
                                     

Preguntas y respuestas  

Active Clearing 
 

 

 

1) ¿En qué se diferencia Active Clearing de su predecesor, MediBac Clearing®? 
MediBac Clearing se centró en cuatro factores fisiológicos que contribuyen a los 
brotes de acné teniendo en cuenta las necesidades únicas de la piel adulta. Active 
Clearing ofrece los mismos beneficios, además de una piel luminosa y brillante y la 
reducción de los signos prematuros del envejecimiento de la piel, como la 
hiperpigmentación post-inflamatoria. 

 

2) ¿En qué se diferencia Active Clearing de Daily Skin Health-línea gris? 
Los productos de Daily Skin Health para la piel grasa se enfocan en controlar y 
controlar el sebo, mientras que los productos de Active Clearing se enfocan en los 
cinco factores que contribuyen a los brotes de acné y el consiguiente envejecimiento 
cutáneo de los adultos: glándulas sebáceas hiperactivas, acumulación de células, 
bacterias, inflamaciones e hiperpigmentación postinflamatoria. 

 

3) ¿En qué se diferencia Active Clearing de Clear Start ™? 
Los productos de Active Clearing son para adultos cuyas preocupaciones principales 
son brotes de acné y signos prematuros de envejecimiento de la piel. Los productos 
Clear Start son para clientes más jóvenes (incluidos los adultos jóvenes), cuyas 
preocupaciones principales son los brotes de acné y la piel grasa. 

 

4) ¿Qué hace que el acné adulto sea diferente del acné adolescente? 
El acné adulto es más inflamatorio, con menos comedones que el acné adolescente, 
y las lesiones se ubican predominantemente alrededor de la boca, la barbilla y la 
línea de la mandíbula. El acné adulto también tiende a asociarse más con el estrés 
crónico, los cambios hormonales y los signos prematuros del envejecimiento de la 
piel. La piel de un adulto puede tardar más en curarse que la piel de un adolescente 
porque la renovación de las células de la piel disminuye con la edad. 

 

5) Estoy embarazada y tengo brotes de acné. ¿Puedo usar Active Clearing? 
La mayoría de los productos de Active Clearing contienen ácido salicílico. Es mejor 
consultar a su médico antes de usar estos productos. 


