
	  

	  

	  
	  

Rosácea	  
	  
La	  rosácea	  es	  una	  afección	  de	  la	  piel	  presente	  en	  adultos	  altamente	  prevalente	  en	  nuestro	  país.	  Consiste	  
en	  la	  progresiva	  aparición	  de	  pequeños	  vasos	  sanguíneos	  dilatados	  visibles	  en	  la	  parte	  central	  de	  la	  cara,	  
afectando	  preferentemente	  nariz,	  mejillas,	  y	  frente.	  Afecta	  normalmente	  a	  las	  pieles	  claras,	  pero	  
también	  se	  presenta	  en	  pieles	  más	  oscuras.	  La	  rosácea	  se	  observa	  a	  partir	  de	  la	  adolescencia	  como	  un	  
rubor	  difuso,	  pudiendo	  evolucionar	  hasta	  un	  rojo	  intenso	  en	  la	  cara,	  con	  la	  presencia	  de	  pequeños	  vasos	  
sanguíneos	  visibles,	  pápulas	  o	  pústulas	  (espinillas).	  Las	  causas	  parecen	  ser	  genéticas	  por	  una	  parte	  y	  
asociarse	  a	  una	  infección	  por	  un	  germen	  en	  la	  piel	  que	  la	  facilita.	  Existen	  gatillantes	  que	  la	  	  exacerban,	  
algunos	  comunes	  a	  todos	  los	  pacientes,	  y	  otros	  individuales.	  La	  exposición	  permanente	  a	  estos	  
gatillantes	  favorecen	  una	  más	  rápida	  evolución	  de	  esta	  enfermedad.	  
	  
	  

	  
Rubor	  difuso	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	   	  	  	  
	  

 



	  

	  

Rubor	  intenso.	  Pequeños	  vasos	  visibles.	  
	  
	  
 

 
Rubor	  intenso,	  pápulas	  y	  pústulas.	  
 
	  
Gatillantes	  de	  la	  Rosácea	  y	  Frecuencia	  Relativa	  en	  la	  Población:	  	  
	  
Exposición	  Solar	  	  81%	  
Stress	  emocional	  79%	  
Agua	  Caliente	  75%	  
Viento	  57%	  
Ejercicio	  físico	  intenso	  56%	  
Consumo	  de	  alcohol	  52%	  
Baños	  de	  agua	  caliente	  51%	  
Agua	  fría	  46%	  
Condimentos	  45%	  
Humedad	  44%	  
Ambientes	  cerrados	  calurosos	  41%	  
Uso	  de	  ciertas	  cremas	  de	  cuidado	  de	  la	  piel	  41%	  
Bebidas	  calientes	  36%	  
Uso	  de	  ciertos	  cosméticos	  27%	  
Medicamentos	  (estimulantes)	  15%	  
Condiciones	  médicas	  15%	  
Algunas	  frutas	  13%	  
Carnes	  marinadas	  10%	  
Algunos	  vegetales	  9%	  
Suplementos	  alimenticios	  8%	  
	  
Existen	  gatillantes	  que	  son	  transversales	  para	  todos	  los	  pacientes,	  como	  la	  exposición	  solar,	  por	  
ejemplo.	  Es	  por	  eso	  que	  normalmente	  se	  recomienda	  un	  set	  de	  medidas	  generales,	  partiendo	  por	  la	  
protección	  solar	  universal,	  y	  cada	  paciente	  debiera	  identificar	  sus	  gatillantes	  específicos	  y	  evitarlos.	  
	  
	  
	  



	  

	  

Tratamiento	  
	  
No	  existe	  una	  cura	  para	  la	  rosácea;	  es	  una	  condición	  permanente	  que	  acompañará	  al	  paciente	  toda	  su	  
vida.	  En	  este	  sentido	  es	  fundamental	  evitar	  los	  gatillantes,	  y	  tener	  una	  permanente	  e	  intensa	  protección	  
solar.	  Los	  tratamientos	  disponibles	  están	  orientados	  a	  evitar	  la	  irritación	  de	  la	  piel,	  	  desinflamarla	  y	  
restaurar	  su	  función	  de	  barrera	  si	  se	  encuentra	  alterada,	  tratar	  el	  germen	  involucrado	  en	  su	  génesis,	  en	  
especial	  en	  exacerbaciones.	  Cuando	  la	  rosácea	  ha	  evolucionado	  a	  un	  rubor	  permanente,	  con	  un	  efecto	  
estético	  desfavorable	  para	  el	  paciente,	  se	  puede	  tratar	  con	  terapias	  de	  luz	  de	  alta	  intensidad	  (laser	  
vasculares	  o	  luz	  pulsada	  intensa	  (IPL))	  en	  pacientes	  de	  piel	  más	  clara.	  Estas	  terapias	  eliminan	  los	  vasos	  
sanguíneos	  superficiales,	  perdiendo	  el	  paciente	  el	  tono	  rosado-‐rojizo	  de	  la	  cara.	  Dado	  que	  la	  rosácea	  es	  
una	  condición	  permanente,	  estos	  tratamientos	  no	  son	  curativos,	  y	  simplemente	  "vuelven	  el	  reloj	  atrás"	  
en	  la	  evolución	  de	  la	  rosácea.	  Inevitablemente	  reaparecerá	  el	  rubor	  de	  la	  cara,	  más	  temprano	  que	  tarde	  
si	  no	  se	  evitan	  los	  gatillantes,	  pero	  se	  puede	  repetir	  el	  tratamiento	  con	  laser	  o	  IPL	  tantas	  veces	  cuantas	  
sea	  requerido	  por	  el	  paciente.	  
	  
Existen	  ciertas	  diferencias	  entre	  un	  laser	  vascular	  e	  IPL.	  Laser	  vasculares	  hay	  de	  varios	  tipos,	  desde	  muy	  
superficiales,	  hasta	  profundos.	  Por	  lo	  que	  no	  se	  puede	  hablar	  de	  laser	  vascular	  en	  forma	  genérica.	  
Tienen	  la	  ventaja	  de	  un	  tratamiento	  menos	  molesto,	  por	  ser	  la	  luz	  específica	  para	  eliminar	  el	  blanco	  
(véase	  "Terapias	  de	  luz:	  Laser,	  IPL	  y	  LED").	  Eventualmente	  se	  debe	  requerir	  de	  más	  de	  un	  equipo	  para	  
dar	  un	  tratamiento	  integral.	  La	  principal	  desventaja,	  aparte	  de	  un	  mayor	  costo,	  es	  que	  al	  tratarse	  la	  piel	  
deja	  un	  patrón	  de	  "malla	  de	  gallinero"	  por	  quedar	  segmentos	  de	  piel	  no	  tratada	  entre	  las	  zonas	  tratadas.	  
La	  IPL	  es	  de	  menor	  costo,	  pero	  más	  superficial	  pudiendo	  acceder	  sólo	  a	  vasos	  pequeños	  superficiales.	  Es	  
también	  más	  dolorosa,	  por	  contener	  luz	  que	  no	  sirve	  para	  el	  tratamiento	  y	  sólo	  eleva	  la	  temperatura	  de	  
la	  piel.	  
	  
En	  nuestro	  centro	  los	  tratamientos	  vasculares	  son	  realizados	  con	  el	  equipo	  Ellipse	  I2PL	  Multiflex.	  Éste	  
permite	  el	  tratamiento	  de	  vasos	  pequeños	  y	  medianos,	  tanto	  superficiales	  como	  profundos,	  a	  través	  de	  
una	  tecnología	  de	  IPL	  de	  última	  generación,	  que	  permite	  un	  tratamiento	  rápido,	  efectivo	  con	  mínimas	  
molestias	  para	  el	  paciente	  y	  sin	  dejar	  el	  patrón	  de	  "malla	  de	  gallinero"	  de	  un	  equipo	  laser	  convencional.	  
Este	  equipo	  dispone	  también	  de	  un	  aplicador	  laser	  para	  el	  tratamiento	  de	  vasos	  de	  mayor	  tamaño	  o	  
profundidad.	  
	  
Sistema	  Ellipse	  I2PL	  

	  
	  
	  



	  

	  

Resultados	  con	  el	  Sistema	  Ellipse	  I2PL	  

 
Antes	  y	  después	  de	  1	  tratamiento	  con	  Ellipse	  I2PL	  
	  
	  

 
Antes	  y	  después	  de	  1	  tratamiento	  con	  Ellipse	  I2PL	  
	  
	  

	  
Antes	  y	  después	  de	  1	  tratamiento	  con	  Ellipse	  I2PL 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


