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In tro duc ción
Los pee lings o mas ca ri llas pue den ser con si de ra dos 

co mo agen tes que man tie nen la piel en con di cio nes óp ti mas
de nor ma li dad cu tá nea, a la vez que real zan y em be lle cen al
in di vi duo. Es te ti po de sus tan cias ha si do de no mi na do 
eu der ma céu ti co, eu céu ti co o bien cos me céu ti co, ya que su
ac ción se en cuen tra ín ti ma men te li ga da al as pec to cos mé-
ti co o de be lle za; por ello, mu chas ve ces es im po si ble de fi -
nir el lí mi te en tre lo mé di co y lo es té ti co, de ahí que mu chos
téc ni cos en es te cam po em pleen es tas sus tan cias en clí ni cas
de es té ti ca.1

Tra di cio nal men te los pee lings han si do de fi ni dos co mo
sus tan cias quí mi cas que apli ca das so bre la piel del pa cien te
per mi ten un gra do de ex fo lia ción va ria ble, a la vez que es -
ti mu lan la der mis. Pue den ser, ade más, em plea dos co mo
com ple men to de otros pro ce di mien tos, ya sean tra ta mien -
tos dia rios de la piel o ad yu van tes en la te ra pia de cier tas
con di cio nes, así co mo le sio nes pre ma lig nas o be nig nas, 
co mo las que ra to sis, en tre otras; ac tual men te son una de las
ba ses del tra ta mien to y me jo ra del fo toen ve je ci mien to.1

Otra de fi ni ción es la que uti li za su nom bre co rrec to,
más ca ra o mas ca ri lla, for ma cos mé ti ca muy an ti gua que se

apli ca en la ca ra, res pe tan do la zo na or bi cu lar, la bial y fo sas
na sa les, con fi nes tan di ver sos co mo lim pie za, nu tri ción, 
as trin gen cia, ac ción an ti se bo rrei ca, hi dra tan te, emo lien te,
etc. Den tro de es te gru po se en cuen tran reu ni das cier tas
sus tan cias que no po seen la ac ción ini cial men te de fi ni da
del pee ling, que se rían las más ca ras o mas ca ri llas ex fo lian -
tes o re ju ve ne ce do res de la piel.2, 3

Es tos agen tes, ade más de sus efec tos ex fo lian tes, in clu -
yen aqué llos que per mi ten una hi dra ta ción cu tá nea óp ti ma,
una que ra ti ni za ción y des ca ma ción ade cua das, una ma yor
efi cien cia en la fun ción de ba rre ra, la ca pa ci dad de re ver tir
o dis mi nuir la atro fia der moe pi dér mi ca, de dis mi nuir los
efec tos del en ve je ci mien to —en par ti cu lar aqué llos de bi dos
al da ño oxi da ti vo—, y fi nal men te, de man te ner una mor fo -
lo gía y una fi sio lo gía cu tá neas apro pia das.1,4
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His to ria
Des de ha ce mu chos si glos la piel ha si do con si de ra da

si nó ni mo de be lle za. Pa ra su tra ta mien to se han em plea do
las más di ver sas sus tan cias; en Egip to y con más de 5 000
años de an ti güe dad, se han en con tra do va sos con un güen -
tos y ar tí cu los es té ti cos. 

A Cleo pa tra, la rei na de Egip to, se la con si de ra hoy un
sím bo lo de la cos me to lo gía, y se di ce que acos tum bra ba 
to mar ba ños de le che fer men ta da, ri ca en áci do lác ti co, pa ra
real zar su piel. Po pea, es po sa del em pe ra dor Ne rón, se ba -
ña ba con le che de bu rra, en tan to que los grie gos in sis tían
en el uso del agua.

Fue du ran te el si glo die ci nue ve cuan do apa re cie ron los
pri me ros ar tí cu los cos mé ti cos pa ra la piel y el ca be llo. Sin
em bar go, no es si no has ta des pués de la se gun da gue rra
mun dial cuan do la mu jer de man da pro duc tos de be lle za.
Pa ra fi na les del si glo vein te, la idea no era só lo re sal tar la
be lle za, si no de te ner o re tar dar el en ve je ci mien to, ya que la
ju ven tud es si nó ni ma de po der y triun fo.2

Una de las pri me ras sus tan cias quí mi cas que se usa ron
fue los áci dos fe nó li co y tam bién el dió xi do car bó ni co, así
co mo la re sor ci na, jun to con el áci do tri co lo roa cé ti co y sa li -
cí li co. Con el ad ve ni mien to de los re ti noi des, la cos mia tría
dio un gran pa so.

Pe ro la lle ga da de los hi dro xiá ci dos en 1974 (Scout &
Yu), de ter mi nó un enor me cam bio en es ta in dus tria, que un
año des pués ge ne ró más de 95 pro duc tos co mer cia les. Pa ra
1994 exis ten ya más de 95 pro duc tos en el mer ca do.1, 3 Pos -
te rior men te apa re cen al ter na ti vas cos mé ti cas co mo el áci do
re ti noi co 3 a 5%, el áci do man dé li co y el fí ti co, en tre otros.
A fi nes de los años no ven ta se han crea do for mu la cio nes 
co mo el Gol den Peel y el Ye llow Peel, en tre otras.

Ge ne ra li da des
El pee ling o mas ca ri lla der moex fo lia do ra se con si de ra

hoy en día una atrac ti va op ción, po co in va si va, que ayu da 
a man te ner una piel sa na, cos mé ti ca men te be lla, y que in hi -
be, al me nos par cial men te, los efec tos del en ve je ci mien to.
En la ac tua li dad se de fi ne co mo una for ma ace le ra da 
de ex fo lia ción in du ci da por el uso de agen tes quí mi cos o 
es ca ró ti cos.4, 6

Es tas sus tan cias se ela bo ran en com bi na ción con otros
agen tes, co mo que ra to lí ti cos, hi dra tan tes, des pig men tan tes,
o bien en di fe ren tes con cen tra cio nes o fór mu las que per-
mi ten una ac ción es pe cí fi ca se gún la ne ce si dad de ca da 
pa cien te. Su uso no es tá li mi ta do co mo sim ple mas ca ri lla,
pues se em plean co mo com ple men tos o pa sos bá si cos de

otros pro ce di mien tos, co mo la der moa bra sión o la mi cro -
der moa bra sión y el re sur fa cing, en tre otros. 4, 6

Tra di cio nal men te, es tas fór mu las es tán com pues tas
por: 1) Ba ses, que in clu yen acei tes mi ne ra les, ve ge ta les, co -
loi da les, al mi do nes, la cas, cao li nes, etc., que pue den com bi -
nar se en tre sí; y 2) Prin ci pios ac ti vos, que va rían se gún la
fun ción de sea da. Mu chas de es tas más ca ras o pee lings pue -
den, ade más, po seer per fu mes y sus tan cias con ser va do ras,
pa ra ha cer las más atrac ti vas,3-5 y su uso no se li mi ta a la ca ra:
cual quier área del cuer po es sus cep ti ble de su apli ca ción.

La efi ca cia del pee ling o mas ca ri lla de pen de de múl ti -
ples fac to res, co mo el co no ci mien to com ple to de la sus tan -
cia que se va a em plear y la ex pe rien cia del pro fe sio nal, la
fi sio lo gía cu tá nea, his to lo gía del si tio a apli car, fe nó me nos
que acon te cen en la piel, y de có mo és ta reac cio na rá. Es
fun da men tal co no cer las pre pa ra cio nes, sus fór mu las quí -
mi cas y su in te rre la ción con el pro ce so cu tá neo. Ca da ca so
de be rá ser tra ta do en for ma in di vi dual (Cua dro I).
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Cua dro I

In di ca cio nes de los pee lings o mas ca ri llas 5, 8

Fo toen ve je ci mien to

Re ju ve ne ci mien to fa cial

Ac né

Ci ca tri ces pos tac né

Me las ma y má cu las re si dua les

Der ma ti tis se bo rrei ca

Que ra to sis

Poi qui lo der mia de Ci vat te

Rí ti des o arru gas

Man chas se ni les

Ro sá cea

Flac ci dez cu tá nea

Re no va ción cu tá nea

Te lan giec ta sias

Es trías por dis ten sión

Flac ci dez de ab do men y mus los

Pre pa ra ción pa ra ci ru gía plás ti ca 
o pro ce di mien tos der ma to ló gi cos

La ser re sur fa cing

Otros
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En la apli ca ción de es tas sus tan cias, otro fac tor a to mar
en cuen ta es el me dio en el cual se de sen vuel ve el tra tan te:
po bla ción, fo to ti po cu tá neo, ti po de cli ma, for mu la cio nes
dis po ni bles e in clu so cier tos as pec tos cul tu ra les, en tre otros.
Más im por tan te aún es la for mu la ción de ca da sus tan cia, su
ma ne jo y al ma ce na mien to, pH, fre cuen cia de apli ca ción,
con cen tra ción, el tiem po de con tac to con la piel, lo que de -
ter mi na rá su pro fun di dad y la sus cep ti bi li dad del pa cien te
al pro ce di mien to.6, 7

En el mer ca do hay una gran va rie dad de es tos pro duc tos,
so los o com bi na dos con otras sus tan cias, y al gu nos der ma tó -
lo gos pre fie ren tra ba jar en com bi na ción con un pro fe sio nal
quí mi co en cos mé ti cos, lo cual no siem pre es po si ble.

Cla si fi ca ción de los pee lings o mas ca ri llas
Por lo ge ne ral, y pa ra sim pli fi car, los pee lings o mas ca -

ri llas der moex fo lia do ras se han di vi di do se gún el gra do de
ac ción a ni vel de las ca pas de la piel, a sa ber:5-8

Su per fi cia les
Tie nen ac ción so bre to da la epi der mis, son idea les pa ra

tra ta mien to del ac né, me las ma epi dér mi co, fo toen ve je -
ci mien to; re co men da do pa ra pie les ti po III, IV, V; aquí se
en cuen tran áci dos a ba jas con cen tra cio nes, co mo la re sor-
ci na, el áci do sa li cí li co, los re ti noi des, los hi dro xiá ci dos 
co mo los áci dos gli có li co, lác ti co, cí tri co, tar tá ri co, má li co,
man dé li co o com bi na cio nes de ellos, y los nue vos, de no -
mi na dos en zi má ti cos. Se con si de ran pro ce di mien tos de 
ca bi na, que bien pue den ser apli ca dos en el con sul to rio o en
clí ni cas de es té ti ca por per so nal no mé di co; en la ac tua li dad
son los más po pu la res tan to por su fa ci li dad de apli ca ción
co mo por el he cho de que el pa cien te pue de in cor po rar se de
in me dia to a sus ta reas co ti dia nas, ade más de sus es ca sas
com pli ca cio nes y efec tos ad ver sos.

Me dios
Su ac ción se ba sa pri mor dial men te en la ne cro sis de la

epi der mis y la der mis pa pi lar, por lo que su con cen tra ción
es ma yor; ello im pli ca que ha brá una ma yor y más pro fun da
ac ción cu tá nea y que se de be rá evi tar la fo toex po si ción por
tiem po de ter mi na do. Pue den ser usa dos en pie les ti po I y II;
en fo to ti pos más os cu ros tam bién se pue den apli car, pe ro
re quie ren mu cho cui da do. Se pue den em plear sin anes té si cos,
y mu chas ve ces acom pa ñan a pro ce di mien tos co mo mi cro y
der moa bra sión.

En pa cien tes de pie les os cu ras, co mo los fo to ti pos II, IV
de Fitz pa trick, tie nen el in con ve nien te de pro du cir má cu las

o pig men ta ción; por lo ge ne ral el pa cien te pre sen ta rá una
des ca ma ción muy mar ca da y de be rá evi tar la ex po si ción al
sol. Sus efec tos pue den du rar des de seis me ses has ta dos
años. No tie nen ac ción so bre las arru gas de mo vi mien to.

Tie nen las mis mas in di ca cio nes que los pee lings o mas -
ca ri llas su per fi cia les, pe ro su gra do de ac ción es más sig ni -
fi ca ti vo, por lo que las le sio nes de fo toen ve je ci mien to y 
ac né res pon de rán más efec ti va men te; sin em bar go, re quie -
ren mas cui da dos que los pri me ros. Po de mos in cluir aquí el
áci do tri clo roa cé ti co en con cen tra cio nes del 30 al 50%.

Pro fun dos
Tie nen ac ción has ta el der mis me dio; prác ti ca men te

han si do sus ti tui dos por las téc ni cas de re ju ve ne ci mien to 
fa cial con lá ser y der moa bra sión; se han usa do bá si ca men te
pa ra el fo toen ve je ci mien to, y tam bién en me las ma y ci ca tri -
ces pos tac né; se in clu yen: so lu ción de Jess ner, áci do tri clo -
roa cé ti co que la do 35%, re ti noi co 8%, so lu ción fe nol 89% o la
com bi na ción de so lu ción de Jess ner con áci do tri clo roa cé-
ti co 35%, em plea da pa ra fo toen ve je ci mien to mo de ra do. La
ma yo ría ra ra vez se usan, ya que se ne ce si ta anes te sia lo cal o
se da ción, den tro de un área ade cua da, co mo el qui ró fa no. 

Se lec ción del pa cien te
La in di ca ción de un tra ta mien to de pee ling no es ne ce -

sa ria men te de ín do le te ra péu ti ca, da das sus ca rac te rís ti cas; 
es ma ne ja do por per so nal no mé di co co mo una for ma de 
em be lle ci mien to y cos mé ti ca. Las in di ca cio nes de es te ti po 
de pro ce di mien to son va ria das (Cua dro 1), de pen de rán de
con di cio nes in he ren tes al pa cien te en sí, y son: 

1) Fo to ti po cu tá neo, el cual de be de ser to ma do en
cuen ta en pie les de ti po III-IV o ma yo res, en par ti -
cu lar al apli car for mu la cio nes que pue dan in du cir
da ño epi te lial y que fa vo rez can la for ma ción de 
má cu las re si dua les en es te ti po de pie les.
2) Ti po de piel del pa cien te, fi na, in ter me dia o
grue sa, que con di cio na la pe ne tra ción de las sus tan -
cias y su gra do de ac ción.
3) Ti po de cu tis, se co, mix to, gra so, que tam bién in -
flui rá en la pe ne tra ción y ac ción de los pro duc tos.
4) Hi per sen si bi li dad in di vi dual; en al gu nos ca sos
se pro ce de rá a rea li zar una prue ba uno o dos días
an tes de la ci ta pa ra de ter mi nar el ti po de reac ción
a de ter mi na dos pro duc tos.
5) Gra do de fo to sen si bi li dad, que de be ser me di do
por el pro fe sio nal, así co mo in ves ti gar pa to lo gías 
re la cio na das con la mis ma.



6) Va lo rar las ex pec ta ti vas del pa cien te, las que el
mé di co de be ins truir con rea lis mo y de acuer do con
las cir cuns tan cias, 
7) Si tua ción cul tu ral del me dio en que se de sen vuel -
ve el mé di co y del pa cien te.4,7

His to ria clí ni ca
An tes de la apli ca ción de es tas sus tan cias, el pro fe sio -

nal de be rá te ner el re gis tro con los da tos del pa cien te. A 
ve ces es pre fe ri ble ha cer un for ma to es pe cial pa ra es te ti po
de pro ce di mien to. Es ta his to ria clí ni ca in clu ye to dos los 
da tos con te ni dos en una his to ria clí ni ca co mún, con én fa sis
en de ta lles co mo fo to pro tec ción, fo to sen si bi li dad, uso de
sus tan cias cos mé ti cas o mé di cas, in ges ta de me di ca men tos 
y pro ce di mien tos pre vios.4

Des pués se rea li za el exa men fí si co del área a tra tar, que
de be in cluir la luz de Wood, pa ra de ter mi nar la ex ten sión
de las anor ma li da des pig men ta rias. 

Se de be rea li zar un re gis tro fo to grá fi co, que per mi te ver
tan to al pa cien te co mo al mé di co el an tes y des pués, es útil
en el se gui mien to del pa cien te así co mo pa ra cual quier 
si tua ción mé di co-le gal, o bien pa ra apli ca cio nes de ín do le
cien tí fi ca. Es te re gis tro se pue de ha cer con cá ma ra con ven -
cio nal o di gi tal.4, 8

Debe ponerse especial atención a las contraindica-
ciones y a otros factores que influyen en la exfoliación
(Cuadros 2 y 3).

Con sen ti mien to
Es ne ce sa rio que el pa cien te co noz ca el pro ce di mien to

y sus po ten cia les efec tos, y de be cons tar por es cri to una
autorización fir ma da por el mismo, el mé di co y un tes ti go,
en es te ca so la en fer me ra o asis ten te, en par ti cu lar en aque -
llas intervenciones que im pli quen pee lings me dios y pro -
fun dos o que se acom pa ñen de cual quier otro pro ce di -
mien to.6

Di cha autorización de be in for mar al pa cien te acer ca 
de los be ne fi cios y de sus efec tos ad ver sos o com pli ca cio -
nes, y com pro me te al pa cien te a su de bi do se gui mien to.

Pre pa ra ción pa ra el pee ling
No es re co men da ble rea li zar es te ti po de pro ce di mien -

to sin an tes pre pa rar el área que se va a tra ba jar, lo que evi -
ta rá com pli ca cio nes y efec tos ad ver sos. 

Tras la to ma de la his to ria clí ni ca y exa men fí si co se im -
par ti rán ins truc cio nes bá si cas pre vias, que de ben in cluir un
mí ni mo de:

1) Fo to pro tec ción con blo quea do res o pan ta llas so la res
2) Uso de AHAs o de áci do re ti noi co 
3) Hi dra ta ción o uso de hi dra tan tes es pe cí fi cos
4) Lim pie za fa cial 
Es im por tan te in sis tir en la ade cua da hi dra ta ción en

tér mi nos ge ne ra les.10

Prin ci pa les for mu la cio nes
Las hay muy di fe ren tes se gún su as pec to, for mu la ción,

ti po de pe lí cu la y ab sor ción, en tre otros fac to res. En la ma -
yo ría de los pee lings se han em plea do las mas ca ri llas de
apli ca ción hú me da, que se co lo can so bre el área y son re ti -
ra das en un de ter mi na do lap so. Otras fór mu las son de apli -
ca ción úni ca, sin ne ce si dad de re ti rar las, y a su vez pue den
cla si fi car se: 1) se gún su as pec to fí si co, 2) se gún el ti po de
piel y 3) se gún su fun ción.
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Cua dro 2

Con train di ca cio nes de los pee lings o mas ca ri llas7, 9

Her pes sim ple

Em ba ra zo pri mer tri mes tre

Fo to sen si bi li dad

Pro ce sos ec ce ma to sos

Hi per sen si bi li dad a sus tan cias que se con ten gan

Ex po si ción so lar in ten sa

Pro ce so in fla ma to rio lo cal

Piel mo re na

Der ma to sis va rias

Cua dro 3

Fac to res que in flu yen en la ex fo lia ción o pee ling9

Con cen tra ción del pro duc to

Vo lu men car ga do

Tiem po de apli ca ción

Nú me ro de apli ca cio nes

Con tac to del áci do con la piel:

a) De sen gra sa do pre vio

b) Fro te enér gi co

Ven da je pos te rior
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Ha ce al gu nos años, en tre las prin ci pa les sus tan cias em -
plea das se en con tra ban áci dos co mo el sa li cí li co y el bó ri co,
re sor ci na, alum bre, azu fre, os mo cao lín, pro pi len gli col, men -
tol, al can for, gli ce ri na, sor bi tol, en tre otras, así co mo el dió -
xi do de car bo no só li do o nie ve car bó ni ca, hoy en de su so2-4, 7

(Cuadro 4).

Re sor ci nol
Éste es un isó me ro del ca te col y de la hi dro qui no na 

(m-di hi dro xi-ben ze no) y es tá re la cio na do es truc tu ral men te
con el fe nol; so lu ble en agua, al co hol, éter y acei te; rom pe
las unio nes de hi dró ge no de la que ra ti na y por lo tan to, a
con cen tra cio nes ba jas (5%) es que ra to lí ti co; su uso ma yor es
co mo ex fo lian te y tam bién tie ne ac ción bac te ri ci da.4, 7, 11

En pee lings se em plea fre cuen te men te a con cen tra cio -
nes de 20-40%, pue de con te ner muy ba jo por cen ta je de áci do
sa li cí li co so bre ba se cao lí ni ca y es una de los más an ti guas y
usa das. Por lo ge ne ral se uti li za co mo pee ling su per fi cial a
ba jas con cen tra cio nes, en par ti cu lar en ca ra con le sio nes de
ac né o se bo rrea; pue de ser usa da en ma yo res con cen tra -
cio nes y ocu par gran des ex ten sio nes, co mo en es pal da, con
pe ne tra ción su per fi cial o me dia.

Pue de ser pre pa ra do en la Pas ta de Un na a con cen tra cio -
nes en tre 10 a 30%, en la mo di fi ca ción de Le tes sier al 50% y
en una va rian te de Her nán dez-Pé rez,12 en con cen tra cio nes
de 24 y 53%. Co mo es dis cre ta men te sen si bi li zan te se re co -
mien da rea li zar una prue ba el día an tes de su apli ca ción. 
Se ha des cri to to xi ci dad sis té mi ca y pue de pro du cir der ma-
ti tis por con tac to.7,11 No es acon se ja ble su uso re pe ti do en 
em ba ra za das.

Fe nol
Ex fo lian te, irri tan te y que ra to lí ti co, fue una de las pri -

me ras sus tan cias em plea das, pe ro sus efec tos tó xi cos pue -
den ser de ti po sis té mi co, lo que, jun to al ad ve ni mien to de
otras sus tan cias, hi zo que su em pleo fue se aban do na do.3, 9

Aci do tri clo roa cé ti co
ATA fue una sus tan cia muy po pu lar en los años se sen ta

gra cias a los tra ba jos de Ay res, y hoy se em plea nue va men te
co mo coad yu van te de otros pro ce di mien tos o acom pa ñan do
otras sus tan cias.

Es un áci do de fuer te pe ne tra ción, por lo que actúa 
co mo pee ling me dio. Sus con cen tra cio nes va rían del 10 al
40%, en tre 10-15% se uti li za pa ra rí ti des y pa ra pro veer a la
piel de una su per fi cie sua ve y ter sa. Se pre fie re su for ma
que la da y en con cen tra ción no ma yor de 30-40%, que pro -

Cuadro 4

Diferentes formulaciones en Peelings39

Pee ling S
Ex fo lian te S

Ac ti vos

Re sor ci na 24%

Azu fre pre ci pi ta do 24%

Acei te de oli va 24%

Ba se kao lí ni ca c.s.

Pee ling M
Ex fo lian te M

Ac ti vos

Re sor ci na 50%

Ba se hi dro fi la da c.s.

Pee ling com bi na do

Ac ti vos

Re sor ci na 40%

Áci do sa li cí li co 8%

Áci do lác ti co 14%

Áci do gli có li co 8%

Al co hol 70% c.s.

Fór mu la de TCA

Ac ti vos

Áci do tri clo roa cé ti co 15% - 25%

Gli ce ri na c.s.p.

Fór mu la TCA de Mus chiet ti

Ac ti vos

Áci do tri clo roa cé ti co 10% - 50%

Al co hol de 96o 10%

Agua des ti la da c.s.

Pee ling de Jess ner

Ac ti vos

Re sor ci na 14 gm

Aci do sa li cí li co 14 gm

Aci do lác ti co 14 gm

Al co hol 96% 100 ml.



du ce ne cro sis epi dér mi ca y dér mi ca, sin ries gos de to xi -
ci dad sis té mi ca. Ideal en pro ce di mien tos pa ra fo toen ve-
je ci mien to, da ños so la res, que ra to sis, rí ti des, pig men ta cio -
nes re si dua les, me las ma.13-15

Se ha usa do muy fre cuen te men te acom pa ñan do pro ce -
di mien tos co mo la der moa bra sión, la ser re sur fa cing, so lo o
acom pa ña do de CO2, nie ve car bó ni ca, y es con si de ra do por
mu chos el pee ling me dio ideal pa ra ma nos y ca ra.

Su apli ca ción pro du ce una es car cha blan que ci na que
de ter mi na su ac ción com ple ta y va ría se gún el gra do de
con cen tra ción del áci do,5, 7, 9, 16 des de po cos se gun dos a 
va rios mi nu tos. Pue de ser usa do so lo o acom pa ñan do áci do
gli có li co o tras el uso de la so lu ción de Jess ner, en su for ma
que la da pa ra der moa bra sión.13, 17 Pro du ce una des ca ma ción
muy mar ca da y el pa cien te de be evi tar a to da cos ta la 
fo toex po si ción, ya que pue de du rar unos 10-14 días; los 
pa cien tes de piel os cu ra de ben usar hi dro qui no na acom pa -
ña da de es te roi des pa ra pre ve nir las má cu las re si dua les.

Jess ner
Es ta for mu la ción fue crea da por Max Jess ner y es tam -

bién lla ma da fór mu la de Com bes o mez cla de Hor vath. Su uso se
ini ció en los años se sen ta.2, 4, 5, 7 Con tie ne áci do sa li cí li co
14%, áci do lác ti co 14% y re sor ci nol 14% en ba se de eta nol.

Po see pro pie da des que ra to lí ti cas y pue de pro du cir des -
truc ción de la epi der mis y coa gu lar la der mis, por lo que es
un pee ling me dio, efec ti vo en má cu las re si dua les y me las ma,
ci ca tri ces pos tac né, que ra to sis, fo toen ve je ci mien to, rí ti des, 
y tam bién pa ra re mo ver las es ca mas de pso ria sis, se bo rrea,
ec ce ma nu mu lar y li quen sim ple cró ni co.

Por su pro fun di dad pro du ce una gran des ca ma ción que
se re suel ve en tre 5-7 días; tam bién es ne ce sa ria la fo to pro -
tec ción al me nos por dos se ma nas.4, 7 No se re co mien da su
uso en fo to ti pos.4-6

Se pien sa que rom pe los puen tes in ter ce lu la res y des -
tru ye, por lo tan to, la fun ción de ba rre ra de la epi der mis.
Exis ten va rias fór mu las; agre ga do a áci do kó ji co e in hi bi -
do res de la ti ro si na sa cons ti tu ye el me las peel®. Pue de ser
usa da jun to con otros agen tes, co mo áci do gli có li co, 5-fluo -
ra ci lo y áci do tri clo roa cé ti co pa ra au men tar sus efec tos.3

Re ti nol
En la ac tua li dad una de las sus tan cias más en bo ga, ha

si do re des cu bier ta. Se han de mos tra do sus efec tos so bre la
re no va ción cu tá nea, pro duc ción de se bo, mi cro cir cu la ción
e in di rec ta men te so bre las fi bras dér mi cas, co lá ge nas, re ti -
cu la res y elás ti cas.

De ma ne ra si mi lar a los AHAs, el gro sor de la ca pa epi -
dér mi ca se ve re du ci do; ace le ran la qui né ti ca epi dér mi ca,
per mi ten una ma yor pe ne tra ción de otras sus tan cias, por lo
tan to los mis mos pee lings acen túan la ree pi te li za ción de la
piel tra ta da. Aun que es muy fo to sen si bi li zan te y tie ne gran
po der ex fo lian te, se pue de em plear a con cen tra cio nes del 
1-2% en pie les afec ta das por ac né, piel se bo rrei ca, fo toen ve -
je ci mien to, man chas, rí ti des, re no va ción fa cial, etc.7, 8 

Se de be em plear con cui da do en fo to ti pos 4-6 y es tá
con train di ca do en el em ba ra zo y la lac tan cia. Otra fór mu la
re gis tra da es tá he cha a ba se de áci do lác ti co al 30% y pal mi -
ta to de re ti nol al 30%, y se pro mo cio na co mo pee ling de uso
noc tur no en la ca sa.6-9, 15, 16

La apli ca ción de tre ti noí na to pi ca (1 a 5%) dos ve ces por
se ma na en fo to da ño I y II ha mos tra do ex ce len tes re sul ta -
dos, ya que es ti mu la la es tra ti fi ca ción epi te lial, me jo ran do
la apa rien cia y la tex tu ra, con la ven ta ja de ser de fá cil apli -
ca ción y sin efec tos co la te ra les.17, 18

De ca pa gem bio ló gi ca
Tér mi no pro ve nien te del Bra sil apli ca do a com pues tos

quí mi cos abra si vos a ba se de hie rro y co bre, em plea dos 
pa ra ace le rar la des ca ma ción y en pro ce di mien tos in dus -
tria les; po dría sig ni fi car re mo ver ca pa por ca pa. Con ello se 
re fie re a la apli ca ción, muy en bo ga hoy, de pee lings de áci do
re ti noi co en por cen ta jes ele va dos, des de 3 has ta 5%, y hay
quie nes, Pi que ro et al., lo em plean al 7%, en par ti cu lar pa ra
el fo toen ve je ci mien to, con muy bue nos re sul ta dos y en una
for mu la ción de co lor car ne.17, 19, 20

Al fa hi dro xiá ci dos (AHAs).
Com pren de una gran fa mi lia de com pues tos de ri va dos

de fru tas y sus tan cias na tu ra les, in tro du ci dos en el mer ca do
al fi na li zar la dé ca da de los se ten ta. Son un gru po de áci dos
car bo xí li cos, en los que exis te un gru po hi dro xi lo en el car -
bón al fa, y el áci do gli có li co (RCHOH COOH) es el más pe -
que ño de los AHAs. Pue den ser mo no car bo xí li cos (gli có li co,
lác ti co), di car bo xí li cos (má li co y tar tá ri co) y tri car bo xí li cos
(cí tri co).1, 4, 6, 8

Rom pen las unio nes quí mi cas del ce men to que man-
tie nen uni dos los que ra ti no ci tos de la ca pa cór nea, lo que
per mi te su des pren di mien to o ex fo lia ción, y por lo tan to sus
apli ca cio nes su ce si vas dis mi nu yen el gro sor de la ca pa, un
en gro sa mien to de la epi der mis y der mis y un or de na mien to
de la po la ri dad de los que ra ti no ci tos ba sa les, en tre otros.1, 8, 21

Por lo ge ne ral los AHAs pro du cen pee ling de ti po su -
per fi cial que se acom pa ña de al te ra cio nes en la epi der mis

241Año 1 / Número 4 / octubre-diciembre 2003 Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica

Martha Miniño y col. Exfoliación química



y der mis pa pi lar, ya sea en su to ta li dad o par te de ella, lo
que ge ne ra es ti mu la ción epi dér mi ca al eli mi nar o des truir
epi der mis da ña da o al te ra da. La adi ción de AHAs a otras
sus tan cias quí mi cas, co mo re sor ci na o áci do sa li cí li co, re -
fuer za los me ca nis mos re pa ra ti vos cu tá neos.1, 10 Su ac ción
en der mis se de mues tra al au men tar las con cen tra cio nes de
áci do hia lu ró ni co en la epi der mis, así co mo en la ma triz
ex tra ce lu lar.21

Su irri ta ción se de be a su con cen tra ción más que al
áci do en sí. Re quie ren ser neu tra li za dos con agua, y su
efec to se produce cuan do el pa cien te ex pe ri men ta un 
dis cre to eri te ma o sien te pru ri to en el área, que es el mo -
men to en que de be ser neu tra li za do con agua.

Mu chos AHAs vie nen en for mas tam po na das, es to es,
se le agre ga una ba se co mo bi car bo na to de so dio, lo que da
co mo re sul ta do me nos áci do li bre y un pH más al to, con la
con se cuen te dis mi nu ción de los efec tos la te ra les, aun que se
re fie re que tam bién hay me nos efi ca cia, pe ro a la vez son
más re sis ten tes a los cam bios de pH. 

Los AHAs tie nen la ven ta ja de que pue den ser apli ca -
dos en ca si to dos los ti pos de piel, no im por ta edad ni fo to -
ti po; in clu so, pue den ser em plea dos en el em ba ra zo y la lac -
tan cia sin pro ble mas. 

De bi do a su es ca sa to xi ci dad y efec tos ad ver sos y a la fa -
ci li dad de su uso, así co mo la in cor po ra ción in me dia ta del
pa cien te a sus ac ti vi da des dia rias, se ha con ver ti do en el fa -
vo ri to de mé di cos y cos me tó lo gos.1, 6, 10

Áci do gli có li co
Es el más co no ci do y em plea do da da su efec ti vi dad y

po cos efec tos ad ver sos. Dit tre de mos tró que es te pee ling
pro du ce un in cre men to de 25% en el es pe sor de la piel al 
in cre men tar la can ti dad de mu co po li sa cá ri dos en la der -
mis,7, 21, 22 per mi tien do un in cre men to en la sín te sis del 
co lá ge no, que dis mi nu ye con la edad.23, 25

Áci do lác ti co
Se pos tu la que es una par te del sis te ma na tu ral cu tá neo

de hi dra ta ción. Tie ne efec tos si mi la res al gli có li co en cuan -
to al en ve je ci mien to, y su apli ca ción au men ta el es pe sor,
así co mo la fir me za y hu me dad de la epi der mis al em plear -
se en con cen tra cio nes de 5 a 12%. Su uso es in fre cuen te.6, 7

Áci do sa li cí li co
Tam bién co no ci do co mo be ta hi dro xiá ci do, BHA, ya

que el áci do car bo xí li co tie ne el gru po hi dro xi en la po si -
ción be ta. Ex fo lian te y que ra to lí ti co, co mo agen te úni co en

pee ling se co no ce des de 1992 por Swi ne hart.26, 29 Kling man,
en 1996, lo em pleó al 35% pa ra tra tar co me do nes y me las ma.

Pue de ser uti li za do so lo, y en con cen tra cio nes del 
20-30% es muy útil en pro ce sos de ac né;27 tam bién en 
fo toen ve je ci mien to, ci ca tri ces pos tac né, me las ma, lén ti gos
so la res de ca ra, es co te y dor so de ma nos, pro ce sos se bo rrei -
cos, ve rru gas pla nas, que ra to sis so la res y ve rru gas, pla cas 
re cal ci tran tes de pso ria sis e hi per que ra to sis pal mo plan tar,
ro sá cea, pso ria sis de cue ro ca be llu do, por lo que se con si -
de ra co mo pee ling de ti po su per fi cial.26, 29

De bi do a su ac ción irri tan te, no se acon se ja su uso en
al tas con cen tra cio nes; re quie re pre pa ra ción pre via, así 
co mo neu tra li za ción con agua en pre pa ra cio nes mix tas; sin
em bar go, en ba jas con cen tra cio nes ese ries go es mí ni mo.
Tie ne gran efec to so bre las reac cio nes in fla ma to rias de 
ac né y ro sá cea, pe ro al ser li po fí li co tie ne ma yor ac ción 
so bre el fo lí cu lo pi lo so y ex fo lia ción de po ros, por lo tan to
ma yor efec to co me do lí ti co.30 Se re fie re, aun que no es tá de -
mos tra do, que in cre men ta la pro duc ción de co lá ge no en
der mis y que pue de ser se cun da rio a su efec to in fla ma to rio.

A di fe ren cia de los AHAs, no ne ce si ta ser neu tra li za do,
por lo que pue de ser usa do en gran des su per fi cies; su efec to
de es car cha es vi si ble una vez que lle va a ca bo su ac ción. Al
ser una sus tan cia vo lá til no exis te ries go de sa tu ra ción so bre
la piel, ya que se eva po ra rá pi da men te. No de be usar se en
pa cien tes em ba ra za das, lac tan do o alér gi cos a as pi ri na.7, 26, 29

En zi má ti cos
Con sis ten en la com bi na ción de en zi mas na tu ra les

pro ve nien tes de fru tas, que per mi ten la re mo ción de la 
ca pa cór nea com bi na dos con otros ex trac tos ve ge ta les que
pro vo can efec to sua vi zan te e hi dra tan te. Es ta ac ción es en -
zi má ti ca y no fí si ca; de acuer do con los fa bri can tes, es ti mu -
la la oxi ge na ción cu tá nea al eli mi nar la ca pa de cé lu las
muer tas, per mi te su me jor hi dra ta ción y pro du ce un efec to
de ter su ra. En el mer ca do exis te un pre pa ra do con sis ten te
a ba se de cao lín, ben to ni ta, ma ni tol, y co mo com po nen tes
en zi má ti cos, pa paí na, ex traí da de la pa pa ya, y bro me li na,
de la pi ña.31 

Com bi na dos o mix tos
Por lo ge ne ral com bi nan la ac ción de va rias sus tan cias,

co mo AHAs, des pig men tan tes y que ra to lí ti cos, en tre otros;
por ejem plo, el com ple jo al fa, áci do gli có li co + re sor ci na,
gli có li co + hi dro qui no na, aci do kó gi co; otros pro duc tos son
las va ria cio nes del Jess ner co mo el Me las peel®, va rian te
acen tua da del pee ling de Jess ner que com bi na áci dos ex fo -
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lian tes, blan quea do res e in hi bi do res de la ti ro si na sa, cu ya
ac ción si nér gi ca per mi te la des ca ma ción cu tá nea y su blan -
quea mien to, y que no só lo sir ve pa ra el tra ta mien to de las
man chas, si no que tam bién se em plea an tes del re ju ve -
ne ci mien to con lá ser y pee lings con fe nol, pa ra eli mi nar
con di cio nes ac nei for mes y con tro lar con di cio nes de hi per -
pig men ta ción en pro ce di mien tos me dios o pro fun dos.5-8, 32

Gol den Peel
No ve do sa com bi na ción de azu fre 24% y re sor ci na 

24-53%, en for mu la cio nes que pue den va riar se gún su gra do
de pe ne tra ción. Es una crea ción de En ri que Her nán dez-
Pé rez que se em plea pa ra di ver sas cir cuns tan cias y en múl -
ti ples áreas del cuer po.

Pue de ser su per fi cial, pa ra da ños pro du ci dos por el 
fo toen ve je ci mien to, ac né ac ti vo, ci ca tri ces su per fi cia les, 
re no va ción cu tá nea, com bi na do con otros tra ta mien tos; 
o bien co mo pee ling me dio pa ra fo toen ve je ci mien to fa cial
y cor po ral, pig men ta cio nes va rias, flac ci dez de pe chos y 
es trías por dis ten sión, en tre otras.

En es ta con cen tra ción me jo ra la tex tu ra de la piel, ho mo -
ge nei za la pig men ta ción, re du ce los cam bios pig men ta rios 
y las que ra to sis ac tí ni cas, dis mi nu yen do las rí ti des fi nas pe -
rior bi cu la res. Cuan do se de sea una ma yor pe ne tra ción se
com bi na la con cen tra ción de 53% con la so lu ción de Jess ner,
lo que se ha de no mi na do Gol den Peel Plus.12, 33

Ye llow Peel
Aun que de nom bre pa re ci do, con tie ne áci do re ti noi co

en al tas con cen tra cio nes, co mo áci do fí ti co 2-4%, áci do aze -
lai co, áci do kó gi co. Se uti li za co mo com ple men to con
AHAs en com ple jos al fa, en tre otros; blo quea la sín te sis de
me la ni na, por lo que se in di ca pa ra el tra ta mien to del me -
las ma y otras pig men ta cio nes.

Al gu nas pu bli ca cio nes han des ta ca do su efec ti vi dad en
el tra ta mien to del me las ma epi dér mi co, pe ro no hay re por -
tes se ria dos del mis mo.34, 35 En al gu nos mer ca dos exis te 
un pro duc to si mi lar que con tie ne ade más áci do aze lai co e
hi dro qui no na, en tre otros, pro du ce mar ca da des ca ma ción 
y de be em plear se con su mo cui da do en fo to ti pos 4-6.36

Pee lings com bi na dos
Es la com bi na ción de pee lings me dios y su per fi cia les

que per mi ten dis mi nuir el gro sor de la ca pa cór nea du ran -
te el se gui mien to de pee lings con ATA, ya sea con áci do gli -
có li co se gui do de ATA, o Jess ner se gui do de ATA (pee ling de
Mont heit). Tam bién se ha em plea do el hie lo se co o dió xi do

de car bo no só li do se gui do de ATA, o la com bi na ción de
Cer ve ra de pee ling pro fun do epi der mo lí ti co de re sor ci na y
AH com bi na do con áci do tri clo roa cé ti co a me dia con cen -
tra ción.5, 7, 13, 17, 21, 31

Nue vas fór mu las
Va rían se gún el ti po de mer ca do; es bien co no ci da la

am plia ga ma que se pue de ver en Bra sil, con una gran va -
rie dad. En in ter net he mos po di do apre ciar un buen re per -
to rio de pro duc tos de di fe ren te ma nu fac tu ra, muy ri cos y
va ria dos, por ejem plo el pee ling Her bal Pro fun do o Green
Peel (cen te lla asiá ti ca, ami ca, or ti ga, ca lén du la, ca mo mi la,
la van da, hi pe ri cum, ti la, me li sa, mal va, etc.), pa ra usar se en
der ma ti tis se bo rrei ca, ci ca tri ces pos tac né, fo toen ve je ci -
mien to, que ra to sis, ce lu li tis, te len giec ta sias, flac ci dez ab do -
mi nal, es trías; tam bién se pro mue ven mas ca ri llas he chas
con ba se en pro duc tos ma ri nos (Ro sa de Mar) o al men dras,
en tre mu chos otros.15, 19

Mi cro der moa bra sión
Es una mo da li dad te ra péu ti ca de re no va ción y re ju ve -

ne ci mien to de la piel que se con si de ra una for ma de pee ling
de ín do le me cá ni co, efec tua da a tra vés de la ex fo lia ción me -
dian te pre sión ne ga ti va y un ro cío de cris ta les de dió xi do de
so dio o alu mi nio.

De bi do a es te efec to de ex fo lia ción con los cris ta les 
so bre la piel, jun to con la pre sión ne ga ti va, ac tuan do so bre
epi der mis y par te de der mis, pue de nor ma li zar el gro sor del
es tra to cór neo y de po si ción de co lá ge no en der mis pa pi lar.
De bi do a sus es ca sos ries gos y a su fa ci li dad de em pleo se
con si de ra más bien un pro ce di mien to de ti po cos mé ti co.7

Se lo con si de ra efec ti vo en el tra ta mien to de ac né, 
fo toen ve je ci mien to pos te rior a tra ta mien to con lá ser, hi per -
pig men ta cio nes, es trías por dis ten sión, ci ca tri ces por ac né,
atró fi cas e hi per tró fi cas, que loi des, que ra to sis ac tí ni cas,
que ra to sis pi lar, que ra to der ma pal mo plan tar, en fer me dad
de Da rier.25, 37, 38

Es te pro ce di mien to se rea li za por lo ge ne ral en con jun -
ción con pee lings co mo com ple jo be ta y AHAs, en tre otros, lo
que per mi te una ac ción más pro fun da y sos te ni da del mis mo.

Es muy im por tan te el exa men con la luz de Wood du -
ran te y des pués de los pee lings, ya que per mi te apre ciar si
exis te o no uni for mi dad en su apli ca ción y sus efec tos.

Se gui mien to. Cui da dos
En los tres ti pos de pee ling es de vi tal im por tan cia la

fo to pro tec ción, sea con un fil tro de am plio es pec tro, sea con
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una pan ta lla, así co mo el uso de cre mas hi dra tan tes va rias
ve ces al día. De tres a cin co días des pués, el pa cien te pue de
rei ni ciar su ru ti na fa cial.

Los pee lings de ben ser ele gi dos se gún el ti po de piel,
su pre pa ra ción y la ca li dad del ma te rial que se va a em plear.
En mu chos de ellos y por clí ni ca po de mos de ter mi nar el 
ni vel de co lo ra ción de la su per fi cie de la piel, el eri te ma
pro du ci do por la va so di la ta ción de la der mis pa pi lar.6, 9

El pee ling más po pu lar y que me nos efec tos ad ver sos
pro du ce es el áci do gli có li co, em plea do en con cen tra cio nes
que va rían des de 40 has ta 70%, de pre fe rencia tam po na do.6, 8

El pa cien te al que se va a apli car una se sión de pee ling
de be lle var tra ta mien to pre vio, de mo do que ha ya una dis -
rup ción del es tra to cór neo que per mi ta una ma yor y me jor
pe ne tra ción de la sus tan cia, e. g. re ti nol, tre ti noí na, pe ro 
es te tra ta mien to de be sus pen der se una se ma na an tes del
pro ce di mien to.8, 10

Des pués de la apli ca ción del pro ce di mien to el pa cien te
de be rá evi tar —ade más de la fo toex po si ción— el ca lor,
sau na, ba ños tur cos, ejer ci cio vi go ro so en al gu nos ca sos,
apli ca ción de otros pee lings su per fi cia les, uso de sus tan cias
abra si vas, pe lliz car o es ti rar la piel, ma qui lla je per ma nen te,
en tre otros.10
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Hay ex clu sio nes re la ti vas pa ra la apli ca ción de pee -
lings; in clu yen el her pes sim ple, ve rru gas vi ra les, mo lus-
co con ta gio so, que de ben ser tra ta dos pri me ra men te. Por
otro la do, pa cien tes ba jo tra ta mien to con an ti coa gu lan tes
pue den ex pe ri men tar tras tor nos de san gra do lo cal. Aqué -
llas que usan me di ca men tos fo to sen si bi li zan tes co mo 
an ticon cep ti vos de ben usar es tric ta men te pro tec ción in -
me dia ta. Los pa cien tes ató pi cos se rán me nos to le ran tes a 
los pee lings. Otra con train di ca ción re la ti va es el em ba ra zo.
(Cua dros 2 y 3).

En el ca so del áci do gli có li co se ini cia en con cen tra cio -
nes de 20% y pos te rior men te se au men ta. Las apli ca cio nes
em pie zan en la fren te y con ti núan ha cia las me ji llas, bar bi -
lla y na riz, y se es pe ra el eri te ma o sen sa ción de pi cor, tras
lo cual se lim pia con agua; si es to le ra do por cin co mi nu tos
se ini cia la si guien te se sión, que pue de au men tar de con -
cen tra ción pe ro a me nor tiem po. No se de be es pe rar el
blan quea mien to.8 

En ca so de pee ling cor po ral se de be usar an tes una sus -
tan cia que ra to lí ti ca que per mi ta la pe ne tra ción del áci do
gli có li co al 70%, p.e., que se apli ca so bre el agen te, de tres a
cin co mi nu tos des pués. Sir ve pa ra tra ta mien to de es trías o
flac ci dez.7 (Fotos 1, 2 y 3).

Las com pli ca cio nes de los pee lings no son ex cep cio na -
les; de pen den de tres fac to res: el mé di co, el pro duc to y el
pa cien te. En pri mer lu gar des ta ca la ha bi li dad y co no ci -
mien tos del mé di co; se gun do, la es ta bi li dad, ca li dad y ti po
de pro duc to(s) em plea do(s); en ter cer lu gar, el pa cien te, su
idio sin cra sia al tra ta mien to, el tra ta mien to apli ca do y, muy
im por tan te, el se gui mien to al pie de la le tra de los cui da dos
pos te rio res (Cua dro 5).4, 6-8, 10
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Cuadro 5

Com pli ca cio nes

In me dia tas Tar días

Que ma du ra Reac ti va ción her pes sim ple

Eri te ma per sis ten te In fec ción

Eri te ma se bo rrei co Hi per pig men ta ción pos tin fla ma to ria

Reac cio nes alér gi cas Hi po pig men ta ción pos tin fla ma to ria

Eri te ma ra ya do Ci ca tri ces
Erup ción ac nei for me
Des ca ma ción
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