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Dr. Javier Busquier: 

“Easy TCA® Pain Control consigue una regeneración  
de piel absoluta con solo cuatro aplicaciones”

En principio no hay incompatibilidad respecto a pacientes, es un producto de uso muy versátil, ya 
que abarca desde el tratamiento del acné en pacientes muy jóvenes hasta el de fotoenvejecimiento 

en personas de edad muy avanzada. Tiene muchas opciones y tratamientos; su uso está algo más restringido en personas 
con fototipo muy alto y, como en cualquier peeling, hay que descartar casos con enfermedades autoinmunes y herpes 
facial. 

Nosotros pautamos, para una regeneración cutánea completa, cuatro peelings que se realizan con 
un intervalo de ocho días, de modo que durante un mes realizaríamos cuatro aplicaciones. Para 

el tratamiento de otras patologías el protocolo cambia dependiendo del caso y de los resultados que se quieran 
lograr. No es aconsejable realizarlo en épocas de verano, ya que el paciente no puede tomar el sol en las tres o 
cuatro semanas siguientes a su aplicación. Para poderlo realizar en verano el paciente debe ser constante en el uso 
del fotoprotector.   

Los resultados son espectaculares, ya que se consigue una regeneración de piel 
absoluta con solo cuatro aplicaciones. Podríamos equipararlo a los resurfacing 

completos con láser, pero con menores efectos secundarios y más fácil aplicación.  Cuando el paciente se cuida bien 
la piel y se protege bien del sol, los efectos del peeling tienen una duración aproximada de un año o incluso dos.  

Easy TCA® Pain Control 
con marcaje CE, es 
un peeling de tricloro 
acético de uso médico, 
al cual se le ha añadido 
un porcentaje de 
fenol, lo cual hace mas 
llevadera su aplicación 
y logra un resultado 
de un 20% más 
efectivo que utilizando 
solamente TCA . Se 
utiliza para tratar el 
fotoenvejecimiento, las 
manchas en la dermis, el 
acné… Es un producto 
muy versátil, con 
múltiples aplicaciones 
e indicado para una 
amplia variedad y 
espectro de pacientes. 
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El Dr. Javier Busquier es Licenciado en Medicina y Cirugía por la UAB, 
Especialista en trasplante capilar; Diplomado en Medicina del Envejecimiento 
y en Bases Clínicas y Estéticas, ambas por la UAB. Ha sido médico interino 
del ICS de 1982 a 2002 y actualmente es “Spanish Trainer de BdB Médica” en 
Peelings Químicos de los Laboratorios SkinTech Pharma Group. 
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