GAMA CLARIFYING
RESULTADOS DEL ENSAYO
Los efectos de la gama Clarifying en Acné
Esta gama de cuatro piezas ofrece un enfoque alternativo para el tratamiento del acné, ya que
modifica la ecología microbiana de la piel para favorecer un ecosistema sano y equilibrado con 4
especies de probióticos vivos, Provitamina D y Bakuchiol.
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Se ha realizado un estudio con 14 voluntarias con acné. Estas voluntarias recibieron
la gama Clarifying para utilizarla durante un periodo de 60 días. Durante este
periodo, hemos seguido la evolución del acné de nuestras voluntarias, para ver cómo
actuaba nuestra nueva gama Clarifying. Los resultados se recogen en este informe.

Aspectos destacados
• 64� reducción de lesiones inflamatorias en 8 semanas.
• 38� reducción del grado de acné en 8 semanas.
• 45� reducción de la severidad del acné en 8 semanas, según la autocalificación de los voluntarios.
• 46� más efectivo que el tratamiento con retioide tradicional (adapaleno).
• 90� tan efectivo como la terapia convinada de retinoides & antibióticos, sin la destrucción
del microbioma.
•Menos de 30 probabilidades de provocar reacciones adversas que los retinoides (tretinoina).

Recuento de Lesiones
Hemos seguido los recuentos de lesiones de nuestros voluntarios durante todo el
estudio. La información que figura a continuación demuestra lo que observamos.

Leiones Totales
45% reducción del total de lesiones en 8 semanas
Contamos el total de lesiones en los rostros de nuestros voluntarios durante el período de 60 días.
El gráfico siguiente muestra el efecto que tuvo la gama Clarifying en el recuento total de
lesiones de nuestros voluntarios durante el estudio.
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Figura 1 - Promedio del recuento total de lesiones (14 voluntarios), durante el período de 60 días
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Lesiones Inflamatorias
64% reducción de las lesiones inflamatorias en 8 semanas
Contamos las lesiones inflamadas en las caras de nuestros voluntarios a lo largo del estudio.
La gama Clarifying está orientada a resolver la inflamación en la raíz de la patogénesis del acné.
Por ello, los resultados observados en las lesiones inflamatorias son un punto clave para
nosotros.
El siguiente gráfico muestra el efecto de la gama Clarifying en el recuento de las
lesiones inflamatorias durante el periodo de 60 días.
Promedio de recuento de lesiones Inflamatorias
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Figura 2 – Recuento medio de lesiones inflamatorias (14 voluntarios), a lo largo de un periodo de 60 días

Lesiones no-inflamatorias
Contamos las lesiones no inflamadas en las caras de nuestros voluntarios a lo largo del estudio.
El gráfico siguiente muestra el efecto de la gama Clarifying en el recuento de las lesiones no
inflamadas a lo largo de los 60 días.
Promedio del recuento de lesiones no inflamadas

22
20
18
31%

Reducción

16
14
12
10

Día 0

Día 30

Día 60

Figura 3 - Recuento medio de lesiones no inflamadas (14 voluntarios), a lo largo del periodo de 60 días
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Eficacia de la gama Clarifying versus
tratamiento tópico con Retinoides
46% más efectivo que el tratamiento tradicional con retinoides (adapaleno)
Es útil comparar la eficacia de la gama Clarifying con la de otros tratamientos para el acné, ya
que los clientes probablemente priorizarán los resultados. Los retinoides tópicos son el
principal tratamiento del sector para el acné, siendo el adapaleno uno de los más recetados.
Los retinoides se utilizan a menudo en combinación con el peróxido de benzoilo.
El siguiente gráfico muestra la comparación de la gama Clarifying con estos tratamientos.
Gama Clarifying vs Retinoides tópicos
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Figura 4 - Eficacia de la gama Clarifying frente a las opciones de tratamiento tópico con retinoides

Si tenemos en cuenta el gráfico anterior, podemos ver que la mejora de la gama Clarifying es
casi 1,5× mayor que la mejora del tratamiento con adapaleno. En concreto, es 1,46 veces mayor.
Por lo tanto, la gama Clarifying es un 46% más eficaz que el adapaleno en la mejora de las
calificaciones del acné. Una ventaja adicional es que nuestros productos consiguen ofrecer estos
resultados en menos tiempo que las otras opciones de tratamiento: 8 semanas en lugar de 12.
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Reacciones adversas versus
tratamientos Tópicos con Retinoides
30X menos probable que se produzcan reacciones adversas que el
tratamiento con retinoides (tretinoína)
La gama Esse Clarifying consiguió estos resultados con una frecuencia de reacciones
adversas mucho menor que la asociada al uso de retinoides, como puede verse en el
gráfico siguiente.
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Figura 5 - Las tasas de reacciones adversas asociadas a las distintas opciones de tratamiento.

La gama Clarifying ha sido sometida a pruebas de reacciones adversas en un grupo de sujetos
más amplio, y ha mostrado una tasa de reacciones adversas inferior al 2%.
Si consideramos el gráfico anterior, podemos ver que la tasa de reacciones adversas de la
Tretinoína es 31 veces mayor que la de la gama Clarifying de Esse.
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Efectividad versus tratamiento con Retinoides
Tópicos & tratamiento Antibiótico
90% tan efectivo como la terapia combinada de retinoides +
antibióticos, sin la destrucción del microbioma
La gama Clarifying proporcionó resultados comparables a los observados en un

% Improvement in Acne Grading over 12 Weeks

tratamiento combinado de retinoides tópicos y un antibiótico oral.
Gama Clarifying vs Retinoides Tópicos + Antibióticos orales
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Figura 6 - Efecto de la gama Clarifying frente a los retinoides tópicos y los antibióticos orales
durante un periodo de 12 semanas

Si tenemos en cuenta el gráfico anterior, podemos ver que la gama Clarifying es un 90%
tan eficaz para mejorar la graduación del acné como la terapia combinada de retinoides y
antibióticos orales.
Estamos contentos con este resultado, ya que nuestros productos no causan la destrucción
de las poblaciones microbianas en todo el cuerpo, por lo que podemos obtener mejoras del
acné comparables a las que se observan cuando se utilizan retinoides con antibióticos
orales, pero sin sufrir las consecuencias del uso de antibióticos.
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Puntuación de los grados del Acné
38% reducción en los grados del acné en 8 semanas
Tres miembros del estudio calificaron por separado la gravedad del acné de cada sujeto a lo
largo del estudio. El sistema de clasificación utilizado fue el sistema de clasificación del acné
revisado de Leeds.
El sistema de clasificación del acné de Leeds Revised utiliza fotografías de referencia para que
los evaluadores las comparen, junto con algunos criterios de clasificación que permiten a los
investigadores establecer la gravedad del acné en su grupo de sujetos. Los criterios que se
tienen en cuenta para clasificar la gravedad del acné son la extensión de la inflamación, el
alcance y el tamaño de las lesiones inflamadas y el eritema asociado.
La elección de este sistema de clasificación se basó en algunos factores, entre ellos la prioridad
de los estados inflamatorios (la inflamación es lo más impactante visualmente).
El gráfico siguiente muestra el efecto que tuvo la gama Clarifying en la clasificación
media del acné durante el periodo de 60 días.
Promedio de la puntuación de los grados del acné
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Figura 7 - Puntuaciones medias de la clasificación del acné (14 voluntarios), evaluadas
por tres estaciones de estudio distintas utilizando el sistema de clasificación del acné
revisado de Leeds.
Nota: Los resultados se determinaron a partir de fotografías enviadas por los voluntarios de sus rostros desde varios ángulos, a
horas similares del día, bajo la misma iluminación, en la medida de lo posible. La gravedad del acné se clasificó mediante el
sistema de clasificación del acné de Leeds. Se decidió no realizar la evaluación en persona, como medida contra el Covid-19.
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Auto-evaluación por los voluntarios
Esse valora lo que nuestros clientes sienten por su piel. Pedimos a nuestros voluntarios que
calificaran su propia gravedad del acné y su percepción del estado de la piel durante nuestro estudio.

Auto-evaluación de la severidad del Acné
Pedimos a nuestros voluntarios que calificaran su propia gravedad del acné en una escala del 1
al 10, en la que el 1 indicaba el acné menos grave y el 10 el más grave. El siguiente gráfico
muestra lo que ocurrió con las puntuaciones medias de nuestros voluntarios:
Auto-evaluación Condición de la piel
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Figura 8 - Puntuación media de la gravedad del acné
autoevaluada. 1 = menos grave, 10 = más grave.

Auto-evaluación de la Condición de la piel
También pedimos a nuestros voluntarios que evaluaran el estado general de su piel en una
escala del 1 al 10 durante el estudio. En este caso, el 1 indicaba el peor estado de la piel y el 10
el mejor.
El siguiente gráfico muestra lo que ocurrió con la valoración de los voluntarios sobre el estado
de su piel a lo largo del estudio.
Auto-evaluación de la Skin Condición de la piel
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Figura 9 - Valoración media del estado de la piel por parte de los
voluntarios. 1 = peor estado de la piel, 10 = mejor estado de la piel
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Ejemplos del Antes y Después de nuestro ensayo

Vista lateral derecha de la zona facial del ESAC002 en el día 0 y en el día 60 (de izquierda a derecha)

Vista lateral derecha del área facial de ESAC006 en el día 0 y en el día 60 (de izquierda a derecha)

Vista lateral derecha del área facial de ESAC009 en el día 0 y en el día 60 (de izquierda a derecha)
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