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En el campo de la Dermocosmética ha habido una evolución de las técnicas invasivas a las 

técnicas no-invasivas. Los peelings representan una de las más utilizadas, especialmente los 

superficiales y medios. Los peelings son sustancias químicas que cuando son aplicadas a la 

piel producen una exfoliación y al mismo tiempo una estimulación de la dermis. Se 

describe un nuevo concepto de peeling semioclusivo: Melanin Control System, orientado 

hacia el tratamiento despigmentante, rejuvenecedor y antiseborreico de la piel. El 

tratamiento objeto de este estudio: MCS combina la composición de diferentes activos a 

altas concentraciones que se aplica en forma de mascarilla semi-oclusiva durante un tiempo 

de 4 a 8 horas de acuerdo a la patología y Fototipos I-V. Usando Melanin Home care como 

mantenimiento. Se ha realizo un estudio clínico sobre 249 pacientes divididos en 3 grupos 

según su proceso predominante: Hiperpigmentaciones de diversa índole (138 pacientes), 

Envejecimiento cutáneo (55 pacientes)  ,Piel seborreica (56 pacientes). El estudio consistió 

en aplicar la máscara en dos sesiones, separadas por un mes  y la observación de los 

resultados después de ambas sesiones. Para valorar los resultados se realizaron las 

siguientes medidas objetivas en cada grupo: Índice de Melanina antes y después del 

tratamiento en el grupo de alteraciones pigmentarias, Moldes de silicona en las arrugas 

antes y después del tratamiento en el grupo de envejecimiento cutáneo, Contaje de  
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comedones/lesiones acnéicas antes y después del tratamiento en el grupo de piel seborreica. 

Los resultados obtenidos después de la realización del estudio son los siguientes: 

Alteraciones pigmentarias: Resultados excelentes 90% de los casos, Buenos en un 7% , 

Regulares en un 3 %. Envejecimiento cutáneo :  Resultados fueron excelentes en un 80% , 

Resultados buenos y regulares  que se relacionaron con los casos de menor tiempo de 

aplicación en fototipos más bajos, No hubo malos resultados. Piel seborreica y acné: 

Resultados excelentes en un 75% de los casos. La mascarilla oclusiva MCS supone una 

gran innovación en el campo de la Dermocosmética por sus resultados y su polivalencia al 

abarcar diversas indicaciones. 
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