
“Ojos brillantes y melena tupida”, dice la frase, pero no basta con un par de ojos luminosos, 
también a la piel puede favorecerle un reconstituyente. En un estudio clínico patrocinado 
por USANA en 2020, los investigadores descubrieron hermosos y brillantes resultados con 
la mascarilla Celavive Vivid White Sheet Mask, el suero Light Complexion Serum, el correc-
tor de manchas oscuras Dark Spot Corrector y la crema humectante Luminous Moisture 
Cream. Cuando los utilizaron según las instrucciones mientras duró el estudio sobre el 
cuidado de la piel, las participantes vieron cambios visibles y radiantes, además de un nota-
ble aumento en la luminosidad de la piel. Una piel que deslumbra está de moda, ahora más 
que nunca, y la piel radiante empieza cuidándola poderosa y efectivamente. Ya no busque 
más: los productos de la línea de iluminadores Brightening de Celavive tienen todo para 
darle a su cutis un aspecto vibrante rejuvenecido y renovado. Vea por usted misma porqué 
las mujeres que participaron en este estudio clínico sobre el cuidado de la piel no cabían en 
sí de gusto por sus resultados. Resumen del estudio clínico sobre los iluminadores y el 
cuidado de la piel. Mediante este estudio clínico monocéntrico se valoró la efectividad de los 
productos iluminadores Celavive que incluyen la mascarilla Vivid White Sheet Mask, el suero 
Light Complexion Serum, el corrector de manchas oscuras Dark Spot Corrector y la crema 
humectante Luminous Moisture Cream. El estudio lo llevó a cabo Thomas J. Stephens en un 
centro de investigación independiente, el SGS Stevens Dallas Research Center. En él partic-
iparon 29 mujeres de entre 36 y 65 años (promedio de edad: 53.4 años) de diferentes 
orígenes étnicos. En el rostro de cada una de las participantes se observaba hiperpig-
mentación de ligera a moderada e irregularidades en el tono de la piel, con cuando menos 
una mancha producida por la edad.�A las mujeres que participaron se les entregó el régi-
men Celavive adecuado para su tipo de piel, incluidos los productos iluminadores, que 
usarían dos veces al día durante 12 semanas. Las participantes vieron una mejoría significati-
va en el aspecto de las manchas oscuras y la hiperpigmentación. Al cabo de las 12 semanas 
de tratamiento, la piel se veía más luminosa. El uso de los productos no implica riesgos. 
Desde el principio del estudio clínico, las mujeres observaron notables cambio en las man-
chas de la edad y las irregularidades de pigmentación. Todas las participantes informaron 
que la piel se veía más luminosa y clara después de usar los productos iluminadores.

Prueba clínica sobre el cuidado de la piel presume
brillantes resultados



Diseño del estudio sobre los productos iluminadores para el cuidado de la piel. Un grupo de 
29 mujeres participó en el estudio clínico sobre la línea de productos iluminadores Brighten-
ing de Celavive. Como ya se dijo, variaba la edad y el tipo de piel de las mujeres partici-
pantes. Antes del tratamiento iluminador. Al principio del estudio sobre el cuidado de la piel, 
las mujeres pasaron por una serie de valoraciones de referencia para medir el tono y la uni-
formidad de la piel, así como la intensidad de las manchas más oscuras producidas por la 
edad. Se tomaron imágenes digitales del rostro de cada una de ellas con una estación 
fotográfica VISIA CR y la cámara SLR digital Canon Mark II. Estas imágenes se catalogaron 
para efectos de comparación durante las 12 semanas del estudio. Además de las fotografías, 
se tomaron mediciones del rostro de cada uno de los sujetos con el Chroma Meter™, espe-
cíficamente de las manchas oscuras objeto del estudio. El Chroma Meter valora la intensidad 
de las marcas de hiperpigmentación y sus mediciones se pueden comparar en el tiempo 
para valorar los cambios en la intensidad de la mancha oscura. Las mujeres participantes 
también respondieron encuestas sobre resultados de los productos, hicieron autoevalua-
ciones y evaluaciones de tolerabilidad; también utilizaron estas encuestas para registrar 
cómo se sentían respecto de la calidad y la eficacia de cada uno de los productos a lo largo 
del estudio. Procedimiento del estudio sobre el cuidado de la piel. Una vez que se tomaron 
las imágenes y las mediciones de referencia, a las participantes del estudio clínico se les 
entregó un régimen de productos Celavive para el cuidado de la piel que usarían dos veces 
al día (mañana y noche). Además del desmaquillante, limpiador, tónico y fluido/crema, las 
mujeres recibieron la línea completa de productos iluminadores: Mascarilla Vivid White 
Sheet Mask. Suero Light Complexion Serum Corrector de manchas oscuras Dark Spot Cor-
rector. Crema humectante Luminous Moisture Cream A continuación, un ejemplo de los 
regímenes seguidos por cada participante. Se aplicaba en todo el rostro el suero Light Com-
plexion Serum y la crema humectante. El corrector de manchas oscuras Dark Spot Corrector 
se aplicaba únicamente en las áreas objetivo. Y las mascarillas Vivid White Sheet Mask se 
utilizaron en forma gradual: primero semanalmente, luego dos y, por último tres veces a la 
semana.



Los investigadores recabaron las encuestas sobre desempeño y tolerabilidad al cabo de 
cuatro, ocho y doce semanas. Respuestas visiblemente deslumbrantes con el régimen ilumi-
nador A USANA le complace informar que las mujeres que participaron en este estudio 
respondieron favorablemente a los productos iluminadores y al régimen Celavive para el 
cuidado de la piel. En general, se observó una significativa reducción en la intensidad de las 
manchas oscuras de la edad y un incremento en el aspecto de resplandor y luminosidad de 
la piel de las participantes. Parámetros de gradación clínica. La gradación clínica de los 
parámetros de eficacia mostró una mejoría estadísticamente significativa en la intensidad 
(visual) de las manchas oscuras producto de la edad, así como en la luminosidad de la piel, 
y un tono más uniforme en el rostro en general en las semanas 4, 8 y 12; en cuanto a hiper-
pigmentación (moteada y/o discreta) y aspecto generalizado de la piel (resplandor salud-
able), en todo el rostro en las semanas 8 y 12 respecto de la referencia. Porcentaje de mejoría 
del sujeto al cabo de 4, 8 y 12 semanas respecto de la referencia en parámetros de grad-
ación clínica.

Los valores del Chroma Meter y de las imágenes VISIA obtenidas durante el estudio 
mostraron notables cambios en cuanto a coloración durante las 12 semanas del estudio. 
También se observó una mejoría significativa en el aspecto general de piel. Autovaloración 
de los beneficios. Las participantes del estudio clínico ayudaron a valorar los beneficios de 
los productos iluminadores. Durante la vigencia del estudio se registraron y compararon sus 
opiniones. Fue significativamente mayor el número de participantes que observó mejoría 
respecto de los valores de referencia del inicio del estudio. Porcentaje de mejoría en la auto-
evaluación de las condiciones de la piel al cabo de 4, 8 y 12 semanas respecto de la referen-
cia. 



Revisión del desempeño del producto

Los últimos datos recogidos en el estudio incluyeron lo que las participantes pensaban del 
desempeño del producto. Un porcentaje estadísticamente significativo de las mujeres par-
ticipantes coincidió o estuvo muy de acuerdo con las siguientes declaraciones: Respuestas 
favorables significativas en cuanto a desempeño del producto a las 4, 8, y 12 semanas, 
respecto de la referencia, con base en los cuestionarios de autoevaluación (como porcenta-
je)





Ilumine su piel con su propio estudio en casa. Vea si usted puede recrear los resultados del 
estudio clínico con un experimento en casa. Los productos iluminadores de la línea Celavive 
para el cuidado de la piel están formulados para que todas los disfruten y se adaptan per-
fectamente a cualquier régimen de cuidado de la piel. Ponga a prueba los productos y veri-
fique los resultados en la luminosidad de su piel. Pida a una amiga o a un familiar que tome 
fotos de su piel antes y después, de tal forma que usted pueda valorar los cambios de 
aspecto de las manchas oscuras y la hiperpigmentación, y rastrear dónde se han producido 
mejoras visibles. Vea cómo la línea de productos iluminadores Celavive puede ayudarle a 
sentirse segura y radiante cuando su piel resplandece tanto como usted.


