ESTUDIO
TRIOXIMED CREMA ACLARADORA
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”
División de Dermatología

Estudio realizado en 60 pacientes
con diagnóstico clínico de
melasma con MASI de 8 o mayor.

Objetivo:
Evaluar si la eficacia de la crema ozonizada de ácido kójico al
5% es equivalente a la de la crema de hidroquinona 4% en el
aclaramiento del Melasma
Diseño del estudio:
Comparativo, experimental, longitudinal, prospectivo,
aleatorizado, ciego simple.
Material y métodos:
Se incluyeron 60 pacientes con diagnóstico clínico de
Melasma, con un Melasma Area Severity Index (MASI) ≥ 80,
sin tratamiento previo, y sin medicamentos
fotosensibilizantes.
Se cuantificó la melanina mediante colorimetría (Método de
Estimación de Wiener) con S.A.F. (Lasertech TM), y se
tomaron fotografías con luz blanca (RGB), y con luz
ultravioleta (UV). Se evaluaron el fototipo, los efectos
secundarios (ardor, prurito, eritema, descamación, eccema y
erupción acneiforme), y el grado de satisfacción de forma
basal, a las 4 y 8 semanas. El análisis estadístico se realizó
con la Prueba de Wilcoxon.

Se asignaron 30
pacientes al tratamiento
con Trioximed Crema
Aclaradora

30 pacientes al de
hidroquinona al 4%

Los pacientes no usaron tratamientos tópicos faciales, se aplicaron un fotoprotector FPS 50+
cuatro veces al día, el tratamiento tópico por la noche y se indicó fotoprotección mecánica
Resultados:
Concluyeron el tratamiento 24 pacientes del grupo tratado con hidroquinona y 25 en el grupo
de Trioximed Crema Aclaradora. El fototipo predominante fue el IV (54%)

Representación visual de los resultados:
MASI (Melasma Area Sverity Index)
H : hidroquinona T : Trioximed Crema Aclaradora
p < 0.001 en ambos tratamientos
TIEMPO
Inicial Hidroquinona
Inicial Trioximed
8 semanas Hidroquinona
8 semanas Trioximed
Delta MASI Hidroquinona
Delta MASI Trioximed

MASI
15
15.9
11.15
13.5
3.3
2.5

GRÁFICA
(12.5 - 16.2)
(14.5 - 19)
(9.4 - 14.5)
(11.1 - 15.2)
(1.2- 5.3)
(0.7 - 4.2)

Clorimetría
Inicial

8 Semanas

RGB
Hidroquinona
Trioximed
UV
Hidroquinona
Trioximed

MASI
p = 0.07
p = 0.11
P = 0.13
P = 0.94

GRÁFICA
861
1255

1278
1173

1157
1350

1292
1254

No hubo diferencia estadísticamente significativa en los efectos secundarios entre ambos
tratamientos.
Grado de satisfacción

HIDROQUINONA

Totalmente Satisfecho
Satisfecho
Insatisfecho

TRIOXIMED

Discusión:
La efectividad y la tolerabilidad deTrioximed Crema Aclaradora es igual a la de hidroquinona al
4%. Trioximed Crema Aclaradora no causa cáncer, en contraste con otras opciones terapéuticas
usadas ampliamente. El grado de satisfacción es mayor para Trioximed Crema Aclaradora. Puede
ser usada a largo plazo. El ozono mejora la tolerabilidad del ácido kójico de Trioximed Crema
Aclaradora. La colorimetría no es útil en latinos por el gran contenido de melanina en fototipos
elevados.

INICIAL

8 SEMANAS

• Femenino de 36 años.
• Crema ozonizada de ácido kójico 5%

a) Imagen inicial
b) Mejora en 4 semana después
de tratamiento

a) Imagen inicial
b) Imagen inicial UV
c) Mejoria después de 4 semanas de
tratamiento
d) Imagen con luz UV después de 4 semanas
de tratamiento.

Crema Aclaradora
Brinda una acción desvanecedora de hipercromías
y un efecto aclarante en la piel.
Indicaciones: Para el tratamiento de melasma
Otras lesiones hierpigmentadas como: efélides, léntigos, hiperpigmentación post inflamatoria
Mecanismo de acción:

Aceite de girasol
ozonizado al 5%
• En pequeñas concentraciones, ozono induce una agresión oxidativa leve,
generando una reacción antagónica antioxidante
• Efecto antiinflamatorio por inhibición del factor nuclear Kβ con lo que
disminuye la síntesis de citosinas pro-inflamatorias, permitiendo que el ácido
kójico sea bien tolerado a concentraciones elevadas.
• Polariza las membranas celulares para ayudar a que los activos penetren a
mayor profundidad y mejore su efectividad, reduciendo el tiempo de
recuperación de los padecimientos en los que se emplea.

Hidrolizado de Soya

• Los metabolitos primarios de la soya, genisteína y diasteína, bloquean la
transferencia de los melanosomas a los keratinocitos y tienen propiedades
antioxidantes.

Ácido kójico 5%

Chromabright

PML ascorbil fosfato
de magnesio

• El Ácido Kójico, Chromabright y PML ascorbil fosfato de magnesio, inhiben la
actividad de la tirosinasa, disminuyendo la melanogénesis.

Beneficios
• Eficaz y segura

• Alta tolerabilidad

• 4 activos despigmentantes

• Prescripción a largo plazo

• No contine hidroquinona

• No causa hiperpigmentación

Modo de uso: aplicación por la noche sobre el área pigmentada y complementar con un protector
solar 50FPS, que debe ser aplicado 3 ó 4 veces durante el día. Evitar exposición directa al sol.
Como factor importante del tratamiento, se recomienda la protección mecánica contra el sol con
un sombrero o sombrilla oscura.

