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MÉTODO:
1. Mostrar el interés en participar, inscribiéndose (médic@s y afectad@s) del 

territorio español, a través de:

2. Se le responderá vía e-mail anexando el cuestionario, para valorar del 1 al 10 las 
estrategias de afrontamiento, frente a las situaciones con carga física, emocional 
y social negativas seleccionadas.

3. Devolver respuesta vía e-mail a:

4. Análisis y publicación de resultados.
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PROYECTO AFRONTAR LA HIDROSADENITIS 
PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO

Estimad@ amig@

Como sabes, la hidrosadenitis supurativa es una enfermedad autoinmune, crónica 
e inflamatoria de la piel, que padecemos medio millón de personas en nuestro país.

Debido al impacto negativo sobre la calidad de vida de l@s afectad@s (hasta un 
90% de l@s pacientes reconoce que la enfermedad condiciona su vida diaria según 
el I Barómetro de la hidrosadenitis de 2015), desde la Asociación de Enfermos de 
Hidrosadenitis (ASENDHI) queremos poner en marcha el proyecto AFRONTAR la 
hidrosadenitis, encaminado a valorar la efectividad de las diferentes estrategias de 
afrontamiento frente a la afectación emocional.

Querríamos animarte a participar. Gracias. 
Silvia Lobo Benito

Presidenta de ASENDHI

HIPOTESIS DE ESTUDIO  
El tratamiento se dirige fundamentalmente a combatir la afectación física de la 
enfermedad; pero junto a esta debe reforzarse la atención emocional y social, para 
mejorar la capacidad de auto-cuidado 

OBJETIVOS 
• PRIMARIOS

• Identificar las  afectaciones físicas, emocionales y sociales negativas más 
relevantes en l@s afectad@s con hidrosadenitis supurativa.

• Valorar las estrategias de afrontamiento, que permitan minimizar el impacto 
negativo de los aspectos seleccionados, en el paciente.

• SECUNDARIO

• Analizar las desviaciones si las hubiera, entre pacientes y médic@s.

COMITÉ CIENTÍFICO
• Dermatólogo coordinador:

Dr. Jorge Romaní de Gabriel. Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell (Barcelona).
• Paciente coordinadora:

Dña. Silvia Lobo Benito.  Presidenta de Asendhi
• Psicóloga: 

Dra. Lucía Tomás Aragonés. Departamento de Psicología y Sociología. Universidad de Zaragoza.
• Psiquiatra:

Dra. Laura Ros Ribes. Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell (Barcelona).
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Estrategias de afrontamiento 1,2:

1. Proactividad
2. Autocrítica
3. Expresión emocional
4. Pensamiento desiderativo
5. Apoyo social
6. Reestructuración cognitiva
7. Evitación de problemas
8. Retirada social
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