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13:25 704-6 PROYECTO AFRONTAR LA HIDROSADENITIS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE AUTO-CUIDADO DEL 
PACIENTE

Servando Eugenio Marrón Moya(1), Jorge Romaní de Gabriel(2), Lucía Tomás Aragonés(3), Laura Ros Ribes(2), Silvia Lobo Benito(4) y José Luis Baquero 
Úbeda(5) del (1)Hospital Royo Villanova, Zaragoza, (2)Hospital Parc Taulí, Barcelona, (3)Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Zaragoza, (4)Asociación 
de Enfermos de Hidrosadenitis, Madrid y (5)Foro Español de Pacientes, Madrid.

Justificación y objetivos: El 90% de los/las pacientes consideran que la hidrosadenitis supurativa (HS) condiciona su vida diaria. Sin embargo 
el tratamiento apenas atiende la afectación emocional y social. Por esa razón, el Foro Español de Pacientes y la Asociación de Enfermos de 
Hidrosadenitis pretenden mejorar la capacidad de autocuidado del paciente, tras: 1 identificar y seleccionar las situaciones que producen afec-
taciones emocionales y sociales negativas; y 2 valorar la efectividad de las estrategias de afrontamiento y comparar entre las recomendaciones 
hechas por los pacientes y los dermatólogos/as. 

Métodos: 1 grupo nominal de pacientes para identificar las situaciones de impacto negativo; y posterior encuesta a través de las redes socia-
les para seleccionarlas; y 2 encuesta a pacientes y especialistas, para valorar la efectividad de las 8 estrategias de afrontamiento frente a las 
situaciones seleccionadas: estrategia 1 proactividad; 2 autocrítica, 3 expresión emocional, 4 pensamiento desiderativo, 5 apoyo social, 6 rees-
tructuración cognitiva, 7 evitación de problemas y 8 retirada social. Se analizó con Microsoft Excel 2012: mediana, rango intercuartílico (RIC), 
así como la significación estadística de las diferencias entre pacientes y médicos (T de Student, valor de corte p=0,05). 

Resultados: Tras participar 235 pacientes con HS, las situaciones de impacto negativo seleccionadas fueron: dolor y limitación física, vergüen-
za y afectación emocional, relaciones de pareja y sociales; e incidencias laborales. Se inscribieron 170 pacientes de los que respondieron de 
forma válida 102, que con un nivel de confianza del 95% y heterogeneidad del 50%, supone un error muestral inferior al 10%. Paralelamente 
se inscribieron 15 dermatólogos/as de quienes respondieron 5. Ver tabla.

Entre los pacientes, en ningún caso el RIC fue menor o igual a 1 y si lo fue en la mitad de los casos con los especialistas. Solo hubo diferencia 
estadísticamente significativa cuando los especialistas apoyaron la estrategia 5 en la cuarta situación. 

Conclusiones: Las estrategias recomendadas con más frecuencia son la proactividad y el apoyo social (predomina la primera entre los pacien-
tes y la segunda entre los especialistas), mientras que las no recomendadas fueron la autocrítica y la evitación del problema. En general los 
médicos resultaron más categóricos que los pacientes con menor dispersión.

Estrategias de afrontamiento recomendadas y no recomendadas por pacientes y especialistas

SITUACIONES
ESTRATEGIAS RECOMENDADAS ESTRATEGIAS NO RECOMENDADAS

PACIENTES ESPECIALISTAS PACIENTES ESPECIALISTAS

Ante el dolor y las limitaciones físicas 9, 4 y 5 5 y 1 2 y 7 7 y 2

Ante la vergüenza y afectación emocional 1, 3 y 5 5 y 8 2 y 7 2 y 7

Ante los problemas en las relaciones de pareja y 
sociales 1, 3, 4 y 5 5, 1, 3 y 6 7 2 y 7

Ante las incidencias laborales 1 1, 5, 3, 4 y 6 7 y 2 2 y 7

procesados28

13:35 704-7 TOLERANCIA (PERDIDA DE EFECTIVIDAD EN EL TIEMPO) DE LA OXIBUTININA ORAL EN EL TRATAMIENTO 
DE LA HIPERHIDROSIS

Diego Rodríguez Barón(1), Francisco Javier del Boz González(1), José Francisco Millán Cayetano(1), Cristina García Harana(1), Cristina Salas Márquez(1), 
Jessica Martín Vera(1), Magdalena de Troya Martín(1) y Francisco Rivas Ruiz(2) del (1)Área de Dermatología y (2)Unidad de Investigación. Hospital Costa 
del Sol, Marbella (Málaga).

Introducción: La oxibutinina oral (OxO) es un tratamiento efectivo y seguro para el tratamiento de la hiperhidrosis (HH). Sin embargo, en algu-
nos pacientes hemos observado pérdida de efectividad tras ser administrado durante un tiempo sin incidencias previas reseñables, a pesar de 
que este fenómeno no ha sido descrito para este fármaco.

Objetivo: Valorar la tolerancia de la OxO en el tratamiento de la HH. Secundariamente valorar datos epidemiológicos, tiempo de presentación, 
así como las probables causas de ésta.

Material y métodos: Estudio retrospectivo incluyendo pacientes que iniciaron tratamiento con OxO para su HH entre 2007 y 2018, con res-
puesta favorable a los 3 meses de tratamiento y que abandonaron el fármaco por pérdida de efectividad o se vieron en la necesidad de subir 
dosis para mantener dicha efectividad. Se recogieron datos epidemiológicos de este subgrupo, se registró el tiempo tras el cual se perdió 
aparentemente la efectividad de la OxO y se analizaron las posibles causas de su pérdida.


