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INTRODUCCIÓN 
La Rosácea es una dermatosis facial inflamatoria, recidivante y crónica, que con frecuencia 

demanda consulta en la Farmacia Comunitaria, llegando a representar en el año 2.014 el 4 % de 

todas las consultas dermatológicas realizadas en la misma. 

 

        CONCEPTOS SOBRE ROSÁCEA 

          Epidemiología: en el 80% de los casos surge 

           después de la 3ª década, predomino en mujeres. 

           Etiopatogenia: origen desconocido, actualmente se 

           considera que es debida a una respuesta anómala 

           de la inmunidad innata a diversos estímulos externos. 

           Manifestaciones clínicas: las lesiones elementales 

           primarias y secundarias que la definen son: eritema, 

           telangiectasias, pápulas, pústulas, edema y 

           esclerosis. 

           Clasificación clínica: la más relevante procede de 

           la National Rosacea Society de Norteamérica, que 

           considera cuatro subtipos: 

       1: Rosácea Eritematotelangiectásica (figura 1). 

       2: Rosácea Pápulopustulosa (figura 2). 

       3: Rosácea con fimas (figura 3). 

       4: Rosácea Oftálmica (figura 4). 

           Diagnóstico diferencial: acné vulgar, dermatitis 

           perioral, erupciones acneiformes inducidas por 

           corticoesteroides, lupus eritematoso, procesos con 

           accesos vasomotores faciales. 

           Tratamiento: medidas higiénico-sanitarias, 

           fármacos (tópicos o/y sistémicos), terapias físicas. 

 

        PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

        EN FARMACIA COMUNITARIA 
       Se propone un protocolo para pacientes con rosácea, centrado en los 

       subtipos 1 y 2, que representan el 92% de todas las consultas formuladas 

       en la Farmacia Comunitaria. 

 

 

                  (I)- Comprobar que el paciente no usa corticoides,  

                                                                                               que cumple las medidas higiénico-sanitarias, 

                                                                                               con especial atención a cosméticos y fotoprotec- 

                                                                                               tores, y valorar si se da Información sobre el Me- 

                                                                                               dicamento o/y productos sanitarios, se procede a  

                                                                                               una Indicación Farmacéutica, se incluye al pa- 

                                                                                               ciente en el servicio de Seguimiento Farmaco- 

                                                                                               Terapéutico o si se remite al médico. 

                   (II)- Ardor, episodios de eritema, intolerancia a          

                          productos tópicos. 

                        (III)- Eritema, telangiectasias. 
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¿Qué SUBTIPO clínico presenta 

actualmente? 

¿El cuadro clínico es 

muy sugestivo de rosácea? 

DERIVACIÓN MÉDICA 

ACTUACIÓN 

FARMACÉUTICA (I) 

Demanda tratamiento de la 

sintomatología asociada (II) 

Subtipo 1 

No 

Mejoría 

 Curativo 

Subtipo 2 

Mejoría 

Demanda tratamiento de 

las lesiones asociadas (III) 

Camuflaje 

Si 
No 

Si 

No 

¿Existe un DIAGNÓSTICO previo de 

rosácea? 

Revisión en 1-2 semanas 

CONSULTA FARMACÉUTICA POR UNA DERMATOSIS FACIAL 


