
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019 | 26

Con firma

Tratamientos de lentigos y los diferentes niveles de 
aplicación del Easy TCA®

Una consecuencia de la 
excesiva exposición al sol es el 
fotoenvejecimiento con la aparición 
de lentigos en diferentes partes del 
cuerpo, con más visibilidad en cara, 
escote, manos, antebrazos, espalda 
e incluso en el cuero cabelludo. Los 
de reciente aparición suelen ser 
de pequeño tamaño y estructura 
bastante superficial, sin embargo, 
los lentigos “antiguos” son de mayor 
tamaño y pueden tener estructuras 
profundas y llegar hasta la dermis 
profunda. 

Para los lentigos faciales de 
pequeño tamaño (<5mm) y de 
reciente aparición, recomiendo 
el tratamiento con un peeling de 
cara entera con Easy TCA® Skin 
Tech® (classic o pain control: ambos 
dispositivos sanitarios clase IIa), 
hasta visualizar nubes de frosting que se corresponde con una 
penetración de los ácidos a nivel de Grenz Zone en toda la cara.

Los lentigos faciales más grandes y más acentuados 
necesitan una acción más profunda de los ácidos. Tras años 
de experimentar utilizando el mismo peeling Easy TCA®  con 
la técnica de aplicación focal lenta y repetida (2 – 3 veces) 
hasta la aparición del frosting gris-blanco, que indica que 
hemos alcanzado el nivel de dermis reticular superficial y 
posteriormente, aplicando un Easy TCA® superficial (capa basal) 
para uniformizar los resultados en todo el rostro, vemos que 
no hay problemas de curación ya que la superficie pelada es 
inferior 1 cm de diámetro. No recomiendo el uso de soluciones 
ácidas más fuertes ya que podrían inducir fácilmente efectos 
adversos.

El lentigo facial de gran tamaño no suele darse solo, sino 
que generalmente lo rodean lentigos pequeños, visibles o no. 
La primera preocupación es el diagnóstico: ¿es este lentigo 
una lesión benigna? Si es así, se puede tratar con un peeling. 
La segunda preocupación es su curación. Ya sabemos que un 
peeling profundo en un área amplia se cura lentamente y en 
este caso aconsejo que se actúe siguiendo estos supuestos: 
si un lentigo facial benigno tiene un diámetro de hasta 1 cm, 
se puede tratar usando un tratamiento focal a nivel de dermis 

reticular con un peeling Easy 
TCA®  Pain Control. Si un lentigo 
facial benigno posee un diámetro 
superior a 1 cm, entonces es 
preferible la aplicación focal de 
“Easy Phen Light” bajo oclusión 
de 24h (Easy Phen light es un 
dispositivo sanitario de clase IIa 
con 30% de fenol). En caso de 
que el lentigo sea muy grande, y 
probablemente muy profundo, 
se puede hacer una aplicación 
focal de un peeling local 
profundo de fenol (dispositivo 
sanitario “Fórmula Lip&Eyelid”, 
60% fenol). En ambos casos, 
una aplicación focal con fenol 
conlleva, seguidamente, la 
aplicación inmediatamente de 
Easy TCA® Pain Control para la 
uniformización.

Las manos, los antebrazos, el cuero cabelludo y el escote 
son menos permeables que la piel facial. En éstas otras áreas, 
recomiendo una combinación de un peeling focal profundo 
utilizando la técnica de “toque focal” en el lentigo (Only Touch – 
dispositivo sanitario de clase IIa, 45% m/m TCA), para que el TCA 
alcance la dermis reticular. El signo clínico final es de color gris, 
manteniendo siempre la elasticidad al pellizcar la piel. Lentigos 
con un diámetro superior a 1 cm no serán tratados de esta 
manera, ya que grandes lesiones en dermis reticular profunda 
podrían inducir una cicatrización anormal. Inmediatamente 
después de la aplicación “toque focal”, se procede a la aplicación 
de un peeling más superficial en el área completa Easy TCA® 
(capa basal), para la uniformización de los resultados. Este 
tratamiento combina resultados bastante buenos con un 
menor periodo de reposo social, dolor y riesgo de efectos 
adversos en comparación con un peeling profundo del área 
total. Se debe prestar atención al diagnóstico de lentigos de 
más de 1 cm de diámetro, ya que podrían estar en fase de 
degeneración cancerosa y, por otro lado, un peeling demasiado 
profundo en un área demasiado grande (más de 1 cm de 
diámetro) podría inducir problemas de cicatrización patológica.
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