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Resumen
Las lesiones hiperpigmentadas son unas de las consultas más fre-
cuentes en dermatología, siendo más susceptibles de tratamiento 
efectivo las adquiridas. De ellas la más frecuente corresponde al 
melasma, siendo actualmente la hidroquinona la terapia de elec-
ción en este tipo de lesiones. Nuestro objetivo fue comparar la efi-
cacia de un tratamiento a base de Diacetylboldine-DAB, Alfa Arbutin 
y Licorice con la hidroquinona al 4%.

Realizamos un estudio piloto en 30 pacientes latinas (piel tipo III 
y IV según clasificación de Fitzpatrick) en el cual se aplicaba el 
producto en estudio en un lado de la cara  y la hidroquinona en el 
otro, durante 60 días. En nuestro estudio se demostró que el uso 
combinado de sustancias activas es similar y comparable a la hidro-
quinona en un período de tiempo de 60 días.
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Summary
Hyperpigmented lesions are some of the most frequent 
dermatological consultations, being more effectively trea-
ted the acquired ones. Out of them, the most common is 
melasma, which is currently treated with hydroquinone. 
Our objective was to compare the efficacy of a treatment 
based on Diacetylboldine-DAB, Alfa Arbutin and Licorice 
with hydroquinone 4%. We carried out a pilot study on 30 
latin patients (skin type III and IV after Fitzpatrick’s clas-
sification). The product under study was applied on one 
side of the face and hydroquinone on the other, during 60 
days. We demonstrated that the combined use of active 
substances is similar and comparable to hydroquinone in 
a 60 day period.
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Introducción
Las lesiones hiperpigmentadas, especialmente faciales son 
una consulta muy frecuente en dermatología. Existen algunas 
manchas de tipo congénito y otras adquiridas, siendo estas 
últimas relativamente más susceptibles de tratamiento efecti-
vo. Entre ellas tenemos el melasma, las efélides o pecas, los 
léntigos, las melanosis post-inflamatorias y otras1.

El melasma o cloasma facial es  una hipermelanosis adquirida 
frecuente,  que se relaciona con un aumento en el número y 
actividad de clones de melanocitos, activados por la luz ul-
travioleta. Aparece en áreas expuestas y puede clasificarse 
según su distribución en centrofacial (más frecuente), malar 
o mandibular. Puede presentarse también en el cuello y an-
tebrazos1-4.

Es una patología de predominio en el sexo femenino, con una 
proporción de 10 mujeres por  cada hombre, destacando el rol 
de la estimulación de la melanogénesis por los estrógenos, 
posiblemente por co-estimulación en la síntesis de los mela-
nosomas5,6.

Factores como la exposición solar, estrés, embarazo, anticon-
ceptivos orales, drogas antiepilépticas, disfunción endocrina, 
cosméticos y deficiencias nutritivas y hepáticas, se han aso-
ciado a un empeoramiento clínico del melasma7.

En la fisiopatología de la formación del melasma, se ha esta-
blecido, en personas predispuestas, la acción de la luz solar 
sobre un sustrato químico en las zonas fotoexpuestas, aumen-
tando o disminuyendo su presentación según periodos en que 
el paciente se expone o evita los rayos ultravioleta, respectiva-
mente.La exposición aguda a la radiación ultravioleta provoca 
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uno de los mecanismos de adaptación más importantes que 
tiene la piel, el proceso de inflamación-bronceado, así como la 
inducción de la pigmentación en las zonas sometidas al daño.  
El depósito aumentado de melanina puede ser epidérmico, 
dérmico o mixto1,8.

El diagnóstico es esencialmente clínico y es imprescindible 
que el  examen sea realizado con buena iluminación. Adicio-
nalmente, se pueden usar algunos instrumentos como lupa 
(aumento 7-10x) o dermatoscopio (microscopio epiluminiscen-
te) que usa objetivos de campo amplios con distancia focal de 
10 – 15 cm.; de rutina son suficientes aumentos de 10 a 50x 
lo que permite observar lesiones pigmentarias dermo-epidér-
micas,  y lámpara de Wood que es una lámpara de Hg, con 
envoltura de vidrio que emite radiación UV con un peak de 360 
nm., capaz de penetrar hasta la dermis media; permite visuali-
zar el nivel de la pigmentación,  diferenciando la hiperpigmen-
tación epidérmica en que aumenta el contraste de la lesión de 
la dérmica en que no tiene contraste. Existe correlación clínica 
entre este procedimiento y la biopsia histopatológica. También 
pueden usarse instrumentos que permiten evaluar el color de 
la piel según la presencia de melanina y que permiten la eva-
luación cuantitativa de los tratamientos efectuados1,8-10.

Para el tratamiento del melasma se recomienda, cuando ello 
es posible, la suspensión de los anticonceptivos o terapia  hor-
monal, es esencial aunque la pigmentación puede durar varios 
años a pesar de ello. Debe evitarse la exposición directa al sol, 
con el uso de fotoprotectores de amplio espectro y medidas 
físicas como uso de  sombrero. Existen variados productos de 
uso tópico, siendo la hidroquinona entre el 2% y el 4% la más 
usada y considerada como referencia en el hemisferio occiden-
tal (prohibido en Japón). Puede asociarse a tretinoína, ácido 
kójico, ácido glicólico, arbutina, ácido ascórbico, licorice, ácido 
elágico, ácido azelaico, pycnogenol, etcétera11-14.

La hidroquinona es aceptada por la FDA en seres humanos en 
concentraciones iguales o menores al 2%, y en concentracio-
nes mayores, sólo bajo supervisión médica.

Pueden agregarse también tratamientos como peelings quími-
cos y mecánicos y láser15-17.

Objetivos
Objetivo general del estudio: confirmar la eficacia clínica y 
tolerancia del tratamiento a base de una formulación con los 
siguientes componentes: Diacetylboldine - DAB, Alfa Arbutin, 

y Licorice (ver fórmula detallada en apéndice), para disminuir 
lesiones hiperpigmentadas tipo melanosis o melasma facial, 
mediante tecnologías no-invasivas, en mujeres latinas.

Objetivos específicos: comparar la eficacia del producto en es-
tudio con la hidroquinona al 4% en formulación magistral. Eva-
luar el número de manchas e intensidad de la pigmentación 
mediante tecnologías no invasivas y las propiedades cosmé-
ticas de los tratamientos a usar (cuestionario autoaplicativo).

Descripción del estudio
Se realizó un estudio abierto de tipo prospectivo en 30 volun-
tarias con lesiones hiperpigmentadas persistentes a pesar de 
haber recibido otros tratamientos, para confirmar la eficacia 
clínica del tratamiento con productos despigmentantes de apli-
cación de noche, formulado a base de Diacetylboldine - DAB, 
Alfa arbutin, licorice, ácido glicólico, ácido ascórbico y ácido 
salicílico, más  un producto despigmentante  de aplicación de 
día formulado a base de Diacetylboldine - DAB , Beta white, 
vitamina C y filtro solar 50+.

Las pacientes aplicaron los productos en una mitad de la cara, 
para comparar su efecto con hidroquinona en formulación ma-
gistral al 4% en el otro lado de la cara,  por un  período de 
60 días. Todas recibieron fotoprotección con filtros solares de 
amplio espectro 50+.

Los parámetros a estudiar fueron evaluados mediante  exá-
menes clínicos,  métodos instrumentales y un cuestionario de 
auto-evaluación.

Metodología
Se realizó el estudio en un período de tiempo de 60 días con 
un número total de 30 pacientes de sexo femenino voluntarias 
latinas. Se efectuó tratamiento con fórmula en aplicaciones 
durante el día y noche. La aplicación del producto de prue-
ba se realizó según instrucciones del fabricante y se utilizó un 
cuestionario de autoevaluación para la apreciación subjetiva 
del producto, aceptabilidad cosmética de la formulación por su 
aspecto, textura y facilidad de aplicación, presencia de resi-
duos grasos, percepción del aroma y evaluación subjetiva de 
la eficacia del producto (disminución de las manchas). Además 
se evaluaron las reacciones adversas durante el período de 
estudio (ardor, prurito, descamación) y análisis de posible rela-
ción con el producto. 
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Criterios de selección de la población de 
estudio
La selección de los pacientes se realizó de acuerdo a los si-
guientes criterios:

Criterios de inclusión:pacientes voluntarias de sexo femenino 
cuya edad fue entre 30 y 65 años con diagnóstico de melasma 
moderado a severo, con o sin léntigos o efélides, que presen-
taron resistencia a otros tratamientos para melasma. También 
debían cumplir con el criterio de encontrarse en tratamiento 
anticonceptivo o para la menopausia, sin cambio de terapia  
hormonal si la hubiese durante los últimos 6 meses ni duran-
te el estudio. No debían estar embarazadas ni en período de 
lactancia, no debían encontrarse con tratamientos tópicos ni 
sistémicos al inicio del estudio ni tampoco presentar antece-
dentes de intolerancia a productos de uso tópico. Además se 
les solicitó estrictamente abstenerse a la exposición directa del 
sol y solarium durante el período de estudio.

Criterios de exclusión: pacientes que estaban en tratamiento 
por su melasma. Se excluyó también a sujetos con antece-
dentes de reacciones alérgicas a productos despigmentantes 
y a mujeres que presentaban alguna patología sistémica o cu-
tánea o que recibían alguna medicación que hubiese podido 
alterar los parámetros a evaluar durante el período de estudio. 
Las pacientes no debían presentar lesiones faciales activas ni 
tampoco antecedentes de tratamientos con láser o peelings 
químicos en los dos meses previos al estudio. Se excluyeron 
además pacientes que hayan usado isotretinoína oral en los 6 
meses anteriores al estudio y/o que hayan usado esteroides, 
alfa/ beta hidroxiácidos o tretinoína en los dos meses previos 
al inicio del estudio.

Acuerdo de consentimiento informado
Las pacientes firmaron un formulario de consentimiento infor-
mado, en el cual se informó sobre lo que supone la experiencia 
y las posibles consecuencias que pudiesen derivar de su parti-
cipación. Dicho consentimiento informa además que se prote-
gerán los derechos del participante y  la confidencialidad de los 
datos obtenidos, los que pueden eventualmente ser utilizados 
en forma anónima en medios científicos. La decisión sobre la 
participación fue enteramente voluntaria.

Material y Método 

Estudio prospectivo que incluyó 30 mujeres latinas voluntarias, 
entre 30 y 65 años de edad, portadoras de melasma moderado 
a severo al menos en ambas mejillas. Para el estudio compara-
tivo se utilizó un producto despigmentante de aplicación de no-

che, formulado a base de diacetyl-boldine, alfa arbutin, licorice, 
ácido glicólico, vitamina C y ácido salicílico(fórmula en anexo) 
y un producto despigmentante de aplicación de día, formulado 
a base de diacetyl-boldine,Beta White R( Péptido biomimético 
encapsulado en liposomas), vitamina C y filtro solar (fórmu-
la en anexo). Dichos productos se compararon con crema de 
formulario magistral asociada a hidroquinona al 4%. Se utilizó 
producto de limpieza facial, crema base humectante y filtro so-
lar 50+ fluido invisible como parte del ritual habitual diario. Este 
estudio fue aprobado por el comité ético de investigación. 

Se utilizó Luz de Wood para determinar el tipo de melasma, un 
melanómetro (Mexameter) de Khazaka-Courage, para medir 
la cantidad de melanina y que informa los resultados obteni-
dos con valor numérico. También se utilizó VISIA para evaluar 
pigmentación, además de otros parámetros cutáneos; toma de 
fotografías de frente y laterales derecho e izquierdo del rostro, 
que fueron evaluadas por el software incorporado al sistema y 
que entrega valores numéricos que se relacionan con valores 
promedio de población general de la misma edad y tipo de piel. 
Éste además evalúa el efecto de los tratamientos aplicados al 
comparar los valores entregados por el equipo antes y des-
pués de la aplicación del producto en estudio.

Se tomaron fotografías digitales, antes y después del trata-
miento y se realizó una evaluación subjetiva por las pacientes 
participantes (autoevaluación).

Se determinó el fototipo de piel según la clasificación de Fitz-
patrick:

Tipos de piel:

    I    Siempre se quema, nunca se broncea

   II    Siempre se quema, broncea levemente

  III   A veces se quema, siempre se broncea

  IV    Nunca se quema, siempre se broncea

   V     Muy pigmentada siempre

  VI    Negros

Evaluación:
Las voluntarias fueron evaluadas a  D0 y D 60.

En la primera visita se examinó a las pacientes para deter-
minar clínicamente el tipo de melasma con luz de Wood y se 
midieron los parámetros mediante melanómetro y VISIA.

Se evaluaron clínicamente las lesiones pigmentadas presen-
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tes en mejillas derecha e izquierda de la cara, clasificándolas 
como sigue:

++++ si las lesiones pigmentadas se aprecian en 75% a 100% 
de la zona malar.

+++   si las lesiones abarcan un 50% a 75% de la zona malar.

++     si las lesiones abarcan un 25% a 75% de la zona malar.

+       si las lesiones abarcan menos de un 25% de la zona 
malar.

Se tomaron fotografías digitales y se entregaron los productos 
incluidos en el protocolo con las instrucciones de uso de ellos.

Se instruyó a las participantes para dar informe en caso de 
presentar molestias que pudieran deberse al uso del producto 
en estudio, o si se presentasen dudas sobre el uso de ellos.

En la noche, limpieza de la piel y aplicación del producto en 
estudio en el lado derecho  de la cara y el producto magistral 
en el lado izquierdo, según esquema adjunto.

En la mañana, limpieza de la piel y aplicación del producto en 
estudio de día en el lado derecho de la cara y crema base en 
el lado izquierdo.

Filtro solar 50+fluido en toda la cara.

Maquillaje en forma habitual.

Figura 1. Esquema de aplicación de los productos.

En el control a los 60 días se evaluaron los mismos paráme-
tros.

Resultados
El grupo de pacientes portadoras de hiperpigmentación facial 
estuvo constituído por 30 mujeres sanas al iniciar el estudio, 
de 33 a 65 años de edad con un promedio de 46,6 años, y que 
cumplieron con los criterios de inclusión. 29 de ellas comple-
taron el estudio.

Una paciente no acudió a los controles por enfermedad ajena 
al estudio en curso.

A las pacientes se les aplicó el test con luz de Wood cuyo 
resultado fue compatible con pigmentación preferentemente 
de carácter epidérmico, evidenciándose un mayor contraste 
de las zonas pigmentadas al iluminarlas con esta longitud de 
onda.  

Tabla 1. Resultados clínicos. 

La paciente 17 no acudió a los controles.

Como vemos en la tabla 1 de medición clínica, de las 29 pa-
cientes que completaron el estudio, 11 pacientes mejoraron en 
ambos lados de la cara.8 pacientes se mantuvieron iguales en 
ambos lados.

Tabla 1. Comparación clínica de la pigmentación al inicio y a 
los 60 días comparando lados derecho e izquierdo de la cara.

MED. 1º CONTROL     MED.2º CONTROL    EVALUACION

I = IGUAL P = PEOR M =  MEJOR
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5 pacientes mejoraron solamente en el lado derecho corres-
pondiente al producto en estudio. 

3 pacientes se mantuvieron igual en el lado derecho, corres-
pondiente al producto en estudio.

2 pacientes empeoraron en el lado derecho, correspondiente 
al producto en estudio.

3 pacientes mejoraron solamente en el lado izquierdo de la 
cara, correspondiente a hidroquinona.

7 pacientes se mantuvieron igual solamente al lado izquierdo 
de la cara, correspondiente a hidroquinona.

Ningún paciente empeoró con el uso de hidroquinona. Un 
ejemplo de resultado clínico se aprecia en la Figura 1.

Lado derecho, producto en estudio

Lado izquierdo, Hidroquinona 4%

Figura 1

Fotos digitales comparativas de ambos lados de la cara 
al inicio y a las 8 semanas. Se aprecia mejoría clínica, 
que se correlaciona con los valores encontrados en las 
mediciones instrumentales.

Tabla 2. Resultados de grados de pigmentación según 
VISIA

Esta medición muestra en valores numéricos la pigmentación 
en las zonas evaluadas, cifras que se correlacionan con la 
evaluación clínica. No desaparecen las lesiones pigmentadas 
pero disminuyen en intensidad. Se puede ver el efecto en la 
figura 2 (resultados con VISIA).

Tabla 2. Resultados de grados de pigmentación según VISIA. 
Evaluación numérica de la pigmentación al inicio y a los 60 días 
mediante método VISIA.

Lado derecho. VISIA paciente 6 

Lado izquierdo. VISIA  paciente 6

Figura 2

Medición de pigmentación mediante equipo VISIA que 
demuestra mejoría leve en el lado derecho de la cara 
y mantención de los valores numéricos en el lado iz-
quierdo.
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Con el mismo análisis, de los que mejoraron con hidroquinona 
al 4% se obtiene un 18,3% de mejoría respecto al valor inicial.

Evaluación subjetiva
En la autoevaluación, las pacientes en general declararon que 
el melasma afectaba su calidad de vida llegando un porcentaje 
importante a confesar que utilizaban maquillaje para tratar de 
cubrir las zonas dañadas (Gráficos 1 y 2).

Como reacciones adversas al uso del producto en estudio se 
describió prurito y ardor discreto sin llegar a ocasionar que las 
participantes decidieran descontinuar su uso. La mejoría se 
evidenció por otra parte en ámbitos como la textura de la piel, 
aumento de la brillosidad y un mejor aspecto aunque no ne-
cesariamente desaparecieran las lesiones hiperpigmentadas. 

Tabla 3. Mexameter. Evaluación de la pigmentación mediante 
melanómetro de Khazaka -Courage al inicio y a los 60 días en 
ambos lados de la cara

Gráfico 1: Calidad de Vida. Compromiso de la calidad de vida 
determinada por la presencia de pigmentación alterada en la 
cara.

Gráfico 2: Calidad de Vida. La mayoría de las pacientes usa 
maquillaje para cubrir las manchas de su piel

Tabla 3. Mexameter

En esta tabla podemos apreciar la medición de melanina en he-
micara derecha  e izquierda en que se promedia la medición de 
4 puntos a nivel de cada mejilla. Entrega una cifra numérica que 
permite comparar la intensidad de la pigmentación melánica en 
la mejilla medida antes y después del tratamiento.

Se realizó  un estudio comparativo mediante el análisis de va-
riación porcentual, con los datos numéricos entregados por VI-
SIA (Tabla 2), en el cual podemos destacar que, en el grupo de 
pacientes que mejoran con el producto en estudio, se obtiene 
un 19,7% de mejoría respecto al valor inicial.
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Este efecto también se aprecia en las fotografías digitales, 
como en la figura 2.

Pese a que existieron pequeñas reacciones adversas que fue-
ron bien toleradas por las pacientes, la mayoría de éstas de-
claraban que por la mejoría en la calidad de la piel al utilizar el 
producto por el período de tiempo establecido, ellas seguirían 
utilizando el producto por un mayor tiempo. Las propiedades 
cosméticas del producto en estudio fueron muy bien evalua-
das por las pacientes.

Apéndice. 

Formula de los productos en estudio

Noche:

• Ácido Glicólico 6%

• LumiskinTM  4%(Diacetylboldine - DAB)

• Vitamina C (ascorbil-tetraisopalmitate)2%

• Alfa arbutin 2%

• Ácido salicílico 0.1%

• Licorice   0.1%

Día:

• Beta white 5% (Péptido biomimético encapsulado en lipo-
somas)

• Lumiskin™ 4% (Diacetylboldine - DAB)

• Vitamina C (ascorbil-tetraisopalmitate)2%

• Eusolex       15%

• Tinosorb M    9%

• Tinosorb  S    1.5%

Dióxido de titanio 2% 

Conclusiones
El producto en estudio demostró una efectividad comparable 
a la hidroquinona al 4% en el lapso de los 60 días de segui-
miento.

Sabemos que las hipermelanosis son de tipo crónico por lo 
que, considerando la fórmula del producto en estudio, tiene 
la gran ventaja de permitir el uso por tiempoprolongado sin el 
riesgo de efectos secundarios indeseables como la ocronosis.

Gráfico 3: Evaluación subjetiva después de usar las cremas 
demostró la presencia de ardor, catalogado leve.

Gráfico 4: Evaluación subjetiva. Pacientes presentaron prurito, 
la mayoría catalogado como leve.

Gráfico 5: Evaluación subjetiva. La mayoría de las pacientes 
califica al producto en estudio como de propiedaes cosméticas 
agradables.
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La tolerancia del producto fue excelente, tanto la formulación 
de día como la de noche y no presentó reacciones irritativas 
ni alérgicas durante el período de uso.

Con nuestro estudio se pueden establecer las bases para que 
en futuros estudios se aborde una nueva investigación con un 
mayor número de pacientes en el cual se establezca el uso de 
la hidroquinona en comparación con este nuevo tratamiento y 
así se permita establecer una relación estadísticamente signi-
ficativa. Además al estudiar un número mayor de participantes 
permitiría instaurar este nuevo producto como tratamiento al-
ternativo efectivo al melasma. 

Conflictos de interés: Los autores declaran no tener ningún 
conflicto de interés.
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