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Un espacio común, en el que expertos y pacientes
comparten su realidad, para demostrar con su testimonio
que no solo curan los medicamentos, también las
personas y su ejemplo: es hora de conocer el verdadero
significado de la palabra salud.

Conoce la historia completa
de Marc
Desde que tiene uso de razón, Marc sufre de dermatitis atópica de forma severa,
teniendo brotes bastante importantes durante toda su infancia y adolescencia.
“Llevo tratándome toda la vida, de forma intermitente, pero realmente ningún
tratamiento me aliviaba del todo”.



Marc define así la atopía: “Se trata de una enfermedad que condiciona por
completo tu vida, ya que al final solo piensas en los picores que tienes. Siempre
que me picaba la piel me rascaba, aunque no debía, y como consecuencia
acababa con heridas. Era un bucle del que no conseguía salir”.



Desde hace más de un año, Marc pertenece a la Asociación de Afectados por la
Dermatitis Atópica para dar visibilidad a una patología muchas veces olvidada.
“Parece que, porque no lo sufre un porcentaje muy alto de la población, ya somos
invisibles. Es necesario seguir investigando por una patología que puede
condicionar y mermar tu vida por completo”.


Además, Marc confiesa que ahora “me encuentro más estable y puedo tener una
vida normal, pero hace un año esta enfermedad me afectó tanto a nivel
psicológico que caí en una depresión. En ese momento no podía hablar de la
enfermedad como lo hago ahora”.
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Sobre la dermatitis atópica
La dermatitis atópica es una enfermedad crónica de la piel, que se manifiesta
con eczemas y picor intenso. Este picor es el que más caracteriza a la
patología y es importante utilizar emolientes diarios para calmarlo, además de
evitar alimentos picantes, bebidas calientes o el alcohol, entre otras cosas.


Puede aparecer durante la infancia, pero también hay muchos casos en los
que se inicia después de la adolescencia.


Según la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica, 1 de cada 10
personas sufre dermatitis atópica.


Solamente el 30% de los pacientes se aplican a diario un emoliente. El otro
70% únicamente cuando la piel les pica. 


Según la AADA (Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica) 

entre un 15% y un 20% de la población infantil padece esta enfermedad y un
3% en personas adultas.
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