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El acelerado ritmo de vida moderno nos causa presiones constantes y diarias que nos afectan 
mental y físicamente. Mientras nuestra mente quiere trabajar más rápido y hacer todo de una 
vez, nuestra bioquímica no ha cambiado mucho desde la Edad de Piedra. Como resultado, los 
adultos están viviendo con más estrés crónico que, entre otras muchas consecuencias, puede 
causar brotes de acné y signos de envejecimiento prematuro. 
 
Todo el mundo experimenta estrés, pero los índices en mujeres adultas son estremecedores 
por su condición intrínseca de súper woman, ya que tienen que hacer frente a la creciente 
presión socioeconómica de trabajar fuera de casa, a la vez que tienen que organizar y dirigir un 
hogar y una familia. 
Las mujeres realizan más tareas domésticas no pagadas, asumen más labores emocionales y 
son dos veces más propensas a sufrir estrés severo y ansiedad que el hombre. En Estados 
Unidos una tercera parte de las personas afectadas por el acné son mujeres que rondan los 25 
años (al menos el doble que los hombres), confirmado por algunos dermatólogos que dicen que 
casi todas sus pacientes con acné adulto son mujeres. En Francia, el 41% de las mujeres 
notificaron que su acné era causa directa del estrés. 
 
Cuando el estrés crónico, el cansancio y el desequilibrio hormonal se unen a la agresión 
ambiental y a la actual forma de vida, la piel reacciona con la aparición de brotes de acné, que, 
a su vez, puede dar lugar a signos de envejecimiento prematuro. Estos signos aparecen en 
forma de post inflamación, hiperpigmentación, una textura áspera de la piel y un tono desigual. 
Algunos dermatólogos lo llaman la nueva “epidemia”, los expertos de Dermalogica y del 
International Dermal Institute lo llamamos “el nuevo denominador común”.  
 
En este contexto hemos investigado y desarrollado nuestra nueva línea Active Clearing, que 
trabaja a otro nivel para reducir el acné y los signos de envejecimiento prematuro con 
poderosos ingredientes de última tecnología, que consiguen una piel más limpia y más brillante. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Una de las primeras preguntas que se hacen las personas adultas que experimentan acné 
es: ¿Por qué tengo acné a esta edad? A diferencia de lo que se cree, el acné no es sólo un 
mal común de la adolescencia. Puede afectar a cualquier edad, género, etnia o tipo de piel. 
Es más frecuente entre los adolescentes por el cambio hormonal de la pubertad que produce 
un exceso de sebo en la piel, mientras que a los adultos les puede afectar por factores 
intrínsecos, (estrés, genética, hormonas, trastornos endocrinos, sistema inmunológico, 
microbioma), o factores extrínsecos (modo de vida, uso de cosméticos, el medio ambiente). 

El acné adulto generalmente se presenta de dos formas: persistente y tardío. Los adultos con acné 
persistente experimentan una continuidad o periodos de recaída desde la adolescencia hasta la madurez y 
mediana edad. El acné tardío (generalmente de 25 años en adelante), puede afectarle a cualquiera, 
independientemente de las condiciones previas de acné que haya experimentado durante la adolescencia. 
 
Ambos tipos de acné afectan más a mujeres y están asociados a la inflamación, cambios en la 
pigmentación, y en la cicatrización, que son causantes de los signos de envejecimiento prematuro. El acné 
tardío se cree que es menos común que el acné persistente y tiene una severidad de leve a moderada. Las 
lesiones tienden a ser inflamatorias y con menos comedones que en el acné adolescente. Los brotes de 
acné suelen darse en la zona de la mandíbula (boca, barbilla), los laterales del cuello y en algunos casos en 
el escote. 
 
Los adultos suelen tener además del acné la piel sensibilizada, lo que hace que el tratamiento sea más 
complejo que el de un acné adolescente, que generalmente presentan una piel gasa, resistente y uniforme. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los científicos continuan estudiando el microbioma de la 
piel para seguir aprendiendo, pero lo que ya saben con 
certeza, es que algunos de sus residentes, (la bacteria 
propionibacterium acnes o p.acnes), es la causa del 
acné. Cuando el P.acnes se ve atrapado en un ambiente 
anaeróbico (un folículo taponado), se alimenta de sebo  y 
genera residuos como los ácidos grasos libres, que crean 
una irritación del revestimiento del folículo. En este 
momento la piel puede mostrar comedones cerrados 
(granos) o comedones abiertos (espinillas), no siendo 
aun ninguno de ellos, lesiones inflamatorias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La piel suele deshacerse de las células muertas a 
través de la descamación, sin embargo, la piel 
acneica no es capaz de hacerlo de manera 
apropiada porque este tipo de pieles produce de 4 
a 5 veces más células cutáneas. Sin embargo, 
posee menos gránulos lamelares, los responsables 
de la liberación natural de enzimas de 
descamación, y causa hiperqueratosis: retención 
de más células en la piel. El ritmo de la 
descamación también desciende de manera natural 
con la edad, así que una piel con acné adulto es 
más propensa a la acumulación de células muertas 
en el interior y en la superficie de los folículos. 
Cuando el exceso de sebo y las células muertas 
que se acumulan en los folículos se unen, forman 
una especie de tapón que provoca un ambiente 
anaeróbico perfecto (sin oxígeno), dando lugar a la 
aparición de bacterias. 

 

 

El acné se produce sólo donde hay glándulas productoras 
de sebo, concentradas en su mayoría en el rostro y zona 
superior del cuerpo. Por lo general, el vello que hay en 
cada folículo podría expulsar el sebo de manera eficiente, 
pero en las pieles grasas no se da este caso. El exceso de 
producción de sebo está a menudo relacionado con las 
glándulas sebáceas sobre-reactivas, dando lugar a la 
congestión del folículo y a una zona T grasa. Las lesiones inflamatorias, (pápulas, pústulas, 

quistes, nódulos), los brotes rojos inflamados a veces 
llenos de pus, son los que hacen que nuestros 
clientes nos pidan ayuda. Estas lesiones tienen lugar 
cuando los ácidos grasos libres generados por el 
p.acnes, construyen y expanden el folículo 
destruyendo su pared debajo de la piel. La piel 
acneica es más permeable alrededor de la glándula 
sebácea y del folículo, lo que puede provocar fugas e 
inflamación en los tejidos circundantes. 
Si una ruptura en el folículo está cerca de la 
superficie se forma una pústula. Si la ruptura es más 
profunda, se forma un nódulo. En algunos casos, una 
membrana atrapa la infección y se desarrolla un 
quiste. En cualquier caso, se estimulan las enzimas 
metaloproteinasas (MMPs) para ayudar a reparar el 
tejido dañado y los glóbulos blancos invaden la zona. 
La inflamación crónica de bajo grado puede 
contribuir a acelerar el envejecimiento de la piel al 
romper el colágeno, comprometiendo la función de la 
barrera de la piel, ralentizando la curación de las 
heridas y generando hiperpigmentación post-
inflamatoria. 
 



 

 

Hiperpigmentación post-inflamatoria(PIH) 
 
Es una preocupación bastante común entre los adultos con acné, ya que crea marcas oscuras 
que permanecen varias semanas, aunque haya desaparecido el brote. Esto no sólo prolonga la 
estresante experiencia de tener acné, además causa un tono desigual de la piel que acelera la 
apariencia de signos de envejecimiento. La hiperpigmentación inflamatoria es más común en 
pieles oscuras. 
La PIH es la decoloración de la piel tras una herida inflamatoria. Esta forma de hiperpigmentación 
proviene de la respuesta exagerada de los melanocitos de la piel por la lesión, por muy leve que 
sea. Es una distribución anormal de la melanina en el tejido. La actividad de los melanocitos está 
estimulada por los mismos causantes inflamatorios que son activados por la respuesta del 
sistema inmunológico de la piel. Lo que afecte a las células de Langerhans, las que hacen que 
responda el sistema inmune de la piel, generalmente estimulará a los melanocitos y viceversa. 
Cuando la inflamación cede, lo hace la producción de melanina. 
A su debido tiempo, las células que causan la hiperpigmentación se elevan al estrato córneo y se 
desprenden, lo que hace que la hiperpigmentación desaparezca. Dependiendo de la profundidad 
de la inflamación o herida, la hiperpigmentación será evidente en la dermis y en la epidermis. Si 
ocurre en la dermis, como en el caso de la inflamación severa, esta pigmentación no pasará por 
el proceso de desprendimiento y puede quedarse atascada muchos años. Por esta razón es tan 
difícil tratar la hiperpigmentación post-inflamatoria asociada al tejido cicatricial más profundo. 

 
 

Los clientes a menudo se refieren a la PIH como 
una cicatriz, así que es importante a ayudarles a 
distinguirlas la una de la otra. La PIH se caracteriza 
por la decoloración de la piel que va del rosa al 
negro. La PIH se puede asociar a la cicatrización, 
pero también puede ocurrir en una superficie plana 
de piel. La mayoría de la PIH pueden ser reducidas 
tras usar durante un tiempo y de manera regular 
exfoliantes o ingredientes como el hexilresorcinol y 
la niacinamida (vitamina B3). La cicatrización se 
caracteriza por la atrofia de la piel, que por lo 
general se ve como una zona elevada o hundida 
como resultado de la pérdida o el crecimiento del 
tejido. La cicatrización no se puede resolver sola. 



 

 

 

 

El mundo ajetreado en el que vivimos se ve reflejado en nuestra piel. La constante presión 
diaria por hacer más cosas y más rápido, está causando estrés crónico a nivel interno y 
externo en una piel ya de por sí sensibilizada. El acné es uno de los signos de dicho estrés 
y conlleva a una aceleración del envejecimiento. 
 
El acné adulto está muy asociado a los niveles de estrés internos. Diversos estudios han 
demostrado que no sólo el estrés a nivel interno puede hacer que aparezcan brotes de 
acné, sino que puede hacer empeorar el acné ya existente. Y en este círculo vicioso, 
estresarse por tener brotes de acné, puede causar más estrés y desencadenar más 
brotes. 
Estas investigaciones han demostrado también, que la piel tiene una respuesta muy activa 
frente al estrés, se comunica con el cerebro y viceversa, es decir, que hace que haya 
mayor cantidad de mediadores en la aparición del estrés. 
 
El estrés crónico continuo, incrementa los niveles de estrés a nivel hormonal, afectando a 
la liberación de la corticotropina, al cortisol y a los andrógenos suprarrenales, lo que 
conlleva a que las glándulas sebáceas trabajen más. Esto provoca un exceso de sebo, 
que junto con las células muertas de la piel y el p.acnes, hacen que se tapone el folículo 
dando lugar a los brotes de acné. El estrés hormonal también causa inflamación en la piel, 
enrojecimiento y picor. 
 
Cuando la piel está estresada pierde alguna de sus habilidades de defensa porque su 
barrera protectora se ve comprometida. En adultos, esto puede tener complicaciones 
adicionales ya que el estrés daña el colágeno provocando la aparición de arrugas. El 
cortisol baja la producción natural de ácido hialurónico haciendo que la piel se deshidrate. 
La combinación deshidratación y exceso de sebo nos da un microbioma totalmente 
desequilibrado, es decir, un ambiente perfecto para la proliferación de brotes de acné. 

 

Fumar, la higiene, llevar ropa ajustada o que pique, tomar ciertos medicamentos… son 
hábitos de vida que pueden afectar severamente a nuestra piel. Productos para el cabello, 
maquillajes o cosméticos que contengan ingredientes comedogénicos, pueden taponar 
los folículos. Y quitarse en casa los granitos y espinillas en casa puede hacer que el 
p.acnes (las bacterias), se expandan. Utilizar excesivos tratamientos para el acné pueden 
hacer empeorar la inflamación secando y sensibilizando la zona de alrededor de los brotes 
provocando enrojecimiento de la piel y un tacto áspero. 

 

El acné es hereditario. Algunas personas son más propensas a crear exceso de sebo y 
células cutáneas por causas genéticas incrementando las probabilidades de la aparición 
de folículos obstruidos. 

 

En el ámbito de la investigación, las glándulas sebáceas del sistema endocrino son 
conocidas como “el cerebro de la piel.” 
 
Sabemos de hecho, que hay relación entre la testosterona y las glándulas sebáceas. En 
los hombres, la testosterona es segregada por los órganos sexuales, y en las mujeres se 
origina en los ovarios y las glándulas suprarrenales. En ambos sexos, la testosterona 
penetra en la glándula sebácea, donde las enzimas la convierten en dihidrotestosterona, 
lo que estimula un aumento de la producción de sebo y un sebo más pegajoso. 
Sabemos también, que el estrés juega un papel muy importante en las hormonas. Cuando 
el cuerpo produce una excesiva cantidad de cortisol y adrenalina, no sólo se verán sobre 
estimuladas las glándulas sebáceas, la glándula suprarrenal produce menos 
progesterona, (una sustancia que hace de antidepresivo natural y que reduce la 
ansiedad). Este cambio hormonal que crea un desequilibrio de estrógenos y progesterona, 
puede desencadenar brotes de acné. 
 
La mujer adulta es 5 veces más propensa que los hombres a sufrir acné por desequilibrios 
hormonales. Las mujeres experimentan cambios hormonales y acné durante la 
menstruación, el embarazo y la menopausia. Un factor que causa también acné en la 
mujer adulta es el síndrome de ovario poliquístico. 

 
 
 
 

 

La exposición solar, la contaminación, el tiempo y el clima extremo, pueden debilitar la 
barrera protectora de la piel y desencadenar o empeorar problemas como la inflamación, 
la hiperpigmentación, la sequedad y la deshidratación Y so, puede empeorar los brotes 
de acné. Las mujeres adultas que padecen acné pueden ser más vulnerables por dos 
razones: la piel acnéica es deficiente en ácido linoléico (vitamina F) y en omega 6, un 
aceite graso esencial que juega un importante papel en la cicatrización de las heridas, en 
la regeneración celular y en la hidratación de la piel. Las mujeres adultas son también más 
propensas a tener la piel seca. 

 
 
 

 
 

 

Los expertos de Dermalogica y The International Dermal Institute apoyan la teoría de que 
lo que comes afecta a tu piel. Aunque se sigue investigando, ya hay diversos estudios que 
sugieren que los alimentos pueden influenciar de una manera u otra en la cantidad de 
sebo que se produce en la piel y en su inflamación. Son muy recomendable las dietas en 
bajo índice glucémico que normalmente incluyen una gran variedad de frutas y hortalizas, 
proteína magra y grasas saludables. Los clientes también han comprobado una mejoría 
en la piel después de evitar ciertos alimentos a los que pueden ser más sensibles como 
los lácteos. 



 
 
 

 

Como terapeuta profesional de la piel, lo primero y más importante que debes 
hacer al tratar a un cliente adulto con acné es responder a sus preguntas para 
ayudarle. Es el primer paso para que confíe en ti y mantenga esa confianza. 
Formarte y estudiar tanto como puedas sobre acné adulto te ayudará en un futuro 
para poder guiar a tu cliente con sus dudas y problemas. El siguiente paso es 
investigar las posibles causas por las que tu cliente padece acné adulto y poder 
llevar a cabo un tratamiento efectivo.  
 
Empieza analizando la piel con el método Face Mapping®.Una vez hayas 
analizado la piel de tu cliente y hayas detectado en que zonas experimenta los 
brotes, le puedes hacer preguntas de una forma amable para tener el escenario 
completo. Por ejemplo: ¿Qué nivel de estrés cree que tiene? ¿Cuál es su rutina 
de tratamiento diario? ¿Ha cambiado algo? ¿Algún cambio a nivel hormonal? 
¿Hay alguien más en su familia que tenga acné?  
Sus respuestas junto con tu análisis, te darán toda la información sobre lo que 
puede ir mal tanto interna como externamente que provoque esos brotes de acné.  
Todo esto te ayudará a recomendarle los productos necesarios, reajustar su modo 
de vida (si fuera necesario) y otras opciones de tratamiento. 
Hay que hacerle saber al cliente que es completamente normal que su piel pueda 
cambiar según la estación del año, su salud y su modo de vida, y que estaríamos 
encantados de hacerle otro estudio de la piel en un futuro si necesitara más ayuda. 



La avanzada fórmula de Active Clearing aprovecha lo mejor de la naturaleza y de la ciencia para controlar 
los brotes de acné y reducir los signos de envejecimiento prematuro. 
Como los adultos pueden presentar hiperpigmentación post inflamatoria y signos de envejecimiento en la 
piel, tener a mano productos que puedan tratar estos problemas y los brotes de acné al mismo tiempo, 
ayuda a agilizar el tratamiento y sus resultados. Algo verdaderamente importante con el ritmo acelerado de 
vida que llevamos.  
 
Estas fórmulas son extremadamente efectivas, además de tratar los problemas relacionados con los brotes 
de acné y de la hiperpigmentación post inflamatoria, ayudan a mejorar y reforzar la salud de la barrera 
protectora de la piel. 
 
Los nuevos Age Clearing Serum y Age Bright Spot Fader, aclaran e iluminan la piel. Gracias al contenido de 
sus fórmulas, estos productos multitarea, ayudan en la renovación celular combatiendo su acumulación y 
acelerando su eliminación natural. Se reducen así los brotes de acné causados por infección y se mejora el 
tono de la piel. 
 
El resto de productos Active Clearing también tratan y reducen los brotes de acné y los signos de la edad. 
 

• Reducen el exceso de sebo: disminuye así la fuente de alimento para la bacteria P.acnes, y el brillo 
típico de la piel grasa. 

• Estimulan la exfoliación natural, tanto en la superficie como en el folículo, para reduire y prevenir la 
acumulación de células. Esto ayuda a eliminar la impactación de los folículos, desencadenante de la 
primera etapa en la formación de comedones. 

• Controlan la bacteria P.acnes, en la superficie de la piel y en los folículos para ayudar a tener una piel 
sana. 

• Paran la inflamación antes de que empiece cómo respuesta para ayudar a defender la piel del estrés 
ambiental, fortaleciendo la barrera protectora y suavizando la piel. 

 



 Ácido salicilico,

 AGE Bright™ Complex 

 Resurrection 

Plant

 La niacinamida Seta Shiitake Blanca 

 Ácido salicilico,

 La niacinamida y el hexylresorcinol 

trabajan en sinergia para eliminar las 

marcas de los comedones e igualar el 

tono de la piel.

 AGE Bright™ Complex 

 



 El ácido salicílico estimula la exfoliación natural 

de la piel para limpiar los folículos obstruidos y 

retirar suavemente la suciedad

 El mentol lcanfor refrescan la piel.

 

 

 El ácido salicílico 

 El árbol de té 

 Niacinamida Biotina Zinc 

Gluconato Cafeina

 



 arcillas “come grasas” 

 el ácido salicílico 

 avena bisabolol  

 el aceite de cártamo 

 regaliz y niacinamida

 

gluconato de zinc

cafeina niacinamida biotina extracto de 

levadura.

 

 fórmula purificante que 

 



un serum concentrado ionizable que aclara y lucha contra 
los brotes de acné causados por las bacterias, mientras 
reduce las manchas y las rojeces. 

 4% Niacinamida (Vitamina B3) 

 

potassium Azeloyl Diglycinate) 

 la plata coloidal 

 El extracto de raiz de zarza japonesa (Polygonum 

Cuspidatum/Japanese Knotweed) 

 El extracto de árbol de té (Melaleuca Alternifolia) ayuda a controlar las 

bacterias que provocan el acne sin resecar la piel.

 

  

 



AGE Bright Clearing Serum AGE Bright Spot Fader, as  como los 

productos de la l nea Active Clearing

    FRENTE  MEJILLAS                         MAND BULA 
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