












Hay mayor respuesta por parte de las mujeres, aunque observamos un crecimiento por
parte de los hombres en la participación de esta encuesta con respecto al año pasado.



En 2017 contamos con un mayor número de respuestas de jóvenes menores de 18 años.



La participación de los menores de 25 años ha subido un 19%, mientras que la de los de
26 a 45 años, ha bajado con respecto al año pasado.



La mitad de los participantes llegaron a la encuesta a través de los congresos de la
Fundación Lo Que De Verdad Importa.



4 de cada diez entrevistados SÍ han sufrido quemaduras solares graves, por lo que se 
mantienen las cifras del año pasado.



Casi el 80% de los jóvenes utiliza fotoprotección con SPF bajo o no lo usa.



El uso de fotoprotección todos los días es mayor en mujeres de entre 26 y 55 años.



La aplicación previa del fotoprotector permite una distribución más
homogénea y uniforme sobre la piel.



7 de cada 10 SÍ se reaplican la protección solar, no hay variación con respecto al año
anterior.



Casi el 70% de los encuestados piensa que el bronceado es belleza o salud y, de ellos,
casi el 60% son menores de 25 años.



Un 8% de los entrevistados tiene antecedentes de cáncer de piel.



Casi la totalidad de los encuestados piensa que unos malos hábitos pueden llevar al
desarrollo de cáncer cutáneo. Sin embargo, aún, un gran porcentaje no tiene buenos
hábitos al sol.



Solo 3 de cada 10 entrevistados conoce el truco ABCDE para la revisión de lunares.



Un 47% de los entrevistados conoce la fotoprotección oral y un 12% la consume.



Aunque es importante usar un alto SPF, esto solo significa protección frente a la 
radiación UV. Es igual de importante proteger de la radiación visible e infrarroja.













Hay una diferencia del 16% entre hombres y mujeres en cuanto a concienciación en
fotoprotección.



Hay una diferencia del 26% en concienciación en fotoprotección entre los menores y los
mayores de 25 años.




