
Ensayo Clínico

Piel hiperpigmentada
– Análisis de imagen
Un técnico experimentado tomó una foto digital del 
rostro de cada sujeto como referencia y otra tras 4 
semanas de uso del producto utilizando el Sistema de 
Imagénes Visia CR®. Utilizando el software ImagePro®, 
se analizaron las imágenes para determinar cambios 
en la piel hiperpigmentada. Una disminución de la 
puntuación media indica una mejora.

Panel ETC Nº 18647 - Resumen preliminar
1. La información que contiene este resumen preliminar no ha sido 
revisada por el Control de Calidad. Sin embargo, no se esperan 
cambios significativos tras su revisión por parte del QA.

Cuando se comparan las imágenes tomadas tras 4 semanas de uso del 
producto frente a las de referencia, existe una mejora porcentual de 
un 1.3% basándonos en el análisis de imagen. Esta mejora observada 
tras 4 semanas fue significativa al compararla con la de referencia. 
Un 72% de los sujetos mostraron mejora tras 4 semanas de uso.

Valoración del consumidor y evaluación clínica 
de un producto de tratamiento cutáneo
Simply Active Treatment ICC-101.1
Números de lote: 0822AV18, 1024AV18, 1025AV18, 1029AV18

Un total de 32 sujetos completaron el estudio con éxito. No acontecieron eventos adversos 
o se observaron irritaciones en ninguno de los sujetos durante el transcurso del estudio.

La información que contiene este resumen preliminar no ha sido revisada por el Control de 
Calidad. Sin embargo, no se esperan cambios significativos tras su revisión por parte del QA. 

ES

Firmeza de la piel
– Medidas R0 Cutometer®

Patas de gallo/Arrugas
– Análisis de imagen

Como referencia y despues de 4, 8 y 12 semanas de 
uso del producto, un técnico experimentado midió la 
firmeza del cutis de cada sujeto utilizando medidas R0 
Cutometer®. Una disminución de la puntuación media 
indica una mejora de la firmeza de la piel.

Cuando las medidas tomadas tras 4 semanas de uso 
del producto se comparan con las de referencia, a una 
mejora en los valores medios de un 21.2% basándonos 
en las medidas R0 Cutometer®. Esta mejora observada 
fue mucho mayor al compararla con la de referencia. 
Un 75% de los sujetos mostraron mejora tras 4 
semanas de uso del producto.

Un técnico experimentado tomó una foto digital del rostro como 
referencia y tras 4 semanas de uso del producto en cada uno de 
los sujetos utilizando un Sistema de Imagénes Visia CR®. Utilizando 
el software ImagePro®, se analizaron las imágenes para determinar 
cualquier cambio en la apariencia de las patas de gallo/arrugas. Una 
disminución de la puntuación media indica una mejora. La sección 
siguiente presenta un resumen del análisis por imágenes de las 
patas de gallo/arrugas.

Cuando se comparan las imágenes tomadas tras 4 semanas de uso 
del producto frente a las de referencia, existe una mejora porcentual 
de un 13.0% basándonos en el análisis de imagen. Esta mejora 
observada tras 4 semanas fue muy significativa al compararla con 
la de referencia. Un 94% de los sujetos mostraron mejora tras 4 
semanas de uso.
Panel ETC Nº 18647 - Resumen preliminar


