Fondation Dermatite Atopique
NUESTROS GRUPOS DE FORMACIÓN SE INCLUYEN EN EL PROGRAMA
DE EDUCACIÓN TERAPÉUTICA que se incluye en la Red Europea
de Escuelas de Atopia así como en la Fundación Europea
de dermatitis atópica

L

os Talleres de Formación para Padres
en Dermatitis Atópica de nuestra
clínica forman parte del programa
de escuelas de atopia de la Fondation
Dermatite Atopique. Según la fundación,
las escuelas de atopia son un lugar de
escucha, un lugar de intercambios, tanto
para los padres como para los niños:
“Los padres necesitan expresarse sobre
su enfermedad, su día a día, sus temores.

Todo esto requiere tiempo, atención,
consejos, profesionales con los que hablar
y dispuestos a ayudarlos”.
Grupo de Dermatología ha sido escogido
para este programa por su larga
experiencia en el tratamiento de niños,
que ha culminado con la creación de una
unidad específica para atender a los más
pequeños.
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En Grupo de Dermatología Pedro Jaén,
más de 30 profesionales de la dermatología emplean
las técnicas más avanzadas en salud de la piel
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Mascotas ¿SÍ o NO?

• Las mascotas que se tienen voluntariamente como animales de compañía
cumplen una función importante en el
desarrollo del niño. Contribuyen a aumentar
su responsabilidad y estimulan las emociones
del niño. Además pueden convertirse en
piezas claves del juego del niño y de su
capacidad afectiva.
• Las mascotas relacionan al niño con el
medio que le rodea y le hacen tomar
contacto con animales de todo tipo
(aves, roedores, perros, gatos…).
• Las mascotas, como animales de compañía
que son, son elementos importantes para
el desarrollo cognoscitivo y afectivo del niño.
• Para el niño atópico, asmático y/o alérgico, las mascotas pueden afectar al
curso de su enfermedad si no se toman
las medidas preventivas adecuadas.

• No es oportuno, de primeras, deshacerse
de una mascota en casa porque el niño
tenga dermatitis atópica.
• Los epitelios (pelos) de las mascotas
pueden ser motivo de reacciones alérgicas
o de incrementar los brotes de dermatitis.
También el pelo de las mascotas puede
servir de reservorio de ácaros y de partículas de polvo y de polen.
• Para confirmar que la presencia de una
mascota perjudica el curso de enfermedad
atópica y/o alérgica, en primer lugar,
hay que tener pruebas de ello (pruebas
alérgicas y de contacto, observar que en
contacto con el pelo del animal se
produce un brote de eccema, etc).

Qué hacer si la mascota
se queda en casa

• De la misma forma que no debe retirarse
de la dieta de un niño atópico un alimento
cualquiera sin que exista fundamento y pruebas reales para ello, tampoco debería
eliminarse una mascota de casa por el simple
hecho de que el niño tiene dermatitis atópica.
• La mascota nunca debe dormir en la
misma habitación que el niño atópico.
• Las habitaciones más frecuentadas por la
mascota deben ser regularmente ventiladas.
• La mascota debe ser aseada tanto como
sea posible (lavado, limpieza de jaula, etc).
• Los cojines en los que reposan gatos y
perros deben ser convenientemente lavadas y aspiradas.

• No todas las mascotas tienen por qué
producir un efecto negativo en el curso
de la enfermedad. Si un tipo de animal no
resulta beneficioso para la misma puede
que sí lo sea otro.
• Tampoco es la misma la relación afectiva
que puede establecer un niño con su
mascota. Muchas veces está determinada
por el tipo de animal y las emociones que
éste pueda despertar en el niño.
La Escuela de la Dermatitis Atópica
del Grupo de Dermatología Pedro
Jaén tiene como objetivo desarrollar
la Educación Terapéutica de pacientes
afectados por la Dermatitis Atópica y
de sus familiares, mejorando su calidad
de vida y favoreciendo el éxito de las
medidas de cuidado y de tratamiento de
la enfermedad
La Fundación para la Dermatitis
Atópica, entidad sin ánimo de lucro
creada en el seno de los Laboratorios
Pierre Fabre, trabaja en la investigación
en el campo de la Dermatitis Atópica
y en el desarrollo de la Educación
Terapéutica en esta enfermedad,
colaborando en la difusión de las
Escuelas de la Dermatitis Atópica en
diversos países como España.
www.fondation-dermatite-atopique.org

