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RESULTADOS

CONCLUSIÓN

INTRODUCCIÓN

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por Cantabria Labs

OBJETIVOS

El acné es una enfermedad crónica de la piel que afecta aproximadamente a un 85% de la población en algún punto de su vida. Las lesiones pueden progresar a cicatrices,
hiperpigmentación post-inflamatoria o ambas lesiones. Es por ello que el tratamiento debe tener presente no solo la presencia de lesiones activas sino también las secuelas
resultantes. Biretix TriActive es una alternativa terapéutica frente a las lesiones acneiformes, tanto activas como secuelas, que representa la combinación de RetinSphere,
asociación de 2 retinoides de alta eficacia y tolerancia; Biopep-15, péptido microbiano destinado a disminuir el C. acnes; ácido glicólico y ácido salicílico con actividad
seborreguladora y queratolítica; y Niacinamida, destinada a favorecer la hidratación de la piel aportando un efecto antiiflamatorio.

Determinar la eficacia en la reducción de las lesiones y otros signos de la piel acneica, la aceptabilidad y
eficacia subjetiva del producto en 20 voluntarios, tras aplicar el producto.

La fórmula basada en la combinación de Retinsphere, Biopep-15, ácido glicólico, ácido salicílico y Niacinamida demostró ser un tratamiento seguro, bien tolerado y eficaz para el
tratamiento de acné, mejorando las lesiones activas, las secuelas como también la y la apariencia de las arrugas, y todo ello sin acontecimientos adversos de relevancia.

Ensayo PROSPECTIVO Y ABIERTO • 21 Pacientes (15-30 años).
• Acné leve con lesiones activas y

secuelas.

TRATAMIENTO
BIRETIX TRIACTIVE

Día 0 Día 14 Día 28

EVALUACIÓN OBJETIVA

EVALUACIÓN SUBJETIVA

Corneofix® F20
Actividad exfoliante/queratolítica

Sebufix® F16
Eficacia seborreguladora

Visiopor® PP34
Fluorescencia de porfirinas. Prevención 

desarrollo lesiones acné. 

Cuestionario subjetivo de opinión

Durante 28 días, recibieron Biretix Triactive dos veces al día. En las visitas del día 0,
14 y 28 se evaluaron las lesiones; la actividad exfoliante y queratolítica por
Corneofix® F20, la eficacia seborreguladora por Sebufix® F16 y la fluorescencia de
porfirinas con Visiopor® PP34. Para dar soporte visual a los resultados obtenidos,
también se tomaron macrofotografías faciales con el equipo Visioface® 1000D para
observar de forma visual la evolución tras el uso del producto.

El último día del estudio, los voluntarios rellenaron un cuestionario subjetivo de
opinión sobre el producto testado.

EVALUACIÓN DERMATOLÓGICA DE LA 
EFICACIA.

EGAE
Escala de gravedad de acné española

Además, se llevó a cabo la evaluación de la eficacia mediante el recuento de
lesiones no inflamatorias e inflamatorias y de la gravedad del acné mediante
la escala EGAE (escala de gravedad de acné española).

Acné leve Acné 
moderado

Acné 
intenso

Acné severo

MACROFOTOGRAFÍAS

Visioface® 1000D
Soporte visual.

El 95% de los voluntarios indicaron tener una textura
cutánea más uniforme, el 90% indicó mejoría en las
imperfecciones cutáneas y el 86% un tono de piel
más uniforme. (Fig 4).

El índice descamativo aumentó significativamente
en un 18% al finalizar el tratamiento comparado con
el tiempo basal. (p=0,0586) (Fig 3).

Eficacia subjetiva
%Voluntarios satisfechos

Finalizado el tratamiento se observó una disminución
en el recuento de lesiones, del 61% en comedones
abiertos, del 60% en pápulas y del 76% en pústulas,
todos ellos estadísticamente significativos (P< 0,05).
(Fig 1). Asimismo, se apreció una disminución
estadísticamente significativa del 28% del área
cubierta con porfirinas evaluada con el equipo
Visiopor® PP34 (p= 0,024) (Fig 2).

Tras la realización del tratamiento, se observó una
disminución no significativa en la producción de sebo
del 17% y el producto fue evaluado como no
comedogénico.
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Fig.2. Área cubierta con porfirinas evaluada con el 
equipo Visiopor® PP34.Fig.1. Macrofotografías de la evolución producida en el 

rostro tomadas con el equipo Visioface ® 1000D.

Fig.4. Evaluación de la eficacia subjetiva del tratamiento.

Fig.3. Evaluación del índice descamativo mediante el 
equipo Corneofix® F20.


