#HistoriasQueCuran

Acné

Historias Que Curan
Un espacio común, en el que expertos y pacientes
comparten su realidad, para demostrar con su testimonio
que no solo curan los medicamentos, también las
personas y su ejemplo: es hora de conocer el verdadero
significado de la palabra salud.

Betariz Ruiz
Paciente de acné

Conoce la historia completa
de Beatriz

Beatriz tiene acné desde los 8 años. A través de sus redes sociales, narra su
propia experiencia con esta afección para normalizarla y visibilizar un problema
que se puede extender más allá de la adolescencia.


“Llevo más de la mitad de mi vida con acné y, aunque no me salían muchos
granos a la vez, los diez granitos que tenía se transformaban en heridas que
tardaban más de un mes en irse y a veces acababan en cicatrices muy visibles”.



Alba Crespo
Dermatóloga

Laboratorio

La primera vez que acudió a un dermatólogo para tratar su acné fue con 12 años.
“Usaba jabones y cremas que me recetaban, pero me daba la sensación de que
me salían cada vez más granitos y se me resecaba bastante la piel”.


Pasados los años descubrió que era alérgica al peróxido de benzolio, un
componente que se encuentra en muchos de los productos anti-acné, por lo
que, en palabras de Beatriz: “se me reducían las posibilidades de tener un buen
tratamiento para combatir el acné que tengo y tenía”.



Aun así, Beatriz confiesa que “empecé a saber vivir con mi acné. Para empezar a
quererte y aceptarte cómo eres, tienes que saber por qué tienes acné, para
también poder solucionarlo después, pero sin obsesionarte por acabar con él”. 
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Sobre el acné
Según los últimos datos de la Academia Española de Dermatología y
Venereología en España, la prevalencia del acné en los adultos es de: un 3% en
varones y entre un 11 y un 12% en mujeres.


De hecho, durante la adolescencia y la juventud, el acné es la patología
cutánea más prevalerte y afecta al 80% de los individuos de entre 12 y 18
años.


El acné en las mujeres adultas, que afecta a cerca del 20% de las mujeres, se
concentra en la parte inferior de la cara y suele obedecer a trastornos
hormonales fisiológicos o patológicos.


Según la asociación Annals of Dermatology, el acné se ha considerado una de
las dermatosis con mayores efectos psicológicos, porque produce lesiones
que conducen a alteraciones en el aspecto exterior del paciente.


Aunque parezca una enfermedad que no tiene mayor trascendencia, porque
la mayoría de los casos mejora antes de los 25 años, las cicatrices y la
repercusión psicológica que desencadena pueden ser tan importantes como
las de otras enfermedades crónicas

Tratamiento

La gama Keracnyl está indicada tanto para
adolescentes
como
para
adultos.
Es
recomendable para pieles grasas o para pieles
con tendencia acneica. Sus productos se pueden
utilizar como complemento a un tratamiento
médico más fuerte o no.


Gracias a la combinación única de los principios
activos Myrtacine y Celastrol, los tratamientos de
Keracnyl regulan los factores que provocan el
acné como la inflamación, la disbiosis o el biofilm
de C.acnes.


Ducray una de las marcas con mayor
experiencia en tratamientos para el cuidado
del cuero cabelludo. Su investigación se lleva a
cabo desde 1930 y esto les ha permitido
evolucionar basándose en resultados reales.


Es único por su fuerte proximidad con los
pacientes, teniendo claro el por qué y para
quién trabajan como marca; involucrándolos
en fases iniciales en I+D y diseño de
productos, con el fin de hacer productos útiles
de alta calidad, siendo transparentes sobre los
estudios clínicos, con el único objetivo de
contribuir de forma positiva en su calidad de
vida.
https://www.dosfarma.com/ducray

