INFORMACIÓN PARA LOS PADRES
El eczema se trata con cremas que contienen cortisona (TCS)
Sin embargo, mucha gente está renuente a usarlas por los supuestos efectos secundarios.
Se ha creado un cuestionario (TOPICOP) para entender mejor el origen de dichos temores.
Le pedimos que participe en un estudio para evaluar que tan fácil y entendible es el cuestionario.
Por favor llene las siguientes formas:
-

Perfil personal
Score de TOPICOP (mide el nivel de renuencia a usar cremas con cortisona)
Sus comentarios acerca de esta evaluación

Gracias por responder a la siguiente información
Edad del padre que responde el cuestionario:
Sexo del padre que responde el cuestionario:
Edad del hijo con dermatitis (eczema)
Historia familiar de dermatitis (eczema) Papá si/no, Mamá: si/no, hermanos: si/no
Categoría profesional y social
Ocupaciones profesionales y ocupacionales de alto nivel, ej, director de compañía, médico,
profesor
Ocupaciones profesionales y ocupacionlaes de mando menor, ej : enfermera, oficial de policía,
soldado.
Ocupaciones intermedias, ej : secretaria, instructor de manejo, operador de computación.
Trabajadores en empleos menores o por cuenta propia, ej : taller propio, agricultor, taxista.
Ocupaciones de menor supervición , ej : plomero, carnicero, conductor
Ocupaciones de medio tiempo, ej : empleado en tiendas, peinadora, chofer de autobus.
Ocupaciones rutinarias, ej : mesero/a, personal de limpieza, albañil.
Desempleado por largo tiempo/ nunca ha trabajado

TOPICOP

Su médico le ha prescrito ó le está prescribiendo un tratamiento para usted o su hijo/a, el cual
consiste en la aplicación tópica de una crema con cortisona en la piel afectada. A través de este
cuestionario nos gustaría conocer su opinión acerca de este tipo de tratamiento.
Responda cada pregunta marcando la respuesta que corresponda mejor a su opinión.
Marque una casilla

por cada línea.

En este cuestionario, usaremos el término CRT para referirnos a cortisona tópica, también
llamada dermocorticoide o crema con cortisona.

TOPICOP
Los CRT pasan al torrente sanguíneo
5Nunca

5Casi nunca

5 Cierta cantidad 5Ciertamente

5No comprendo la pregunta

Los CRT pueden causar infecciones
5Nunca

5Casi nunca

5 Algunas veces

5Ciertamente

5No comprendo la pregunta

5 Algunas veces 5Ciertamente

5No comprendo la pregunta

5 Algunas veces 5Ciertamente

5No comprendo la pregunta

Los CRT pueden provocar aumento de peso
5Nunca

5Casi nunca

Los CRT dañan la piel
5Nunca

5Casi nunca

Los CRT afectarán la salud negativamente en el futuro
5Nunca

5Casi nunca

5 Algunas veces 5Ciertamente

5No comprendo la pregunta

El uso de CRT puede desencadenar asma
5Nunca

5Casi nunca

5 Algunas veces

5Ciertamente

5No comprendo la pregunta

Me da miedo utilizar crema con CRT en algunas áreas como los párpados
5Nunca

5Casi nunca

5 Un poco

5No comprendo la pregunta

5Ciertamente

No conozco los efectos secundarios de la cortisona pero aun así me da miedo usarla
5Nunca

5Casi nunca

5 Un poco

5No comprendo la pregunta

5Ciertamente

Me da miedo aplicar mucha crema con CRT
5Nunca

5Casi nunca

5 Un poco

5Ciertamente

5No comprendo la pregunta

Me espero lo más que puedo antes de aplicar crema con CRT
5Nunca

5 A veces

5 Frecuentemente 5 Siempre

5No comprendo la pregunta

Suspendo el tratamiento de la crema con CRT lo más pronto posible
5Nunca

5Casi nunca

5 A veces 5 Siempre 5No comprendo la pregunta

Necesito mayor información acerca de las cremas con CRT
5 NO

5 No realmente

Realización aceptable

5 En cierto modo 5Ciertamente

5No comprendo la pregunta

No es
nada
difícil

No es
realmente
difícil

Es un
poco
difícil

Es muy
difícil

No son
nada
claras

No son
muy claras

Son mas
o menos
claras

Son muy
claras

Considera Ud este cuestionario difícil de
contestar ?

Las preguntas le parecen claras ?

Cuanto tiempo le llevó contestar este cuestionario?

Menos de 5 minutos
Entre 5 y 10 minutos
Mas de 10 minutos

Comentarios:

Fue difícil contestar las siguientes preguntas ?

Los CRT pasan al torrente sanguíneo
Los CRT pueden causar infecciones
Los CRT pueden provocar obesidad
Los CRT dañan la piel
Los CRT afectarán la salud negativamente en el
futuro
El uso de CRT puede desencadenar asma
Me da miedo utilizar crema con CRT en algunas
áreas como los párpados
No conozco los efectos secundarios de la
cortisona pero aun así me da miedo usarla
Me da miedo aplicar mucha crema con CRT
Me espero lo más que puedo antes de usar
crema con CRT
Suspendo el tratamiento de la crema con CRT lo
más pronto posible
Necesito mayor información acerca de las
cremas con CRT

No
fue
nada
difícil

Fue
Fue muy
un
difícil
poco
difícil

Fue
extremadamente
difícil

INFORMACIÓN A LOS PACIENTES PARTICIPANTES EN LA VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO
A quién corresponda:
Ud. Ha sido invitado/a a participar en un estudio de investigación clínica cuyo objetivo es validar un puntaje
(SCORE), el cual mide y caracteriza las creencias, miedos y comportamientos de los pacientes con dermatitis
atópica respecto a la aplicación local de tratamientos con cortisona. El estudio ayuda también a investigar
las causas de los miedos, creencias y comportamientos y su impacto en el tratamiento diario.
Como Ud. Sabe, la dermatitis atópica o eczema es una enfermedad común, la cual se trata principalmente
con el uso tópico de cremas con cortisona. Los pacientes y sus padres frecuentemente están preocupados
de las consecuencias del uso tópico de cremas con cortisona. Esta preocupación puede provocar
dificultades y no llevar a cabo el tratamiento adecuadamente. La finalidad de este estudio es analizar
objetivamente estos miedos y creencias para tener un mejor entendimiento del punto de vista de los
pacientes y sus familiares.
En la primera parte del estudio hemos diseñado un cuestionario para valorar los miedos, creencias y
comportamientos de los pacientes en relación al uso de cremas con corticoides. Para llevar a cabo esto
hemos entrevistado a muchos pacientes, médicos y farmacéuticos (cuestionario TOPICOP). Este cuestionario
ayudará a los encargados del manejo del paciente con dermatitis atópica a identificar sus miedos y
orientarlos para mejorar los cuidados y resultados del tratamiento.
Antes de que utilicemos este cuestionario deberá ser validado por un gran número de pacientes. Lo
invitamos a participar en este 2° paso contestando el cuestionario.
Si Ud. acepta participar en este estudio, deberá contestar las preguntas del cuestionario y firmar esta carta
de información. Este estudio es anónimo y toda la información permanecerá en forma confidencial.
Nota: Ud. Puede no aceptar participar en este estudio sin que afecta de ninguna manera el manejo y
tratamiento del paciente en el departamento de dermatología de este hospital.
Finalmente, Ud. Tendrá acceso a los resultados globales del estudio una vez que esté completo.

He leído la carta de información concerniente al estudio para evaluar el miedo o fobia a los corticoides en el
tratamiento de la dermatitis atópica y he entendido su contenido.

Acepto participar en el estudio,

At :
Fecha:

Firma del paciente o su Padre:

Firma del médico:

