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Nuevos despigmentantes
cutáneos (VII). Niacinamida
a niacinamida o nicotinamida (denominación INCI:
niacinamide; sinónimo: nicotinamida, vitamina PP,
vitamina B3), amida hidrosoluble del ácido nicotínico
(fig. 1), es un componente de las dos coenzimas más
importantes (NAD y NADP) de nuestro organismo.
Interviene en numerosas reacciones de óxido-reducción en las que actúa fundamentalmente como antioxidante.
Si nos centramos en sus acciones por vía tópica,
dentro del campo de la dermofarmacia, conviene destacar que la niacinamida se está aplicando en la prevención y el tratamiento de diversas enfermedades cutáneas, debido a que la mayor parte de sus acciones se
ejercen mediante la inhibición de la poli (ADP-ribosa)
polimerasa (PARP)1,2. Entre estas enfermedades cutáneas, destacan la dermatitis atópica, el acné o las hiperpigmentaciones3, como se detalla a continuación.
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Mecanismo de acción
La niacinamida disminuye la transferencia de los melanosomas —que se hallan en los melanocitos— hacia
los queratinocitos, según se ha demostrado en estudios
in vitro realizados en cocultivos de melanocitos y queratinocitos4. La inhibición de la transferencia de melanosomas es un proceso reversible y dependiente de la
dosis de niacimanida5-7.

Asociaciones
En artículos anteriores8, se ha comentado que la asociación de dos activos despigmentantes o más en una
misma formulación comporta el aumento de eficacia
de ésta, especialmente si los activos presentan mecanismos de actuación diferentes.
En relación con la nicotinamida, se ha asociado a un
activo como la n-acetilglucosamina, que inhibe la maduración de la enzima tirosinasa. En concreto, n-acetilglucosamina inhibe la glucosilación de la protirosinasa a tirosinasa activa y, en consecuencia, la conversión de tirosina en dopa, y de ésta en dopaquinona en
las etapas iniciales de la síntesis de las melaninas. Los
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Fig. 1. Fórmula estructural de la nicotinamida.
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estudios in vivo realizados con voluntarios de razas
caucásica y asiática demuestran que la combinación de
n-acetilglucosamina con niacinamida es más eficaz que
la niacinamida sola en el tratamiento de las hiperpigmentaciones del rostro9,10.

Aplicaciones
Tratamiento de hiperpigmentaciones faciales

Un estudio realizado con 18 mujeres que presentaban
diversos tipos de manchas (lentigo senil, melasma, pecas) ha demostrado que, tras 4 semanas de tratamiento,
la aplicación de niacinamida al 5% 2 veces al día reduce
las hiperpigmentaciones de forma significativa con respecto a la parte del rostro tratada con placebo4 (fig. 2).
Cosméticos que aportan luminosidad al rostro

La niacinamida contribuye a unificar del tono de la
piel, eliminando el tono amarillento que aparece con
la edad11. Este proceso parece deberse a la glucación,
es decir, la reacción oxidativa espontánea que se produce entre azúcares y proteínas, y que da como resultado productos de color amarillento que se acumulan
en la piel. La nicotinamida, al ser un precursor de las
enzimas antioxidantes NADH y NADPH, es un activo eficaz por vía tópica para unificar el tono de la piel.
Los estudios in vivo también demuestran que la niacinamida mejora de forma significativa otros problemas
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Porcentaje de reducción del área tratada

Fig. 2. Disminución del área de hiperpigmentación del rostro
de una fórmula que contenía 5% de nicotinamida y del vehículo.
Los puntos de la misma semana que presentan un círculo indican
diferencias significativas (p < 0,05)4.
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• El panel de expertos CIR considera que la nicotinamida es un ingrediente seguro cosméticamente14. Se
ha comprobado que se pueden utilizar simultáneamente varios cosméticos que contengan niacinamida
sin producir problemas de tolerancia, incluso en pieles sensibles15. I
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asociados al envejecimiento, como la textura de la piel
y la aparición de pequeñas arrugas12.
Tratamiento de las hiperpigmentaciones corporales
(manos, brazos, etc.)

Una formulación al 5% de niacinamida, aplicada 2 veces al día, aclara de forma significativa la pigmentación
de las manchas de los antebrazos en tan sólo 2 semanas
de tratamiento13.

Información toxicológica
• La niacinamida no es mutagénica, según el Test de
Ames14.
• No es sensibilizante ni fotosensibilizante14.
• Los ensayos clínicos demuestran que la niacinamida
no produce sensación punzante a concentración del
10%. Los test de uso indican que no produce irritación cutánea al 5% y el test de irritación acumulativa
de 21 días a la concentración del 5% no resulta irritante14.
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