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Resumen
Con el fin de evaluar la acción y tolerancia de una formu-

lación a base de vitamina CG,  Zincadone ATM y ácido salicílico 
se reclutaron 65 hombres con piel facial mixta, seborreica y/o 
con acné inflamatorio leve. Durante un período de 60 días se 
realizó un estudio clínico abierto y prospectivo en el cual se 
cuantificó clínicamente el número de lesiones no inflamatorias 
e inflamatorias, se evaluó el grado de dilatación de los poros 
a través de escala visual y con lente 30X, se cuantificó la 
presencia de sebo mediante sebumetría y el porcentaje de 
hidratación de la piel del rostro.  Adicionalmente  se utilizó el 
sistema VISIA para realizar un análisis de la dilatación de los 
poros, porfirinas cutáneas y textura de la piel. Se observó una 
mejoría significativa en cada uno de los parámetros medidos. 

Palabras clave: Piel mixta-grasa, sistema VISIA, vitamina 
C glicosilada.
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Summary
An open and prospective study was performed in order 

to evaluate the action and tolerance of a formulation with 
Glycosylated Vitamin C, Zincadone ATM and Salicylic Acid on 
65 male patients with greasy or mixed normal/greasy skin 
and/or mild inflammatory acne during a period of sixty days. 
The degree of dilated pores was evaluated both visually and 
through a 30X lens. The number of inflammatory and non 
inflammatory lesions, sebumetry and moisture percentage 
were clinically quantified. Additionally, the VISIA system was 
utilized to evaluate dilated pores, cutaneous porphyrines and 
skin texture.  There was a significant improvement in each one 
of the parameters studied. 

Key words: Mixed normal/greasy skin, VISIA system, Gly-
cosylated vitamin C.

INTRODUCCIÓN

La piel tiene muchas funciones, dentro de las cuales 
destacan: ser un órgano táctil; ser una barrera mecánica y 
la  primera línea de defensa contra los agentes externos 
(bacterias, virus, alergenos), y juega un rol fundamental en 
la termorregulación. 

El responsable de estas diferencias es la testosterona, 
factor biológico que determina la naturaleza específica de 
la piel del hombre (Figura 1).

Las glándulas endocrinas se distribuyen por todo el 
organismo, formando una red llamada sistema endocrino; 
ellas secretan hormonas que son transportadas por vía 
plasmática hacia el tejido u órgano blanco, donde ejercen 
sus funciones específicas. Las hormonas actúan como men-
sajeros químicos que están involucrados en la regulación 
de variadas funciones orgánicas. 

Figura 1. Molécula de testosterona.
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Un andrógeno es una hormona esteroidal, respon-
sable de la diferenciación y maduración de los órganos 
reproductores masculinos, estimulando las características 
sexuales secundarias. La testosterona es el principal andró-
geno que tiene influencia sobre todas las células del orga-
nismo masculino. De esta manera, la testosterona es el 
principal andrógeno circulante y ejerce su acción en forma 
directa o vía bioconversión en un potente andrógeno,  la 
dihidrotestosterona (DHT). La testosterona es sintetizada 
casi exclusivamente en el testículo por las células de Leydig 
(95%). El restante proviene de las glándulas suprarrenales. 
Esto explica por qué la mujer presenta concentraciones de 
testosterona plasmática, pero en pequeñas cantidades. 

La testosterona libre, luego de pasar a través de las 
membranas celulares, puede actuar directamente sobre 
sus receptores nucleares. Esto ocurre en ciertos casos en 
que el tejido blanco no presenta la enzima 5 -reductasa,(1) 
como en el músculo. Pero también es posible que ella 
genere efectos en forma indirecta vía metabolitos activos, 
incrementando y diversificando los efectos biológicos.

Según esto, la testosterona y sus metabolitos influen-
cian el funcionamiento de varios órganos del cuerpo 
masculino; así también son ellos los responsables de las 
diferencias que se observan entre la piel del hombre y  de 
la mujer.

De esta manera, la acción directa o indirecta de la 
testosterona  determina características propias de la piel 
del hombre que se resumen en la Tabla 1.

El grosor de la piel varía de acuerdo a la edad y el 
sexo. Experimentos con medición a través de ultrasonido 
en individuos de ambos sexos  muestran que la piel del 
hombre es más gruesa que la piel de la mujer (+16% pro-
medio), siendo considerablemente más resistente.(2) 

Al igual que la epidermis y el estrato córneo, el grosor 
de la dermis es también mayor en el hombre al compararlo 
con la piel de la mujer. Esto es válido para cualquier edad, 
pues la  dermis de la piel del hombre posee una cantidad 
mayor de fibras de colágeno.(3) 

El grosor de la piel disminuye en los hombres, pero de 
manera progresiva, a diferencia de la mujer, donde es esta-
ble hasta alrededor de los 65 años, período asociado a la 
llegada de la menopausia, que trae consigo una importante 
disminución del grosor de ésta.

Adicionalmente, desde el punto de vista biofísico, es 
sabido que la piel del hombre es más firme que la de la 
mujer. Hasta aproximadamente los 30 años la firmeza es 
similar, pero luego la de la piel de la mujer comienza a 
disminuir gradualmente. Así también la piel del hombre es 
más elástica que la de la mujer, pero en el caso del hombre 
esta característica decrece más rápidamente.(4)  Este mismo 
proceso se observa en el caso de las arrugas, las que apa-
recen más tardíamente  en los hombres, pero ocurren más 
bruscamente y son más marcadas. 

Asimismo,  en la secreción sebácea se pesquisan dife-
rencias. Muchos autores sostienen que la secreción sebá-
cea se mantiene baja durante la niñez, incrementándose 
con el inicio de la pubertad, manteniéndose en niveles 
altos durante la adultez y decayendo durante la vejez.(5) No 
existe una diferencia significativa entre la mujer y el hombre 
durante la niñez; sin embargo, con el inicio de la pubertad, 
la secreción sebácea masculina alcanza altos niveles. 

La tasa de secreción sebácea alcanza su peak máximo,  
en ambos sexos, entre los 25 y 40 años de edad, y pos-
teriormente disminuye, siendo mucho más notorio en la 
mujer. En el hombre anciano  los niveles sebáceos sólo dis-
minuyen ligeramente con los años. En cambio, en la mujer, 
la secreción sebácea disminuye progresivamente después 
de la menopausia, causando gran resecamiento cutáneo.(6)  

Un estudio de Nazarro-Porro y col. (Figura 2) ilustra 
perfectamente lo comentado anteriormente: la tasa de lípi-
dos superficiales presenta altos niveles tanto en el hombre 
como en la mujer entre los 15-25 años, y continúa incre-
mentándose hasta llegar a un peak entre los 46-55 años,(7) 

lo que demuestra que la piel del hombre es generalmente 
más grasa.

Otra característica a considerar es que,  en el hombre, 
las glándulas sebáceas son más voluminosas y numerosas 
en el rostro,  el cuero cabelludo y los genitales (400 a 
900/cm2).(8) Los orificios de los folículos pilo-sebáceos 

 
Grosor de la piel          Mayor grosor en 1 +16 %.

Secreción sebácea          Mayor secreción (el doble, desde 20 a 
           70 años).

Secreción sudorípara        Gran secreción (desde los 15 a 50 años) 
                                     y mayor acidez.

Folículo piloso          Mayor desarrollo de vello corporal.

Propiedades          Alto contenido de colágeno dérmico total.
Biomecánicas         Gran hidratación del estrato córneo, pero 
                                     alta pérdida transepitelial de agua.
          Piel con mayor elasticidad.

Microcirculación         Alto número de capilares
          Gran irrigación sanguínea.
          Bajos valores de presión de oxígeno  
          trascutáneo.

Envejecimiento         La secreción sebácea aumentada, la alta 
          hidratación y la condición hormonal 
          anabólica retrasan el envejecimiento.
          Proceso tardío, pero más repentino.

TABLA 1.  
CARACTERÍSTICAS DE LA PIEL MASCULINA 
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se encuentran más dilatados, producto de la abundante 
secreción sebácea, lo que genera poros más visibles en el 
sexo masculino. 

Asociado a la mayor secreción sebácea, también existe 
una mayor secreción sudorípara, la cual es más abundante 
en las axilas en el caso de los hombres (15-50 años) y 
en la palma de las manos y las plantas de los pies en el 
caso de la mujer.(9) Esta mayor perspiración provoca que, 
en promedio, el pH de la piel del hombre sea más ácido 
en al menos 0,5 unidad. La mayor sudoración genera una 
mayor degradación del glicógeno presente en el sudor, el 
que se  transforma en ácido láctico, lo que da la caracte-
rística más ácida al sudor masculino y finalmente influye en 
su pH.(9, 10)  

Desde el momento de la pubertad, además de existir 
un incremento de la secreción sebácea, se observa tam-
bién una transformación de los finos y delgados vellos del 
rostro, los cuales se convierten en vellos gruesos y pigmen-
tados, causando en el hombre la necesidad de afeitarse. 

Esto se debe a que las hormonas masculinas hacen 
crecer el vello. Es así como en la pubertad el sistema pilo-
sebáceo masculino se encuentra bajo la influencia de los 
andrógenos, estímulo que comienza a hacer aparecer folículos 
en más zonas del cuerpo masculino (espalda, mentón, mejillas, 
etc.). Un ejemplo de ello es que, dependiendo de la densidad 
de la barba del hombre, se ha visto que ella posee entre 6.000 
a 25.000 pelos sobre el rostro. Los rangos de crecimiento 
varían de un individuo a otro y de una zona del cuerpo a 
otra, pero en promedio este crecimiento puede ir de 0,21 
mm a 0,50 mm cada 24 hrs.(11)  

Esta situación hace del afeitado de la barba una nece-
sidad diaria, causando una  mayor sensibilidad y fragilidad. El 
afeitado impone un constante estrés en la piel del hombre; 

la capa externa del estrato córneo es removida antes de la 
renovación celular natural, lo cual provoca que su piel sea 
más sensible e irritable, implica una acelerada renovación 
celular, y expone precozmente a células no programadas 
para resistir los efectos del medio ambiente.(6) Sumado a la 
desestructuración de la epidermis, se genera un cambio en 
la capa protectora hidrolipídica que cubre la superficie cutá-
nea. Esta capa constituye una clase de cosmético natural 
para la piel que la protege de la agresión del ambiente.(12) 

El afeitado y el uso de jabones agresivos alteran la 
composición de esta capa, causando incluso su eliminación 
parcial. Esta importante pérdida trae consigo un aumento 
de la pérdida insensible de agua, que ya es mayor en 
hombres que en mujeres, lo cual resultará en una barrera 
cutánea masculina mucho menos efectiva. Este desbalance 
provoca que la piel comience a deshidratarse en algunas 
zonas, lo cual, asociado a la disminución del efecto barrera, 
provoca una sensación de ardor, tirantez y una irritación 
frecuentemente llamada shaving burn. 

En resumen, el exceso de grasitud, factores externos, 
inadecuados hábitos de higiene, el afeitado, la actividad 
hormonal y la falta de tratamientos adaptados a la piel del 
hombre  provocan que su piel esté constantemente agre-
dida y sufra cambios estructurales que tienen como conse-
cuencia un mal funcionamiento.

Tratamientos con productos que asocian vitamina C, 
ácido salicílico y sales de zinc se han formulado para com-
batir los efectos adversos planteados.

La vitamina C actúa como un poderoso agente reduc-
tor, con efecto seborregulador. Su trabajo en el organismo 
es combatir los radicales libres e inhibir la formación de 
nitrosaminas. La vitamina C es per se sensible a la oxidación 
y muy inestable, por lo cual para obtener niveles efectivos 
de ella en la piel es necesario que se encuentre en altas 
concentraciones, lo que puede producir irritación, o pre-
sentarse como  derivados del ácido ascórbico (C glicosi-
lada) (Cg) con buenos niveles de estabilidad en presencia 
de oxígeno, iones metálicos y calor. En la piel, la vitamina Cg 
es bioconvertida en vitamina C. Esta bioconversión es rea-
lizada por una hidrólisis usando a la -glucosidasa presente 
en la piel. Adicionalmente la ventaja de usar el derivado 
glicosilado es que se logra almacenar una reserva estable 
de vitamina C, disponible para la piel, la cual es liberada len-
tamente durante 24 horas, debido a que la bioconversión 
de la vitamina Cg en vitamina C  requiere de 24 horas.

Un segundo componente de este preparado, el ácido 
salicílico, es un  hidroxiácido (BHA) conocido por su 
poder queratolítico. Actúa especialmente en los córneo-
desmosomas responsables de la cohesión celular de la capa 
córnea. El ácido salicílico causa el rompimiento completo 
de estas conexiones, provocando una exfoliación superfi-
cial. El ácido salicílico  tiene más propiedades exfoliativas 

Figura 2. Influencia del sexo y la edad en la acumulación de lípidos 
sobre la superficie de la piel en un período de 24 horas. Adaptado 
de (Nazarro-Porro, et al. Ref. 7.)
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que queratolíticas, ya que la queratina no es destruida. Con 
ello se logra la eliminación de las células más superficiales 
del estrato córneo de la piel, quedando lisa y suave. 

Por último, el compuesto Zincadone® es una sal de 
zinc asociada a ácido pirrolidín carboxílico (PCA). Es un 
complejo con doble actividad en perfecta combinación 
con los efectos beneficiosos del zinc y el PCA, compues-
tos fisiológicos en el organismo. El zinc es reconocido por 
su acción inhibidora de la 5 -reductasa, una enzima que 
estimula la actividad sebácea, con lo cual se logra disminuir 
la secreción sebácea diaria, teniendo además asociada la 
actividad antiséptica del zinc que contribuye a limitar la 
colonización bacteriana.

Cada uno de estos activos ha sido utilizado de manera 
independiente en diferentes problemáticas de la piel y han 
demostrado poseer una acción beneficiosa, pero es impor-
tante demostrar que el uso de estos agentes en conjunto 
produce una sinergia con buenos resultados terapéuticos y 
buen perfil de seguridad.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio clínico de tipo prospectivo en 

65 voluntarios chilenos con piel mixta o seborreica y/o 
acné inflamatorio leve con la finalidad de evaluar la acción 
y seguridad de un tratamiento en crema a base de Vita-
mina CG, Ácido salicílico y Zincadone A®. Los pacientes 
debieron aplicar el producto dos veces al día, durante la 
mañana después del afeitado y durante la noche luego de 
la limpieza con un gel neutro por un  período continuo de 
60 días. Los parámetros a estudiar se evaluaron mediante  
exámenes clínicos, métodos instrumentales no invasivos y 
un cuestionario de autoevaluación.

Se realizaron evaluaciones clínicas a T0, T30 y T60. Se  
incluyeron pacientes varones entre 20 y 35 años que pre-
sentaran un máximo de 25 lesiones no inflamatorias y 
hasta 10 lesiones inflamatorias en la frente, individuos con 
piel mixta o grasa, con hábito de afeitado frecuente (por 
lo menos una vez por semana) y que no presentaran otras 
patologías del rostro que pudiesen influir en los criterios a 
evaluar. Se consideraron criterios de exclusión los siguien-
tes: hombres en tratamiento con isotretinoína oral o que 

hubiesen dejado el tratamiento a menos de 12 meses de 
comenzado el estudio, pacientes con otros tratamientos 
(tópicos u orales) para el acné, hombres que no mantu-
viesen sus hábitos de vida durante el período de estudio 
(dieta, ejercicio, etc.), hombres que hubiesen utilizado algún 
producto matificante, seborregulador, refinador de poros, 
exfoliante y lociones tónicas o astringentes un mes antes 
del comienzo del estudio, individuos con probabilidad de  
exposición intensa a rayos ultravioleta (fuentes como solá-
rium y sol) un mes antes y durante el tratamiento y pacien-
tes con antecedentes de hipersensibilidad a alguno de los 
componentes de la formulación en estudio.

Se instruyó a las pacientes para que aplicaran el pro-
ducto en todo el rostro mañana y noche (a excepción de 
la zona preauricular derecha que actuó como zona testigo) 
después de la limpieza  con un gel neutro. Los días de afei-
tado éste fue realizado con una espuma de afeitar para piel 
sensible a base de calcio bioasimilable.

En cada sesión fueron realizados el análisis y registro 
clínico del número de lesiones no inflamatorias e inflama-
torias presentes en la zona T, se analizó cualitativamente el 
grado de dilatación de las aperturas foliculares (por medio 
de una escala diseñada para un estudio previo)(13) (Figura 3) 
y se evaluó la presencia de reacciones adversas y su posible 
relación con el producto en estudio.

Desde el punto de vista instrumental, se realizó el aná-
lisis cuantitativo de sebo por medio del Multi Dermascope 
MDS 800® (Figura 4), equipo que está provisto de un 
sebúmetro casete (principio fotométrico) que realiza una 
medición cuantitativa de sebo. A través del Hidrómetro 
Mointsense Moisture Meter se cuantificó el porcentaje de 
agua en la piel de la cara a través de una escala graduada 
de 0-99% (Figura 5). Se realizó un análisis cualitativo del 
grado de apertura folicular a través de una escala visual 
diseñada con lente 30X (Figura 6), equipo que gracias al 
aumento de imagen y al sistema de polarización integrada 
permite visualizar en forma objetiva aspectos y caracterís-
ticas de la piel.

Se utilizó el sistema VISIA (Figura 7) para determinar 
la textura de la piel, realizar el recuento de poros y la cuan-
tificación de porfirinas cutáneas.

Figura 3. Escala visual para la evaluación del grado de aperturas foliculares. (Herramienta diseñada para un estudio anterior en pieles 
grasas. Ref. 13.)
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Finalmente se evaluó el grado de sensibilidad cutánea 
(solución ácido láctico al 10%), y a través de un cuestionario 
de autoevaluación  los pacientes evaluaron las propiedades 
cosméticas y sensoriales de la formulación en estudio.

RESULTADOS
Se incluyeron 65 hombres en el estudio, de edad pro-

medio 28,6 años (rango de edad  20-35 años); 4 de ellos 
fueron excluídos por no cumplimiento debido a proble-
mas personales no relacionados con la experiencia clínica. 
Sesenta y un pacientes completaron el estudio.

El análisis de los resultados refl ejados en el Gráfi co 1 
muestra una reducción del 55,1% de lesiones infl amatorias 
(p ≤ 0,05) y una reducción del 74,5% de comedones abier-
tos y de un 53,24% de los comedones cerrados (p ≤ 0,05) 
en el área de estudio luego de dos meses de tratamiento.

En cuanto al análisis de los promedios obtenidos 
para el parámetro sebumetría, se observa un aumento 
del 8,69% (p ≤ 0,05) de sebo en área control al mes de 
evaluación, el cual disminuye en un 5,83% a los dos meses, 
mientras que en área tratada se obtiene una reducción del 
56,59% (p ≤ 0,05)  (Gráfi co 2).

En relación a la cuantifi cación de la hidratación cutá-
nea, se observa en el Gráfi co 3 el comportamiento a cada 
tiempo de evaluación. Estos resultados se traducen en una 
reducción del 21,79% (p ≤ 0,05) en el área control y un 
aumento del 28,78% (p ≤ 0,05) en el área tratada al con-
trol de 60 días.

El comportamiento observado en el grado de dilata-
ción de aperturas foliculares obtenidos a través del método 
visual y videocámara Monaderm con aumento 30X mues-
tra una reducción del 57,98% (p ≤ 0,05) del parámetro por 
medio de la escala 30X y de un 53,82% (p ≤ 0,05) a través 
de la escala visual (Gráfi co 4). Este resultado se corrobora 
con el respaldo visual descrito en la Figura 8.

En el Gráfi co 5 se muestra el comportamiento para 
cada uno de los parámetros evaluados a través del sistema 
VISIA. Se observa una reducción de todos los parámetros 

Figura 4. MULTI DERMASCOPE MDS 800. Para 
la cuantifi cación de sebo cutáneo.

Figura 5. HIDRÓMETRO MOINTSENSE. Para la cuantifi cación de 
agua en la  piel.

Figura 6. Escala visual diseñada con lente 30X para la evaluación del grado de aperturas foliculares. (Diseñada para un estudio anterior en 
pieles grasas. Ref. 13.)

Figura 7. Sistema VISIA, para la cuantifi cación de poros, por-
fi rinas y evaluación de la textura de la piel.
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a evaluar. Así observamos una reducción significativa del 
29,9% del parámetro conteo de poros y de la irregularidad 
de la textura en un 29,9%. Se observa una reducción no 
significativa de 10,14% del conteo de porfirinas.

Figura 8. Respaldo visual del área perinasal derecha que muestra 
el cambio en el grado de apertura folicular en uno de los pacientes 
luego de dos meses de tratamiento. Imagen obtenida a través de 
video microscopio (lente 30X). 

Gráfico 1. Comportamiento del número de lesiones no inflamato-
rias e inflamatorias en el área de estudio (zona T), a cada tiempo 
de evaluación.

Gráfico 2. Comportamiento de la sebumetría en área testigo  y 
área tratada a cada tiempo de evaluación. 

Gráfico 3. Comportamiento de la hidratación en área testigo y 
área tratada a cada tiempo de evaluación.

Gráfico 4. Comportamiento del grado de apertura folicular a través 
de escala visual y lente 30X,  a cada tiempo de evaluación. 

Gráfico 5. Variación de la cantidad de poros, porfirinas y textura de 
la piel luego de dos meses de tratamiento. 

T
0
 Paciente N° 47.           T

60
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REACCIONES ADVERSAS Y PARÁMETROS SUBJETOS
En relación a las características cosméticas de la for-

mulación evaluada, el 78% de los pacientes consideró que 
la textura del producto era agradable, el 87% de ellos con-
testó  que el producto fue de fácil y rápida aplicación; al 
88% de los pacientes le agradó la consistencia de la formu-
lación, mientras que el 74% percibió disminución del nivel 
de brillo en su piel.  

En la autoevaluación subjetiva en relación a la sen-
sación de prurito y/o ardor, y a la presencia de descama-
ción, rojez y resecamiento, se concluye que un  2% de los 
pacientes refiere  sensación urente y el 5% refiere haber 
tenido eritema durante los primeros 15 días de utilización 
del tratamiento. No hubo discontinuidad de uso por estos 
efectos adversos.

DISCUSIÓN
La formulación a base de Vitamina CG, Ácido salicí-

lico y Zincadone® es un tratamiento complementario para 
pacientes con acné inflamatorio leve. 

En cuanto al cambio observado en el parámetro 
de lesiones, en general se observa un efecto mayor en 
el manejo de lesiones no inflamatorias (64,1% promedio)  
y específicamente en el parámetro comedones abiertos. 
Hubo, sin embargo, una disminución del 55,1% de las lesio-
nes inflamatorias luego de los dos meses de tratamiento, 
con  un leve aumento esperable del número de lesiones 
inflamatorias en los primeros 30 días de utilización del 
producto. El 56% de los pacientes mostró mejoría de las 
lesiones totales, tomando en cuenta como criterio una dis-
minución de al menos el 60% de las lesiones.

El análisis sebumétrico muestra el efecto sebo-co-
rrector del producto, lo que queda comprobado con la 
reducción significativa del sebo en el área tratada (-56,6%) 
y un incremento en el área testigo (+5,8%). Este resultado 
se ve corroborado con el análisis del parámetro subjetivo 
de menor presencia de brillo en la piel manifestado por el 
74% de los pacientes. En relación al leve aumento del nivel 
de grasa en la zona testigo puede explicarse por la forma 
de aplicación del producto, debido a que la mayoría de los 
hombres en tratamiento no respetó a cabalidad esta zona 
testigo.

En relación a la hidrometría, podemos mencionar 
que se obtuvo un aumento significativo del 28,9% del por-
centaje de hidratación en el área tratada. Este cambio es 
menor al observado en estudios realizados en mujeres con 
el mismo tipo de piel. Esto se puede explicar debido a 
que los niveles de hidratación con los cuales los hombres 
comenzaron el estudio son mayores a los promedios de 
hidratación de estas mujeres.

Por otro lado, el sistema VISIA nos permitió confirmar 
una mejoría en el número de aperturas foliculares (-29,9%) 
y un cambio significativo en la irregularidad de la textura de 
la piel (+29,9%). Esto corrobora los resultados obtenidos 
a través del análisis clínico con escala visual y escala 30X, 
que mostraron un cambio de 53,82% y 57,98%, respectiva-
mente,  mientras que el conteo de porfirinas sólo mostró 
una disminución del 10,14%, la cual no es significativa. Esto 
nos hace suponer que es necesario un tratamiento a más 
largo plazo con la formulación en estudio para ver cambios 
más importantes en este parámetro evaluado.

Fue aplicado el cálculo de estadígrafos de posición y 
dispersión (media aritmética y desviación Standard), ela-
boración de gráficos de barra y de línea y aplicación de la 
prueba t de Student para diferencias de medias. Adicional-
mente se utilizó el software estadístico S. P. S. S. (Statiscal 
Package for Social Sciences). Este análisis estadístico fue 
aplicado para cuantificar los porcentajes de cambio men-
sual (T0 vs T30, T0 vs T60, T30 vs T60) con el fin de observar y 
definir el comportamiento del producto a cada tiempo.

Para todos los parámetros estudiados el mayor efecto 
se observó durante el primer mes de tratamiento, deca-
yendo al segundo mes con cambios no significativos (a 
excepción de la sebumetría) y obteniéndose al final del 
tercer mes una mejoría global relevante. Esto permite 
demostrar una rapidez de acción del producto, lo que 
favorece el cumplimiento de la terapia.

CONCLUSIONES
En resumen,  podemos concluir que después de dos 

meses de tratamientos fue posible:

1.  Cuantificar la tasa de sebo facial. Se observa que el 
producto logra regular los niveles de sebosidad de la cara, 
sin resecarla, con una clara mejoría a los tres meses.

2. Demostrar un aumento del 29% del nivel de hidra-
tación.

3. Obtener cambios importantes a nivel de disminu-
ción de lesiones, pero principalmente en lo que se refiere 
a comedones abiertos.

4. Cuantificar mejoría en el parámetro grado de dila-
tación de poros a través de escala visual y escala con lente 
30X, lo que se correlaciona con los resultados obtenidos 
con el sistema VISIA. 

5. Cuantificar el nivel de porfirinas y evaluar el relieve 
o textura de la superficie de la piel a través del sistema 
VISIA, obteniendo buenos resultados a los 60 días de eva-
luación.

6. El producto posee una buena eficacia con una 
máxima tolerancia.
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7. Evaluar la cosmética del producto a través del for-
mulario de autoevaluación, evidenciando una excelente 
cosmeticidad y gran aceptación, disciplina y adherencia al 
uso de la formulación por parte de los hombres estudia-
dos. 

Por lo tanto, el uso del complejo Zincadone, vitamina 
CG y ácido salicílico resultó útil en el manejo de pieles 
seborreicas y pieles mixtas con imperfecciones cutáneas 
y demostró utilidad en pieles deshidratadas y sensibles, 
regulando la hidratación y corrigiendo el exceso de sebo, 
disminuyendo la dilatación de poros asociada, sin generar 
hipersensibilidades relevantes, con excelente tolerancia y 
cosmeticidad.
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