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Título: 

“Encuesta para determinar el grado de satisfacción del uso de 

los productos: Crema anti-edad AETHEION ZC30 y loción 

nutricional 2+ TOPICALS”. 

Nombre de los productos: 
Crema Anti-edad: AETHEION ZC30  

Loción Nutricional:  2+ TOPICALS. 

Sede de la aplicación de la encuesta: 

2ª Cerrada de av. del Imán manzana no. 3, lote no. 27, colonia 

pedregal de la zorra, delegación Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 

04660.  

Investigador Principal: Dra. Susana Tera Ponce 

Responsable de Aseguramiento de Calidad: QFB. Beatriz Armendáriz Guillén 

Responsable de Estadística: QA. Oscar Héctor Mercado Servín 

Responsable Sanitario: Dr. Efrén Alejandro Alonso Castro  

Fechas de aplicación de los productos:  

06-FEB-21 al 20-FEB-21 

07-FEB-21 al 21-FEB-21 

08-FEB-21 al 22-FEB-21 

Fechas del Análisis estadístico: 23-FEB-21 al 26-FEB-21 

 Fecha de emisión del Informe Final de 

resultados: 
05-MAR-21 
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RESUMEN 
 

Se realizó una encuesta de calidad y satisfacción para la Crema Anti-Edad AETHEION ZC30 Lote: 250520, 

fecha de caducidad: 05/2022 y la Loción nutricional 2+ TOPICALS, Distribuido en México por Chem Cream 

S.A.P.I. de C.V., lote 031219, fecha de caducidad 12/2021. 

 

Se invitaron a 20 personas de ambos sexos para participar en la encuesta. Previo a responder la encuesta, los 

participantes fueron revisados por un médico, para constatar las condiciones previas a la aplicación de los 

productos, también se interrogó sobre probables alergias a productos cosméticos y sobre el uso actual de 

productos para la piel de la cara, cuerpo y manos. Se documentó la información obtenida en la encuesta de 

calidad y satisfacción previo al tratamiento. Se les explicó detalladamente sobre el uso de los productos para la 

piel. 

 

Ambos productos se aplicaron por la noche, después del baño, durante 14 noches y los efectos se evaluaron el 

día 15. Los 14 días posteriores a la aplicación, en 3 sujetos se experimentó una breve sensación de hormigueo 

en la cara y el cuello tras la aplicación del producto. 

 

Toda la información obtenida fue procesada utilizando las herramientas de Excel para Microsoft 365 MSO. Se 

registraron las respuestas de cada uno de los reactivos de la encuesta. Se utilizaron herramientas estadísticas 

para el procesamiento de los datos. Las evaluaciones provienen de una escala cerrada para su posterior análisis. 

 

Resultados: Los resultados encontrados muestran que los atributos medidos en la piel de los sujetos presentan 

un efecto benéfico y de aceptación por el usuario para la Crema Anti-Edad AETHEION ZC30 y la loción nutricional 

2+ TOPICALS además se muestran satisfechos con el uso de los productos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Crema Anti-Edad AETHEION ZC30 y la Loción nutricional 2+ TOPICALS, son dos productos cosméticos distribuidos en 

México por Chem Cream S.A.P.I. de C.V. 

 

Chem Cream S.A.P.I. de C.V. requiere conocer el grado de satisfacción en personas mexicanas mayores de 45 años 

después de utilizar ambos productos, en la piel de la cara, cuerpo y manos que ya presentan signos de envejecimiento. 

 

El efecto nutricional que producen ambos productos descritos está asociado a la concentración de Mg, Cu y Zn, así como 

a los efectos cosméticos, demostrados en múltiples estudios realizados. Estas formulaciones desarrolladas por la empresa 

Chem Cream S.A.P.I. de C.V. y fabricadas por Induchem S. de R.L. de C.V. reducen los signos de envejecimiento de la 

piel, cara, manos y cuerpo. 

 

Se realizó una encuesta de calidad y satisfacción después de aplicar el producto durante 14 días. 

 

La encuesta de calidad y satisfacción se realizó para obtener información sensible, que no requiere de manipulación de 

variables de estudio ni de medio ambiente de estudio experimental. Esta encuesta fue observacional y la información que 

de ella se obtuvo es no reproducible, sin embargo, es un preámbulo a la futura investigación de ambos productos 

cosméticos a través de estudios clínicos controlados. 

 

Todos los productos les fueron otorgados de manera gratuita a los participantes, así como la evaluación previa al uso y la 

evaluación posterior al uso. 

 

 

DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

 

Los documentos se elaboraron como herramientas para obtener información valiosa sin intervención experimental, lo que 

permitió conocer el grado de satisfacción de hombres y mujeres de al menos 45 años de edad y sin otras características 

o problemas de salud particulares. 

 

Con la finalidad de asegurar el estado basal (antes de la aplicación), se les realizaron algunas preguntas relacionadas a 

enfermedades crónicas infecciosas y no infecciosas, así como antecedentes alérgicos a otros productos cosméticos y / o 

medicamentos (Ver Anexo 1. Historia Clínica). Además, se estructuró una escala de evaluación de la piel para realizar las 

mediciones de acuerdo con los comentarios de las mujeres y hombres participantes y finalmente la encuesta de calidad y 
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Satisfacción que fue respondida el día 15 (después de los 14 días de aplicación), también se incluyó en esta información 

el instructivo de uso elaborado por el patrocinador; en seguida se enlistan los documentos. 

 

1. Historia Clínica (Ver Anexo 1). 

a. Incluye la escala de evaluación de la piel. Tiene 3 modalidades: Cara-cuello (área de escote), cuerpo 

y manos 

2. Evaluación de satisfacción (Ver anexo 2). 

3. Encuesta de Calidad (Ver anexo 3).  

4. Instructivo de uso (Ver anexo 4). 

 

La Escala de evaluación de la piel (Cara y cuello (área del escote), cuerpo y manos) consideró los siguientes Ítems 

(preguntas), para la evaluación de las características de la piel antes y después del uso de ambos productos, en una escala 

del 0 al 10 (Ver anexo 2), la información relacionada al envejecimiento de la piel, que fue utilizada para elaborar el 

cuestionario fue obtenida de LOZADA S. et al (2010) y PINSKY (2017): 

 

Arrugas 

Surcos profundos 

Hiperpigmentación 

Disminución de la densidad 

Deshidratación 

Luminosidad 

Flacidez 

Tono 

Firmeza 

Palidez 

Coloración amarillenta 

Manchas 

Poros abiertos 

Puntos negros 

Acné 

Hiperplasia sebácea 

Léntigos solares (manchas cutáneas) 

Telangiectasias (pequeños vasos sanguíneos dilatados)  

Fibrosis (exceso de tejido) 

Otros 

 

La Encuesta de Satisfacción consideró los ítems necesarios para la evaluación de los usuarios, de las características de 

su piel, antes y 14 días después de la aplicación diaria de los productos (Ver anexo 2).  

La Encuesta de Calidad consideró los ítems necesarios para evaluar la percepción de los participantes posterior al uso de 

ambos productos (Ver anexo 3.) 

 

Una vez, obtenidos los documentos se procedió a la invitación de manera personal a cada participante, por lo que no 

fueron necesarios anuncios o comerciales por ninguna vía. 

 

HISTORIA CLÍNICA 
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Se seleccionaron 20 participantes (10 hombres y 10 mujeres), a quienes se les realizó su Historia Clínica:  

 

 Todos los participantes fueron interrogados de manera individual, se les detalló sobre los ingredientes de ambos 

productos, se les revisó la piel y se clasificó en normal, seca, grasa o mixta de la cara, cuello (área del escote), 

cuerpo y manos. Todo fue documentado en los documentos antes mencionados.  

 

 Se les midieron los signos vitales (Presión Arterial, Frecuencia cardiaca, Frecuencia respiratoria y temperatura 

corporal) y la somatometria, para conocer la población encuestada, pero también para asegurar el ingreso de los 

participantes a la aplicación de dos productos cosméticos que definitivamente serán colocados en su piel y evitar 

algún riesgo a su salud. 

 

 Dentro de la Historia Clínica se consideró un apartado para la evaluación de la piel realizada por un médico que 

fue llenada previo al uso y el día 15 (después de los 14 días de administración).  

 

 A todos los participantes les fue informado que este proceso era una encuesta y no un estudio clínico controlado, 

pues al ser un producto cosmetológico aprobado en México para su venta, no se requerían este tipo de estudios 

y también porque no se haría ninguna manipulación en sus cuerpos, sangre, etcétera; se les aclaró que la 

información obtenida de ellos es confidencial y que, en caso de requerir publicarla o usarla para marketing, se 

les buscará para que autoricen ese proceso y todos aceptaron. 

 

 Se les explicó de manera detallada, la indicación de uso de cada producto y se les entregó y explicó el instructivo. 

Todos entendieron bien la forma correcta de aplicación.  

 

 La aplicación se realizó previo baño durante 14 noches, después de la aplicación se esperó un tiempo de 15 

minutos antes de ponerse la ropa o de ir a dormir, para favorecer la absorción de ambos productos en las zonas 

aplicadas. 

 

SEGUIMIIENTO TELEFÓNICO  

. 

 A todos los participantes se les dio seguimiento vía telefónica desde el día 2 y hasta el día 14, para asegurar la 

aplicación diaria y conocer algún tipo de reacción adversa durante este proceso. 

 

 

ENCUESTA DE CALIDAD y SATISFACCIÓN  
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 Al finalizar 14 días de aplicación, los voluntarios fueron citados el día 15 para realizar la evaluación por parte del 

médico (Documentada en la Historia Clínica, apartado de evaluación de la piel de cara y cuello (área del escote), 

cuerpo y manos.  

 

  Se le entregó a cada participante la Encuesta de Calidad y Evaluación de Satisfacción para ser respondida.  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS 

 

En seguida se describen los productos cosméticos utilizados durante la encuesta. 

 

Producto Crema Anti-Edad Loción nutricional 

Nombre 
AETHEION ZC30  2+ TOPICALS 

Lote 
250520 031219 

Caducidad 
05/2022 12/2021 

Tabla No. 1 Identificación de los productos cosméticos. 
 

PROCESO DE ENCUESTA  

 

 La encuesta inició el día 06 de febrero de 2021 (18 participantes), 08 de febrero del 2021 (1 participante) y 09 

de febrero de 2021 (1 participante).  

 Día 1.  

o Se documentó la Historia Clínica  

o Aplicación de Evaluación de Satisfacción inicial, cada participante contestó de acuerdo a las 

características de su piel.  

o Se entregaron ambos productos descritos en la Tabla No. 1 

 Día 2 a 14.  

o Aplicación de los productos. 

o Seguimiento telefónico  

 Día 15.  

o Aplicación a cada participante de Encuesta de Calidad y Evaluación de Satisfacción. 

o Evaluación médica documentada en la Historia Clínica de cada participante.  
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A todos los participantes se les generó un expediente de participación, que será resguardado en las instalaciones de 

la Unidad Clínica Farmacológica Bioemagno, S.A. de C.V., de acuerdo con los procedimientos internos. 

 

Se elaboró una base de datos de trabajo, que se fue actualizando desde el día 1 y hasta el día 14, esa información 

sirvió para el análisis estadístico. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Con los resultados de los tres documentos, se conformó la base de datos obtenidos el día 1 y el día 14, con la ayuda 

de Excel para Microsoft 365 MSO, la base de datos se verificó por el área de Aseguramiento de Calidad antes de procesar 

los datos registrados. Se utilizó una prueba χ2 con un nivel de significancia del 0.05%. En seguida se describe el proceso: 

 

A. Estadística Descriptiva 

 

Se realizó el análisis estadístico (descriptivo) de edad, sexo, tipo de piel y somatometría, así como de todos los datos 

obtenidos de la frecuencia de respuesta de cada Ítem de los 3 documentos antes descritos y porcentajes de respuesta 

entre la condición antes de la aplicación y el día 15 después de terminado el tratamiento (día 14), de cada ítem. 

 

B. Análisis de los resultados 

Los datos obtenidos de las encuestas se sometieron a una prueba χ2 con un nivel de significancia del 0.05%.  

 

RESULTADOS 

 

Se incluyeron los resultados de los 20 encuestados, de los cuales solo 19 terminaron el tratamiento los 14 días, la 

encuestada número 14 del sexo mujer abandonó el estudio después de 8 días de aplicación, no presentó ninguna molestia 

durante el seguimiento telefónico realizado esos días, lo que sugiere haber salido por otras causas. No respondió las 

siguientes 4 llamadas; la información de ella será analizada y comentada por separado. 

 

Estadística Descriptiva de las Variables Demográficas. 

 

A continuación, se muestran los resultados del análisis estadístico descriptivo de las variables demográficas (Ver 

Tabla No. 2) de los todos los participantes en la encuesta. La edad promedio fue de 57.85 años, el peso 71.29, la talla 1.63 

y el Índice de Masa Corporal (IMC) de 26.68, lo que sugiere que el promedio de la población encuestada no tiene 
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sobrepeso, sin embargo, 4 participantes presentan sobrepeso y 3 obesidad y aunque no es tema de esta encuesta, siempre 

es importante resaltar datos que pueden poner en riesgo a cualquier población, por lo tanto, es solo informativo. 

 

Usuario Sexo 
Edad 
(años) 

Peso 
(kg) 

Talla 
(m) 

IMC 
Cintura 

cm) 
Cadera 

(cm) 
1 F 74 60.0 1.51 26.3 88 97 

2 F 48 89.0 1.78 28.1 105 106 

3 F 75 44.0 1.44 21.2 84 94 

4 M 79 59.0 1.56 24.2 88 89 

5 M 47 67.0 1.65 24.6 87 100 

6 M 63 55.7 1.68 19.5 75 84 

7 F 55 76.0 1.63 28.6 96 97 

8 F 53 70.0 1.58 28.0 91 100 

9 F 55 77.0 1.71 26.3 100 98 

10 F 50 88.0 1.59 34.8 106 115 

11 M 55 96.0 1.84 28.4 101 100 

12 M 59 59.0 1.58 23.6 84 95 

13 F 61 66.0 1.54 27.8 97 105 

14 M 47 79.0 1.58 31.6 106 113 

15 F 49 59.0 1.55 24.6 80 95 

16 M 53 95.0 1.71 32.5 100 98 

17 M 54 58 1.49 26.1 85 92 

18 M 63 68 1.7 23.5 90 102 

19 F 47 96 1.77 30.6 108 109 

20 M 70 64 1.66 23.2 72 74 

Media  
(±D.E) 

57.85  
(±9.97) 

71.29  
(±15.12) 

1.63  
(±0.10) 

26.68 
(±3.83) 

92.15 
(±10.60) 

98.15  
(±9.46) 

kg. Kilogramo. m. Metro. cm. Centímetro. IMC. Índice de Masa Corporal. D.E. Desviación estándar  
Tabla No. 2 Datos demográficos de los participantes en la encuesta. 

 
Dentro de la Historia los 20 encuestados fueron interrogados y se les midieron los signos vitales, estos últimos estuvieron 

dentro de parámetros de normalidad para la edad, sexo y antecedentes personales patológicos. 

 

Se encontró que la población encuestada presentó enfermedades crónicas no infecciosas y 4 de ellos el antecedente de 

haber presentado COVID-19 no grave (Ver Tabla No. 3), todos los que tuvieron alguna de estas enfermedades estaban 

compensados y bajo tratamiento farmacológico y médico. 
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Antecedentes Patológicos Número de Usuarios Afectados 
Hipertensión Arterial 6 

Diabetes Mellitus 3 
Sobrepeso 6 
Obesidad 2 

Enfermedad Tiroidea 2 
Enfermedad Cardiaca 3 
Enfermedad Digestiva 1 
Infección por COVID19 4 

Otra 4 
Tabla No. 3 Antecedentes Personales No Patológicos de la población encuestada. 

 

Todos los participantes refieren percibir la piel más hacia la normalidad, a pesar de haber tenido piel mixta, seca o grasa. 

Los resultados de la Encuesta de Calidad se observan en la Tabla No. 4, se considera la mediana de las respuestas. 

 

PREGUNTA MARCADOR 

La información de las indicaciones de uso fue Buena 
La cantidad medida con la cuchara fue Buena 

La cantidad de la crema anti-edad para los 14 
días fue 

Buena 

La duración del efecto de un día en el sitio de 
aplicación fue 

Buena 

La información de las indicaciones de uso fue Muy Buena 
El uso del aplicador resultó Muy Buena 

La cantidad de solución dispensada por el 
atomizador fue 

Buena 

La cantidad de solución contenida en el frasco 
para los 14 días fue 

Suficiente 

La duración del efecto de un día en el sitio de 
aplicación de la loción nutricional fue 

Buena 

El color de la crema anti-edad le pareció Buena 
La consistencia de la crema anti-edad fue Buena 

El olor de la crema anti-edad fue Buena 
La textura de la crema anti-edad fue Buena 

La absorción de la crema anti-edad fue Suficiente 
La duración del olor sobre la piel fue Suficiente 

Sensación de suavidad en la piel después de 
usar la crema anti-edad 

Suficiente 

Sensación de piel seca después de usar la crema 
anti-edad 

Buena 

El color de la loción nutricional le pareció Buena 
La consistencia de la loción nutricional fue Muy Buena 

El olor de la loción nutricional fue Suficiente 
La textura de la loción nutricional fue Buena 

Absorción de la loción nutricional Buena 
La duración del olor sobre la piel fue Suficiente 

Sensación de suavidad en la piel después de 
usar la loción nutricional 

Buena 

Sensación de piel seca después de usar la loción 
nutricional 

Suficiente 

Tabla No. 4 Resultados de la Encuesta de Calidad. 
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En este documento se comentará el ítem que haya sido relevante en cuanto al efecto de ambos productos, considerando 

la condición antes y después de 14 días de aplicación (día 15), en el informe estadístico se detalla sobre el análisis de 

todos resultados. 

 

CREMA ANTI EDAD AETHEION ZC30 

Evaluación de la Piel de la Cara y cuello (área del escote). 

 

Se preguntó sobre el tipo de piel en la cara y cuello (área de escote) (Ver Tabla No, 5) y se revisó la misma para homologar 

la información proveniente del encuestado y la del encuestador, el día 1 previo a la aplicación nocturna y el día 15, después 

de la última aplicación del día 14 por la noche y se obtuvo la siguiente información: 

 

 

Tipo de Piel Día 1 
Pre aplicación 

(%) 

Día 15 
Post aplicación 

(%) 
Seca 25 20 

Mixta 60 5 

Grasa 15 5 

Normal 0 70 

Tabla No. 5. Tipo de piel en la cara, cuello (área de escote). 

 

Se observa, el cambio del tipo de piel hacia piel normal (70%), la piel seca solo se modificó un 5%, la mixta 55% y la grasa 

10%, en resumen, se presentó mejoría en la calidad de la piel considerando el antes y el después de usar la Crema Anti-

Edad AETHEION ZC30. 

 

Se evaluaron los ítems más relevantes (arrugas, surcos, hidratación y luminosidad) en relación con el proceso de 

envejecimiento de la piel y considerando que ambos productos la nutren, mejorar su metabolismo y la protegen con su 

efecto antioxidante; en seguida se describen los resultados obtenidos de la encuesta de satisfacción y calidad de la cara, 

cuello (área de escote), cuerpo y manos. 

 

De la gráfica No. 1 a la 8 se visualiza el resultado de la aplicación de la crema Anti-Edad AETHEION ZC30 en la cara y 

cuello (área de escote) y su efecto sobre la piel después de la aplicación durante 14 días. Se observa que el encuestado 

número 4 tuvo menor respuesta y el encuestado número 10, fue el que mejor resultados obtuvo. 
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Gráfica No. 1. Evaluación médica de las arrugas en la cara y cuello (área de escote) después del uso de la Crema Anti-Edad 

AETHEION ZC30 durante 14 días. 

 La encuestada No.14, no concluyó los 14 días de aplicación, solo llegó al octavo día. 

 

Se realiza la diferencia entre el antes y el después de la aplicación de la Crema Anti-Edad AETHEION ZC30 de los 

encuestados. 

 

Gráfica No. 2. Evaluación de la diferencia en el efecto de las arrugas de la cara y cuello (área de escote) antes y después del 

uso de la Crema Anti-Edad AETHEION ZC30 durante 14 días. 

 La encuestada No.14, no concluyó los 14 días de aplicación, solo llegó al octavo día. 

 

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C
al

ifi
ca

ci
ón

Número de encuestado

Efecto anti-arrugas en hombres y mujeres después de 
usar durante 14 días la crema Anti-Edad AETHEION ZC30

Inicial Final

-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20D
ife

re
nc

ia

Número de Usuario

Diferencia en Calificación
Arrugas



 
INFORME FINAL 

ENCUESTA DE CALIDAD Y  SATISFACCIÓN  
 

Versión: 1.0 

Fecha de elaboración: 05-MAR-21 
Página 13 de 22 

 
 

Copyright 2021 - AETHEION® y 2+ Topicals® son Marcas Registradas de Chem Cream S.A.P.I. de C.V. 
Información confidencial U.C.F. BIOEMAGNO 

El encuestado número 10, presentó la diferencia más grande y el número 4 la más pequeña, sin embargo, en ambos 

casos, la encuesta de calidad favorece el uso del producto. 

 

 

Gráfica No. 3. Evaluación de los surcos en la cara, cuello (área del escote) después del uso de la Crema Anti-Edad AETHEION 

ZC30 durante 14 días. 

 La encuestada No.14, no concluyó los 14 días de aplicación, solo llegó al octavo día. 

 

 

Gráfica No. 4. Evaluación de la diferencia en el efecto de los surcos de la cara, cuello (área del escote) después del uso de la 

Crema Anti-Edad AETHEION ZC30 durante 14 días. 

 La encuestada No.14, no concluyó los 14 días de aplicación, solo llegó al octavo día. 
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La diferencia en los surcos profundos es menor que en la de arrugas, porque, en la evaluación física, presentaban menos 

surcos que arrugas. 

 

 

Gráfica No. 5. Evaluación de la deshidratación en la cara, cuello (área del escote) después del uso de la Crema Anti-Edad 

AETHEION ZC30 durante 14 días. 

 La encuestada No.14, no concluyó los 14 días de aplicación, solo llegó al octavo día. 

 

 

Gráfica No. 6. Evaluación de la diferencia en el efecto de los surcos de la cara, cuello (área del escote) después del uso de la 

Crema Anti-Edad AETHEION ZC30 durante 14 días. 

 La encuestada No.14, no concluyó los 14 días de aplicación, solo llegó al octavo día. 
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El grado de deshidratación, fue uno de los ítems que obtuvo una mayor calificación, y claramente se ve el cambio hacia el 

estado de hidratación con respecto a antes de usar el producto, es la primera manifestación de aceptación por parte de 

los encuestados, pues es la primera característica de la piel que se modifica desde el primer día de aplicación de la crema 

Anti-Edad AETHEION ZC30. 

 

Gráfica No. 7. Evaluación de la deshidratación en la cara, cuello (área del escote) después del uso de la Crema Anti-Edad 

AETHEION ZC30 durante 14 días. 

 La encuestada No.14, no concluyó los 14 días de aplicación, solo llegó al octavo día. 

 

 

Gráfica No. 8. Evaluación de la diferencia en el efecto de la deshidratación de la cara cuello (área del escote) después del uso 

de la Crema Anti-Edad AETHEION ZC30 durante 14 días. 

 La encuestada No.14, no concluyó los 14 días de aplicación, solo llegó al octavo día. 
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El efecto luminosidad fuer variable entre los encuestados, y excepto en el participante número 3, que presentaba 

luminosidad, y que por tanto no hubo cambios, en todos fue percibido este efecto, que fue recibido con agrado. 

Las diferencias encontradas en los ítems más representativos demuestran el efecto antiarrugas, luminosidad y mejora en 

la hidratación de la piel, después de usarlo 14 días. 

 

LOCIÓN NUTRICIONAL 2+ TOPICALS  

Evaluación de Piel de Cuerpo. 

 

La siguiente comparación es la información de Historia Clínica obtenida para la loción nutricional 2+ TOPICALS en la 

Evaluación de Piel en Cuerpo, los resultados de la estadística descriptiva se muestran en la Tabla No. 6. 

 

Tipo de Piel Día 1 
Pre aplicación 

(%) 

Día 15 
Post aplicación 

(%) 
Seca 30 15 

Mixta 55 5 

Grasa 10 5 

Normal 5 75 

Tabla No. 6. Tipo de piel en el cuerpo. 

 

Se observa, el cambio del tipo de piel hacia piel normal fue alta (70%), la piel seca solo se modificó un 15%, la mixta 50% 

y la grasa 5%, en resumen, se presentó mejoría en la calidad de la piel considerando el antes y el después de usar la 

Loción Nutricional 2+ TOPICALS  

 

Loa resultados con respecto a la cara son diferentes, porque el porcentaje de agua y grasa son distintos, y además el 

proceso de envejecimiento es diferente. Sin embargo, 3 de las encuestadas refirieron en los comentarios que se colocaron 

el producto sobre las estrías abdominales que obtuvieron después de sus embarazos, y que con ningún tratamiento previo 

habían tenido resultados positivos, una mejoría en la hidratación y reducción de las estrías. Estos resultados sugieren que, 

en casos parecidos, la administración por más de 14 días podría mejorar ese estado de estrías. 

 

De la gráfica No. 9 y 10 se visualiza el resultado de la aplicación de la Loción Nutricional 2+ TOPICALS en el cuerpo y su 

efecto sobre la piel después de la aplicación durante 14 días. En este caso, a diferencia de la cara, cuello y área del escote, 

las zonas que menos respuesta al tratamiento dermatológico fue el ítem arrugas, los siguientes gráficos se visualiza. 
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Gráfica No. 9. Evaluación de las arrugas después del uso de la Loción Nutricional 2+ TOPICALS durante 14 días. 

 La encuestada No.14, no concluyó los 14 días de aplicación, solo llegó al octavo día 

 

 

Gráfica No. 10. Evaluación de la diferencia en el efecto de arrugas del cuerpo antes y después del uso de la Loción 

Nutricional 2+ TOPICALS durante 14 días. 

 La encuestada No.14, no concluyó los 14 días de aplicación, solo llegó al octavo día 

 

 

La modificación de las arrugas en la piel del cuerpo fue más lenta, comparado con la cara, cuello y área del escote, porque 

es un área más extensa y profunda, por lo que requiere más tiempo de tratamiento para dar respuestas semejantes a la 

crema Anti-Edad, pues todos tienen diferencias incipientes y algunos como el encuestado 3, 11 y 15 respuestas más 

sostenidas. 
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Evaluación de Piel de Manos. 

 

La siguiente comparación es la información de Historia Clínica obtenida para la loción nutricional 2+ TOPICALS en la 

Evaluación de Piel en ambas manos, los resultados de la estadística descriptiva se muestran en la próxima Tabla No. 7. 

 

Tipo de Piel Día 1 
Pre aplicación 

(%) 

Día 15 
Post aplicación 

(%) 
Seca 30 15 

Mixta 55 5 

Grasa 10 5 

Normal 5 75 

Tabla No. 7. Tipo de piel en ambas manos. 

 

Se observa, el cambio del tipo de piel hacia piel normal fue alta (5%), la piel seca solo se modificó un 15%, la mixta 50% y 

la grasa 5%, en resumen, se presentó mejoría en la calidad de la piel considerando el antes y el después de usar la Loción 

Nutricional 2+ TOPICALS.  

 

De la gráfica No. 11 a la 14 se visualiza el resultado de la aplicación de la Loción nutricional 2+TOPICALS en el cuerpo y 

su efecto sobre la piel después de la aplicación durante 14 días.  

 

 

 

Gráfica No. 11. Evaluación de las arrugas en las manos después del uso de la Loción Nutricional 2+ TOPICALS durante 14 

días. 

  La encuestada No.14, no concluyó los 14 días de aplicación, solo llegó al octavo día 
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Gráfica No. 12. Evaluación de la diferencia en el efecto de arrugas en las manos antes y después del uso de la Loción 

Nutricional 2+ TOPICALS durante 14 días. 

 La encuestada No.14, no concluyó los 14 días de aplicación, solo llegó al octavo día 

 

Este fue el ítem más relevante, aunque la hiperpigmentación no generó diferencia más amplia, los usuarios lo perciben 

como muy bueno, porque no se les reducía con otros productos que antes habían utilizado. 

 

Gráfica No. 13. Evaluación de hiperpigmentación después del uso de la Loción Nutricional 2+ TOPICALS durante 14 días. 

 La encuestada No.14, no concluyó los 14 días de aplicación, solo llegó al octavo día 
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Gráfica No. 14. Evaluación de la diferencia en el efecto de anti-hiperpigmentación en las manos antes y después del uso de la 

Loción Nutricional 2+ TOPICALS durante 14 días. 

 La encuestada No.14, no concluyó los 14 días de aplicación, solo llegó al octavo día 

 

Sumado el efecto antiarrugas al de hipopigmentación, las manos lucen una edad menor a la que aparentaban antes del 

tratamiento. 

 

Otros ítems como hidratación, tono y firmeza, también presentan una diferencia importante al finalizar los 14 días de uso 

del producto Loción Nutricional 2+ TOPICALS, esta descripción se detalla en el informe estadístico. 

 

Análisis de la Encuesta de Calidad. 

 

Al final del estudio se aplicó una encuesta de calidad relacionada con las características de los productos, con una escala 

cerrada, se calificaron diferentes preguntas. La escala cerrada fue la siguiente:  

Escala Marcador 

1 Insuficiente 

2 Poco Suficiente 

3 Suficiente 

4 Buena 

5 Muy Buena 

Tabla No. 8. Escala de calificación en la Encuesta de Calidad. 
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Los resultados se presentan, considerando la mediana de las respuestas. 

 

PREGUNTA MARCADOR 

La información de las indicaciones de uso fue Buena 
La cantidad medida con la cuchara fue Buena 

La cantidad de la crema anti-edad para los 14 
días fue 

Buena 

La duración del efecto de un día en el sitio de 
aplicación fue 

Buena 

La información de las indicaciones de uso fue Muy Buena 
El uso del aplicador resultó Muy Buena 

La cantidad de solución dispensada por el 
atomizador fue 

Buena 

La cantidad de solución contenida en el frasco 
para los 14 días fue 

Suficiente 

La duración del efecto de un día en el sitio de 
aplicación de la loción nutricional fue 

Buena 

El color de la crema anti-edad le pareció Buena 
La consistencia de la crema anti-edad fue Buena 

El olor de la crema anti-edad fue Buena 
La textura de la crema anti-edad fue Buena 

La absorción de la crema anti-edad fue Suficiente 
La duración del olor sobre la piel fue Suficiente 

Sensación de suavidad en la piel después de 
usar la crema anti-edad 

Suficiente 

Sensación de piel seca después de usar la crema 
anti-edad 

Buena 

El color de la loción nutricional le pareció Buena 
La consistencia de la loción nutricional fue Muy Buena 

El olor de la loción nutricional fue Suficiente 
La textura de la loción nutricional fue Buena 

Absorción de la loción nutricional Buena 
La duración del olor sobre la piel fue Suficiente 

Sensación de suavidad en la piel después de 
usar la loción nutricional 

Buena 

Sensación de piel seca después de usar la loción 
nutricional 

Suficiente 

Tabla No. 9. Resultados de la Encuesta de Calidad. 
 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Los resultados de la encuesta de calidad y satisfacción en los ítems para la piel de la cara y el cuello (zona del 

escote) mostraron datos positivos de aceptación y satisfacción de la Crema Anti-edad AETHEION ZC30 como 

producto que proporciona una mejora de la calidad de la piel. 

2. Los resultados de la encuesta de calidad y satisfacción tanto para la aplicación en la piel del Cuerpo como de 

las Manos mostraron datos positivos de aceptación y satisfacción para el producto 2+ TOPICALS Loción 

Nutritiva. 
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3. En uno de los casos una mujer presentó un discreto salpullido, porque uso la Loción Nutricional 2+ TOPICALS, 

en lugar de la crema Anti-Edad AETHEION ZC30, se corrigió el uso y se desapareció el salpullido y continúo con 

la aplicación del producto.  

4. En otro caso, una mujer presentó sensación de prurito sobre la piel de la cara y cuello, que fue desapareciendo 

al pasar los días sin necesidad de retirar el producto. 

5. Una mujer presento sensación de prurito y discreto salpullido en las manos, no retiro el uso de la Loción 

Nutricional 2+ TOPICALS el cual desapareció sin requerir de algún tratamiento y sin descontinuar el producto. 

 

ANEXOS  

1. Historia Clínica  

2. Evaluación de Satisfacción  

3. Encuesta de Calidad  

4. Instructivo de Uso 

 

 

LISTA DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. LOZADA S. et al., Envejecimiento cutáneo. Rev Asoc Colomb Dermatol. 2010;18: 10-17. 

2. PINSKY M.A. Efficacy and Safety of an Anti-aging Technology for the Treatment of Facial Wrinkles and Skin 

Moisturization. J Clin Aesthet Dermatol. 2017 Dec; 10(12): 27–35 

 

 

 

 

 

 

 


