
Encuesta para internet de 
6000 madres 

Extractos de los resultados sobre el 

uso de dermocorticoides 



Un estudio realizado por el Instituto de las madres de los Laboratorios Pierre Fabre 16/02/2012 

 Estudio cuantitativo en línea, por el cuestionario auto administrado 
 

 Muestra representativa de 4.000 madres de niños de 0-10 años de edad divididos 
en tres grupos de edad (muestra representativa de cada edad): 

• 1092 madres de niños de 0-2 años 

• 1456 madres de niños de 3 a 6 años 

• 1452 madres de niños de 7 a 10 años 
 
 

 Representatividad de la muestra está garantizada por medio de un ajuste sobre la 
base de las cuotas se describen a continuación y los datos del censo (INSEE 
extracción ad hoc adicional): 

• Las áreas geográficas 

• Número de niños 

• Categorías socio-profesionales de la persona de referencia del hogar 
 

 Fechas de trabajo de campo: del 08/12/2011 al 21/12/2011 

Metodologia 

16/02/2012 
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En el 98% de los casos, el tratamiento contra el 

eczema es administrado por la madre 

Q: En el hogar, el cuidado de eczema de su hijo (cremas, medicamentos) 

Base: 525 madres de niños atópicos y niñas de 0 a 10 años 

16/02/2012 

En % 

Los niños más independientes a medida que crecen: el 19% de los niños de 7-10 años de su 

eccema curarse a sí mismos. 

 

Padres de participar más en los jóvenes, los hogares donde las madres primíparas, tienen un mayor 

nivel de educación y mayores ingresos Para un cambio de roles? 

++ Primipara 38,1% 

++ >bac+2 : 36,6% 

+ >2700€ : 32,6% 

++ Multipara 12,2% 

p. 4 



Un estudio realizado por el Instituto de las madres de los Laboratorios Pierre Fabre 16/02/2012 

La primera fuente de mejora: las cremas emolientes, citados por más de 

dos tercios de las madres, cremas muy por delante de los 

dermocorticoides 

Q: ¿En su opinión, lo que mejora el eczema de su hijo durante las crisis? pregunta abierta 

Base: 525 madres de niños atópicos y niñas de 0 a 10 años 

16/02/2012 

*Hemos hecho aparecer en este gráfico que las marcas mencionado por lo menos 10 madres 

++ 7-10 anos 7,1% 

++ CSP+ 27,7% 
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Enfoque dermocorticoides 

Según las madres, el 28% de las madres no usan los dermocorticoides durante las crisis, 

para tener en cuenta: aun cuando la atopia se considera grave, el 18% no utilizan los 

dermocorticoides 

Q: ¿Puede indicar el tipo de productos que usted usa para su hijo, durante la crisis de eczema? Y los ataques externos de eczema? 

Base: 525 madres de niños atópicos y niñas de 0 a 10 años 

16/02/2012 

++ 0-2 anos 35,7% 

+ >bac+2 32,1% 

++ Eccema muy 

moderada 

34,3% 
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Enfoque dermocorticoides 
38% de las madres que no reportaron el uso de esteroides tópicos se equivocan  

esfuerzo educativo para construir un mejor uso de los dermocorticoides? 

Q: ¿Alguna vez se utilizan uno o más de los siguientes? 

Base: 525 madres de niños atópicos y niñas de 0 a 10 años 

16/02/2012 

++ 0-2 anos 

29,0% 

Declara el uso de 

corticosteroides  

Dice NO use los 

corticoides tópicos 

Cite al menos una 

marca 
95,1% 38,2% 

Ninguno de estos 

productos 
4,9% 61,8% 

Total 100% 100% 

38% de las madres utilizan los dermocorticoides, sin 

saber!  

++ Eccema muy 

moderada 

27,2% 
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Enfoque dermocorticoides 
Los dermocorticoides cuando dan a su hijo, el tratamiento suele durar una semana 

o menos (82%), y un máximo de 3 días en casi un 30% de los casos 

Q: ¿En promedio, ¿cuánto tiempo es el tratamiento de corticoides tópicos? 

Base: 385 madres de niños atópicos 0-10 años de edad el uso de dermocorticoides 

16/02/2012 

29.1% 
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Enfoque dermocorticoides 

95% de las madres se reunieron los dermocorticoides! 

Q: ¿El niño fue tratado con corticoides tópicos. ¿Está satisfecho con su efectividad? 

Base: 385 madres de niños atópicos 0-10 años de edad el uso de dermocorticoides 

16/02/2012 

Total 

‘Satisfecho’ 

94,5% 

++ 3-6 ans 7,3% 

++ niño 7,4% 

++ 7-10 ans 62,4% 

+ niña 60,8% 

++ Eczema grave 

3,4% 
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Enfoque dermocorticoides 

Si sólo el 9% de las madres están en contra de los dermocorticoides, el 55% todavía 

está tratando de limitar el número de curas, el volumen y / o limitar su duración. 

Q: ¿Cómo se usan los dermocorticoides para su hijo? 

Base: 525 madres de niños atópicos y niñas de 0 a 10 años 

16/02/2012 

55,3% 

++ 3-6 anos 

49,2% 

+ 0-2 anos 

12,7% 

++ niña 32,7% 

++nino28,3% 

+ < bac 31,1% 

++ bac à bac+2 24,0% 

++ >bac+2 25,1% 

++ Eccema muy 

moderada 

26,7% 

Eczema grave 

66,1% (NS) 

- Eczema grave 

9,4% 
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Enfoque dermocorticoides 

Cerca de una madre de 5 límite de los dermocorticoides siguen siendo eficaces en la 

limitación y la adicción a ellos. También se ve lo poco saludable (15%), causando efectos 

secundarios (14%) y ser muy agresivo (14%) 

Q: ¿Por qué tratar de limitar el uso de esteroides tópicos para su hijo? pregunta abierta 

Base: 385 madres de niños atópicos 0-10 años de edad el uso de dermocorticoides 

16/02/2012 

* Se han hecho aparecer en este gráfico que las marcas de 

fábrica mencionadas por al menos 15 madres 

++ primi 23,9% 
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Enfoque dermocorticoides 

Falsas creencias sobre los efectos secundarios de las cremas 

dermocorticoides : las madres que, o bien no saben o están equivocados 

Q: ¿En su opinión, los dermocorticoides  ... 

Base: 525 madres de niños atópicos y niñas de 0 a 10 años 

16/02/2012 

1 de 2 madres creen que los dermocorticoides tópicos tienen efectos a largo plazo sobre 

la salud infantil y causan la adicción a los dermocorticoides 

.  

 Vrai 

 Faux 

Réponses 
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Enfoque dermocorticoides 

En general, las buenas prácticas para la aplicación de cremas con 

dermocorticoides 

Q: ¿En su opinión, cuando se aplica una crema dermocorticoides usted tiene ... 

Base: 525 madres de niños atópicos y niñas de 0 a 10 años 

16/02/2012 

El conocimiento sobre el tema espera menos pronunciada hasta que la crisis es muy 

grave para aplicar ': una madre soltera con dos hijos sabe que es falsa 

. 

 

 

 

 

 Vrai 

 Faux 

Réponses 
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Conclusión 

 El uso adecuado de los dermocorticoides , pero que parece 

ser insuficiente en cantidad y el tiempo que reduce la eficacia 

del tratamiento 

 

 

 A pesar de seguir el consejo de los médicos de la dosis y 

duración de la aplicación 


