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RESUMEN
Introducción. El melasma es una alteración en la mela-
nogénesis de predominio facial que produce manchas de 
coloración marrón. Suele afectar a las mujeres. Su origen 
es multifactorial y está íntimamente relacionado con el 
estado hormonal y la exposición solar. Estas lesiones 
tienen un gran impacto sobre la calidad de vida de los 
pacientes, por lo que se han realizado múltiples estudios 
para dilucidar qué tratamientos son los más adecuados. 
El objetivo principal es evaluar la eficacia de los dife-
rentes tratamientos en el melasma.
Material y método. Revisión sistemática de artículos 
completos de enero de 2019 a junio de 2020, basados 
en estudios clínicos originales obtenidos de las bases 
de datos PubMed (Medline) y Cercabib. Se revisaron 
ensayos clínicos de enero de 2016 a diciembre de 2018 
para encontrar publicaciones que, aun siendo menos 
actualizadas, pudieran aportar un conocimiento 
adicional. También se consultaron los resúmenes de 
estudios clínicos y metaanálisis de los últimos 5 años 
para desarrollar los apartados de introducción y discu-
sión del estudio.
Resultados. Se incluyeron 19 ensayos clínicos y 2 metaa-
nálisis: 4 de tratamientos tópicos, 6 sobre ácido tranexá-
mico, 4 de exfoliaciones, 6 de tratamiento con láseres y 1 
sobre fotoprotección.
Conclusiones. La hidroquinona sigue siendo el gold 
standard para el tratamiento del melasma. En los últimos 
años se ha evidenciado la efectividad del ácido trane-
xámico como opción terapéutica. La fotoprotección es 
fundamental en el control de esta patología. El empleo 
de peelings superficiales y dispositivos láser debe valo-
rarse cuidadosamente.
Palabras clave. Melasma. Tratamiento tópico. Hidro-
quinona. Ácido azelaico. Ácido kójico. Arbutina. Ácido 
ascórbico. Retinoides. Corticosteroides. Ácido tranexá-
mico. Peeling. Láser Q-switched. Láser de picosegundos. 
Radiofrecuencia fraccional. Pantalla solar.

ABSTRACT
Introduction. Melasma is an alteration in melanogen-
esis of facial predominance that produces brown spots. 
It usually affects women. Its origin is multifactorial and 
is closely related to hormonal status and sun exposure. 
These lesions have a great impact on the quality of life 
of patients, so multiple studies have been carried out to 
elucidate which treatments are the most appropriate. 
The main objective is to evaluate the efficacy of different 
treatments in melasma.
Material and Method. Systematic review of full arti-
cles from January 2019 to June 2020, based on original 
clinical studies obtained from PubMed (Medline) and 
Cercabib databases. Clinical trials from January 2016 to 
December 2018 were reviewed to find publications that 
could provide additional knowledge even if they were 
less updated. Abstracts of clinical studies and meta-anal-
yses from the last 5 years were also consulted to develop 
the introduction and discussion sections of the study.
Results. Nineteen clinical trials and two meta-anal-
yses were included: four on topical treatments, six on 
tranexamic acid, four on peels, six on laser treatment and 
one on photoprotection.
Conclusions. Hydroquinone remains the gold standard 
for the treatment of melasma. In recent years, the effec-
tiveness of tranexamic acid has been demonstrated as 
a therapeutic option. Photoprotection is essential in the 
control of this pathology. The use of superficial peels 
and laser devices should be carefully evaluated.
Keywords. Melasma. Topical treatment. Hydroquinone. 
Azelaic acid. Kojic acid. Arbutin. Ascorbic acid. Corticos-
teroids. Retinoids. Tranexamic acid. Peeling. Q-switched 
laser. Picosecond laser. Fractional radiofrequency. Sun 
protection.
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INTRODUCCIÓN

El melasma se define como un trastorno de la pigmen-
tación cutánea producido por una alteración en la mela-
nogénesis. La etiopatogenia multifactorial y las distintas 
alternativas de tratamiento dificultan un abordaje óptimo, 
conduciendo a errores terapéuticos. Es aconsejable definir 
algoritmos terapéuticos para lograr una pronta mejoría 
y optimizar los recursos económicos. El melasma es una 
enfermedad adquirida relativamente común, caracteri-
zada por un patrón de hiperpigmentación facial crónica 
y simétrica, con facilidad para la recidiva. Suele afectar las 
áreas más expuestas al sol: mejillas, frente, labio superior, 
nariz y mentón. Según su distribución facial, se clasifica en 
tres tipos: centrofacial, malar y mandibular. 

Se diagnostica clínicamente, siendo útiles para el diagnós-
tico el examen con lámpara de Wood y la dermatoscopia. 
La prevalencia varía de 1,5 a 33,3% dependiendo de la 
etnia, género, tipo de piel y ubicaciones geográficas [1]. 
El melasma, como la hiperpigmentación postinflamatoria, 
es más frecuente en pacientes con fototipos oscuros [2, 
3]. Suele tener una mayor afectación en la raza asiática, 
hispánica y africana que en la caucásica; en varones de 
raza caucásica afecta al 10% y en raza hispánica al 14,5% 
[4]. Es habitual que se manifieste sobre la tercera o cuarta 
década de la vida; con inicio más temprano en fototipos de 
piel clara [1]. Destaca también la asociación entre la expo-
sición de calor ocupacional y la severidad del melasma [4].

El melasma tiene mayor prevalencia en mujeres que 
reciben anticonceptivos y durante el embarazo (segundo y 
tercer trimestre), donde aumentan los niveles de hormonas 
placentarias, ováricas y pituitarias, las cuales son un estí-
mulo para la melanogénesis [1]. Sarkar et al evidenciaron 
en su estudio que un 15,2% de las pacientes con melasma 
eran gestantes [4]. No obstante, un aumento de los niveles 
séricos de testosterona y la aromatización de testoste-
rona a estradiol podrían inducir la hiperpigmentación en 
el melasma [1]. Histológicamente se caracteriza por un 
depósito excesivo de melanina en la epidermis (melasma 
epidérmico: 70%), en la dermis (melasma dérmico: 10%) o 
ambos (tipo mixto: 20%). Pueden observarse melanocitos 
grandes y melanosomas aumentados en la epidermis con 
gran cantidad de producción de melanina e incremento 
de la migración de pigmento a través de las capas dermo-
epidérmicas [5]. En el subtipo dérmico se pueden observar 
melanófagos e infiltrados linfohistiocíticos con depósitos 
de melanina. El melasma mixto tiene las características 
combinadas de los tipos epidérmico y dérmico.

Los cambios histopatológicos del melasma se superponen 
al fotoenvejecimiento [5, 6]. La dermis de la piel del 
melasma puede presentar elastosis solar en grado variable 
(83% al 93%) y alteración de la membrana basal, lo que 
favorece el paso de melanina y melanocitos a la dermis. 

Además, la exposición crónica a los RUV eleva los niveles 
de metaloproteinasas, MMP-2 y MMP-9, que degradan 
el colágeno tipo IV y VI [5, 6]; el aumento de vasculari-
zación obedece al incremento del factor de crecimiento 
vascular endotelial (VEGF), el factor de células madre 
(SCF) y la óxido nítrico sintetasa inducible (iNOs) [7, 8]. 
En la dermis suele observarse un aumento de fibroblastos; 
lo que también favorece la secreción de SCF que, a su vez, 
estimula la vía de la tirosin kinasa [6]. Al mismo tiempo, 
los mastocitos incrementan la liberación de histamina que 
estimula la melanogénesis. También, se ha planteado la 
hipótesis de que los sebocitos contribuyan al desarrollo 
del melasma al secretar citocinas y factores de crecimiento, 
como IL-1-α, IL-6 y angiopoyetina [9]. Por último, el mayor 
número de receptores de estrógenos y progesterona en la 
dermis pueden activar las vías de la tirosinasa y el MITF 
(Melanocyte Inducing Transcription Factor, factor de trans-
cripción inductor de melanocitos) [6].

De los medicamentos empleados, la hidroquinona (HQ), 
un inhibidor de la tirosinasa, se considera el gold standard 
a pesar de sus reacciones adversas locales (hipersensibi-
lidad, oscurecimiento o irritación transitoria de la piel). Es 
eficaz sola o en combinación con otros agentes [10], como 
el ácido azelaico (AA), que incrementa la absorción a través 
de la piel de ambos compuestos, además de inhibir per se 
la tirosinasa [11]. El AA 20% presenta actividad antiinfla-
matoria y podría actuar previniendo la hiperpigmentación 
postinflamatoria y el melasma, siendo su eficacia apro-
ximadamente la misma que la de la HQ 4%, con menos 
efectos adversos [11, 12]. El ácido kójico, 5-hidroxi-2-hidro-
ximetil-4-pirona, se suele utilizar en concentraciones de 
2% a 4%. Es seguro, efectivo y reduce la pigmentación de 
la piel sin efectos secundarios [13].

El ácido ascórbico (vitamina C) disminuye la oxidación 
de la dopaquinona, la actividad de la tirosinasa, reduce 
el daño dérmico, promueve la síntesis de colágeno y tiene 
efectos antioxidantes y fotoprotectores; además, es capaz 
de interactuar con el cobre al reducir la síntesis de dopa-
quinona a DOPA. A todo ello se suma su efecto fotopro-
tector de los rayos UVA y UVB, evitando la producción de 
radicales libres [7].

Los corticoides tópicos (CT) se utilizan combinados con 
otros activos por su capacidad para disminuir la irrita-
ción de la piel. Sin embargo, pueden provocar efectos 
adversos como telangiectasias, dermatitis acneiforme, 
atrofia e hipertricosis. Los retinoides ejercen su acción 
despigmentante a través de una doble vía: aumentando el 
recambio de queratinocitos y reduciendo la transferencia 
de melanosomas de los melanocitos a los queratinocitos. 
El ácido tranexámico (AT), o 4-aminometil-nafténico, actúa 
bloqueando reversiblemente la unión del plasminógeno 
a la plasmina en los queratinocitos, además de competir 
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con la tirosina inhibiendo la transformación de tirosina 
en DOPA. Por otra parte, el AT inhibe la prostaglandina 
E2 (PG E2), que tiene un papel importante en las vías de 
señalización del crecimiento, diferenciación y apoptosis de 
los melanocitos; así como la estimulación de la formación 
de dendritas en los melanocitos y la activación de la tirosi-
nasa [14]. El AT también disminuye los niveles de VEGF y 
entotelina-1, reduciendo la vascularización en las lesiones 
de melasma [15].

Los peelings químicos, utilizados en combinación con 
agentes tópicos, suelen ser más efectivos en el melasma 
epidérmico. Se emplean habitualmente alfa-hidroxiá-
cidos (láctico y glicólico), salicílico y TCA. A lo anterior se 
ha sumado el empleo de láseres para tratar las lesiones 
pigmentarias epidérmicas y dérmicas benignas en los 
últimos 20 años.

El láser de Nd:YAG de 1064 nm es capaz de tratar lesiones 
dérmicas por su penetración más profunda y escasa absor-
ción en la epidermis. No obstante, su eficacia presenta una 
alta tasa de recurrencia, por lo que se están empleando 
láseres de Nd:YAG en modo Q-Switched con baja fluencia 
(0.8-2 J/cm²), spots grandes (6-8 mm), frecuencias altas 
(10 Hz) y múltiples pases [3, 4]. Se pretende que la foto-
termólisis subcelular disminuya la incidencia de compli-
caciones y una recuperación más rápida de la piel tratada. 
Como el anterior, los láseres que emiten en picosegundos 
poseen mayor efecto fotomecánico, fragmentando más el 
pigmento para minimizar el daño colateral [1]. Sobre el 
beneficio de los láseres ablativos en el melasma, se espe-
cula si obedece a su capacidad de lograr una ablación y 
coagulación dérmica profunda, lo que favorecería la pene-
tración de fármacos al eliminar el estrato córneo y las capas 
más superficiales rompiendo la barrera cutánea [16].

El PRP se emplea por su potencial capacidad reparadora, 
aunque su aplicación en el melasma no está bien contras-
tada. Solo hay coincidencia en señalar las bajas probabi-
lidades de presentar reacciones adversas por su origen 
autólogo; aunque es una opción segura no indica que sea 
eficaz.

En lo que hay acuerdo es en emplear una fotoprotección 
de amplio espectro (UVA, UVB, luz visible e infrarrojo 
cercano) por la sinergia protectora ante la exposición de las 
diferentes longitudes de onda [17]. Es necesario destacar 
que el dióxido de titanio y el óxido de zinc son los fotopro-
tectores más eficaces contra la luz visible [18]. En pacientes 
embarazadas, el protector solar puede ser la única opción 
terapéutica disponible, por lo que cabe educarlas sobre los 
efectos de la exposición solar y los beneficios de la fotopro-
tección de amplio espectro.

El objetivo del presente estudio es evaluar la eficacia de 
los diferentes tratamientos propuestos para el melasma.

MATERIAL Y MÉTODO

Se ha realizado una revisión sistemática de artículos 
completos, en inglés, de enero de 2019 a junio de 2020, 
basados en ensayos clínicos originales sobre pacientes de 
ambos sexos mayores de 18 años, en las bases de datos 
PubMed (Medline) y Cercabib (Universidad de Barce-
lona). Se revisaron los ensayos clínicos de enero de 2016 a 
diciembre de 2018 para tratar de encontrar publicaciones 
que, aun siendo menos actualizadas, pudieran aportar un 
conocimiento adicional. Así mismo, se consultaron revi-
siones sistemáticas y metaanálisis de los últimos 5 años 
para desarrollar los apartados de introducción y discusión 
del trabajo.

Para la estrategia de búsqueda se emplearon como pala-
bras clave con el operador booleano “and”: melasma, 
treatment, topical treatment, hydroquinone, azelaic acid, 
kojic acid, arbutin, ascorbic acid, corticosteroids, retinoids, 
tranexamic acid, peeling, laser, ablative laser, non ablative 
laser, Q-switched laser, picosecond laser, IPL, fractional 
radiofrequency, Platelet Rich Plasma, microneedling y sun 
protection.

Los criterios de inclusión fueron: idioma inglés, estudios 
con evidencia científica Ib (grado de recomendación A): 
clinical trial; realizados en hombres y mujeres de cualquier 
fototipo de piel; de edad igual o superior a 18 años. Se 
consideraron criterios de exclusión: idiomas diferentes 
al inglés, estudios con evidencia científica IIa/IIb, III y IV 
(grado de recomendación B/C); realizados en animales; 
edad inferior a 18 años o que incluyeran mujeres gestantes.

Inicialmente, se analizaron 166 abstracts en PubMed, 
descartándose 136 por ser artículos repetidos o tratar 
de lentiginosis, rejuvenecimiento, vitíligo o pacientes 
gestantes. Finalmente, se obtuvieron 30 abstracts que 
cumplían con los criterios establecidos y pasaron a la lectura 
completa, quedando incluidos un total de 19 ensayos 
clínicos y dos metaanálisis para el apartado discusión. 

RESULTADOS

Se obtuvieron 19 ensayos clínicos que cumplían criterios y 
quedan sistematizados en la Tabla I.

DISCUSIÓN

La HQ tópica sigue siendo el tratamiento más estudiado, 
por su excelente perfil de seguridad y efectividad, en el 
tratamiento del melasma. El estudio de Taghavi et al [19] 
mostró que la HQ en fórmula liposomal es igual de efec-
tiva que la fórmula tradicional, aunque presenta menos 
efectos secundarios sobre la piel. La triple terapia combi-
nada (TCC) continúa siendo el tratamiento más efectivo, 
aunque se han estudiado múltiples variaciones de su 



// ISSN 1698-8337 - MEDICINA ESTÉTICA - 15 de diciembre de 2021 - Nº 69 (4) 10

MEDICINA ESTÉTICA – Nº 69 – 4º T – 2021

DOI: 10.48158/MEDICINAESTETICA.069.01

formulación original para disminuir los efectos adversos. 
Así, la combinación de ácido kójico, niacinamida y AT 
en serum ha demostrado mejorar la pigmentación en 
el melasma, pero no se ha comparado su efectividad 
respecto a la HQ o a la TCC [14]. En los últimos dos años 
se están investigando nuevos tratamientos tópicos para 
el melasma, como el tiamidol y la cisteamina [20, 21] El 
tiamidol ha demostrado tener una eficacia similar a la HQ 

mientras que la cisteamina, aunque es efectiva y mejora 
el aspecto del melasma epidérmico, no se ha comparado 
con HQ.

La fotoprotección es esencial para prevenir la exacer-
bación y recurrencias del melasma. No sólo la radiación 
ultravioleta A y B puede exacerbar el melasma, también 
la luz visible, en su espectro de radiación cercana (luz 
azul) puede empeorar el melasma. Por lo anterior, el uso 

Autor Fecha Tipo de 
estudio

Material y método n D Resultados

Desai S. 
et al (14)

Mayo 2019 Ensayo 
clínico

Serum diario durante 12 semanas. 
Evaluación clínica (Photography-
VISIA-CR), MASI, IM e IE por Mexameter 
al inicio y a las 2, 4, 8 y 12 semanas.

55 12 s Valoraciones del IM (8 y 12 
semanas) con disminución 
significativa (p = 0,008 y p = 0,028 
respectivamente). Mejora significativa 
de MASI, textura, homogeneidad y 
apariencia del melasma (todas las 
diferencias con p < 0,001).

Taghavi 
F. et al 
(19)

Junio 2019 Ensayo 
clínico

HQ 4% liposomada en media cara; HQ 
convencional en la otra mitad. Valoración 
de MASI al inicio del estudio, cada mes 
de tratamiento y un mes después de 
finalizar tratamiento.

20 3 m Buenos efectos terapéuticos de 
HQ liposomal, pero sin diferencia 
significativa respecto a hidroquinona 
convencional.

Arrowitz 
et al (20)

Agosto 
2019

Ensayo 
clínico 
aleatorio

Grupo A (n = 31): tiamidol una hemicara; 
no tratamiento en la contralateral. 
Grupo B (n = 28): tiamidol en una 
hemicara respecto HQ en la contralateral.

59 12 s Grupo A: disminución de mMASI 
(6,44 ± 4,42); p < 0,001). Sin 
diferencias significativas en el lado 
control. 
Grupo B: mejoría significativa en 
ambos lados. Tiamidol (7,84 ± 3,56; 
p = 0,001); HQ (7,98 ± 2,92; 
p = 0,002).

Farshi et 
al (21)

Marzo 2018 Ensayo 
clínico

20 pacientes placebo, 20 pacientes 
crema de cisteamina tópica 
(1 aplicación/día) durante 4 meses. 
Evaluación por MASI, IGAs y colorimetría 
(Mexameter y Dermacath).

40 4 m Diferencias significativas entre los dos 
grupos. 
A los 4 meses reducción de MASI: 
8,03 ± 5,2 en el grupo cisteamina; 
grupo placebo 1,2 ± 7,4; p = 0,04

Sarkar et 
al (22)

Agosto 
2019

Ensayo 
clínico

Aplicación de 3 ml de Garnier White 
Complete SFP 19 PA+++ cada tres horas 
por toda la cara durante el día. Se valoró 
el MASI score y el Hindi-MelasQol al 
inicio del estudio y a las 12 semanas.

100 12 s El mMASI al inicio del estudio fue de 
12,38 ± 1,7 y al final de 9,15 ± 4,7; 
p = 0,03). Hindi-MelasQol al inicio 
del estudio fue de 47,2 ± 14,1 
y al final 11,3 ± 4,7. La mejoría 
fue significativa en el melasma 
epidérmico (p = 0,001) y en el 
dérmico (p = 0,03), no así en el 
mixto (p = 0,12).

Sharma 
et al (23)

Octubre 
2017

Ensayo 
clínico 
aleatorio

Grupo A: 250 mg de AT oral cada 12 
horas. 
Grupo B: microinyecciones intradérmicas 
de 4 mg/ml de AT cada 4 semanas.

100 12 s Completaron el estudio 80 pacientes. 
Ambos métodos de tratamiento 
fueron igualmente efectivos 
(reducción de MASI estadísticamente 
significativa con p < 0,01) con una 
reducción promedio de MASI a las 12 
semanas de 77,96 ± 9,39 en el grupo 
A y 79,00 ± 9,64 en el grupo B (sin 
diferencias entre grupos, p a las 12 
semanas 0,63).

Tabla I.
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Autor Fecha Tipo de 
estudio

Material y método n D Resultados

Khurana 
et al (24)

Enero-
febrero 
2019

Ensayo 
clínico

AT oral, 250 mg cada 12 horas durante 
3 meses o microinyecciones de 4 mg/
ml de AT (3 sesiones en intervalos de un 
mes).

64 3 m La vía oral resultó ser más eficaz 
(mejoría del MASI p < 0,001). La 
mejoría subjetiva del paciente con 
tratamiento oral fue del 57,5% 
(p < 0,01) y del 43,5% (p = 0,047) 
en la administración intralesional. 
En el grupo de AT oral la 
disminución del mMASI en el 
melasma epidérmico y en el mixto 
fue de 2,92 ± 0,92 y 4,55 ± 2,06 
respectivamente. En el mixto las 
diferencias no fueron significativas 
(p = 0,058). 
En el grupo de microinyecciones, 
la disminución del mMASI fue de 
3,12 ± 4,99 en el epidérmico y de 
1,01 ± 4,81 en el mixto.

Zhu et al 
(15)

Febrero 
2019

Ensayo 
clínico

AT oral (500, 750, 1.000 o 1.500 mg 
diarios). Valoraciones por fotografías 
VISIA, MASI score y el IM al inicio del 
estudio, a las 4, 8 semanas y a los 6 
meses.

45 6 m El índice MASI y el IM no mostraron 
diferencias significativas según la 
dosis administrada. Hubo diferencias 
significativas en todos los grupos 
respecto al inicio del estudio (IM 
p < 0,05) pero no se evidenciaron 
diferencias entre grupos.

Xu et al 
(26)

Mayo 2017 Ensayo 
clínico

Hemicara caso: AT tópico al 0,5% tras 
microneedling (NMs, Nanomed Device 
Inc.)
Hemicara control: AT 0,5% tras pasar 
dispositivo simulado.
12 sesiones (1s/semana).
Valoración por VISIA, IM, IE y TEWL por 
MPGA9R al inicio del estudio y a las 4, 8 
y 12 semanas.

28 12 s Tras 12 semanas el IM disminuyó 
significativamente en ambos 
grupos (p = 0,001 en el lado AT 
+ microneedling, p = 0,01 en el 
lado de AT tópico) siendo más 
evidente en el lado del tratamiento 
combinado.

Tawfic el 
al (27)

Enero 2019 Ensayo 
clínico

Todos los pacientes recibieron 5 sesiones 
de láser CO₂ cada 4-6 semanas (12 W, 
0,3 ms, 1 Hz). Solo una hemicara recibió 
AT 10% tópico o en microinyecciones 
a intervalos de 1 cm; la contralateral no 
recibió AT.
Valoración por MASI, IM e IE 
(Dermacatch) y cuestionario de 
autoevaluación.

30 5 m Todos los tratamientos fueron 
efectivos con disminuciones 
significativas de MASI e IM 
(disminución de MASI con 
CO₂, CO₂+AT tópico, CO₂+AT 
intradérmico p < 0,001; p = 0,007; 
p = 0,016, respectivamente).

Garg et al 
(28)

Noviembre 
2019

Ensayo 
clínico

Aleatorización en 3 grupos. 
Grupo A: AG 35% en toda la cara.
Grupo B: AG 35% con TCA 10% en la 
zona afectada.
Grupo C: AG 35% con TCA 20% en el 
área del melasma.
Hasta un máximo de 4 sesiones cada 15 
días. Valoración por MASI.

30 2 m El MASI inicial de los tres grupos 
fue de 14,93 ± 9,26. Tras finalizar 
el tratamiento los valores fueron: 
7,65 ± 5,9 para el grupo A; 
6,97 ± 2,9 para el B y 7,31 ± 4,7 para 
el C. La disminución fue significativa 
en todos los grupos (p < 0,05). Sin 
diferencias significativas entre los 
grupos.

Sarkar et 
al (29)

Marzo 2016 Ensayo 
clínico

Aleatorización en 3 grupos. Grupo A: 
AG 35%. Grupo B: salicílico-mandélico 
20%/10%. Grupo C: ácido fítico 50%. 6 
sesiones / 2 semanas. Valoración MASI: 
4, 8 y 12 semanas.

90 12 s Mejoría significativa del MASI en los 
grupos A y B, pero no en el C. No se 
encontraron diferencias significativas 
entre el grupo A y el B (p = 0,876) a 
las 12 semanas.
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Autor Fecha Tipo de 
estudio

Material y método n D Resultados

Dayal et 
al (30)

Marzo 2017 Ensayo 
clínico 
controlado

Grupo A, 4 sesiones cada 3 semanas de AG 
con AA 20% dos veces al día. El peeling se 
iniciaba al 30% durante dos minutos y se 
incrementaba gradualmente al 40 y 50%. 
El grupo B (control) sólo recibió el AA 
tópico. Valoración por MASI y MelasQol.

60 12 s Mejoría significativa de MASI en 
grupo A después de 6, 12, 18 y 
24 semanas de tratamiento con 
p < 0,001 respecto al inicio. También 
el grupo control tuvo mejoría 
significativa del MASI score.

Abdel-
Meguid 
et al (31)

Mayo 2017 Ensayo 
clínico

3 sesiones de TCA 20% + 3 sesiones TCA 
25% (cada 2 semanas). Tras cada sesión 
se les aplicó en el lado caso la solución 
de Jessner.

24 12 s Ambos tratamientos disminuyeron 
significativamente la puntuación 
MASI (p < 0,001). Mayor reducción 
del MASI con TCA-Jessner respecto a 
la hemicara control (p = 0,047).

Gao et al 
(33)

Junio 2019 Ensayo 
clínico

10 sesiones (1 por semana) de láser QS-
Nd:YAG de 1064 nm, fluencia de 2 a 3 
J/cm², spot 6 mm, frecuencia de 10 Hz, 
dos-tres pases.
Valoración número de células dendríticas 
en la membrana basal (Microscopio 
reflectante confocal-RCM), el IM y el 
Transdermical Water Loss (TEWL) por 
MPA9 Skin Tester.

25 10 s Disminución significativa de IM en la 
piel lesional (185,92 ± 37,47 antes y 
124,95 ± 24,26 después).

Lyon et al 
(34)

Noviembre 
2019

Ensayo 
clínico

9 sesiones de láser QS-Nd:YAG en una 
hemicara más crema de tretionina 
0,05%, ácido kójico 3%, HQ 5% e 
Hidrocortisona 1%¨; con fotoprotección 
SPF 30 diaria. Primera sesión de láser se 
realizaron 3-5 pases, pulso 8 ns, fluencia 
1 J/cm² y spot 9 mm. Las siguientes 
sesiones se aplicó láser de 1064 nm (800 
ps, fluencia 1 J/cm², spot de 7 mm) y 
láser de 532 nm (800 ps, fluencia 0,2 J/
cm², spot de 9 mm). Valoración por 
MelasQol y GAIS.

10 Los puntajes del cuestionario 
MELASQoL después del tratamiento 
con láser, mostraron una mejoría 
de 5,7 puntos (de 3,8 a 26,1) y las 
evaluaciones GAIS fueron del 80% en 
la hemicara tratada respecto al 20% 
de la hemicara control.

Garg et al 
(35)

Agosto 
2019

Ensayo 
clínico

20 pacientes: SSR 540 nm (8-9 J/cm², un 
pase).
20 pacientes: PQSNDY de baja fluencia 
(1064 nm, 4 Hz, 1,2 J/cm², 4 pases).
20 pacientes: píxel-Erb:YAG (1100-1200 
mJ, pulso largo, 4-5 pases).
5 sesiones a intervalos de 3 semanas.

60 15 s Reducción significativa en mMASI 
en todos los grupos (p < 0,001); con 
Pixel-Erb:YAG se redujo al máximo 
mMASI (p < 0,001), mientras que los 
otros grupos mostraron un descenso 
más uniforme.

Abdel-
Raouf et 
al (36)

Abril 2019 Ensayo 
clínico

Láser fraccional Erb:YAG (2940 nm 700 
mJ/cm², pulso corto, 5 mm spot, 6 
sesiones, 1 cada 2 semanas) en ambos 
lados de la cara y esteroides tópicos 
(furoato de mometasona) durante una 
semana después de cada sesión láser, 
una vez al día de noche sólo en el lado 
izquierdo.
Valoración al inicio y a los 6 meses de 
MASI, cambios histológicos.

22 6 m Disminución significativa en la 
puntuación MASI 21,5 ± 9,8 al inicio 
del tratamiento y 11 ± 5,3 al final 
con p = 0,001 (en el lado derecho) y 
21,5 ± 9,8 inicial y 6,8 ± 2,1 al final 
con p = 0,05 (en el izquierdo).

El 
Synbawy 
et al (37)

Octubre 
2019

Ensayo 
clínico

Dos sesiones con láser CO₂ fraccional 
(2 mJ, profundidad 200 mc, un pase).
Valoración por mMASI, evaluación clínica 
subjetiva y análisis por microscopía 
electrónica.

11 2 m Al mes de la segunda sesión el 45% 
mostró mejoría clínica significativa 
de la pigmentación y una reducción 
del 48% en la puntuación mMASI 
(11,34 ± 4,9 al inicio del estudio y 
5,89 ± 2,58 al finalizar el estudio con 
p = 0,0001).
Disminuciones significativas del 
mMASI en todos los tipos de melasma: 
epidérmico, dérmico y mixto.
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de crema solar con FPS 50 o superior es obligatorio en el 
tratamiento del melasma, y debe contener filtros solares 
que protejan ante las radiaciones mencionadas y el infra-
rrojo cercano [22].

El AT ha acaparado la atención en los últimos años, y 
cuenta con multitud de estudios para dilucidar la mejor 
vía de administración y las dosis óptimas de tratamiento. 
Se ha comparado la eficacia del AT en microinyecciones 
con la HQ tópica, encontrándose mejoría más rápida con 
el AT, a las 20 semanas no se encontraron diferencias signi-
ficativas entre grupos [23, 24]. Sin embargo, la vía de admi-
nistración más utilizada es la oral, aunque no está libre de 
complicaciones y la dosis óptima diaria genera debate. 
Zhu et al han demostrado que no hay diferencias significa-
tivas en la dosis administrada (500, 1.000 o 1.500 mg/d) [15], 
ni tampoco mayor riesgo de efectos trombóticos ni otras 
alteraciones de la coagulación; sólo efectos indeseables 
leves como dolor de cabeza, abdominal e hipomenorrea. 
No obstante, recomiendan realizar estudio de coagula-
ción antes de iniciar tratamiento. Zhang et al indican que 
el AT es efectivo y seguro, y justifican su uso en el primer 
escalón terapéutico juntamente con los despigmentantes 
y la fotoprotección solar [25]. La dosis más recomendada 
de esta indicación off-label sería de 250 mg 1 o 2 veces al día 
durante 3-4 meses.

En orden a evitar complicaciones y mejorar la biodispo-
nibilidad del AT se han empleado microinyecciones y 
microneedling [23, 24, 26]. Sharma et al [23] compararon 
la administración oral de AT con las microinyecciones, 
evidenciando que ambas técnicas mejoraban significativa-
mente el melasma pero sin diferencias entre grupos. En 
cambio Khurana et al [24] encontraron mayor mejoría con 
AT oral (250 mg dos veces al día durante 3 meses) que con 
las microinyecciones (4 mg/ml). También, la administra-
ción tópica de AT también puede mejorar el aspecto del 
melasma con o sin microneedling previo [26]. 

Otras estrategias para mejorar la liberación transdérmica 
de AT se basan en la apertura de microcanales mediante 
láser de CO₂ para facilitar la administración. Según el 
estudio de Tawfic et al [27], las microinyecciones de AT 
tras el láser de CO₂ son más eficaces que administrar AT 
tópico. Sin embargo, los autores recomiendan no combinar 
las dos modalidades en una misma sesión para reducir la 
reacción inflamatoria y optimizar la efectividad del trata-
miento. 

En cualquier caso, el AT es un fármaco eficaz con un 
buen perfil de seguridad como indican los resultados del 
metaanálisis de Zang et al sobre la eficacia y seguridad del 
AT [25]. Incluyó 21 ensayos clínicos, realizados de 2006 a 
2017, con 1563 pacientes. El análisis mostró beneficios en la 
administración oral, tópica e inyectable (tanto como trata-
miento único como adyuvante) con mejorías del MASI. Se 

valoraron MASI, el índice de melanina (IM) e índice de 
eritema (IE) y se evidenciaron reducciones significativas 
del MASI score y del IM, pero no del IE. Los efectos secun-
darios fueron leves como reacciones gastrointestinales, 
oligomenorrea, hipopigmentación, urticaria y xerosis. 

Los peelings superficiales con AG, AS y TCA deberían 
considerarse tratamientos de segunda línea. Los peelings 
con AG al 35% pueden ser útiles en el tratamiento del 
melasma [28]; Sarkar et al [29] mostraron que los peelings 
de AG 35% y salicílico-mandélico 20% pueden mejorar el 
melasma en pieles oscuras, y Dayal et al [30] alcanzaron 
resultados prometedores combinando AG (30-50%) y AA. 
Las exfoliaciones con TCA combinadas con solución de 
Jessner podrían ser una alternativa prometedora en el 
tratamiento del melasma recalcitrante, pero se necesitan 
estudios de mayor tamaño muestral [31]. Inicialmente 
se podrían combinar con terapia tópica para los casos 
de melasma más graves, teniendo en cuenta el riesgo de 
eritema, ardor e HIP.

Los tratamientos láser han arrojado resultados heterogé-
neos, resultando difícil comparar resultados por la diver-
sidad de dispositivos, fluencias y protocolos [32]. Hay 
coincidencia en no emplear el láser de Nd:YAG como 
tratamiento de primera línea por su alta tasa de recu-
rrencias (40-64%) [33]. Por el contrario, el láser de pico-
segundos induce un efecto fotomecánico destruyendo, 
supuestamente, los melanosomas pero manteniendo 
intacto el melanocito, lo que podría disminuir el riesgo 
de hipopigmentación [34]. Recientemente, se ha infor-
mado que el láser de Nd:YAG en modo Q-switched a baja 
fluencia podría ser útil en el melasma epidérmico con 
menor riesgo de dolor y eritema [35]. El melasma dérmico 
o los casos recalcitrantes se pueden beneficiar con el láser 
de Er:YAG, con o sin combinación de esteroides tópicos 
[36]; mientras que el láser de CO₂ resulta útil en los 3 tipos 
de melasma: epidérmico, dérmico y mixto [37]. Tomados 
en conjunto los resultados, los láseres no pueden recomen-
darse de forma general para tratar el melasma, estando 
contraindicados aquellos que alcanzan altas fluencias [32]. 

Tras cualquiera de los tratamientos empleados, solos o 
en combinación, la fotoprotección solar es obligada en el 
melasma [17].

CONCLUSIONES

El amplio abanico de opciones terapéuticas, así como la 
diversidad de estudios dificulta enormemente elegir un 
tratamiento óptimo. El tratamiento tópico con HQ sigue 
siendo la base del tratamiento del melasma. Los recientes 
estudios realizados demuestran la eficacia del AT así como 
su perfil de seguridad. La fotoprotección solar sigue siendo 
un pilar básico del tratamiento del melasma y, junto al AT 
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y las sustancias despigmentantes tópicas, se ha de esta-
blecer como primer escalón terapéutico.

Los resultados suelen ser mejores cuando se hace una 
terapia combinada. No obstante, los tratamientos exfo-

liantes y el empleo de láseres deben estudiarse con grupos 
amplios de población en estudio metodológicamente bien 
diseñados para minimizar las numerosas variables que 
presentan.
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