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LA GRAN
FAMILIA RETINOIDE

L
osretinoides son molécu
las con una amplia apli
cación en dermatología, 
tanto en su formulación 
ora! como tópica. 'En general, se pue

den clasificar de varias formas, por 
generaciones o por ef número de con
versiones (más utilizado y práctico)", 
explica la dermatólogo Sara Ca
rrasco, miembro del Grupo Español 
de Dermatología Estética y Tera
péutica (GEDET), perteneciente a la 
Academia Española de Dermatología 
y Venerologia (AEDV),

En el caso de ¡a clasificación por 
generaciones, hay retinoides de pri
mera generación (retino!, retinal. ácido 
retinoico o tretinoína. isotretinoína u 
alitretinoina), de segunda (etretinato 
y acitretina), de tercera (tazaroteno, 
bexaroteno y adapaleno) y de cuarta 
(tritarotene).

Pero la clasificación también se 
puede hacer atendiendo al número de 
conversiones, es decir, atendiendo al 
número de pasos que necesite la 
molécula que sea hasta convertirse 
en ácido retinoico, que es “la forma

en la que nuestro cuerpo reconoce 
esta molécula, y es por tanto la forma 
capaz de absorberse y actuar", 
apunta la doctora Carrasco. Cuantas 
menos conversiones o pasos necesite 
para alcanzar su forma de acido reti
noico, más potente será. Asi, se esta
blecen tres grandes grupos:
1. Grupo Retinyl estera (ésteres de 
retinol): Retinylpalmitate (el más fre
cuente), Retinyl acétate, Retinyl pro- 
pionate, Retinyl linoleate. “Este grupo 
necesita tres conversiones o pasos 
para llegar a ácido retinoico y es el 
menos potente de los retinoides tópi
cos". agrega la doctora Carrasco. “Se 
recomiendan para pieles sensibles, 
ya que cuenta con moléculas más 
grandes y su absorción se dificulta y 
ralentiza. Esto significa que es un 
activo más suave y cuenta con una 
mayor tolerabilidad* dice por su parte 
la esteticista Silvia Giralt.
2. Grupo retino). Solo necesita dos 
conversiones para llegar a ácido reti
noico. “Es el más conocido y más es
tudiado después de! ácido retinoico. 
Es, por tanto, la molécula que más se

emplea en el tratamiento de las alte
raciones de la pigmentación y en el 
fotoenvejecimiento", indica la doctora 
Carrasco.
3, Grupo Retinaldehyde (retinalde- 
hido) y Retinyl retinoate (también 
conocido como retinal). Solo nece
sita un paso en la conversión. Es una 
molécula muy empleada en acné, 
pero en realidad este derivado "se 
puede emplear en todo tipo de pieles, 
incluso en aquellas que no toleran el 
retinol", asegura Silvia Giralt, Favo
rece un mayor grosor epidérmico y 
mejora la textura de la piel.
4. Ácido retinoico o ácido transre- 
tinoico (también conocido como 
tretinoína). No es un ingrediente 
cosmético, sino un medicamento, 
“y para su utilización se precisa 
receta médica”, recuerda la experta 
del Grupo GEDET de la AEDV. Es el 
más potente pero también el más 
irritante y precisa de supervisión 
de un médico. De hecho, es aconse
jable solo en determinados pacientes 
con patologías concretas y nunca a 
largo plazo.
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