1. OBJETIVOS
Es establecer las pautas de actuación
médica en lo relativo a la aplicación del
tratamiento descrito y determinar el diagnóstico, tratamiento, indicaciones y contraindicaciones del mismo, material a utilizar,
cuidados posteriores y complicaciones que
se puedan presentar.

Los peelings son una forma de acelerar
la exfoliación natural de la piel; esto se consigue mediante la aplicación de sustancias
químicas exfoliantes. Tienen como objetivo
principal crear una mínima necrosis tisular controlada que estimule la formación
de tejido nuevo. La eliminación del estrato
córneo conlleva, no solo la eliminación de
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determinadas lesiones cutáneas, si no que
la reacción inflamatoria que se originan en
las capas inferiores a la necrosis estimula el
crecimiento epidérmico. Los peelings más
suaves aceleran la renovación de estrato
córneo, y los más agresivos producen una
necrosis y una inflamación de la epidermis
y/o de la dermis más o menos profunda.
Los peelings se indican comúnmente
para apoyar y aumentar los resultados de
otros procedimientos estéticos como láser,
luz pulsada intensa y tratamientos inyectables.

Esta guía práctica contiene información
clínicamente relevante, presentándola en
un formato simple, para la evaluación y el
manejo de afecciones dermatológicas comunes y problemas estéticos, con un enfoque en la piel dañada por el sol. Cada uno
de los tratamientos discutidos puede ser
independiente; sin embargo, combinarlos
adecuadamente puede mejorar los resulta8
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dos. Este enfoque integrado también es altamente modificable y permite a los médicos adaptar las terapias para satisfacer las
necesidades específicas del paciente.
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2. INTRODUCCIÓN
Según las Naciones Unidas el número de
personas mayores de 60 años, aumentará
de 1/5Hab. a 1/10Hab. para el año 2050.
Para esta fecha las personas de 65 años o
mayores se duplicarán en los países desarrollados y se triplicarán en los países en
vías de desarrollo. Este cambio demográfico nos obliga a hacer frente a los cambios
asociados al envejecimiento y las diversas
terapias antienvejecimiento.
El tratamiento de la piel fotoenvejecida o dañada por procesos inflamatorios
requiere un protocolo integral. El médico
debe comprender la fisiopatología del daño
epitelial inducido por la exposición solar,
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agentes externos o procesos inflamatorios.
Así mismo debe conocer las técnicas de
protección adecuadas, los agentes activos
útiles en el tratamiento de cada enfermedad y el procedimiento indicado para una
mejor restauración de la piel.

Los peelings químicos se describieron
por primera vez en la medicina egipcia en
el papiro de Ebers en 1550 AC. También se
ha encontrado en la antigua Grecia y en la
literatura romana. Los egipcios se bañaban
con leche agria que contiene acido láctico
para así suavizar su piel. Los dermatólogos
comenzaron a mostrar interés por los peelings en el siglo IXX. En 1882, en Hamburgo,
Paul G, describió las acciones en la piel del
ácido salicílico, resorcinol, ácido tricloroacético (TCA) y el fenol. Hoy en día los peelings son un tratamiento rápido, seguro y
eficaz. El mecanismo de acción radica en la
eliminación de la piel dañada, con posterior
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regeneración. El procedimiento consiste en
la aplicación de un agente químico que provocará una lesión controlada de la epidermis y la dermis, retirando las capas superficiales y mejorando la apariencia de la piel.

El médico debe ser capaz de reconocer
las diferentes lesiones cutáneas e indicaciones de tratamiento y conocer los mecanismos de acción de los diversos agentes
químicos empleados, así como el manejo y
prevención de las posibles complicaciones.
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3. CLASIFICACIÓN
Es muy importante recordar la anatomía de la piel para poder entender el nivel
de profundidad donde actuarán los diferentes tipos de ácidos.
Existen varias clasificaciones, pero la
más utilizada actualmente divide los peelings según la profundidad de acción, pudiendo ser:

A. Superficiales

Exfolian capas de la epidermis sin ir más
allá de la capa basal.
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Figura 1. Anatomía de la Piel. Imagen extraída de
Rebecca Small. A practical guide to chemical peels,
microdermabrasion & Topical Products (Cosmetic
Procedures). Wolters Kluwer Health.
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Figura 2. Epidermis y sus diferentes estratos.
Imagen extraída de Rebecca Small. A practical
guide to chemical peels, microdermabrasion &
Topical Products (Cosmetic Procedures). Wolters
Kluwer Health.
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Figura 3. Estrato corneo y sus componentes.
Imagen extraída de Rebecca Small. A practical
guide to chemical peels, microdermabrasion &
Topical Products (Cosmetic Procedures). Wolters
Kluwer Health.

a. Muy superficial: Destruye el estrato córneo y granuloso. Mejora el aspecto general de la piel.







Ácido glicólico 30-50%.

Solución de Jessner: 1-2 capas.

Resorcina 20-30%: 5-10 minutos.
TCA 10% una capa.

Ácido salicílico 15%.
Ácido retinoico 5%.
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b. Superficial: Destruye epidermis y dermis
papilar. Mejora las arrugas finas y las hiperpigmentaciones superficiales (pecas).








Ácido glicólico 50-70%.
Combinación de AHA.

Solución de Jessner 3-5 capas.

Resorcina 40-50%: 30-60 minutos.
Ácido salicílico 25%.
TCA 10-35%.

Ácido retinoico 5% repetidas aflicciones.

B. Medios

Hasta dermis reticular superficial. Corrige queratosis actínica, discromías y arrugas medias.



Ácido glicólico 70% durante tiempo.
Resorcina 35-50%.
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TCA 35% + S. Jessner + ácido glicólico
70%.

C. Profundos

Hasta dermis reticular profunda. Indicado en arrugas profundas, queratosis, lentigos solares. Sólo para fototipos I-II con fotoenvejecimiento avanzado. Requiere mucha experiencia.





Fenol 88%.

Fórmula de Baker-Gordon (fenol 88%,
aceite de Crotón, septisol y agua destilada).
TCA 50%.

A más profundo el peeling mayor riesgo
y mayor periodo de recuperación. Siempre
hay que buscar crear la necrosis mínima
que induzca los resultados buscados. De ahí́
que sea mejor repetir varios peelings medios en el tiempo a hacer uno profundo.
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Figura 4. Profundidades y capas de la piel. Imagen
extraída de Rebecca Small. A practical guide to
chemical peels, microdermabrasion & Topical
Products (Cosmetic Procedures). Wolters Kluwer
Health.
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Factores que determinan la
profundidad de un peeling
1. Agente








Naturaleza del cáustico.
Concentración.

Frecuencia de las aplicaciones.

Volumen aplicado (no de capas).

Técnica de aplicación (pincel, gasa, bastoncillo...).
Tiempo de contacto.

2. Piel






Tipo de piel (grasa, seca, mixta, gruesa,
fina...).
Densidad de los anejos (grosor de la piel).
Localización.

22

Protocolo de peeling médico químico



Fototipos: clasificación de Fitzpatrick que
nos determina la reactividad de la piel al
sol. Nos da una idea de la tendencia a la
hiperpigmentación postinflamatoria de
cada paciente teniendo más tendencia los
de fototipo alto.

Figura 5. Profundidad del rejuvenecimiento
de la piel con exfoliación química superficial,
media y profunda. Imagen extraída de Rebecca
Small. A practical guide to chemical peels,
microdermabrasion & Topical Products (Cosmetic
Procedures). Wolters Kluwer Health.
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Keratosis actínica
lentigo solar, acné,
fotoenvejecimiento,
melasma, HPI.

• TCA 10-30%
• Solución de Jessner: 4-10 min
• Ácido glicólico 40-70%: 2-20
minutos.
• Ácido mandélico 30- 50%: 2-30
min
• Resorcina 40-50%: 30-60 min.
• Ácido tioglicólico 10-20%: 10-30
min

Estrato
corneo

Superficial

Epidermis

Melasma, lentigos
solares, acné,
arrugas finas,
fotoenvejecimiento,
hiperpigmentación
post-inflamatoria.
(HPI).

• Ácido glicólico 20-50%: 1-2 capas
• Ácido salicílico 20-30%: 1 o más
capas
• Solución de Jessner: 1-2 capas
• Ácido tricloroacético(TCA)10-25%:
una capa.
• Resorcina 20-30%: 5-10 min.
• Tretinoína.
• Ácido retinoico 6% 1-6 horas.

Superficial
profundo

Indicaciones

Peelings disponibles

Objetivo
profundidad
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Se aconseja precaución
en pieles más oscuras,
mayor riesgo de
discromías.

Seguro en todos
los fototipos de piel.
Hiperpigmentación
post inflamatoria es
rara. El eritema y la
descamación suele
durar de 1-3 días. El
ácido salicílico es útil en
fototipos IV-VI.

Consideraciones

Tabla 1. Clasificación del peeling químico según su profundidad.

Tipo de
peeling
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• TCA mayor al 50%.
• Fenol 88% con oclusión
• Formula de Baker y Gordon
(fenol modificado 45-50%)

Dermis
papilar

Dermis
reticular

Medio

Profundo

Melasma,
fotoenvejecimiento
moderado,
cicatrices, keratosis
actínica, lentigos,
HPI

• TCA 35-50%
• Ácido glicólico 50%: 3-30 min
• Solución de Jessner + TCA
35%
• Solucion de Jessner + Ácido
glicólico 40-70%
• Ácido glicólico +TCA 35%
• Ácido mandélico 50%: 5-30
min
• Acido pirúvico

El eritema y la descamación
típicamente suele durar 8-10
días, pero puede durar hasta
30 días; no es tan adecuado
como el peeling superficial
para el acné/rosácea; puede
usarse hidroquinona para
la HPI.

Consideraciones

Recomendado para fototipos
I y II y se debe evitar en
fototipos IV-VI. El eritema
Fotoenvejecimiento y la descamación suele
severo, cicatrices
durar 14 días, pero puede
de acné profundas, durar hasta 60 días. Riesgo
keratosis actínica,
de eritema prolongado y
HPI, melasma tipo hipopigmentacion; poco
dérmico.
eficaz en la erradicación
de arrugas en el borde del
bermellón; puede verse las
líneas de demarcación.

Indicaciones

Peelings disponibles

Objetivo
profundidad

Tipo de
peeling
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Figura 6. Capas de la piel y actuación de los
diferentes tipos de ácidos a nivel del estrato córneo.
Imagen extraída de Rebecca Small. A practical
guide to chemical peels, microdermabrasion &
Topical Products (Cosmetic Procedures). Wolters
Kluwer Health.
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Figura 7. Enlaces intercelulares desmosomales de la
piel. Imagen extraída de Rebecca Small. A practical
guide to chemical peels, microdermabrasion &
Topical Products (Cosmetic Procedures). Wolters
Kluwer Health.
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4. DIAGNÓSTICO
El éxito del tratamiento dependerá́ del
producto que se aplique y de una buena indicación. Hay que adecuar el tratamiento a
las lesiones, al fototipo, a la piel que se va a
tratar y las expectativas del paciente.

Es fundamental realizar una historia clínica completa con anamnesis, exploración y
estudio fotográfico. Se debe informar adecuadamente al paciente y solicitar que firme el consentimiento informado.
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