
¿Usted cree que los mexicanos tienen el 
cuidado adecuado cuando se presenta 
en su piel la aparición de algún grano, 
barro o espinilla? 

SÍ 26.2%
NO 69.8%

NO SABE     2.1%

NO CONTESTÓ     1.9%

De acuerdo con lo que sabe o ha escuchado,

LLEVAR UNA ALIMENTACIÓN
 BALANCEADA

TENER BUENA HIGIENE/
ASEO/LIMPIEZA

LAVAR POR LA MAÑANA Y 
LA NOCHE EL ÁREA AFECTADA

ACUDIR CON UN 
DERMATÓLOGO/MÉDICO

OTRA     2.3%

NO SABE     5.9%

NO CONTESTÓ     1.6%

*Sólo se muestran las 
cuatro principales 
maneras, con el resto 
suma 100%. / 
*Respuestas 
espontáneas

para cada una de ellas por favor dígame si usted 
cree que son útiles o no.

SÍ ES ÚTIL NO ES ÚTIL NO SABE
NO 

CONTESTÓ

TENER UNA RUTINA 
DE LIMPIEZA

LAVAR VARIAS VECES AL 
DÍA EL ÁREA AFECTADA 

USAR CREMAS O 
MAQUILLAJES DE 
ACUERDO AL TIPO 

DE PIEL 

0.1% 0.1%

0.7%

1.1%

0.8%

1.1%

Aunque el problema de acné es más 
común entre los adolescentes, hay 
adultos que suelen presentar 
problemas de este tipo,

SÍ 15.6%

NO 83.8%NO SABE     0.3%

NO CONTESTÓ     0.3%

Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿cuál es el mejor 
remedio para disminuir o eliminar la aparición de 

barros y espinillas en la piel del rostro? 
LIMPIEZA/HIGIENE

30.5% DERMATÓLOGO/MÉDICO
17.2%

CREMAS/ POMADAS 
ESPECIALES (MASCARILLAS)

10.8%

ALIMENTACIÓN BALANCEADA/
EVITAR EL CONSUMO DE GRASAS

10.1% 

www.gabinete.mx@gabinetecemx

Acné
Gabinete de Comunicación Estratégica

Con esta cr
ema

desaparece
ré todas

las espinill
as

En su opinión, ¿qué tanto afecta en la apariencia

POCO 

MUCHO

ALGO  
22.5%

NADA 

NO SABE     0.6%           NO CONTESTÓ     0.4%

No pienso salir así a la calle

54.9% 

10.5%

11.1% 

de una persona la existencia de granos o 
espinillas en el rostro: mucho, algo, poco o 
nada?

AFECTA MUCHO/
ALGO

AFECTA POCO/
NO AFECTA NO SABE NO CONTESTÓ

EL AUTOESTIMA 
DE UNA PERSONA

LA MANERA DE 
RELACIONARSE

0.2% 0.9%

0.5% 0.5%

Para cada una de las siguientes 
opciones que le voy a mencionar 
dígame, ¿qué tanto cree usted que la apariencia de barros 

o espinillas pueden llegar a afectar:? 

88.7%

75.8%

10.2%

23.2%

¿Cuáles cree usted que son las 
causas principales por las que una 
persona puede desarrollar acné?

EL EXCESO DE ALIMENTOS GRASOS COMO CHOCOLATE

MALOS HÁBITOS ALIMENTICIOS

LA FALTA DE ASEO PERSONAL

OTRA     2.4%

NO SABE     11.5%

NO CONTESTÓ     0.6%

*Sólo se muestran las tres principales causas, con el resto suma 100%. / *Respuestas espontáneas

28.8%

12.6%

11.9%

¿cuál diría que es la mejor manera 
para prevenir y combatir la aparición 

de barros o espinillas?

En unos días se me quitan.

Solo movimientos

circular
es

77.4%

21.6%

30.7%

 19.0%

15.7%

12.8%

A continuación le voy a mencionar 
algunas medidas que algunas personas acostumbran utilizar 

para deshacerse de los granos y espinillas,

97.9%

78.9%

72.1%

1.9%

19.6%

25.7%

¿en su familia hay adultos que tienen 
la aparición de barros o espinillas?

No encontraras ni una
sola espinilla

OTRO     2.3%

NO SABE     13.3%

NO CONTESTÓ     1.9%

*Sólo se muestran los cuatro remedios más mencionados, 
con el resto suma 100%. / *Respuestas espontáneas

Marco muestral y selección de la muestra
Se utilizó como marco de muestreo  la lista nominal actualizada 
del INE.

Muestreo estratificado de alocación proporcional al tamaño.

"El uso de imágenes, logotipos o marcas registradas o 
comerciales incluidas en el contenido, tienen exclusivamente 

fines ilustrativos e informativos y no pretende ser una 
transgresión a los derechos de autor ni a la legislación de 

propiedad intelectual vigente"

Universo
Ciudadanos mayores de 18 años que residen en la 
República Mexicana y cuentan con línea telefónica en su 
hogar.

Técnica de levantamiento
Encuesta telefónica realizada el 16 de febrero de 2017

Tamaño de la muestra y su precisión estadística
Se diseñó una muestra de 600 encuestas, distribuidas en 
las 32 entidades del país para mantener tanto proporcio-
nalidad como dispersión óptimas. Con un nivel de 
confianza de 95%, el error  teórico es de ±i4.0% a nivel 
nacional.

Los resultados reportados están basados en los estima-
dores de Horvitz-Thompson, calibrados y redondeados a 
un decimal.M
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