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El objetivo de este ensayo observacional es evaluar si existen mejoras frente a marcadores de envejecimiento cutáneo, 
en mujeres mayores de 55 años, una vez hayan sido tratadas con NuaDerma durante dos meses. 

OBJETIVO

- Se observan mejoras con una significatividad del 95% en hidratación y elasticidad entre la primera y tercera medición. 
- El sebo no presenta una mejora significativa aunque se aprecia una disminución de los valores.
- El 100% de variables subjetivas estudiadas han sido percibidas como mejoradas tras la ingesta del tratamiento.
- Destacar la mejora en uniformidad, tersión, alisado y suavidad y luminosidad entre la mediciones subjetivas.  
- El 80% de las pacientes de las que se dispone información, volvería a tomar el tratamiento.
- El tratamiento no ha mostrado ningún efecto adverso o no deseado en las pacientes estudiadas.
- Una paciente ha indicado que, además de las variables a estudio, ha notado un aumento del vigor tras la ingesta.

CONCLUSIONES

Volumen pacientes por farmacia 

Este estudio fue llevado a cabo en 2 farmacias diferentes pero, respetando que estuviesen en el mismo territorio 
geográfico para minimizar sesgos referidos a factores ambientales. 

ESTUDIO

Reclutamiento de pacientes Pacientes por visita Pacientes en visita final

Datos objetivos envejecimiento cutáneo: La medición de estos valores tiene como objetivo determinar la evolución de 
los síntomas del paciente producidos por el envejecimiento cutáneo.
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Para facilitar la interpretabilidad de las preguntas, hemos optado por dar los siguientes colores a las gráficas:
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Evolución de las variables subjetivas de los síntomas del envejecimiento cutáneo
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MEDICIONES SUBJETIVAS
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* Los porcentajes se corresponden a la mejor valoración posible.

La población a estudio son 41 mujeres, con signos de envejecimiento cutáneo, que cumplan los criterios de inclusión y 
exclusión. En este informe se presentan los resultados de las distintas visitas a tiempos de: 0 , 1 y 2 meses.

POBLACIÓN

Género Edad Utiliza crema solar a diario Sol más de 3,5h/semana

Femenino
Masculino

conteo

%

conteo

%

1. NUA Biological InnovationSL    ·    2.Farmacia Eguileor de Santurce    ·    3. NNBi 2020 SL

Autores: M. Aguirre Lipperheide1 , María Diarce Belloso2, Ana Pérez Pérez2, O. Sayar Beristain3, A. Castillo Arguilea3


