Cómo uso | acnelan
Dr. Manuel Asín:

“acnelan es un innovador método que permite un control
global de las pieles acneicas”
El Dr. Manuel Asín es el presidente del
Centro Dermatológico Estético de Alicante;
director de la Cátedra de Dermocosmética
Universidad Miguel Hernández; miembro
de la Academia Americana de Dermatología
(AAD) y de la Academia Española de
Dermatología y Venereología (AEDV) y
miembro fundador del Grupo Español de
Dermatología Estética.

Imagen: mesoestetic®

Para qué
acnelan es un innovador método médico
para el tratamiento tópico de las pieles
acneicas y seborreicas. Dada la etiología de
las manifestaciones del acné, así como sus
implicaciones emocionales, la constancia en su
tratamiento es fundamental.
Hasta ahora, los tratamientos tradicionales de
esta patología, que sufre una gran parte de la
población a lo largo de su vida y especialmente
en la adolescencia, se basaban principalmente
en la administración oral de antibióticos,
retinoides o tratamientos hormonales y
en la aplicación tópica de medicamentos o
peróxido de benzoilo. La recomendación de
complementos cosméticos como agentes
limpiadores o renovadores era muy limitada
y las consultas que proponían un tratamiento
global, que incluyera un tratamiento en clínica
complementado por un tratamiento domiciliario
eran minoritarias.
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A quién

acnelan está indicado para el tratamiento de las pieles acneicas
y seborreicas.

El método acnelan incluye un tratamiento profesional intensivo que
consta de tres sesiones en consulta, con una línea de mantenimiento
domiciliario. Ha sido desarrollado por mesoestetic Pharma Group en estrecha colaboración
con un grupo de dermatólogos. Fuimos los asesores del laboratorio en la selección de
los activos, en el diseño y validación de los protocolos de aplicación y en la evaluación
experimental de las formulaciones.
El origen hormonal y la base etiológica multifactorial del acné dificulta el óptimo
control de sus manifestaciones. Por este motivo, un abordaje multifocal de la patología
es imprescindible para el éxito de su tratamiento. acnelan ofrece esta aproximación
transversal y un control simultáneo de sus diferentes factores desencadenantes. El eje
de su formulación gira en torno al complejo de activos sinérgicos m.acne complex™, que
proporciona una limpieza y renovación integral de la piel acneica y seborreica.

Cómo

Entre julio del 2014 y mayo del 2015 se realizó un estudio
de eficacia y tolerancia en varias clínicas dermatológicas
con voluntarios. Podemos calificar los resultados de “buenos” a “excelentes” en la mayoría
de los distintos tipos de acné tratados. Además, este estudio demuestra que el método
proporciona resultados duraderos.
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