
¿Quieres descubrir una patología silenciada pero que afecta de manera muy grave a quien la 

padece? ¿Quieres contribuir a mejorar el conocimiento de una enfermedad que, en algunas 

ocasiones, ha llegado a provocar pensamientos suicidas en los casos más graves? La Dermatitis 

Atópica (DA) grave no es una enfermedad banal, es una enfermedad sistémica, inflamatoria 

crónica que se caracteriza por lesiones cutáneas que a menudo cubren gran parte del cuerpo y 

que van acompañadas de picor constante e intenso, sequedad, grietas, así como de eritema y 

descamación de la piel.i,ii El picor intenso es uno de los síntomas más molestos para los 

pacientes y puede ser incapacitante. Además, las personas con dermatitis atópica de 

moderada a grave ven mermada su calidad de vida ya que la enfermedad suele comportar 

interrupción del sueño y síntomas importantes de depresión y ansiedad.iii,iv,v,vi 

A finales de noviembre se celebra el Día Mundial de la Dermatitis Atópica y queremos 

aprovechar la ocasión para hablar de ello con expertos en dermatología y con pacientes que 

forman parte de la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica (AADA), creada 

recientemente. Nos contarán en qué consiste la DA y conoceremos de primera mano el 

testimonio de alguien que ha sufrido sus efectos en primera persona. 

Emilio de Benito, presidente de ANIS, será el moderador del encuentro. 

¡Sé de los primeros en estar al día en Dermatitis Atópica! Tienes una buena oportunidad para 

seguir sumando conocimiento a tu carrera periodística. 

Día: lunes 20 de noviembre 

Hora: de 10h a 12h (habrá un pequeño desayuno) 

Lugar: Asociación de la Prensa de Madrid. Calle de Juan Bravo, 6. 28006 Madrid 
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