
Novedad en Peelings – Experiencias con Peeling de Fenol atenuado 
 
 
 Corregir los diferentes trastornos que afectan el buen estado de la piel, son una continua 
preocupación en dermatología. 
 
 Los peelings son opciones para tratar el envejecimiento de la piel y contribuyen también a 
solucionar problemáticas dermatológicas como acné, hiperpigmentaciones y cicatrices. 
 
La pérdida de textura y los trastornos ocasionados por el envejecimiento con su consecuente 
deterioro facial (falta de brillo, elasticidad, suavidad e hidratación) y la inevitable aparición de 
arrugas y flaccidez, son solucionados con esta práctica. 
 
 El “peeling” o exfoliación cutánea es un procedimiento destinado a producir una renovación 
acelerada de las células epidérmicas  y la estimulación del metabolismo celular. 
Según el grado de destrucción logrado en las capas de la piel, los peelings químicos se 
clasifican en: muy superficiales (eliminan el estrato córneo), superficiales (pueden llegar al 
estrato basal), medios (llegan a la primera capa de dermis papilar), y profundos o “peelings 
dermatológicos” (llegan a dermis reticular).  
Se presentan varios tipos de peelings con diferentes activos y sus combinaciones. Entre los 
más reconocidos se encuentran los formulados con Alfa Hidroxiacidos  (Ac. Láctico, Ac. 
Mandélico y Ac. Glicólico), o con Beta Hidroxiacidos (Ac. Salicílico y Ac. Cítrico). También son 
muy utilizados el Ac. Retinoico, Ac. Tricloroacético, Resorcina y Fenol.   
También merecen mencionarse el Ac. Lactobiónico y la Gluconolactona, utilizados en estos 
últimos tiempos.  
Estos aseguran la mejoría de la piel, restaurando su color y mejorando su aspecto general.  
 
Peeling de Fenol  
 
El fenol (ácido carbólico o ácido fénico, C5H5OH) es un hidrocarburo aromático, derivado de la 
brea de hulla. Actúa sobre la piel por coagulación de las proteínas superficiales. Tiene muy 
buena penetración en piel y mucosas, y en altas concentraciones produce una exfoliación 
química intensa con muy buenos resultados pero con riesgos altos. 
El peeling de Fenol en concentraciones altas, es uno de los mejores dentro de las técnicas 
utilizadas para contrarrestar el envejecimiento. A pesar de esto, presenta una serie de 
condicionamientos muy estrictos a la hora de su aplicación.  Su uso es limitado, ya que 
requiere monitoreo del paciente, quien además tendrá un tiempo de recuperación de 15 días 
o más debiendo suspender sus actividades sociales y laborales.  
La fórmula clásica del peeling con fenol, tiene una concentración mayor al 50% y produce una 
exfoliación química profunda. La fórmula de Baker tiene una concentración del 88% 
combinado con 3 gotas de aceite de crotón, el cual incrementa su penetración. 
Las complicaciones que puede presentar son: cardiotoxicidad, depresión respiratoria central e 
hipotermia. 
 
Como peeling el fenol es excelente para el tratamiento del Crono-fotoenvejecimiento.  
 
Peeling de Fenol atenuado con Acido Mandélico 
 
Debido a las complicaciones que puede presentar el peeling con fenol se ha incursionado, a 
partir del año 2004, en el tratamiento de afecciones dermatológicas con nuevos peelings de 
fenol atenuado, como el  Meed Peel, Multi Light Peel, Alka Peel, Universal Peel y la última 



novedad “Deep Peel”. Este peeling combina Fenol al 30% con el más noble de los alfa-hidroxi-
ácidos, el Ácido Mandélico, además de otros componentes como el Ácido Kójico, Ácido 
Azelaico, Uva Ursi y Emblica. El objetivo de este peeling es rescatar la acción blanqueadora del 
Fenol y disminuir sus efectos adversos. Así se logra un peeling seguro, aplicable en consultorio 
y con menor tiempo de recuperación del paciente. 
 

 
           

 
 
 
Este peeling consta de una solución y una crema que contiene principios activos 
blanqueadores con potente acción antioxidante. 
Con el objetivo de evaluar la eficacia del “Deep Peel”, sus efectos adversos y 
contraindicaciones, se encargó un estudio a la Dra. Alicia Albesi, Dermatóloga del Hospital de 
Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires.  
Se estudiaron 20 pacientes de sexo femenino entre 24 y 68 años, con fototipos del II al IV; con 
diferentes biotipos: alípico, seborreico y mixto, y con distintas patologías como acné, melasma, 
fotoenvejecimiento, hiperpigmentación post-inflamatoria y secuelas de acné hipertróficas.  
Se realizaron de 5 a 7 sesiones a cada paciente (indispensables para lograr el resultado final), 
con una frecuencia de aplicación entre 8 a 15 días. El tiempo de exposición de la solución en la 
primer sesión fue de 5 a 7 minutos. 
En las siguientes sesiones el tiempo de exposición de la solución fue de 5 a 15 minutos y de la 
crema de 30 a 120 minutos. 
Se observó que es un peeling de buena tolerancia especialmente en pieles seborreicas y de 
aceptable seguridad en fototipos del I al IV. 
Recomendar el uso de fotoprotector solar es indispensable. 
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Evaluación Objetiva: Mejoría del tono y homogeneización del color   100% 
                                       Disminución del melasma   66%  
                                       Disminución de hiperpigmentaciones post-inflamatorias   75%. 
 
Evaluación Subjetiva: Satisfacción absoluta de los pacientes   90%  
Se observó descamación media y  eritema leve  en la mayoría de los casos. 
 
 
Protocolo de tratamiento  
 
 
Protocolo muy sencillo y rápido de aplicar.  
Debemos partir de una piel limpia, para pincelar la zona a tratar con “Deep Peel” solución y 
dejar sobre la piel de 5 a 15 minutos según sensibilidad, fototipo, biotipo y patología del 
paciente. Sin retirar aplicar “Deep Peel” crema en cantidad abundante manteniéndola en 
contacto con la piel de 30 minutos a 2 horas, durante las primer sesión.  
En las siguientes sesiones se puede dejar hasta 6 horas o más.  
Luego de lavar con agua,  indicar el uso de protector solar con FPS 35 mínimo. 
 
Entre las 36 y 48 horas comenzará una descamación importante.  
En casos de una hiperpigmentación, el paciente en domicilio podrá utilizar la Crema 
Blanqueadora Post Peeling, que deberá ser aplicada 1 a 2 veces por día.  
 
“Deep Peel” es un peeling superficial a medio, de muy buena tolerancia y con efectos 
controlables.  
 
 

                         
 
 
 
 

Paciente con Fotoenvejecimiento               
10 sesiones cada 15 días                               
Fototipo: 2                                                       
Biotipo: Mixto                                                  
Edad: 59



 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
Paciente con Hiperpigmentación Postinfl. (Acné) 
5 sesiones 
Fototipo: 3 
Biotipo: Seborréico 
Edad: 30 
 

              
 
Secuelas de Acné hipertróficas – Acné inflamatorio leve 
5 sesiones cada 10 días  
Fototipo 3 
Biotipo: Seborreico 



Edad: 27 
 

            
 
Paciente con Hiperpigmentación de manos 
4 sesiones topicando previamente con TCA 20% en solución  
 
 
 
 
Entusiasmados  por los excelentes resultados observados a través de 5 años de experiencia, y 
con el objetivo de lograr un peeling que llegue a capas más profundas de la piel se adicionó Ac. 
Retinoico a la fórmula original.  
 
Deep Peel Intensive con Ac. Retinoico 
 
La nueva versión, Intensive, con Ac. Retinoico (al 0.5% o al 1%), puede llegar a dermis papilar.                   
 
Durante su aplicación se recomienda evitar la exposición al sol  y suspender el tratamiento 
durante el embarazo y época de lactancia.  
 
El protocolo de tratamiento es el mismo que el tratamiento utilizado por la Dra. Alicia Albesi. 
 
A continuación se exponen experiencias realizadas con Deep Peel Intensive Suave (Ac. 
Retinoico 0.5%) en el Servicio de Dermatología del Htal. D. Thompson por el Dr. Miguel 
Fridmanis y la Dra. Carolina Pereira.   
 
   

                                                                                    



                             
 
Fotoenvejecimiento  
4 sesiones de Deep Peel con Ac. Retinoico 0.5%  
 
         

                                                                                                               

                           
 
Queratosis Actínica 
4 sesiones de Deep Peel con Ac. Retinoico 0.5%  
 
                   

                                                                                    



                          
 
Daño solar (lentigos) 
3 sesiones de Deep Peel con Ac. Retinoico 0.5%  
 
 

                                                                                    

                                                 
 
Hiperpigmentación Post Inflamatoria de Acné  
2 sesiones de Deep Peel con Ac. Retinoico 0.5%  
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