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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

Información sobre la encuesta 

OBJETIVO DEL ESTUDIO  

Descubrir grado de conocimiento de la población general en torno a la Dermatitis 
Atópica (DA), así como falsos mitos en torno a esta, su impacto y posibles 
tratamientos. 

MUESTRA  

El estudio se ha realizado sobre una muestra de 2.012 individuos de 18 a 65 
años residentes en España, seleccionados previamente y de forma intencional y 
proporcional a las cuotas de población española en función del Sexo, Grupo de 
edad y CCAA.  

ENCUESTA  

La encuesta se ha realizado en base a preguntas cerradas que ofrecían opciones 
de respuesta única o múltiple según el caso, sin campos abiertos.  

En total, para realizar el estudio se realizaron 2.012 entrevistas, que se enviaron 
por correo y se respondieron de forma online, con un 95% de nivel de confianza.   

FECHA DEL ESTUDIO  

24 de noviembre – 19 diciembre (2022) 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
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Resultados de la encuesta 

1. ¿Sabe qué es la dermatitis atópica? 
 

• El 20% de los españoles no sabe 
qué es la dermatitis atópica (DA).  
 

• Un 30% de los hombres dice no 
saber qué es la DA, frente a un 10% 
de las mujeres. 

 

 

 

2. ¿Cómo cree que afecta la dermatitis atópica? 
 

• Más de un 30% de los 
encuestados, 1 de cada 3, no sabe 
explicar qué efectos produce esta 
enfermedad, más allá de los 
sarpullidos, erupciones o picores, o 
un problema estético. 
 

• Más de un 5% de la población 
sigue considerando que es solo un 
problema estético. 
 

• Las mujeres identifican en casi 
un 75% que la DA interfiere además 
en el sueño, genera estrés, o 
impacta en la autoestima, mientras 
que casi un 40% de hombres no 
asocia estas afecciones con la DA. 
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3. ¿Cree que es una enfermedad que afecta solo a los niños? 

 
• Un 7% cree que la DA solo afecta a 

niños.  
 

• En las personas jóvenes, de entre 
18 y 24 años, un 12% cree que solo 
afecta a niños.  

 

 

 
4. ¿Cree que la dermatitis atópica se cura sola sin necesidad de 

tratamiento con el paso del tiempo? 
 

• Un 11% cree que la DA se cura sola 
con el paso del tiempo. 
 

• Casi un 15% de los hombres cree 
que se cura sola, sin tratamiento. 

 

 

 

 
 
5. ¿Cuáles cree que son las causas de la dermatitis atópica? 

 
• Menos del 50% de la población 

relaciona la DA con el sistema 
inmunológico. 
 

• Cerca de un 30% relaciona la DA 
con un problema alérgico, de piel 
seca o de falta de higiene personal.  
 

• Cerca de un 5% de los jóvenes, 
entre 18 y 24 años, y un 4% de los 
hombres cree que la DA se debe a 
falta de higiene personal.  
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6. ¿Cree que la dermatitis atópica tiene un origen genético, o se ve 
afectada por la genética? 
 

• Más de un 70% considera que la DA 
tiene un origen genético.  
 

• Del 80% de los encuestados que 
respondieron que sabían que era la 
DA, solo un 25% relaciona la 
enfermedad con un origen genético. 

 

 

 

7. ¿Crees que la dermatitis atópica es una enfermedad contagiosa? 
 

• Cerca de un 10% de la población 
considera que la DA es contagiosa. 
  

• Casi un 16% de los jóvenes, entre 18 
y 24 años, cree que la DA es 
contagiosa, frente a un 5% de los 
adultos, entre 45 y 54 años.  

 

 

8. ¿Cree que afecta más a hombres o a mujeres? 
 

• Cerca de un 25% considera que la 
incidencia es distinta dependiendo 
de si se es hombre o mujer, y un 75% 
cree que afecta por igual a hombres  
y mujeres 
 

• Casi un 34 % de los jóvenes, entre 
18 y 24 años, cree que la DA afecta 
más a mujeres, frente a un 82% de 
los adultos, de 55 a 65, años creen 
que afecta por igual. 
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9. ¿Cree que los factores psicológicos, como el estrés, pueden afectar a 
la dermatitis atópica?  
 

• 9 de cada 10 cree que los factores 
psicológicos, como el estrés, 
pueden afectar a la DA. 
 

• Mientras que un 15% de los hombres 
afirma que NO influyen los factores 
psicológicos.  

 

 
 
10. ¿Cómo cree que puede curarse la dermatitis atópica? 

 
• Más de la mitad de los españoles cree 

que la DA se cura con cremas.  
 

• Solo un 40% cree que la DA no tiene 
cura.  
 

• Un 60% de los hombres considera 
que la DA se cura con cremas y 1 de 
cada 3 cree que no se cura. 
 

• Cerca de un 3% cree que se cura 
duchándose a menudo.  
 

• Casi el 50% de las mujeres considera 
que la DA no tiene cura.  
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11. ¿Qué otras afecciones relaciona con la dermatitis atópica? 

 
• Los eccemas son la primera afección 

relacionada con la DA (80%), seguida 
del estrés (60%) y la alergia (53%).  
 

• Solo un 10% relaciona el asma con la 
DA, y 1 de cada 4 la relaciona con el 
acné.  
 

• El 40% de los jóvenes, entre 18 y 24 
años, relaciona la DA con el acné.  
 

• Un 10% más de mujeres que de 
hombres relaciona el estrés con la DA 
y con alergias.  

 

12. Para las personas con dermatitis atópica, ¿es recomendable rascarse 
para aliviar el picor? 
 

• El 94% cree que NO es recomendable 
rascarse con DA.  
 

• Un 8% de los jóvenes, entre 18 y 24 
años, cree que es recomendable 
rascarse con DA, y un 4% de los 
hombres cree que es indiferente.  

 

 

13. ¿Cree que la dermatitis atópica es una enfermedad grave? 
 

• Un 70% cree que la DA no es una 
enfermedad grave, frente a un 30% que 
cree que sí lo es.  
 

• Un 46% de los jóvenes, entre 18 y 24 
años, cree que la DA es una 
enfermedad grave.  
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14. ¿Cuántas personas cree que tienen dermatitis atópica en España? 
 

• Casi 1 de cada 5 personas  
sabe estimar el número de 
personas que en nuestro país 
tienen DA, sin embargo, un 
46% cree que tiene una 
incidencia menor.  

 

 

15. ¿Cuáles de las siguientes situaciones cree que NO son recomendables 
para las personas con dermatitis atópica? 
 

• Cerca de un 34% de los españoles 
creen que las personas con DA no 
pueden tener mascotas. 
 

• Un 70% considera que tomar el sol 
NO es recomendable para personas 
con DA. 

 
• Casi un 47% que cree que no es 

recomendable bañarse en la 
piscina, mientras que solo un 12% 
cree que no es recomendable 
bañarse en el mar. 
 

• Un 26% de los jóvenes, entre 18 y 24 
años cree que no es recomendable 
bañarse en el mar. 
 

• Un 10% más de mujeres que de 
hombres cree que bañarse en la 
piscina NO es recomendable con 
DA. 
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