Programa de investigación sociosanitaria
de soluciones fisiológicas de agua de MAR
1.ª Encuesta nacional a usuarios
para evaluar:
• Hábito de uso.
• Percepción de beneficios.
• Satisfacción global.

Perfil de
usuario
1.PERFIL DE USUARIO
CONOCIMIENTO AGUAS DE MAR

34% Estudios medios
y superiores
edad media 22 años

Nivel de escolarización % Totales

Mínimo de 0.1 años (1.2 meses)
Máximo de 86 años
Edad (años)

% Totales

0-3

28,30

4 - 13

28,67

14 - 40

16,34

+ 40

26,01

Total

100.00

1350

Sin Estudios

31.78

Elemental

34.07

Medios

12.37

Superior/universitario

21.78

Total

100.00

usuarios

53% mujeres
47% hombres

Manejo de
producto

Opinión de
producto

Opinión
beneficios

Satisfacción
global
Recuperación
de usuarios previos

Conclusiones

PERFIL DE USUARIO Y CONOCIMIENTO
56% de la muestra menor de 13
años (edad pediátrica)

90% obtuvo la información
sobre lavados nasales con
agua de mar a través de los
profesionales sanitarios:
(15% personal de farmacia)

1

Pauta recomendada más frecuente:
3 veces al día durante 3 semanas

2

2

Principales motivos de
recomendación: 65% congestión,
63% rinitis y 30% higiene

Avalado por:

1

MOTIVO DE RECOMENDACIÓN Y PAUTA

3

3

Principales síntomas
presentes: 89% congestión
y 80% mucosidad

SEGUIMIENTO RECOMENDACIÓN
95% siguió la recomendación
de lavados con agua de mar

51% siguió una pauta
recomendada de 2 veces/día
durante 2 semanas, y
49% lo hizo a demanda

51% no leyó prospecto
43% no leyó instrucciones
76% había utilizado anteriormente
lavados nasales (43% productos de
agua de mar y 33% suero fisiológico)

1

BENEFICIO PERCIBIDO Y SATISFACCIÓN

1

Principales efectos beneficiosos:
reducción de la congestión,
rinorrea, dificultad para respirar

2

2

Principal beneficio
observado: acortar los días
de enfermedad o duración
de los síntomas

3

3

Mejor satisfacción percibida
que con otros productos de
agua de mar o suero

Principales hábitos asociados al
uso: 88% sueño y 33% alimentación

4

4 94

% Buena y Muy buena
satisfacción global
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