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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
OBJETIVO PRIMARIO
Evaluar la eficacia de una crema antiestrías con Aceite de Rosa Mosqueta,
Hidroxiprolisilano C y Triterpenos Centella Asiática, para prevenir la aparición de
estrías durante el embarazo, en comparación a un placebo (crema hidratante sin
ingredientes activos).

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

OBJETIVOS SECUNDARIOS
Valorar la eficacia de la crema en estudio, para ir la aparición de estrías en función de los
factores de riesgo (edad, presencia de estrías previas, índice de masa corporal, aumento de
peso durante el embarazo y peso del niño al nacer), y las distintas zonas de uso (abdomen,
muslos, caderas, nalgas y senos).
Valorar la eficacia de la crema en estudio, para controlar el tamaño de las estrías.
Conocer la prevalencia de estrías en la población de mujeres que planifican un embarazo y
su origen.
Conocer la tasa de aparición de estrías durante el embarazo.
Conocer en qué grado, la presencia de estrías afecta la calidad de vida de la mujer.
Valorar la tolerabilidad y cosmeticidad de la crema antiestrías.

DISEÑO DEL ESTUDIO

Estudio dividido en dos fases:

Fase A

Fase epidemiológica para el estudio de la prevalencia de estrías en mujeres que
planifican un embarazo, y el impacto de las estrías que aparecen durante el
embarazo en la calidad de vida de las mujeres.

Fase B

Fase prospectiva comparativa con un diseño doble ciego controlado con placebo,
sobre la eficacia de una crema antiestrías en el embarazo.

Fase epidemiológica para el estudio de la prevalencia de estrías en mujeres al inicio del
embarazo, y el impacto de las estrías que aparecen durante el embarazo en la calidad de
vida de las mujeres

En esta fase del estudio, participaron un total de 10 matronas que aportaron un total
de 321 mujeres embarazadas. De éstas, 227 tuvieron seguimiento.

Fase prospectiva, comparativa con un diseño doble ciego controlado con placebo sobre la
eficacia de una crema antiestrías en el embarazo
En esta fase del estudio participaron un total de 10 ginecólogos que aportaron un total de 198
mujeres embarazadas. De éstas, 183 tuvieron seguimiento.

Grupo Antiestrías

Grupo Control
Misma crema sin los ingredientes
activos:

Hidroxiprolisilano CN
Centella Asiática
Aceite de Rosa Mosqueta
Vitamina E
Manteca de Shorea

Hidroxiprolisilano CN
Centella Asiática
Aceite de Rosa Mosqueta
Vitamina E
Manteca de Shorea

El uso de productos no específicos es insuficiente
para prevenir la aparición de las estrías gravídicas.
Evaluación del impacto en la calidad de vida tras la utilización
de productos antiestrías durante el embarazo.
Publicado en revista PIEL. Noviembre 2012.

Use of a specific anti-stretch mark cream for preventing or reducing the severity
of striae gravidarum. Randomized, double-blind, controlled trial.
Submmited Dic 12. International Journal of Cosmetic Science.

En el estudio se han incluido 519 (fase A y fase B) con las siguientes características:

Importancia de las estrías en la calidad de vida (fase A)

Importancia

n (%)

Ninguna

29 (9,3%)

Poca

55 (17,6%)

Regular

67 (21,5%)

Bastante

103 (33,0%)

Mucha

58 (18,6%)

TOTAL (válidos)

312 (100,0%)

 Más del 50% de la muestra considera que las estrías tienen bastante o mucha
importancia en su calidad de vida

En el estudio se han incluido 519 (fase A y fase B) con las siguientes características:

Característica de la muestra (n=519)
DATOS SOCIODEMOGRAFICOS
PREVALENCIA DE ESTRIAS AL INICIO DEL
EMBARAZO………………………….444 ( 85,5%)
INCIDENCIA DE ESTRIAS
NUEVAS……………………………………………………… 151 (36,8%)
PREVALENCIA DE ESTRIAS GRAVIDICAS AL FINAL DEL
EMBARAZO…….. 251 (48,8%)

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Fase
A

EFICACIA DEL PRODUCTO ANTIESTRÍAS PARA
PREVENIR LA APARICION DE ESTRÏAS NUEVAS
Aparición de estrías nuevas vs Producto utilizado (visita semana 20)

* p=0,009 (prueba χ2); OR: 2,1 [IC95%:1,2-3,6]

En las mujeres que utilizaron productos antiestrías:
 La incidencia de estrías gravídicas fue significativamente inferior a la de las mujeres que
utilizaron hidratantes y productos no específicos
 Se redujo a la mitad el riesgo de desarrollar estrías gravídicas con respecto al uso de
hidratantes o productos no específicos

Fase
A EFICACIA DEL PRODUCTO ANTIESTRÍAS PARA REDUCIR

LA GRAVEDAD DE LAS ESTRÍAS

% mujeres

65%

56%

79%

Pocas o
ninguna estría
Muchas
estrías

35%

44%
Hidratantes u
otros prod.
inespecíficos

Otros
antiestrías

21%
Velastisa®
Antiestrías ISDIN

 Velastisa® Antiestrías ISDIN ha demostrado una eficacia superior a las otras
alternativas existentes en la reducción de la gravedad de las estrías

Fase A
Valoración de la variación entre la semana 12 y 20 de gestación y con producto utilizado
como mínimo hasta la semana 20. n=199, p<0,05

Fase
A EFICACIA DEL PRODUCTO ANTIESTRÍAS PARA REDUCIR LAS

MOLESTIAS E INCONVENIENTES PRODUCIDOS POR LAS ESTRÍAS

% afectación
de calidad de
vida

28%
14%
Hidratantes y otros
prod. inespecíficos

Otros
antiestrías

7%
Velastisa®
Antiestrías ISDIN

 Velastisa® Antiestrías ISDIN fue la fórmula más valorada en la reducción de las
molestias e inconvenientes producidos por la estrías
Fase A

Adaptación del estudio epidemiológico observacional abierto y prospectivo, según Dermatology Life Quality Index, uestionario de calidad de vida que
valora las molestias o inconvenientes que producen las estrías entre otros problemas cutáneos y con producto utilizado como mínimo hasta la semana
20. n=187, p<0,05

Fase
B EFICACIA DEL PRODUCTO ANTIESTRÍAS PARA PREVENIR LA

APARICIÓN DE ESTRÍAS GRAVÍDICAS

% estrías

No aparición de
estrías nuevas

65%
OR: 9

35%
Control

94%

Aparición de
estrías nuevas

6%
Velastisa®
Antiestrías ISDIN



La incidencia global de estrías durante todo el embarazo fue significativamente inferior en el
grupo antiestrías en comparación con el grupo control



El uso del producto antiestrías puede reducir hasta 9 veces la probabilidad de desarrollar
estrías en mujeres sin antecedentes de estrías previas

Fase B; n=38; Mujeres sin estrías previas
* p=0,031 (Prueba χ2); OR: 9,2 [IC95%:1,0-83,3]

Fase
EFICACIA DEL PRODUCTO ANTIESTRÍAS PARA REDUCIR
B

LA GRAVEDAD DE LAS ESTRÍAS

Puntuación de gravedad de las estrías durante el estudio versus gravedad de las
estrías previas
Puntuación de gravedad de las estrías

Grupo

Gravedad

n
(válidos)

Gravedad estrías previas (sem 12)
CONTROL

media

DE

1,07

0,73

1,26

0,75

1,11

0,73

1,18

0,79

87
Gravedad durante el estudio
Gravedad estrías previas (sem 12)

ANTIESTRÍAS

93
Gravedad durante el estudio

% cambio

[IC 95%]

signif.*

+ 17,8%

[8,3%-28,3%]

p=0,001

+ 6,3%

[-1,5%-15,1%]

p=0,106

La gravedad de las estrías fue valorada a través de la variable “Valoración Global de la estrías”, a la cual se le
asignó los siguientes valores :
0=ninguna estría; 1=pocas y estrechas; 2=muchas estrechas y/o pocas anchas; 3: muchas anchas



En el grupo antiestrías la media de puntuación de gravedad de las estrías durante el estudio
fue similar a la de gravedad de las estrías previas.



En el grupo control la media de puntuación de gravedad de las estrías a lo largo del estudio
fue significativamente mayor que la media de puntuación de gravedad de las estrías previas

Fase
EFICACIA DEL PRODUCTO ANTIESTRÍAS PARA REDUCIR
B

LA GRAVEDAD DE LAS ESTRÍAS

% cambio de la media
de puntuación de la
gravedad respecto a la
previa

18%

-65%

6%
Control

Velastisa®
Antiestrías ISDIN

 El uso del Velastisa® Antiestrías ISDIN reduce en un 65% el agravamiento de las
estrías existentes
Fase B; n=183

Fase
EFICACIA DEL PRODUCTO ANTIESTRÍAS PARA REDUCIR
B

LA GRAVEDAD DE LAS ESTRÍAS

Gravedad
comparada
con la previa

20%

8%

Disminuye
Sin cambios
Aumenta

80%

84%

92%

8%
Control

Velastisa®
Antiestrías ISDIN

 En un 92% de las pacientes la gravedad de las estrías no cambió o mejoró a lo largo
del embarazo con el uso del producto antiestrías vs 20% grupo control
Grupo de mujeres que tienen estrías previas por la pubertad y desarrollaron estrías
nuevas por el embarazo. n=18; p=0,014

Fase
EFICACIA DEL PRODUCTO ANTIESTRÍAS PARA REDUCIR
B

LA GRAVEDAD DE LAS ESTRÍAS EN PACIENTES CUMPLIDORAS
Comparación entre grupos de la gravedad comparada con la previa
Grupo

Gravedad comparada con la previa
n (válidos)

media

DE

[IC 95%]

Control

73

0,21

0,41

[0,11 -0,30]

Antiestrías

83

0,06

0,39

[-0,03-0,15]

signif.*
0,029

 El uso de Velastisa® Antiestrías ISDIN más de 2 veces al día o por lo menos el 85% de
días se asocia a una disminución de la gravedad de las estrías

Fase
A

Fase
B

FACTORES Y PREVALENCIA DE ESTRÍAS PRÉVIAS AL
EMBARAZO

Fase
A

Fase
B

FACTORES E INCIDENCIA DE NUEVAS ESTRÍAS

Fase
A

Fase
B

FACTORES Y PREVALENCIA DE ESTRÍAS GRAVÍDICAS AL
FINAL DEL EMBARAZO

CONCLUSIONES
 El uso de productos antiestrías, como mínimo hasta la semana 20 de gestación:


Reduce la incidencia de estrías gravídicas



Disminuye la gravedad de las nuevas estrías



Mejora la calidad de vida dermatológica al final del embarazo, en comparación con el
uso de hidratantes o productos no específicos

 El uso de productos hidratantes o no específicos es insuficiente para prevenir la
aparición de estrías gravídicas, siendo recomendable el uso de productos antiestrías
 Velastisa® Antiestrías ISDIN demostró ser eficaz en prevenir la aparición de estrías
durante el embarazo en comparación con el placebo, en mujeres que no presentaban
estrías al inicio del estudio.

CONCLUSIONES


El uso del producto antiestrías puede reducir hasta 9 veces la probabilidad de
aparición de estrías en mujeres sin antecedentes de estrías previas



El uso de Velastisa® Antiestrías ISDIN ha demostrado una mayor eficacia en la
reducción de la gravedad de las estrías durante el embarazo



En el subgrupo de mujeres con estrías causadas por la pubertad, Velastisa® Antiestrías
ISDIN multiplica por 3 la probabilidad de que la gravedad de las estrías nuevas se
mantenga sin cambios o incluso disminuya con respecto a la gravedad inicial en
comparación con una crema hidratante sin productos activos (placebo)



El estudio sugiere que el uso correcto del producto antiestrías se relaciona con su
eficacia para reducir la gravedad de las estrías

