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ORIGEN

● La piel y los folículos pilosos contienen la mayor cantidad de melanocitos.

● Los melanocitos desde la capa basal, sintetizan melanina que se almacena en 
los melanosomas.

● Los melanosomas son transferidos a los queratinocitos.



FOTOTIPOS

● La densidad de melanocitos es la misma en 
individuos de diferentes etnias.

● La pigmentación cutánea no depende de la 
cantidad de melanocitos, sino de la actividad 
melanogénica en su interior.

● La función de los melanocitos es sintetizar 
melanina, que una vez transferida a los 
queratinocitos, protegen a estas células de la 
radiación UV.



FOTENVEJECIMIENTO

● Intrínseco (cronológico). 
Ocurre en toda la piel, 
y produce pérdida funcional

● Fotoenvejecimiento. Es la superposición del daño crónico 
inducido por la radiación UV, sobre el envejecimiento intrínseco. 
Es responsable de la mayoría de los cambios de la apariencia de 
la piel asociados con la edad.



Manifestaciones clínicas 
FOTOENVEJECIMIENTO

● Piel cérea, papulosa, con tono 
amarillento, brillante y áspera.

● Presencia de lentigos solares.
● Piel “marchita”, con aspecto de cuero.
● Arrugas finas y surcos profundos.
● Flacidez y relajación del óvalo facial.

ELASTOSIS:                 
Decoloración amarillenta y 

superficie rugosa.



Dermatopatología de la piel fotoenvejecida

● Disminución del colágeno y 
del contenido de agua.

● Atrofia de las glándulas 
sebáceas y sudoríparas.

Acantosis de la epidermis con hiperqueratosis parcelar y atipia de los queratinocitos.

Aplanamiento de la unión 

dermoepidérmica.

* ELASTOSIS: téjido elástico degradado con acumulación de masas amorfas.

*

Envejecimiento intrínseco



QUE QUIEREN ELIMINAR LOS/LAS PACIENTES

● Las discromías o irregularidades en la pigmentación.

● La pérdida de luminosidad de la piel.

● Las arrugas.

● Los léntigos.







CUIDADO 
CON LA 
SOSPECHA 
DE 
MELANOMA 
MALIGNO











Caso clínico

● Mujer 65 años
● Deseo de mejorar aspecto de su piel sin tratamientos invasivos
● Cutis seco
● Signos clínicos: arrugas, léntigos, telangiectasias, pérdida de 

elasticidad, coloración amarillenta



OPCIONES TERAPÉUTICAS

● TRATAMIENTO TÓPICO

● Peeling químico

● Microdermoabrasión

● Laser IPL

● Terapia biofotónica

● Terapia fotodinámica

● Tratamiento tópico MANTENIMIENTO



TRATAMIENTO TÓPICO

○ Protección solar y productos hidratantes
○ Activos que estimulan la síntesis de colágeno, elastina o 

ácido hialurónico:
■ Retinoides tópicos, 
■ Alfa y Beta Hidroxiácidos, 
■ Antioxidantes (Vitamina C, Vitamina E)



Retinoides tópicos
● Efectos epidérmicos: queratolítico, renovación celular, aporta

luminosidad y suavidad.
● Efectos dérmicos: aumenta el metabolismo celular en la dermis,

disminuye la profundidad de la arruga.
• ↑ síntesis de colágeno e inhibición de la degradación del mismo
• ↑ proliferación y diferenciación epidérmica

● Efectos secundarios: irritación, descamación, fotosensibilidad.

RETINOL

(vit A)

Menos irritante. Se degrada

fácilmente a metabolitos

inactivos

RETINALDEHÍDO
ÁCIDO RETINOICO

Todo trans (tretinoína)



ÁCIDO RETINOICO

●Polvo cristalino color amarillo

●Sensible luz, calor, aire.
●Guardar en nevera.

●Insoluble en agua. 
●Soluble en alcohol, PPG, 
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elaboración
● Color amarillo fórmulas

● Necesita antioxidantes

● Emulsiones se incorpora en PPG
● En solución o gel, 15-20% agua

● Precauciones: guantes y mascarilla
● Presentación: tubo aluminio



Ácido retinoico tópico

1. 0,015 %
2. 0,025 %
3. 0,05 %
4. 0,1 %

A qué concentración lo formularía?



ANTIOXIDANTES LIPÓFILOS
● BHT: Butilhidroxitolueno.

○ polvo cristalino blanco o blanco-amarillento. 
○ Insoluble en agua. 
○ 0,01-0,03% (hasta 0,5%)

● BHA: Butilhidroxianisol
○ polvo cristalino blanco o blanco-amarillento. 
○ Insoluble en agua. 
○ 0,005-0,02%. Se combina 0,01%BHA con 0,02%BHT 

● Propil galato: 
○ natural, derivado ácido gálico
○ No huele
○ 0,003-0,1%



ANTIOXIDANTES 
TÉCNICOS

● Vitamina E 0,1-0,5%

● Vitamina C 0,1-1,5% 0,5% 

ACTIVOS

• Vitamina E 2 %

• Vitamina C 5 % *Derivados Vit.C: 
MAP (Magnesio ascorbyl fostato), 
Ascorbil palmitato, Estearato 
ascorbilo

• Melatonina 0,1-1%
• Polifenoles: Vitis vinífera 3-5%
• Coenzima Q10: 0,1-0,5%



ANTIOXIDANTES 
ACTIVOS

• Vitamina E 2 %

• Vitamina C 5 % *Derivados Vit.C: 
MAP (Magnesio ascorbyl fostato), 
Ascorbil palmitato, Estearato 
ascorbilo

• Melatonina 0,1-1%
• Polifenoles: Vitis vinífera 3-5%
• Coenzima Q10: 0,1-0,5%



ALFA Y BETA HIDROXIÁCIDOS

• Ácido glicólico: más pequeño y penetrante. 

Renovador, exfoliante, peeling. 2-15%

• Ácido mandélico: bactericida.

Indicado en pieles acneicas. 2-5%

• Ácido láctico: hidratante. 3-10%

• Acido tartárico: despigmentante. 3-10%

• Ácido cítrico: antioxidante, luminosidad. 3-5%

• Acido salicílico: betahidroxiacido, más liposoluble.

Adecuado en pieles grasas. 2-6%



Asociaciones frecuentes

Paliar efectos secundarios, dermatitis

AINEs : 
○ Indometacina 3 %
○ Enoxolona 0,5-1%



FORMULACIÓN

1. Crema W/O

2. Crema O/W

3. Crema W/S

4. Crema glucídica

Qué vehículo utilizaría?



FÓRMULAS

Acido retinoico….. 0,02 % - 0,1 %
Indometacina…….…………..……… 3 %
Emulsión O/W  o  W/O csp 50 g

Siddharth Mukherjee, Abhijit Date, Vandana Patravale, Hans Christian Korting, Alexander Roeder, and Günther
Weindl. Retinoids in the treatment of skin aging: an overview of clinical efficacy and safety. Clin Interv Aging. 
2006 Dec; 1(4): 327–348.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mukherjee S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=18046911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Date A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=18046911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Patravale V[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=18046911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Korting HC[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=18046911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roeder A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=18046911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weindl G[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=18046911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2699641/


FÓRMULAS

Retinaldehído………………………. 0.05%
Ácido hialurónico……………………… 1 %
Emulsión glucídica………………csp 50 g

Cordero A et al. Retinaldehído/ácido hialurónico: una asociación sinergíca para el tratamiento del 
envejecimiento cutáneo. J Cosmet Dermatol. 2011; 10:110-7



FÓRMULAS

Acido retinoico…………. 0,025 %
Acido glicólico …………. 8 %
Vitamina C ………………. 5 %
Vitamina E ………………..2 %
Emulsión O/W …………csp 50 g



LÉNTIGOS

● Máculas hiperpigmentadas benignas separadas. 

● Su tamaño es variable, de 2 mm a cms

● Aparecen en piel expuesta al sol. 

● Presentes en el 90 % de individuos > 60 años.











MELASMA

● Hiperpigmentación que suele aparecer en zonas de la cara 
expuestas al sol.

● Influencia genética y hormonal en combinación con radiación UV.

● Lo clasificamos según el nivel donde
se ubica el pigmento en:

○ Epidérmico

○ Dérmico

○ Mixto















TRATAMIENTO DEL MELASMA

● Es uno de los retos de la dermatología.

● Aunque se proponen múltiples opciones.

● Es esencial la FOTOPROTECCIÓN.

● La formulación magistral es una herramienta imprescindible.



COMO DISEÑAMOS LA FORMULA

● Tipo de cutis

● Hábitos del / la paciente

● Grado de cumplimiento del tratamiento

● Estación del año





HIDROQUINONA

● Cristales aguja, fácil de pulverizar 

● Soluble en 17p agua y 4 de alcohol

● Se oxida fácilmente por aire, luz, 
calor, medios básicos y trazas 
metálicas.

● Tensioactivos anionicos, BB, Lanette
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● Soluble en 17p agua y 4 de alcohol

● Se oxida fácilmente por aire, luz, 
calor, medios básicos y trazas 
metálicas.

● Tensioactivos anionicos, BB, Lanette

● En emulsión se dispersa en PPG, 
agua (espuma)

● Conservar a T ambiente
● Añadir antioxidantes
● Mejor las fórmulas a pH acido 5-6

● Envase airless, unguator, tubo 
aluminio recubierto

● Efectos secundarios picor, escozor



ANTIOXIDANTES HIDRÓFILOS

● ANTIOXIDANTES:

○ Sodio metabisulfito: 0,01-1% (0,1%)

○ Vitamina C 0,1-0,5%

● QUELANTES

○ EDTA 0,05-0,1%

○ Ácido Cítrico 0,01-0,5% 



Efectos adversos hidroquinona

OCRONOSIS EXÓGENA
HIPOPIGMETACIÓN EN CONFETI





CASO CLÍNICO

● Mujer de 32 años

● Aparición de manchas hiperpigmentadas difusas en 
cara de predominio en áreas malares

● Empeoramiento tras embarazo

hace 10 meses



Variaciones de la fórmula
Vehículo:

■ Emulsión o/w: Base Beeler

■ Emulsión W/S

■ Crema-gel

■ Emulsión glucídica

■ Mascarilla



Variaciones de la fórmula

Activos: 
● Variaciones dosis: Hidroquinona 2-5%

● Corticoide: 

Hidrocortisona 1%

Dexametasona 0.1%

● AINE: 

Indometacina 3%

Diclofenaco sódico

● Ácido tranexámico

● Sin retinoico: AHA



KLIGMAN :
Hidroquinona ---------- 5% 
Acido retinoico --------- 0.1% 
Dexametasona -------- 0.1% 
Ungüento hidrófilo--- csp 30 g

MODIFICADA:
Hidroquinona--------------2-4%
Ácido retinoico------------0,025-0,1%
Fluocinolona acetónido-0,01-0,025% 
Crema base beeler -------csp 30g

TRIPLE TERAPIA



Hidroquinona ................................. 3 %
Ácido retinoico .......................... 0.05 %
Indometacina ............................... 3 %
Crema base Beeler ....c.s.p.......... 50 g

Más frecuente



Melasma Pieles sensibles

Hidroquinona .............................. 2-4 %
Ácido glicólico .............................. 10 %
Crema base Beeler ....c.s.p........... 50 g



Melasma. Cosmético de mantenimiento

Ácido Kójico .................................. 3-4 %
Ácido Glicólico ................................. 8 %
Niacinamida ………………………..........  4%
Indometacina ..................................  2 %
Crema base Beeler ....c.s.p....... 50 g



ÁCIDO TRANEXÁMICO TÓPICO Y ORAL

● Despigmentante melánico y vascular

○ Inhibe la cascada de inflamación, que activaría tirosinasa

○ Pro-coagulante, inhibe Plasmina que degrada fibrina, coágulos.



ÁCIDO TRANEXÁMICO

● Fármaco antifibrinolítico

● Polvo cristalino blanco
● Muy soluble en agua

● Precauciones en pacientes con riesgo de trombosis o insuficiencia 
renal



ÁCIDO TRANEXÁMICO TÓPICO

Ácido tranexámico…………5%
Hidroquinona……………………2%
Emulsión o/w…………………….csp 50g

Atefi N., Dalvand B, Ghassemi M, Mehran G, Heydaran A. 
Dermatol Ther (Heidelb) 2017 Sep; 7(3):417-424



ÁCIDO TRANEXÁMICO ORAL

Ácido tranexámico……..250mg

Vitamina C………………………..50mg

Vitamina E…………………………15mg

Para 1 cápsula nº60

● No más de 8 semanas
● Precaución con anticonceptivos

Lajevardi V, Ghayoumi A, Abedini R, Hosseini H, Goodarzi A, Akbari Z, Hedayat K.
J Cosmet Dermatol. 2016.



HIPERPIGMENTACION POSTINFLAMATORIA 
(PIH)

● Aparece después de una agresión cutánea

● Herida, quemadura, acné, escleroterapia...

● Se manifiesta en forma de manchas caprichosas 

● Su tratamiento requiere paciencia



ESCLEROTERAPIA Y EFECTOS SECUNDARIOS

● Escleroterapia: inflamación de la pared de vaso 
sanguíneo.

● Efecto secundario: inflamación tejidos 
adyacentes. Manchas cutáneas.

● 10-30% de los casos, más frecuente en piel 
morena.

Inicial: Inflamación y hematoma.
Depósitos de hemosiderina (hierro trivalente) insoluble











TRATAMIENTO PIH

● Combinación de:

○ Antiinflamatorios: Corticoides 

○ Antihematoma: Vitamina K, Acido tranexámico

○ Quelantes: EDTA, Deferoxamina

○ Despigmentantes: Hidroquinona

○ Queratolíticos, AHA y otros: 

Acido retinoico, ácido glicólico, Acido láctico /lactato amónico 



EXCIPIENTES

● Gel acuoso 
● Cremigel
● Base Beeler
● Otras emulsiones o/w



Prevención hematomas

*Asociaciones frecuentes: Alantoína 0,1%, Dexpantenol 2-5%, Extos de Arnica y Castaño de Indias 3-5%

VITAMINA K............1% (hasta 5 %)
EXCIPIENTE GEL......csp 60 ml 



VITAMINA K……………………………………………………...5 % 
ÁCIDO HIALURÓNICO……………………………...0,3 %
BETAMETASONA DIPROPIONATO…0,025 %
GEL ACUOSO……………………………………… csp 30 g

ANTIINFLAMATORIO

● Aplicar justo después de la intervención
● Dos veces al día durante 3-4 días



PIH (hemosiderina y melanina)

HIDROQUINONA………………………………………………….4%
ÁCIDO TRANEXÁMICO……………………………………….2%
VITAMINA K…………………………………………………………….1%
INDOMETACINA……………………………………………………3% 

(o HIDROCORTISONA 1%)
EXCIPIENTE BASE BEELER……………………..csp 50g



CASO CLÍNICO

Hombre 56 años: clínica de insuficiencia 

venosa.

Historia clínica, exploración y ecodoppler

venoso: diagnóstico de insuficiencia safena 

interna.

Esclerosis ecoguiada con microespuma .

Con esta técnica es habitual mancha 

residual melánica post tratamiento:



Hidroquinona…………….……..4%
Ácido Retinoico…………....0,025%
Fluocinolona acetónido...…0,025%
Ácido Tranexámico……….……2%
Vitamina K………………..….… 4%
EDTA…………………….……...1%
Crema emulsión O/W c.s.p…. 50g

PIH (hemosiderina y melanina)



Y quedan aún muchos retos por resolver…
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TRABAJANDO EN EQUIPO
SOMOS MEJORES

www.msabandermatologia
info@sabandermatologia.com

mtorrell@martiderm.com
www.farmaciamartitor.com
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