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Prevalencia e impacto de las dermatosis  
de las áreas de piel visibles en España

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades dermatológicas, con independen-
cia de sus diferencias respecto a sus manifestaciones 
clínicas, evolución, pronóstico, etc., tienen en co-
mún que son frecuentemente visibles a los ojos de 
otras personas.

Por otro lado, desde el año 2010, la Organización 
Mundial de la Salud introdujo la noción de carga de 
enfermedad en la evaluación y el cuidado de las en-
fermedades crónicas, incluyendo las enfermedades 
crónicas de la piel1,2, para, así, tener en cuenta el 
menoscabo que suponen en la calidad de vida de 
estos pacientes.
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Así, enfermedades como el acné, el eccema (der-
matitis atópica), el eccema crónico de las manos, la 
hidrosadenitis supurativa, la ictiosis, la psoriasis,  
la rosácea o el vitíligo pueden no alterar necesaria-
mente funciones vitales, pero sí que afectan con 
frecuencia de forma significativa a la calidad de vida 
de quien las padece2-4, y se estima que son muy 
prevalentes entre la población general española, se-
gún los estudios realizados en atención primaria5 y 
en los propios servicios de dermatología6-8.

Aunque las enfermedades de la piel de las áreas 
visibles están claramente concentradas en aquellas 
que afectan a la cara y a las manos, localizaciones 
«socialmente visibles», y claramente asocian un me-
noscabo en la calidad de vida de quien las padece9, 
hasta ahora, ningún trabajo ha evaluado de forma 
significativa y específica la prevalencia y las conse-
cuencias de estas en la población general, y este ha 
sido el objeto del presente estudio, en el que se 
presentarán los resultados correspondientes a la po-
blación de España, como parte de un gran estudio 
poblacional internacional.

MATERIAL Y MÉTODOS

Desde los laboratorios Pierre Fabre, se desarrolló 
un estudio poblacional usando muestras significa-
tivas de la población adulta general (de, al menos, 
18 años de edad), procedente de seis países diferen-
tes (Alemania, Canadá, China, España, Francia e 
Italia) y con el nombre de «Visible Diseases of the 
Skin (VDS)», es decir, «Dermatosis de las áreas de 
Piel Visibles (DPV)»2,10,11.

En este estudio, la representatividad de las mues-
tras poblacionales fue garantizada por el método de 
muestreo por cuotas estratificadas por edad y sexo 
con cuotas fijas por regiones y niveles de ingresos. 
Estas cuotas fueron establecidas para cada país de 
acuerdo con los datos sociodemográficos disponi-
bles.

Los datos fueron recogidos por internet entre sep-
tiembre de 2020 y enero de 2021, por una selección 
aleatoria desde la base de datos. A todos los parti-
cipantes, se les pidió completar un cuestionario 

digital estructurado, y se les preguntó por la pre-
sencia de una enfermedad de la piel en los 12 meses 
previos2. A aquellos sujetos que refirieron presentar 
una o más enfermedades dermatológicas, se les pre-
guntó si dicha dermatosis afectaba o no a áreas de 
piel visibles y, en caso de afectar a dichas áreas, se 
les realizaron varias preguntas sobre cómo repercu-
tía la dermatosis en diferentes esferas de su vida. A 
posteriori, se recogieron para su análisis las respues-
tas de aquellos participantes que refirieron, al me-
nos, una DPV y en los cuales dicha dermatosis co-
rrespondía a una de las ocho dermatosis previamente 
comentadas (acné, dermatitis atópica, eccema cró-
nico de las manos, hidrosadenitis supurativa, ictio-
sis, psoriasis, rosácea o vitíligo), que, por otro lado, 
engloban a la gran mayoría de los casos.

RESULTADOS

Un total de 13 138 participantes (adultos) respon-
dieron al cuestionario (2037 alemanes, 2011 cana-
dienses, 3050 chinos, 2040 españoles, 2000 fran-
ceses y 2000 italianos)2,10,11.

Aquí presentaremos los resultados correspondien-
tes a la cohorte española. En España, la muestra 
consistió en 2040 individuos: el 49,2 % eran muje-
res, y el 50,8 % eran varones.

En dicha muestra representativa de la población 
que fue constituida, de entre los 2040 participantes 
españoles adultos un total de 698 personas —es 
decir, al menos, uno de cada tres participantes es-
pañoles adultos (el 34,2 %)— declararon tener una 
enfermedad dermatológica, con una mayor preva-
lencia en mujeres (39,1 %) que en varones (29,4 %). 
Por otro lado, 449 participantes —el 22 % del total 
(aproximadamente, uno de cada cinco)— declaró 
presentar una DPV; el 16,1 % (casi uno de cada seis) 
refirió tener una dermatosis visible que afectaba a 
la cara; el 8,4 % comunicó que presentaba una der-
matosis visible que afectaba a las manos; y el 2 % 
notificó que padecía una DPV que afectaba a ambas 
localizaciones.

Entre los 698 participantes que declararon pre-
sentar una enfermedad dermatológica, el 70 % refi-
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rieron tener una DPV, el 50,6 % declaró presentar 
una DPV que afectaba a la cara, el 26,4 % manifestó 
presentar una DPV que afectaba a las manos, y el 
6 % comunicó presentar una DPV que afectaba a 
ambas localizaciones.

En el caso de las manos (fig. 1 A), el área más 
frecuentemente afectada de forma general fue el 
dorso (en el 50,6 % de los casos), seguida por los 
dedos (45,3 %), las palmas (23,8 %) y las uñas 

(7,6 %, afectando al 10 % en hombres y al 5,9 % en 
mujeres). En los varones, el área afectada con mayor 
frecuencia fue el dorso de las manos (52,9 %), mien-
tras que, en las mujeres, fueron los dedos (52 %).

Entre los sujetos que referían dermatosis con afec-
tación facial (fig. 1 B), el área más frecuentemente 
afectada fueron las mejillas (el 53,5 % de casos), 
seguida por la frente (46,5 %), el mentón (45 %) y 
el cuero cabelludo (34,7 %).

FIGURA 1. A) Distribución por áreas de la afectación de las manos. B) Distribución por áreas de la afectación de la cara (incluido 
el cuero cabelludo).
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Respecto al impacto asociado a estas dermatosis, 
entre los participantes que referían dermatosis con 
afectación de las manos, casi una cuarta parte (el 
23,8 %) consideraban que originaba un perjuicio 
para su trabajo. El 16,9 % referían que esta afectaba 
a su vida íntima o emocional, y el 15,7 %, que afec-
taba a su vida familiar (fig. 2). Además, uno de cada 
cinco (el 20,3 %) declaraba que menoscababa sus 
relaciones sociales. El 24,4 % refería que les dificul-
taba el uso del teléfono móvil o el teclado del orde-
nador, y el 29,6 % declararon que limitaba sus acti-
vidades diarias (como sostener un bolígrafo, cocinar, 
atarse los zapatos o girar una llave). El 18,6 % pen-
saban que su vida habría sido distinta (y el 16,9 % 
opinaban que su desarrollo profesional habría sido 
mejor) si no hubiesen presentado lesiones en la piel 
de las manos.

Entre aquellos que señalaron dermatosis con afec-
tación facial (fig. 2), aproximadamente, uno de cada 
seis refería que esta repercutía en su vida profesional, 
su vida emocional y sus actividades de ocio. Casi 
uno de cada cinco declaró que los trastornos en la 
piel de la cara suponían un menoscabo de sus rela-
ciones sociales.

El 24,5 % opinaban que su vida personal habría 
sido distinta (y el 15,5 % pensaban que su vida pro-
fesional habría sido más rica y prometedora) si no 
hubiesen presentado la dermatosis en la cara. 
Cuando se revisan las dermatosis faciales, frecuen-
temente, se mencionan las técnicas de camuflaje. 
De hecho, casi la mitad (45,9 %) de los participan-
tes con dermatosis que afecta a la piel facial recono-
cieron que habían intentado camuflar estas lesiones. 
De entre estos, el 10,8 % lo hacían mediante prendas 
de ropa holgadas; el 16,1 %, con un pañuelo o bu-
fanda, y el 13,4 %, con un sombrero; pero lo más 
frecuente fue mediante el uso de maquillaje correc-
tor, que el 81,9 % referían haber usado.

En términos de estigmatización (tabla 1), el 22,7 % 
de los participantes de la cohorte española con afec-
tación de la piel de las manos se sentían rechazados 
por otras personas. Casi uno de cada cuatro (el 
24,4 %) sentían que eran mirados con «asco» y que 
otros evitaban tocarles, y el 21 % pensaban que otros 
evitaban acercarse a ellos.

Entre aquellos que refirieron afectación de la piel 
facial, el 18,5 % se sentían rechazados por otros, el 
20,7 % sentían ser mirados por otros con «repug-

FIGURA 2. Afectación de diferentes esferas de la vida diaria relacionada con la dermatosis de las manos (en naranja) y facial  
(en gris). 
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nancia», el 19,8 % sentían que otros evitaban tocar-
les, y el 17,9 % pensaban que otros evitaban acer-
carse.

DISCUSIÓN

Este estudio describe por primera vez la prevalencia 
de las dermatosis que afectan a las áreas de piel vi-
sibles en una gran cohorte española, tomando como 
referencia una muestra representativa de la pobla-
ción nacional. Sería, además, el primer estudio que 
valora las consecuencias y el impacto de las DPV en 
la vida diaria real de este país, y es que debemos 
tener en cuenta que los perjuicios originados a nivel 
funcional y estético tienen repercusiones que van 
más allá del simple manejo de la propia dermatosis 
y sus síntomas y comorbilidad, y afectan a la calidad 
de vida de estos pacientes3,9.

El estudio contaría con las limitaciones propias de 
un estudio de este tipo, con selección de participan-
tes mediante método de muestreo por cuotas estra-
tificadas, y en que, además, los diagnósticos no han 
sido necesariamente comprobados por un derma-
tólogo, lo cual podría dar lugar a sesgos de selección, 
aunque el tamaño muestral fue amplio para procu-
rar minimizar dichas limitaciones2.

Uno de cada cinco participantes adultos españoles 
y más de dos tercios de los participantes que decla-

raron sufrir una dermatosis refirieron afectación de 
la piel de las manos y/o la cara. Esto, extrapolado a 
la población adulta española, supondría que más de 
8 millones de españoles sufrirían alguna DPV.

Es importante tener en cuenta estos datos a la hora 
de valorar la afectación de la calidad de vida o la 
carga de enfermedad de las DPV, con un gran im-
pacto asociado a diferentes niveles, tal y como se 
aprecia en este estudio. Debido a la visibilidad del 
trastorno, estas personas sufren estigmatización y 
discriminación, no solo en la edad adulta, sino tam-
bién en la infancia y la adolescencia, lo cual, con 
frecuencia, tiene como resultado baja autoestima y 
aislamiento social9.

Sorprendentemente, la afectación de la piel de las 
manos conllevó importantes consecuencias en la 
vida de los pacientes más allá de las limitaciones a 
nivel funcional, y es importante tener esto en cuenta, 
ya que, según esta encuesta, la estimación sería que 
el 8 % de la población general adulta española (unos 
3 millones de personas) podría presentar una DPV 
en esta localización. Estas relevantes consecuencias 
fueron ya detectadas en los resultados correspon-
dientes a los pacientes adultos con dermatitis atópica 
que participaron en este estudio a nivel internacio-
nal, entre los cuales, se apreció mayor afectación de 
la calidad de vida en los participantes con dermati-
tis atópica que afectaba a las manos que en aquellos 
con afectación facial2.

TABLA 1. Estigmatización asociada a dermatosis visibles que afectan a las manos y la cara

Manos Cara

Sienten el rechazo de otros 22,7 % 18,5 %

Sienten que les miran con repulsión 24,4 % 20,7 %

Sienten que otros evitan tocarles 24,4 % 19,8 %

Sienten que otros evitan acercarse 21 % 17,9 %

Experimentan sentimientos de desánimo 50,6 % 40,7 %

Reconocen problemas para dormir 42,4 % 35 %

Sienten que su vida sexual se ha visto afectada 15,1 % 22,1 %

Sienten que influye en la ropa que compran 30,4 % 39,5 %
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Cuando se refirió afectación de las uñas, sorpren-
dentemente, dicha afectación fue casi dos veces más 
frecuente en hombres que en mujeres, aunque, en 
los servicios de dermatología, las consultas por este 
motivo suelen invertirse, siendo más frecuentes en 
mujeres. Esto puede estar relacionado con que las 
tareas manuales físicas más duras suelan estar rea-
lizadas por los varones, y estas puedan dañar a las 
uñas, aunque culturalmente sean las mujeres las que 
más se preocupen y consulten por trastornos en esta 
localización.

Con frecuencia, a la hora de valorar las consecuen-
cias estéticas de las dermatosis, los dermatólogos nos 
preocupamos especialmente por la afectación de la 
piel facial12, pero quizás seamos menos conscientes 
sobre cómo la afectación de la piel de las manos 
puede perturbar la vida social de quienes la padecen 
de igual forma a como lo hace la afectación de la piel 
facial. El conocimiento y reconocimiento de esta es-
tigmatización es un primer paso fundamental, y se 
debe procurar, en consecuencia, buscar un mejor 
control de estas dermatosis visibles y el diseño de 
estrategias para disminuir este impacto, como se ha 
comenzado a hacer en otros países como Alemania3.

CONCLUSIONES

Conocer y tener en cuenta las consecuencias de las 
dermatosis con afectación de las áreas de piel visibles 
podría ayudar a los dermatólogos a dar una mejor 
respuesta a las necesidades de estos pacientes.
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