Estudio Neutrogena® “Momentos de foco”
Iluminando la manera en la que vemos el Acné
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Introducción al estudio

Neutrogena® “Momentos de foco”
Neutrogena® ha elaborado un
estudio a nivel europeo que
pretende mostrar el acné con
una luz completamente nueva
destacando el impacto emocional que el acné tiene sobre
las mujeres que lo padecen.
Todas tenemos momentos en
los que nos sentimos el foco
de atención; el primer día en
un nuevo trabajo, conocer a
los amigos de tu pareja por
primera vez o el día de tu
boda caminando hacia el altar.
Cuando esto ocurre y todo el
mundo nos está observando,
queremos estar preparadas,
y tener la suficiente confianza
para destacar. Por eso, para
aquellas personas con acné,
incluso la situación más cotidiana puede convertirse en un
momento de tensión en el que

se sienten expuestas y piensan que todas las miradas están puestas en ellas – un viaje
en metro con luz intensa, una
reunión de trabajo o un día en
la playa sin maquillaje.
El estudio elaborado por Neutrogena® recoge declaraciones de más de 4.000 mujeres
con una piel propensa al acné,
en edades comprendidas entre los 16 y 30 años, de cinco
países europeos (Francia, Alemania, España, Reino Unido
y Portugal). Los resultados
muestran cómo el acné impacta en la confianza que las
mujeres jóvenes europeas tienen en sí mismas y las pautas y mecanismos que utilizan
para controlar su acné.
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Acné y Autoestima
De las españolas encuestadas, el 83% afirma que sus problemas de piel tienen un
impacto significativo en sus vidas afectando a su estado de ánimo, sus relaciones
personales y, en definitiva, a su día a día.

El 28% de las españolas encuestadas reconoce que el
acné tiene “un gran impacto”
en su confianza y el 58% han
recibido comentarios negativos o críticas de otros debido a su piel.
Cuando se les pregunta qué
atributo de su apariencia les
preocupa más, el 41% declara que es el acné – más
del doble que las que declaran que es su peso (18%).
El 60% de las españolas encuestadas declara que tener
acné afecta de alguna manera a su vida personal. De
ellas, casi una tercera parte
(31%) admite que le condiciona a la hora de tener citas o hacer nuevas amistades (26%), mientras que una
quinta parte (20%) declara
que la apariencia de su piel

tiene un impacto negativo a la
hora de quedar con sus propios amigos. Para el 17% tener acné impacta directamente
en la búsqueda de trabajo. El
58% de las españolas que ha
recibido comentarios negativos o juicios de valor sobre su
piel, se describen a sí mismas,
en los días en los que tienen
brotes de acné, como “Inseguras” (55%), “Feas” (53%) y
“Acomplejadas” (50%). Además, muchas de ellas incluso
cambiarían su corte de pelo
(21%), utilizarían accesorios
como bufandas (13%) o grandes gafas de sol (11%) para
camuflar su acné.
Por el contrario, cuando tienen
la piel mejor, las mujeres aseguran sentirse “Despreocupadas” (44%), “Atractivas” (33%)
y “Felices” (32%).
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Días con la piel bien

Despreocupada, Atractiva, Feliz

Días con la piel mal

Insegura, Fea, Acomplejada

Casi 9 de cada 10 (83%) afirman que tener acné afecta a la confianza
que tienen en ellas mismas

El 58% de las personas
que sufren acné han
recibido críticas o
comentarios negativos.

El 58% de las mujeres
afirman haberse
sentido tan mal que se
han planteado acudir
a la consulta de un
especialista.

Las mujeres con
acné aseguran sentirse
‘Inseguras’ (55%), ‘Feas’
(53%) y ‘Acomplejadas’
(50%)

El 65% siente que el acné
afecta a su vida personal.

El 21% afirma que su
acné les hace evitar salir y
tener citas.

4,013 mujeres con acné de Alemania, Francia, Portugal, España y Reino Unido, 16-30 años
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Momentos de Foco:

situaciones cotidianas en las que nos
sentimos el centro de atención
Este estudio desarrollado por Neutrogena pone de manifiesto los desafíos a los que
se enfrentan cada día las mujeres que sufren acné. Desde evitar a su pareja cuando
no llevan maquillaje, exponerse al sol o subir fotos a las redes sociales. Son estos
pequeños momentos de cada día los que les generan ansiedad y hacen que no se
muestren como son.

Entre las actividades cotidianas
que las mujeres españolas intentan evitar cuando sufren un
brote de acné, se encuentran el
mostrarse sin maquillaje frente
a su pareja (36%) o sentarse al
sol (29%).
Sin embargo, si hay algo que
condiciona a todas estas mujeres que sufren acné en su día
a día y que intentan evitar es
subir fotos a sus redes sociales.
Según el estudio de Neutrogena, más de dos tercios (69%)
deciden dejar de postear en
redes sociales o postear fotos

antiguas, la mitad utiliza filtros
en redes sociales para mejorar sus fotos y un 32% (el dato
más alto de Europa) reconoce
combinar más de un filtro para
mejorar sus imágenes.
En este sentido, las mujeres españolas coinciden en
señalar que cuando notan que
su piel no luce perfecta, tratan
de evitar los acontecimientos
sociales, como estar con amigos (27%), comprar en los córneres de las marcas de belleza
(20%) o meterse en un probador con luz directa (19%).

Los resultados del estudio
también revelan que durante
el tiempo que dura un brote
de acné, las mujeres están
dispuestas a modificar ciertas
rutinas para tratar de mejorar
la apariencia de su piel. Así,
el 62% cambiaría sus productos de cuidado facial, el 59%
cambiaría su dieta (dejando de
comer carne, gluten o lácteos),
el 31% tomarían medicación
o empezarían a practicar actividades como el yoga o la
meditación y el 21% cambiaría
su corte de pelo regularmente
para esconder su acné.
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TOP

“Momentos
5 cotidianos
que

las mujeres
jóvenes que
sufren acné
evitan en su día
a día”

40%

36%

No. 1

No. 2

Selfies/Actualizaciones en redes
sociales

Quedarse sin maquillaje frente a su
pareja

29%

27%

20%

No. 3

No. 4

No. 5

Exponerse directamente al sol

Momentos sociales con amigos

Comprar en córneres de belleza

El 50% declara que utiliza filtros en
redes sociales para mejorar sus fotos
El 69% de las encuestadas deciden
dejar de postear fotos en redes
sociales si tienen acné.

El 32% reconoce combinar más de un
filtro para mejorar sus imágenes

4,013 mujeres con acné de Alemania, Francia, Portugal, España y Reino Unido, 16-30 años
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Información y Ayuda
Casi la totalidad de las mujeres encuestadas (89%) admiten que se sienten tan
avergonzadas para hablar con otros sobre su piel que prefieren utilizar redes
sociales como YouTube para buscar consejo y ayuda.

Tener a quien recurrir cuando
necesitas hablar sobre un problema siempre es importante.
En el caso de las mujeres que
tienen acné, la mayor parte de
ellas confiesa que le cuesta dar
el paso de compartirlo y pedir
ayuda.

ten para hablar sobre su situación son los padres (32%) y los
amigos (25%). Sin embargo,
tan solo el 15% reconoce que
esa persona sería un dermatólogo o a un especialista y el
11% responde que lo hablaría
con su pareja.

revolucionando el modo en el
que las mujeres buscan ayuda
y consejo, en este sentido, el
33% de las mujeres encuestadas afirma recurrir a blogs y
vlogs para informarse (el dato
más alto de Europa, casi 20
puntos más que Alemania,
En este sentido, las personas La creciente popularidad de el país con el porcentaje más
en las que más confían o con las redes sociales y la industria bajo).
las que más cómodas se sien- de los blogs de belleza está
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¿Dónde encuentran las mujeres españolas ayuda y consejo?
Buscadores online
37%
Blogs & Vlogs

SEARCH

Foros
10%

33%

8%

7%

Redes Sociales
Artículos online

27%
28%

59%

Un 28% cree que no hay
suficiente información
disponible sobre cómo tratar el
acné leve y el moderado.

Un 59% busca consejo en
plataformas digitales sobre como
tratar y vivir con el acné. Un tercio
de ellos utiliza blogs y vlogs.

75%

Los padres (32%) encabezan
la lista de personas a las que
las mujeres que sufren acné
prefieren acudir, seguidos de
amigos y profesionales

42%

Un 75% de las mujeres que
sufren acné prefieren hablar de
estos problemas con alguien
que también tenga acné.

Un 42% se sienten tan
afectados por su piel que han
consultado a un dermatólogo o
profesional.

4,013 mujeres con acné de Alemania, Francia, Portugal, España y Reino Unido, 16-30 años
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Tiempo y Economía
El estudio refleja que tener acné no solo afecta a la seguridad en uno
mismo, sino también a cómo nos organizamos económicamente y cómo
gestionamos nuestro tiempo para tratarlo. Las mujeres buscan soluciones
para tratar sus problemas de piel, invirtiendo tiempo y dinero.

“Hay diferentes formas
económicas y al
alcance de todos para
tratar el acné – y es
vital que las mujeres
sean conscientes de
esto para que Inviertan
su tiempo y su dinero
en lo que realmente les
gusta”
– Rebecca Bennett
Experta en Cuidado
de la piel. Johnson &
Johnson Reino Unido.

Las mujeres españolas con
acné invierten una media de 23
minutos al día en sus rutinas de
belleza diarias.

De acuerdo con los datos del
estudio, el 51% de las mujeres
afirman invertir entre 23 y 56
euros al mes en productos de
cuidado facial, seguido de un
23% que gastan menos de 25
euros y un 15% que gastan
entre 57 y 112 euros al mes.
Por otro lado, el 67% se
plantea costearse tratamientos
en clínicas como pueden ser
limpiezas faciales profundas,
peelings químicos, tratamientos
de fototerapia, dermoabrasión
o microdermoabrasión, láser e
incluso cirugía plástica menor.

En España, las mujeres gastan
de media 591€ en productos
para el cuidado diario, uno de
los datos más altos del estudio.
El 15% declara gastar más de
1.379€ al año.

Si tenemos en cuenta el
tiempo invertido en su rutina de
cuidado facial, la mayor parte
de las mujeres encuestadas,
(el 47%), afirman dedicar entre
11 y 20 minutos, mientras que
el 21% dedican entre 21-30
minutos. De media, invierten
unos 23 minutos al día en sus
rutinas de belleza diarias, lo
que se traduce en 6 días al año.
Por otro lado, estas mujeres
emplean una media de 65
minutos por semana buscando
consejo e información sobre
cómo tratar el acné.

Un 67% de las encuestadas
probarían tratamientos en
clínica como peelings químicos,
tratamientos de dermoabrasión
o microdermoabrasión, láser o
cirugía plástica menor.
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Comparativa entre países
europeos participantes
Media de gasto en productos de cuidado de la piel por año

España
Alemania

Francia

628 €

623 €

577 €

Reino
Unido

Portugal

531 €

330 €

¿Cómo buscan las mujeres españolas con acné la información que necesitan vs. otros países de Europa?

Buscadores
SEARCH

España

Francia

Alemania

Reino
Unido

Portugal

37%

57%

52%

59%

50%

33%

17%

14%

17%

30%

8%

8%

9%

11%

8%

10%

7%

9%

5%

3%

4%

5%

6%

3%

4%

3%

2%

6%

3%

1%

Blogs / Vlogs

Artículos Online

Foros

Las españolas son las
europeas que afirman en
mayor medida buscar información sobre acné en
blogs y vlogs, prácticamente el doble que el resto de países salvo Portugal. Sin embargo, son las
menos propensas a utilizar
buscadores online. Respecto a las redes sociales
propiamente dichas, Facebook es algo más utilizada que Instagram, pero
ambas son fuentes poco
consultadas.

Facebook

Instagram

4,013 mujeres con acné de Alemania, Francia, Portugal, España y Reino Unido, 16-30 años
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El estudio Neutrógena® “Momentos de Foco” ha sido realizado por Censuswide en enero de 2017
Más de 4.000 mujeres con una edad comprendida entre los 16 y 30 años, procedentes de Francia; Alemania; Portugal; Reino Unido y España,
que formó parte de este estudio con 700 mujeres participantes con una edad comprendida entre los 16 y los 30 años.
Para más información: Yrene.Cuadrado@edelman.com / Cristina.Rodriguez@edelamn.com - T. +34 915560154
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