 

6. Participar y colaborar con organismos, entidades, autoridades y particulares en 
actividades que contribuyan a la consecución de los fines. 

7. Defender y apoyar a los afectados por dermatitis y a sus familiares. 
8. Denunciar las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. 
9. Y, en general, podrá realizar cualquier otro tipo de actividad que la Asociación 

desarrolle para el mejor cumplimiento de sus fines. 
 
Artículo 5. La Asociación establece su domicilio social en Avda. Gómez Laguna, nº 25, 
Planta ª, Municipio Zaragoza, Provincia Zaragoza CP. 50006, y su ámbito territorial en el 
que va a realizar principalmente sus actividades es todo el territorio del Estado español. 
 
 

CAPITULO II  
ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN  

 
 

Artículo 6. La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva formada 
por: un Presidente/a, un Vicepresidente/a, un Secretario/a, un Tesorero/a; y vocales en caso 
de que sea necesario.  
 
Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos. Éstos serán designados y 
revocados por la Asamblea General y su mandato tendrá una duración de 4 años, pudiendo 
ser reelegidos sucesivamente. 
 
Artículo 7. Estos podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la 
Junta Directiva, por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas y por 
expiración del mandato.  
 
Artículo 8. Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para el cual 
fueron elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca la 
aceptación de los que les sustituyan.  
 
Artículo 9. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente/a y a 
iniciativa o petición del 10% de sus miembros. Quedará constituida cuando asista la mitad 
más uno de sus miembros y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por 
mayoría de votos. En caso de empate, el voto del Presidente/a será de calidad.  
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Artículo 10. 
 
Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general a todos los actos 
propios de las finalidades de la Asociación, siempre que no requieran, según estos 
Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General.  
 
Son facultades particulares de la Junta Directiva:  
 
a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la 
Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos.  
b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.  
c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances y las cuentas 
anuales.  
d) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.  
e) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación.  
f) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General 
de socios.  
 
Artículo 11. El Presidente/a tendrá las siguientes atribuciones: representar legalmente a la 
Asociación ante toda clase de organismos públicos o privados; convocar, presidir y levantar 
las sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva, así como dirigir las 
deliberaciones de una y otra; ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y 
correspondencia; adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación 
aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio 
de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva.  
 
Artículo 12. El Vicepresidente/a sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada por 
enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las mismas atribuciones que él.  
 
Artículo 13. El Secretario/a tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente 
administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones, llevará los libros de la 
Asociación legalmente establecidos y el fichero de asociados, y custodiará la 
documentación de la entidad, haciendo que se cursen a las comunicaciones sobre 
designación de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales inscribibles a los Registros 
correspondientes, así como el cumplimiento de las obligaciones documentales en los 
términos que legalmente correspondan.  
 
Artículo 14. El Tesorero/a recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación 
y dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente/a.  
 
Artículo 15. Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de 
la Junta Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo 
que la propia Junta las encomiende.  
 
Artículo 16. Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera de los 
miembros de la Junta Directiva, serán cubiertas provisionalmente entre dichos miembros 
hasta la elección definitiva por la Asamblea General convocada al efecto.  
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CAPITULO III  
ASAMBLEA GENERAL 

 
 

Artículo 17. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno la Asociación y estará 
integrada por todos los asociados.  
 
Artículo 18. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La 
ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del 
ejercicio; las extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio 
del Presidente/a cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una 
décima parte de los asociados.  
 
Artículo 19. Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrito 
expresando el lugar, día y hora de la reunión así como el orden del día con expresión 
concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración 
de la Asamblea en primera convocatoria habrán de mediar al menos quince días, pudiendo 
así mismo hacerse constar si procediera la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en 
segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a una hora.  
 
Artículo 20. Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán 
válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella un tercio de los 
asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de 
asociados con derecho a voto.  
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas 
cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos 
los votos nulos, en blanco, ni las abstenciones.  
 
Será necesario mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará 
cuando los votos afirmativos superen la mitad de estas, para:  

 
a) Disolución de la entidad.  
b) Modificación de Estatutos, incluido el cambio de domicilio social.  
c) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado.  
d) Remuneración de los miembros del órgano de representación.  

 
Artículo 21. Son facultades de la Asamblea General:  
 

a) Aprobar la gestión de la Junta Directiva.  
b) Examinar y aprobar las Cuentas anuales.  
c) Elegir a los miembros de la Junta Directiva.  
d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.  
e) Disolución de la asociación.  
f) Modificación de los Estatutos, incluido el cambio de domicilio social.  
g) Disposición o enajenación de los bienes  
h) Acordar, en su caso, la remuneración de los miembros de los órganos de 

representación. 
i) Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otro órgano social.  

 
Artículo 22. Requieren acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria convocada al 
efecto:  
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a) Modificación de los Estatutos, incluido el cambio de domicilio social.  
b) Disolución de la Asociación. 

 
 

CAPITULO IV  
SOCIOS/AS  

 
 

Artículo 23. Podrán pertenecer a la Asociación quienes cumplan las siguientes condiciones: 
 
a) Las personas con capacidad de obrar

 
que tengan interés en el desarrollo de los fines de la 

Asociación. 
b) Las personas que abonen la cuota de socio estipulada. 
 
Artículo 24. Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios/as: 
 
a) Fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la 
Asociación.  
b) De número, que serán los que ingresen después de la constitución de la Asociación.  
c) De honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la 
dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores a tal distinción. El 
nombramiento de los socios de honor corresponderá a la Junta Directiva. 
 
Artículo 25. Los socios/as causarán baja por alguna de las causas siguientes:  
 

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva.  
b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de satisfacer 
cualquiera de sus cuotas periódicas. 

 
Artículo 26. Los socios/as de número y fundadores tendrán los siguientes derechos:  
 

a) Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de 
sus fines.  
b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener.  
c) Participar en las Asambleas con voz y voto.  
d) Ser electores y elegibles para los cargos directivos.  
e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la 
Asociación.  
f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor 
cumplimiento de los fines de la Asociación.  

 
Artículo 27. Los socios/as fundadores y de número tendrán las siguientes obligaciones:  
 

a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la 
Junta Directiva.  
b) Abonar las cuotas que se fijen.  
c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.  
d) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.  

 
Artículo 28. Los socios/as de honor tendrán las mismas obligaciones que los fundadores y 
de número a excepción de las previstas en los apartados b) y d), del artículo anterior.  
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