
Protocolo de aplicación DESPIGMEN P3 



PAGE 2  

Protocolo de un 
tratamiento 

despigmentante 

Los tratamientos despigmentantes tópicos tienen varias etapas de actuación:  

1. Antes de producirse el pigmento donde se inhibe la formación de la 
melanina sobre las moléculas que activan el proceso (antioxidantes)  o 
durante la síntesis de la melanina inhibiendo la tirosinasa. 

2. Después de producirse el pigmento: en la transferencia del melanocito al 
queratinocito. 

 

Dicho esto, el protocolo de un tratamiento despigmentante que proponen los 
profesionales sanitarios suele dividirse en varias etapas: 

1. Tratamiento de día. 

2. Tratamiento de noche. 

3. Tratamiento semanal. 
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Día  

Durante el día se recomienda productos con acción preventiva que 
contengan agentes de acción antioxidante tópica. 

 

A diario se debe aplicar una protección solar de amplio espectro 
()superior a SPF 30) siempre con la cantidad adecuada para asegurar 
su eficacia y 30 minutos antes de la exposición solar. 

 

Renovar la aplicación cada 2 horas y tras cada baño o actividad deportiva 
intensiva. En otoño-invierno, es suficiente con renovar la aplicación 
cada 6 horas si no hay exposición intensa. 
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Durante la noche se aplicará el tratamiento despigmentante en todo el rostro si es 
necesario o de forma localizada en las manchas durante el periodo necesario 
hasta observar los resultados. 

 

Cuando el tratamiento da resultados se continua con dosis de mantenimiento  y 
evitaremos los factores que agravan las manchas.  

 

Los tratamientos tópicos resultan más eficaces en el melasma epidérmico, ya que 
en melasma dérmico es muy dificil mejorar el aspecto de las manchas por la 
profundidad del pigmento. En estos casos la única solucion es el maquillaje 
correctivo o la derivacion al médico para su tratamiento láser específico, que 
pueda llegar a dermis superficial y profunda. Es muy frecuente encontrar 
lesiones mixtas en las que aparece pigmento melánico tanto a niel de dermis 
como epidermis. 

Noche 
Protocolo de un 

tratamiento 
despigmentante 
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Se recomienda exfoliar la piel al menos una vez por semana:  

1. Exfoliación mecánica con scrub. 

2. Exfoliación química o peeling de alfahidroxiácidos. 

3. Exfoliación enzimática en las pieles sensibles. 

Semanal  

Como nuevas tendencias podemos destacar “los complementos alimenticios (o 
nutricosméticos) en cápsulas o comprimidos que contienen sustancias 
antioxidantes, Polypodium leucotomos, licopeno, vitamina D ejercen una acción 
protectora para manchas cutáneas desde la primera dosis y a dosis únicas; 
preserva las defensas naturales de la piel, protege y repara el ADN de las 
células, neutraliza los radicales libres y refuerza la piel protegiéndola frente al 
eritema” tal y como aparece reflejado en el protocolo de actuación en la 
farmacia ante los principales problemas dermatológicos propuesto por SEFAC. 
(Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria) 
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DESPIGMEN P3 

Indicaciones generales de la Línea 

La línea despigmentante de ATACHE ofrece un tratamiento completo para las 
hiperpigmentaciones desde la prevención, el tratamiento y protección solar. También 

está diseñada para complementar otros tratamientos tipo laser, peeling y/o como 
tratamientos anti-manchas post-embarazo 

Inhibidor 
Tirosinasa 

Queratolítico 

(anti-inflamatorio) 
/ anti-oxidante 

Basado en la Triada de Kligman modificada: Concepto. 

Ingredientes despigmentantes con agentes antipolución y 
fotoprotección 
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DESPIGMEN P3 
SERUM  

1. Para todo tipo de pieles. 

2. Aplicar por la noche y/o día tantas veces como sea necesario según 
las indicaciones del profesional sanitario. 

3. Limpiar la piel con un limpiador y tónico más adecuado para cada 
persona. 

4. Verter sobre la mano la dosis necesaria para cubrir cara, cuello y 
escote. 

5. Aplicar con suaves masajes circulares en cara, cuello y escote hasta su 
total absorción. 

6. En función de las necesidades de cada paciente, se recomienda su uso 
individual o para el completo tratamiento DESPIGMENTANTE de 
ATACHE. 

 

 

 

Modo de aplicación 
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Modo de aplicación 
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SPF 50 + DAY CREAM  

1. Para todo tipo de pieles. 

2. Aplicar durante el día tantas veces como sea necesario según el tiempo 
de exposición al sol. 

• Exposiciones solares cortas / medianas: Aplicar antes de salir de 
casa y a medio día. 

• Para exposiciones prolongadas y constantes: Aplicar cada 2 horas. 

3. Verter sobre la mano la dosis necesaria para cubrir cara, cuello y escote. 

4. Aplicar con suaves masajes circulares en cara, cuello y escote hasta su 
total absorción. 

5. En función de las necesidades de cada paciente, se recomienda su uso 
individual o para el completo tratamiento DESPIGMENTANTE de 
ATACHE. 
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DESPIGMEN P3  
PUNCTUAL CREAM 

 

1. Para todo tipo de pieles. 

2. Aplicar por la noche y/o día sobre las manchas localizadas tantas 
veces como sea necesario según la indicaciones del profesional 
sanitario. 

3. Verter sobre la yema de los dedos la cantidad necesaria para las 
manchas localizadas.. 

4. Aplicar con suaves masajes circulares sobre la mancha localizada 
hasta su total absorción.. 

5. En función de las necesidades de cada paciente, se recomienda su 
uso individual o para el completo tratamiento DESPIGMENTANTE 
de ATACHE.. 

 

 

Modo de aplicación 

Se debe aplicar al menos 3 veces al día si no se combina con los otros productos de la línea. Si es necesario, y según las indicaciones del profesional 
sanitario, se pueden incrementar las aplicaciones. 



Protocolo de aplicación Despigmen P3 

Protocolo de tratamiento 
Despigmentante de 

ATACHE post-tratamiento 
con laser 
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Etapa 1: Tratamiento con laser durante 1 mes* 

Protocolo de tratamiento Despigmentante de ATACHE  
POST TRATAMIENTOCON LASER 

1) Limpieza recomendada: Rutina de desmaquillado y limpieza de ATACHE (Total 
Makeup Remover + Aqua Tonic). Antes de cada aplicación de producto 
 

2) Despigmen P3 SERUM: Aplicar por la noche en la cara y/o en toda la zona tratada. 
 

3) Despigmen P3 Punctual cream: Aplicar por la noche después del Serum 
 

4) Despigmen P3 SFP 50+: Aplicar durante el día antes de exposición al sol según las 
indicaciones del profesional sanitario. 
 

5) Exfoliación recomendada: Essentielle Renewal Therapy si el profesional sanitario lo 
considera oportuno una vez por semana. 
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DESPIGMEN P3  

Etapa 2: Mantenimiento 

Protocolo de tratamiento Despigmentante de ATACHE  
POST TRATAMIENTOCON LASER 

1) Limpieza recomendada: Rutina de desmaquillado y limpieza de ATACHE (Total 
Makeup Remover + Aqua Tonic). Antes de cada aplicación de producto. 
 

2) Despigmen P3 SFP 50+: Aplicar durante el día antes de exposición al sol según las 
indicaciones del profesional sanitario. 
 

3) Exfoliación recomendada: Essentielle Renewal Therapy si el profesional sanitario lo 
considera oportuno una vez por semana. 
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ESSENTIELLE  

Rutina de desmaquillado y limpieza ATACHE 

Esta técnica de limpieza y desmaquillado de ATACHE con productos de la línea ESSENTIELLE 
permite dejar la piel preparada para absorber los ingredientes activos específicos para 

cada tratamiento escogido y/o recomendado por el profesional sanitario. 

  
Primer Paso: Desmaquillar los ojos 

 Pulverizar AQUA TONIC sobre un disco de algodón y añadir una 
pequeña cantidad de TOTAL MAKEUP REMOVER.  

 Poner sobre los ojos  unos instantes y arrastrar con el disco de 
algodón. 

*Para las pestañas se realiza la misma metodología. 

Segundo paso: Desmaquillado de cara, cuello y escote 

 Aplicar TOTAL MAKEUP REMOVER sobre la cara, cuello y escote. 
 Aplicar AQUA TONIC y hacer emulsionar en la zona de aplicación. 
 Retirar la emulsion con agua tibia y secar la piel. 
*Se recomienda esta limpieza para hombres ya que deja la piel predispuesta y preparada para 

el tratamiento específico. AQUA TONIC  

TOTAL MAKEUP 
REMOVER 
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Los producto ATACHE son productos cosméticos  Su uso normal o razonablemente previsible debe 
ser seguro para el usuario. En caso de que algún usuario sufra alguna reacciones adversas asociada a 

la aplicación del producto comuníque a cosmetovigilancia@asac.net 
 
 

mailto:cosmetovigilancia@asac.net

