
 

1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
 

1 
 

 

DR. ANTONIO REYES 

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICA: 

Que la presente tesis de grado denominada “EFICACIA TERAPÉUTICA DE 

LA ISOTRETINOÍNA VÍA ORAL FRENTE A LA TETRACICLINA Y 

METRONIDAZOL VÍA ORAL EN PACIENTES CON ROSÁCEA”, realizada por 

la egresada Gina Elizabeth Armijos León;  ha sido orientada, dirigida y 

revisada en todo su proceso investigativo, cumpliendo con las 

disposiciones emanadas por la Universidad Nacional de Loja, razón por la 

cual autorizo su presentación. 

 

Loja, Octubre del 2009 

 

………………………………………………………. 

Dr. Antonio Reyes 

DIRECTOR DE TESIS 



 

2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
 

2 
 

 

 

 

 

 

AUTORIA. 

Los juicios, conceptos e ideas                  

dadas en la presente tesis, son 

de exclusiva responsabilidad   de 

la autora. 

 

 

________________________ 

       Gina E. Armijos león 

 

 

 

 

 

 



 

3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
 

3 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Por medio de la presente quiero agradecer a Dios por iluminar siempre mi 

camino, a la Universidad Nacional de Loja que me acogió y me ha permitido 

culminar mis estudios universitarios, a mis docentes en cada uno de los 

módulos de la carrera de medicina humana; de manera especial, con profundo 

cariño y aprecio agradezco al Dr. Antonio Reyes, director de tesis, quien de 

manera desinteresada, a través de sus conocimientos y orientación me ha 

permitido realizar y culminar este trabajo investigativo. 

Finalmente agradezco a mi familia el cariño y apoyo que me han brindado 

durante toda mi vida, a mis compañeros y amigos que siempre los llevaré en 

mi corazón. 

 

 

 

 

 



 

4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
 

4 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Con inmenso cariño quiero dedicar este trabajo a mis padres Manuel Ignacio 

Armijos Romero y Narcisa de Jesús León Maza quienes con su amor infinito y 

apoyo incondicional han hecho de mi el ser humano que soy, porque a través 

de sus consejos me han impulsado a seguir adelante a superarme, alcanzar 

mis metas, mis sueños y mis ilusiones; a mi esposo Luis Felipe Espinoza por 

amarme y apoyarme en los momentos de debilidad, a mi hija Valentina que 

hoy es la fuerza que me inspira a seguir superándome, y a mis hermanos 

Jenny y William que siempre me han brindado su cariño y consideración.  

 

 

 

 

 

 



 

5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
 

5 
 

Contenido 

1. RESUMEN ..................................................................................................................................... 7 

SUMARY ............................................................................................................................................ 8 

2. INTRODUCCIÓN........................................................................................................................... 9 

3. REVISIÓN DE LITERATURA .................................................................................................... 11 

3.1 DEFINICIÓN .......................................................................................................................... 11 

3.2 ETIOLOGÍA Y PATOGÉNESIS ............................................................................................ 11 

3.2.1 ESTUDIO INMUNOLÓGICO ........................................................................................ 12 
3.2.1.1 Demodex: .............................................................................................................................. 12 
3.2.1.2 Histamina: .............................................................................................................................. 14 
3.2.1.3 Prostaglandinas:.................................................................................................................... 14 
3.2.1.4 Serotonina: ............................................................................................................................ 15 
3.2.1.5 Sustancia P: .......................................................................................................................... 15 
3.2.1.6 Factor endotelial vascular del crecimiento: ......................................................................... 16 
3.2.1.7 Catelicidinas: ......................................................................................................................... 17 

3.2.1.8 Factor de necrosis tumoral : .............................................................................................. 19 
3.2.1.9 Oxido nítrico: ......................................................................................................................... 20 
3.2.1.10 Vasos Linfáticos: ................................................................................................................. 21 
3.2.1.11 Helicobacter Pylori: ............................................................................................................. 22 

3.3 EPIDEMIOLOGÍA .................................................................................................................. 22 

3.4 CUADRO CLÍNICO ............................................................................................................... 23 

3.4.1 Manifestaciones cutáneas. ........................................................................................... 23 

3.4.2 
1
Manifestaciones oculares. ........................................................................................... 24 

3.4.3 Manifestaciones digestivas. .......................................................................................... 25 

3.4.4 Manifestaciones endocrinas. ........................................................................................ 25 

3.4.5 Características psíquicas. ............................................................................................. 25 

3.4.6 Factores que ocasionan la aparición y el empeoramiento de rosacea ..................... 26 

3.5 DIAGNÓSTICO ..................................................................................................................... 27 

3.6 TRATAMIENTO ..................................................................................................................... 28 

3.7 ISOTRETINOINA .................................................................................................................. 29 

3.7.1 Farmacocinética............................................................................................................. 29 

3.7.2 Farmacodinamia ............................................................................................................ 31 

3.7.3 Indicaciones ................................................................................................................... 32 

3.7.4 Situaciones Especiales ................................................................................................. 33 

3.7.5 Contraindicaciones ........................................................................................................ 34 

3.7.6 Efectos Secundarios ...................................................................................................... 34 

3.7.7 Precauciones ................................................................................................................. 36 

3.7.8 Interacciones .................................................................................................................. 38 

3.7.9 POSOLOGÍA .................................................................................................................. 39 

4. METODOLOGÍA ......................................................................................................................... 40 

TIPO DE ESTUDIO ..................................................................................................................... 40 

UNIVERSO .................................................................................................................................. 40 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN ...................................................................................................... 40 



 

6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
 

6 
 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN..................................................................................................... 40 

MUESTRA: .................................................................................................................................. 40 

MATERIALES .............................................................................................................................. 40 

FUENTE ....................................................................................................................................... 41 

5. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS ............................................................................................. 42 

6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................................................................... 55 

7. CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 59 

8. RECOMENDACIONES ............................................................................................................... 60 

9. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................... 61 

10. ANEXOS .................................................................................................................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
 

7 
 

1. RESUMEN 

La Rosácea es una enfermedad de la piel que provoca episodios de flush, eritema 

permanente, telangiectasias, edema facial, pápulas, pústulas, lesiones oculares y 

hasta rinofima; afecta principalmente a mujeres, pero también puede aparecer en 

hombres, entre las edades de 30-60 años. En la actualidad esta enfermedad ha 

tenido una mayor atención, ya que en épocas pasadas, no se la tomaba en cuenta, y 

no se dispone de cifras exactas de incidencia pero podría estar en torno al 10% de la 

población a nivel mundial.  

Existen medicamentos que se pueden usar en esta enfermedad como son el  

metronidazol y tetraciclina; y en la actualidad se ha introducido la isotretinoína vía oral 

en el tratamiento de pacientes con Rosácea severa, éste es un fármaco sintético 

análogo a la vitamina A, del cual estudios demuestran que posee un efecto benéfico 

en estados de gravedad de Rosácea; sin embargo su empleo lo limitan los efectos 

colaterales que provoca en los pacientes. Por lo tanto es muy importante tomar en 

cuenta esto al momento de elegir qué medicamento es el de mayor rapidez, efecto 

benéfico, y con menos efectos adversos para el paciente que lo necesita. 

En esta investigación queda demostrada la mayor eficacia de la isotretinoína frente al 

metronidazol y tetraciclina en el tratamiento de la Rosácea, para ello utilizó una 

muestra de 50 pacientes que se investigaron a través de encuestas obteniéndose 

que la mayoría de los pacientes tratados con isotretinoína obtuvieron mejores 

resultados  y observaron mejoría de su enfermedad en menos tiempo que los 

pacientes tratados con metronidazol y tetraciclina. 
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SUMARY 

The Rosacea is a sickness on the skin to provoke episode of flush, permanent 

eritema, telangiectasias, edema facial, papules, pustules, oculars lesions y 

rinofima; it affects women specially although it can appear in men between 30 

and 60 years old. That at the present it has had more attention because of in 

the past it wasn´t important, but it is about of 10 percent of world´s population. 

There are medicines that are used in that sickness such as: metronidazol and 

tetracycline; at the present the isotretinoína is used by oral way in the 

treatment with patients with severe rosacea this is an analogous synthetic 

medicine to the A vitamin, the studies show that it helps in serious condition of 

Rosacea; however, the used of it is limited because of the collateral effects 

than provoke in patients. However very important bear in mind is at the 

moment of choose which is the most rapidity, beneficent effect, and with less 

adverse effects to the patient that need it. 

In this investigation is demonstrated the efficacy of the isotretinoína respecting 

to metronidazol and tetracycline in the treatment of the Rosacea, to the use 

show it fifty patient look into through glimpse obtain to the majority of patient 

treat with isotretinoína obtain improve results and observe improvement of 

your sickness  less time the which patient treat with metronidazol and 

tetracycline.  
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2. INTRODUCCIÓN 

Rosácea es una condición crónica de eritrosis persistente que se presenta 

principalmente en personas de tez clara y ojos claros, de etiología 

desconocida hasta el momento; se presenta en personas entre 30 a 60 años 

pero también se puede presentar en la edad adolescente; pudiendo cursar 

con episodios de flush, eritema permanente, telangiectasias, edema facial, 

pápulas, pústulas, lesiones oculares y hasta rinofima. De cualquier forma, y 

aunque la mayoría de los pacientes no suelen presentar más que algunos de 

estos síntomas, casi todos ellos pasan por diferentes estados sucesivos. 

Es una enfermedad que en la actualidad ha tenido una mayor atención, ya 

que en épocas pasadas, no se la tomaba en cuenta, tampoco se dispone de 

cifras exactas de incidencia pero podría estar en torno al 10% de la población 

a nivel mundial.   

Esta patología, no ofrece ningún riesgo para la vida del paciente, pero por los 

cambios permanentes que provoca en la apariencia física, puede originar  

daño psicológico y  pérdida de la autoestima, es por ello que se debe controlar 

con tratamiento, sobre todo en los casos graves o severos donde las 

repercusiones estéticas son fatales pudiendo desencadenar en muchas 

ocasiones intentos de suicidio, por lo tanto un diagnostico acertado y 

temprano podrá ofrecer una mejor perspectiva de esta enfermedad mediante 

un tratamiento adecuado. 
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El desarrollo de ésta investigación permite conocer y determinar basado en la 

evidencia  la eficacia terapéutica de la isotretinoína vía oral en los pacientes 

que padecen de Rosácea, frente a otros medicamentos como son el 

metronidazol y la tetraciclina vía oral, para de esta manera poder hacer uso de 

este trabajo investigativo en la administración de isotretinoína en el 

tratamiento de la Rosácea. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 DEFINICIÓN 

 

Rosácea proviene del latín hecho o parecido a la rosa. Se llama así a una 

enfermedad inflamatoria crónica, limitada a la cara y caracterizada por 

telangiectasias, eritema, pápulas y pústulas. Se la ha nombrado también acné 

Rosácea pero nada tiene que ver con el acné verdadero. 

3.2 ETIOLOGÍA Y PATOGÉNESIS 

La causa de la Rosácea permanece oscura, sin encontrarse evidencia alguna 

satisfactoria del por qué se producen las dilataciones venosas; los vasos 

sanguíneos de la piel de los enfermos tienen reacciones normales a la 

epinefrina, norepinefrina, acetilcolina e histamina. Así mismo, no difiere de las 

pieles normales en respuesta al frío local. Se supuso que las infecciones 

focales, alergia bacteriana, factores endocrinos, tuviesen algún papel 

etiológico, pero tampoco hay evidencia concluyente al respecto.  

 Se han realizado varios estudios, sobre la posible causa que puede 

desencadenar la rosácea, pero no se sabe a ciencia cierta, que la ocasiona.  
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Muchas son las causas que desencadenan rosácea como: la exposición solar 

(61%), tensión emocional (60%), baños calientes (53%), alcohol (45%), etc.; 

basados en esto, se han realizado investigaciones sobre infestaciones 

bacterianas o parasitarias como es el caso del demódex folliculorum, 

anomalías de los vasos sanguíneos y linfáticos y su relación inmunológica e 

inflamatorias que ocurren a nivel del endotelio y membrana basal del vaso 

sanguíneo principalmente; su relación con substancias o mediadores 

vasoactivos como por ejemplo: histamina, prostaglandinas, serotonina, 

sustancia P, Factor endotelial del crecimiento vascular, Endoglina, 

Catelicidinas, entre las más importantes1. 

3.2.1 ESTUDIO INMUNOLÓGICO  

3.2.1.1 Demodex:  

La causa principal que actualmente se piensa que desencadena rosacea es la 

presencia de Demódex folliculorum o al Demodex brevis organismos 

microscópicos encontrados en toda la piel humana, se alimenta del 

secreciones de las células epidérmicas y epitelio folicular, más numerosos en 

las caras de los pacientes con rosacea, particularmente en la nariz, surcos 

nasogenianos y bordes palpebrales; podría por un efecto puramente mecánico 

de obstrucción folicular ser responsable de la hiperplasia epitelial causante de 

rinofima. 

                                                             
1 Amichai, B; Grunwald, M H.Isotretinoin in dermatology. Journal of Dermatological Treatment, (2000), Vol. 11, pag:219-241 
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Se considera que juega un papel patogénico cuando se encuentra en gran 

número y cuando se sitúa intradérmicamente. Se sabe y está bien establecido 

que los parásitos de tipo Demodex pueden infestar las glándulas de Meibonio 

y los folículos pilosebáceos.  

El esqueleto quitinoso del Demodex podría ser el responsable de las 

reacciones granulomatosas a cuerpos extraños. Además el Demodex podría 

ser el vector de las bacterias presentes en la superficie cutánea.  

Las reacciones inmunes humorales, celulares, o combinadas pueden jugar un 

papel fundamental en la producción de las lesiones, por cuanto se han 

evidenciado en el suero de los pacientes afectados con rosácea, la presencia 

de anticuerpos específicos contra el Demodex; el estado inmunitario del 

huésped puede ser un factor importante en el desarrollo de las reacciones del 

Demodex ya que el número de parásitos en los pacientes afectos de rosácea 

inducidas o agravadas por corticoides está considerablemente elevado.   

Los pacientes con rosacea al producirse los sofocos (alza térmica facial) 

inducen a estas bacterias de la flora normal de la piel a producir substancias 

tóxicas y a temperatura más alta , existen cantidades más grandes de 

proteínas bacilares que podrían ser potencialmente causa de pápulas, 

pústulas e inflamación.  

En las secreciones de la superficie de la piel encontramos lipasa, que es una 

proteína que actúa para apresurar las reacciones químicas  que ocasiona 

principal inflamación. Existe además una fuerte tendencia a la vasodilatación 
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persistente y episódica (flushing) de capilares y vénulas que conduce a edema 

e inflamación mediadas por la liberación local de sustancias tales como2:  

3.2.1.2 Histamina:  

Derivada del aminoácido histidina por descarboxilación del mismo, se 

encuentra en los tejidos en forma inactiva pero se activa cuando existe lesión 

tisular,  tiene acciones vasoactivas liberadas especialmente por los 

mastocitos. Sus receptores son H1 y H2. Los receptores H1, su acción es 

promovida por la 2-metil histamina que produce constricción de la musculatura 

lisa, aumento de la permeabilidad vascular y producción de prostaglandinas 

estos pueden estar aumentados en personas con rosacea por lo que se 

producen el flushing facial.     

3.2.1.3 Prostaglandinas:  

Se forman prácticamente en todos los tejidos corporales y sus precursores 

inmediatos son ácidos grasos esterificados esenciales insaturados, en 

particular ácido araquidónico. Éste, bajo la acción de dos enzimas, forma la 

PGG2 biológicamente activa, cuya síntesis puede ser inhibida por arginina, 

indometacina y fármacos antiinflamatorios no esteroides. La PGG2 es 

convertida en PGH2 y a partir de ésta se forman PGE2, PGD2 y PGF2a. Los 

estímulos para su síntesis y liberación son muy numerosos: nerviosos, 

hipoxia, histamina, bradicinina, noradrenalina, acetilcolina, serotonina, 

angiotensina II y vasopresina, entre otros.  

                                                             
2 Fonseca Capdevila E. Rosácea, Biblioteca de Dermatología. Madrid, Aula Médica 1996 
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En parte, las prostaglandinas liberadas pueden pasar a la circulación venosa y 

son metabolizadas en el pulmón. Para desarrollar sus acciones se fijan a 

receptores específicos de células determinadas. 

3.2.1.4 Serotonina:  

Se produce en el organismo durante el metabolismo del triptofano, se forma 

en las células argentafines y enterocromafines del intestino y circula por la 

sangre transportada por las plaquetas. Interviene en diversas funciones como 

neurotransmisor del sistema nervioso central, influyendo en funciones 

cerebrales como sueño, aumentando su producción desde las 5 de la tarde; 

tiene función cognoscitiva, percepción sensorial, actividad motora, regulación 

de la temperatura, nocicepción, apetito, conducta sexual y secreción de 

hormonas; como regulador de la función del músculo liso en los aparatos 

cardiovascular y digestivo; y como regulador de la función plaquetaria. Se le 

relaciona con rosácea por su acción vasodilatadora. 

3.2.1.5 Sustancia P:  

Las funciones de la sustancia P son estimular la contracción de los músculos 

lisos vasculares y extravasculares, pero también se encuentra sustancia P en 

partes del cerebro involucradas en fenómenos como la depresión, la ansiedad 

y el estrés.  Es un neuropéptido vasoactivo, tiene la propiedad de ocasionar la 

exudación plasmática y edema, estimula la proliferación de los fibroblastos, 

modula localmente la actividad de las citoquinas que intervienen en la 

reacción inflamatoria de la rosácea. Pacientes con rosácea mostraban valores 

elevados, oscilando entre 100 pg/ml a 450 pg/ml. 
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La sustancia P se almacena en las células enterocromafines de la mucosa 

gástrica. Su liberación en relación con la alimentación puede dar lugar a una 

reducción en la acidez gástrica. La vasodilatación y edema crónicos, así como 

el potencial angiogénico de las células endoteliales, conducen al desarrollo de 

telangiectasias.    

3.2.1.6 Factor endotelial vascular del crecimiento: 

La célula endotelial descansa sobre una matriz especializada, la membrana 

basal, y cuando se produce el estímulo correcto para la angiogénesis se 

produce la degradación de la membrana basal por la célula endotelial que 

invade la matriz extravascular. 

La degradación de la membrana basal produce liberación del factor de 

crecimiento fibroblástico básico (FGFb), también del factor de permeabilidad 

capilar (VPF)  y del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) que 

son citoquinas que estimulan la migración de la célula endotelial y 

permeabilizan la microvasculatura favoreciendo la salida de proteínas 

extravasculares.  Otra citoquina, el activador del plasminógeno tipo urokinasa, 

actúa sobre el receptor que regula la modulación proteolítica de la matriz. 

Una sustancia que normalmente se encuentra en nuestro cuerpo llamado 

factor endotelial vascular del crecimiento (FEVC) , afecta a los vasos 

sanguíneos , induciendo la proliferación de vasos sanguíneos ya que en las 

células endoteliales , aumentan los receptores para dichas substancias ; en 



 

17 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
 

17 
 

pacientes con rosacea existen niveles aumentados del FEVC lo que 

ocasionara telangiectasias persistentes .   

Los rayos ultravioleta UVB y UVA en pacientes con rosacea aumenta el 

FEVC, afectando a los vasos sanguíneos, las células endoteliales que se 

alinean en la superficie interna de los vasos sanguíneos y el sistema linfático 

no permite que salga la sangre del vaso sanguíneo, pero por el aumento de 

FEVC destruye estas líneas de células endoteliales lo que ocasiona un 

enrojecimiento persistente.  

Las proteasas también liberan factores angiogénicos acumulados en la matriz 

extracelular, los macrófagos activados liberan factores angiogénicos, y se 

producen factores endoteliales de control inhibitorio. 

Además la implicación de la endoglina en la migración transendotelial de 

leucocitos y en angiogénesis conduce a pensar que estimula a la rosácea3. 

3.2.1.7 Catelicidinas:  

Es una clase de los péptidos antibióticos naturales (hCAP-18 es la única de 

humanos) codificados por genes,  encontrados exclusivamente en mamíferos. 

Los estudios en vitro e in vivo indican que son las moléculas efectoras de la 

inmunidad natural mamífera que pueden proporcionar una primera línea de 

defensa contra un arsenal de microorganismos. 

                                                             

3 Cooper, Alan J. Treatment of acne with isotretinoin: Recommendations based on Australian experience. Australasian Journal of 

Dermatology, (2003) Vol. 44, pag:97-106  
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En la piel de los mamíferos se han identificado dos clases de péptidos 

antimicrobianos: las catelicidinas y las defensivas-beta que se expresan ante 

estímulos inflamatorios y como respuesta a lesiones. Las catelicidinas forman 

parte de los fluidos de las heridas y se producen en las zonas de inflamación 

en patologías como la psoriasis. Las defensinas-beta aparecen como 

respuesta a las infecciones y a la inflamación y tienen actividad frente a E. 

Coli, levaduras y Staphylococcus aureus. Las funciones adicionales se 

describen para algunos miembros de esta clase de pépticos antimicrobianos 

incluyendo, mitogenesis, y angiogénesis vascular y acción quimiotáctica; en 

pacientes con rosacea la catelicidinas serian estimulada por ácaros del tipo 

demodex. Estos pépticos se consideran ser moléculas efectoras de 

funcionamientos múltiples.  

Catelicidinas es producida por la piel en respuesta a lesión o a la infección, 

actúa como un antibiótico natural, puede causar inflamación y un aumento en 

el crecimiento de los vasos sanguíneos.  

El hCAP 18 forma parte de las catelicidinas, es un grupo de péptidos 

antibacterianos que se encuentran en numerosas especies. De ellas solo 

catelicidina hCAP 18 se ha descrito en humanos hasta la fecha. La actividad 

antibactericida de la hCAP 18 se cree que está relacionada con la habilidad 

para la ruptura de las membranas bacterianas. 
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3.2.1.8 Factor de necrosis tumoral :  

Se han obtenido dos tipos de factores de necrosis tumoral (TNF) 

denominados alfa y beta, producidos por monocitos (macrofagos) y linfocitos, 

respectivamente. Ambas moléculas tienen in vitro un efecto citostático y 

citotóxico frente a gran variedad de tumores y parásitos.  Los efectos sobre 

neutrófilos son activación, desgranulación, explosión actividad oxidativa, 

incremento de la expresión de CD18 facilitando adhesión a sus ligandos 

(ICAM-1 y 2). El TNF-a y el TNF-b inducen la proliferación de los linfocitos B 

activados además de efectos proinflamatorios y procoagulantes que 

intervienes en la rosacea. El factor endotelial vascular presente en los vasos 

sanguíneos, inducen a la rojez persistente conjuntamente con el factor de 

necrosis tumoral alfa, es estimulado por la exposición directa al sol, y esto 

induce a la formación del factor endotelial vascular, un estudio próximo 

revelara si inhibiendo el factor de necrosis tumoral, que es una sustancia 

natural en el cuerpo que se produce por inflamación.   

Efectos sobre endotelios 

 Actividad procoagulante 

 Producción de prostaciclina (potente vasodilatador y antiagregante 

plaquetario)  

 Expresión de moléculas de adhesión (ICAM-1 y 2 y ELAM) que 

favorecen la adhesión de los leucocitos y su extravasación  

 Producción de IL-1 e IL-6  
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 Producción de factores quimiotácticos para los leucocitos, promoviendo 

su extravasación (IL-8, CSF)   

 Efecto sobre monocitos-macrófagos 

 Activación  

 Producción de prostaglandinas  

 Producción de IL-1  

3.2.1.9 Oxido nítrico:  

Es un radical simple y relativamente inestable bajo condiciones aeróbicas, 

estas funciones son paralelas a la interleucina 1 (IL1).  

Cumple las siguientes acciones: 

1.      Factor relajante derivado del endotelio  

2.      Neurotransmisor 

3.      Previene la agregación plaquetaria  

4.      Defensa contra parásitos, bacterias y células tumorales. 

5.      A nivel endotelial el óxido nítrico modula la adhesión leucocitaria    

Es secretado en altos niveles por los neutrófilos y macrófagos, que pueden 

lesionar los tejidos sanos. 

Es un dilatador potente de los vasos sanguíneos, puede desempeñar un papel 

en rosacea. Existe una relación con el demodex folliculorum que es un 

parásito que podría accionar las defensa del cuerpo y ocasionar una 
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eliminación frustrada del óxido nítrico del huésped al parásito, es decir, no se 

puede eliminar al parásito, y el óxido nítrico ocasiona lesión a nivel de los 

vasos sanguíneos produciendo las telangiectasias .    

3.2.1.10 Vasos Linfáticos: 

La elastina de los vasos linfáticos ejercería dos funciones. La primera 

permitiría que el endotelio linfático fuera sensible al volumen de fluidos en la 

vecindad de los vasos linfáticos y cualquier incremento del volumen daría 

lugar a un aumento de tensión en las fibras de anclaje. 

En segundo lugar, la elastina suministra una baja resistencia a través del 

intersticio zona por la cual circulan las macromoléculas en los vasos 

linfáticos.   

La degeneración de la elastina debida a la exposición actínica es, 

probablemente, una de las causas del fallo linfático en la rosácea.  

Los neutrófilos contribuyen a exacerbar la degradación rápida de distintas 

macromoléculas de la matriz extracelular, especialmente la elastina. La 

elastasa neutrofílica degrada el colágeno de tipo IV en la matriz extracelular, 

de este colágeno depende la integridad de la pared capilar. 

1La celulitis dérmica estéril superficial de la rosácea llevaría a la separación de 

la elastina de los vasos linfáticos. Ante la pérdida de la función de la 

microcirculación superficial linfática, cualquier acúmulo de fluido extravascular 

en esa localización tenderá a persistir durante mucho tiempo (como puede 

ocurrir en el flushing).  
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La acumulación de proteínas plasmáticas jugaría un papel importante en la 

fibroplasia que subyace en el desarrollo de la rinofima.  

La rosácea podía ser el resultado de un trastorno en la microcirculación de las 

venas angulares faciales implicadas también en los mecanismos de 

enfriamiento del cerebro. La migraña afecta a la población blanca siendo 

factible su asociación con la rosácea. 

3.2.1.11 Helicobacter Pylori:  

Algunos estudios muestran un 50% a 90% de incidencia de gastritis 

(diagnosticada con gastroscopia o biopsia) en pacientes con rosácea y el H. 

Pylori se encuentra con mucha frecuencia, ya sea con histología del estómago 

o con serología; pero otras series, con empleo de gastrocámara y biopsia, 

niegan  la asociación4. 

3.3 EPIDEMIOLOGÍA 

Es una enfermedad que afecta generalmente a mujeres de más de 30 años, 

aunque también puede afectar a hombres.  

La edad de inicio es 30-40 años, y la máxima incidencia se presenta entre los 

40-50 años, pero también se puede presentar en adolescentes.  Aunque es 

más frecuente en las mujeres, el rinofima se presenta predominantemente en 

hombres. Predomina en las personas de piel clara, es decir fototipos I y II, y es 

rara en las de piel morena y en la raza negra (fototipos V y VI). No se dispone 

                                                             
4
 Ribera Pibernat M. Enfermedades del folículo pilosebáceo. En: Ferrándiz C. Dermatología Clínica. Madrid, Mosby/Doyma 

Libros 2005,pag 215-224 
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de cifras exactas de incidencia pero ésta podría estar en torno al 10% a nivel 

mundial.         

 3.4 CUADRO CLÍNICO                                                                   

3.4.1 Manifestaciones cutáneas  

Se distinguen una serie de estadios o fases en la evolución clínica de las 

lesiones cutáneas: 

 

Primera fase: Eritema episódico. La piel de estos pacientes tiene una 

predisposición a ruborizarse o sonrosarse ante diferentes estímulos 

(radiaciones ultravioleta, calor excesivo, cambios bruscos de temperatura, 

situaciones emocionales de pudor, alcohol, bebidas calientes, especias, café, 

té). Es lo que se llama "flushing". 

Segunda fase: Eritema persistente, telangiectasias: Como consecuencia de 

los episodios repetidos de rubor facial, el eritema se hace más duradero, 

termina siendo persistente y aparecen telangiectasias. Se localiza en mejillas, 

nariz y mentón. Puede haber también un edema que da lugar a una cierta 

induración de las mejillas. 
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Tercera fase: Rosácea papulopustulosa: En algunos pacientes aparecen 

pápulas y pústulas sobre el eritema y las telangiectasias de la fase anterior. 

No aparecen nunca comedones. Pueden aparecer también nódulos profundos 

persistentes; En la nariz, ésta toma un color rojizo y un aspecto lobulado y 

proliferante, con dilatación de los orificios foliculares dando lugar a un 

rinofima. El rinofima aparece casi exclusivamente en los hombres. 

Excepcionalmente puede producirse un proceso similar en otras 

localizaciones como en mentón, frente, mejillas y orejas. La distribución de las 

lesiones suele ser simétrica, aunque no siempre es así. Muchos se quejan de 

prurito, ardor y escozor.  

 

3.4.2 1Manifestaciones oculares 

En ocasiones se complica con lesiones oculares (conjuntivitis, blefaritis, 

epiescleritis, queratitis), cuya relación con las lesiones cutáneas no ha sido 

explicada. La queratitis puede dar lugar a úlceras corneales y determinar 

importantes problemas de visión, por lo que siempre habrá que pensar en ella. 

La blefaritis podría deberse al estado seborreico que suelen presentar estos 
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pacientes. Siempre habrá que preguntar a estos pacientes por antecedentes 

de orzuelos. 

 

3.4.3 Manifestaciones digestivas  

Si se realiza una anamnesis detenida es frecuente encontrar manifestaciones 

digestivas: colon irritable, gastritis, colecistitis. 

3.4.4 Manifestaciones endocrinas.  

En las mujeres con rosácea son frecuentes las alteraciones menstruales. 

También se pueden producir exacerbaciones de las manifestaciones cutáneas 

durante los días premenstruales. 

3.4.5 Características psíquicas  

Se describe un carácter especial en estas pacientes. Están siempre muy 

atareadas, inquietas, se encuentran en tensión constante, no se sientan ni 

para comer. Obsesionadas con la limpieza y el orden, son tímidas y muy 

sensibles, lo que da lugar a repetidos episodios de "flushing". 

Los episodios de eritema inicial pueden confundirse con la policitemia vera o 

con el rubor del síndrome carcinoide. Las pápulas y pústulas pueden plantear 

el diagnóstico diferencial con el acné vulgar. Éste suele aparecer en pacientes 
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más jóvenes y se caracteriza por la presencia de comedones, que no existen 

en la rosácea. 

Es frecuente la coexistencia de dermatitis seborreica y rosácea. La afectación 

de cuero cabelludo, cejas, conductos auditivos y pliegues retroauriculares nos 

orientará sobre la presencia de una dermatitis seborreica. 

También se pueden plantear dudas diagnósticas con el lupus eritematoso 

sistémico, dermatomiositis, foliculitis por Staphylococcus aureus, dermatitis 

perioral y tuberculosis cutánea de afectación facial. 

3.4.6 Factores que ocasionan la aparición y el empeoramiento de rosacea 

1Muchos son los factores que ocasionan la aparición de rosácea pero entre los 

más importantes están, la exposición prolongada al sol (especialmente entre 

las 10 de la mañana a las 2 de la tarde), calor extremo o estar en lugares 

sofocantes poco ventilados, ciertos estados emocionales, tales como tensión, 

vergüenza, emociones alegres, también son aumentadores de rosácea, los 

esfuerzos físicos exagerados, el frío, alimentos picantes bebidas calientes y el 

alcohol. La Sociedad Nacional de Rosácea de los Estados Unidos, sugiere 

que existen algunos elementos que empeoran la rosácea. 

Alimentos: Hígado, yogurt, crema amarga, queso (excepto el requesón), 

chocolate, vainilla, extracto de levadura(el pan es aceptable) vinagre, 

berenjena,  aguacates , espinacas habas , vainas con corteza, lima guisante, 

frutos agrios incluyendo tomates, plátanos, ciruelos rojos, pasas, higos, 
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alimentos picantes y demasiado calientes, especialmente alimentos 

guardados y altos en histamina. 

Bebidas: Alcohol (especialmente el vino rojo, cerveza, borbon, ginebra, vodka 

o Champan), bebidas calientes como la sidra, chocolate, café, té caliente. 

Influencias Emocionales: Tensión y la Ansiedad. 

Productos de uso cosmético: Cosméticos y aerosoles para el cabello, 

especialmente los que contiene alcohol, avellana o fragancias. 

Temperatura: Sauna, baños calientes, ambientes excesivamente calientes. 

Tiempo: sol, vientos fuertes, frío, humedad. 

Drogas: Vasodilatadores, esteroides tópicos.                                          

Esfuerzos Físicos: Ejercicio desmedido trabajos fuertes. 

3.5 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se realiza por medio de la clínica que presentan los pacientes: 

hallazgo de las lesiones propias de la Rosácea. 

En el estudio histopatológico con frecuencia se halla el Demodex folliculorum. 

La variedad pustulosa muestra una foliculitis supurativa superficial, en tanto 

que la forma papulosa exhibe una foliculitis granulomatosa con fibrosis. 

Pueden presentarse tubérculos epitelioides con necrosis central, rodeados de 

plasmocitos y linfocitos que simulan una tuberculosis5.   

                                                             
5 Odom RB, James WD, Berger TG. Andrew`s Diseases of Skin. 9

th
 ed. Philadelphia, WB Saunders 2000, 301-306 



 

28 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
 

28 
 

3.6 TRATAMIENTO 

Tratamiento Tópico: Puede resultar eficaz en casos leves y moderados de 

rosácea, pero puede haber problemas de tolerancia. Se utilizará una de las 

siguientes alternativas: 

Metronidazol 0,75% en gel o crema acuosa, 2 aplicaciones/día.  

Clindamicina 1% emulsión, 2 aplicaciones al día.  

Eritromicina 2% en solución o emulsión, 2 aplicaciones al día.  

Ácido azelaico 15% en gel, 2 aplicaciones al día. 

Tratamiento Sistémico: Está indicado en los casos moderados y graves de 

rosácea y en las formas leves que no respondan al tratamiento tópico. 

Tetraciclinas:  

Tetraciclina HCl 250 mg/12 horas, que pueden reducirse a 250 mg/día como 

mantenimiento por 6 semanas 

Doxiciclina 100 mg/día por 4 semanas 

Minociclina 100 mg/día por 4 semanas                                              

Eritromicina: Sólo es aconsejable en pacientes con alergia u otras 

contraindicaciones para el tratamiento con tetraciclinas. La dosis habitual es 

500 mg/12 horas, que puede reducirse posteriormente a 500 mg/día por 4 

semanas. 
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Metronidazol: Se utiliza a dosis de 500 mg/día hasta por meses. Suele 

conseguirse una respuesta más rápida que con las tetraciclinas, pero a partir 

de una dosis acumulada de 30 g puede producirse neuropatía, por lo que es 

una buena alternativa de tratamiento inicial, a sustituir por tetraciclinas para 

mantenimiento.   

Isotretinoína: Se ha utilizado en casos graves de rosácea resistente al 

tratamiento convencional, a dosis de 0,2 – 1 mg/Kg/día por 12 semanas. 

Requiere consentimiento informado en mujeres en edad fértil6. 

 Tratamiento quirúrgico: Está indicado en casos  graves de rinofima. Las 

posibilidades incluyen cirugía convencional, dermoabrasión, electrocirugía y 

laserterapia CO2. Las telangiectasias se tratan con electrocoagulación.  

3.7 ISOTRETINOINA 

La isotretinoína es un retinoide de uso oral, isómero del ácido 13-cis retinoico 

(ácido (2Z, 4E, 6E, 8E)-3,7-dimetil-9-(2, 6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-2, 4, 6, 8-

nonatetraenoico), un producto natural derivado de la vitamina A. Como todos 

los retinoides, la isotretinoína es un regulador de la reproducción, proliferación 

y diferenciación celular. A diferencia de la vitamina A, la isotretinoína no es 

convertida en rodopsina. 

3.7.1 Farmacocinética 

La isotretinoína se absorbe en el tracto gastrointestinal siendo considerable la 

variación interindividual en la biodisponibilidad, la misma que se incrementa 

                                                             
6 http:/geoteca.com/dermato/Rosacea2003/Concenso mundial26 
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de 1½ a 2 veces más cuando se ingiere con alimentos. Uno de los principales 

metabolitos, la 4-oxo-isotretinoína está presente en concentraciones 

plasmáticas máximas después de 6 horas de una dosis única, permaneciendo 

constante después de 7 días. La vida media de eliminación de la isotretinoína 

es de 7 a 37 horas. Este fármaco atraviesa la barrera placentaria. El fármaco 

se une a las proteínas plasmáticas casi exclusivamente a la albúmina (99,9%). 

La vida media de eliminación en voluntarios sanos después de una dosis de 

80 mg es de 10 a 20 horas, siendo de hasta 90 horas en los pacientes con 

acné. Los principales metabolitos de la isotretinoína detectados en sangre y 

orina son la 4-oxo-isotretinoína y la 4-hidroxi-isotretinoína, mientras que otros 

glucurónidos conjugados se detectan en la bilis. La vida media de la 4-oxo 

isotretinoína es de 29 horas (11 a 50 horas), siendo su metabolismo 

predominantemente hepático. La concentración sérica de la 4-oxo 

isotretinoína generalmente fue superior a la de la isotretinoína después de 6 

horas.  

El transporte de isotretinoína en plasma ocurre a través de la unión con la 

albúmina. La concentración epidérmica es bastante baja y no se ha 

encontrado una acumulación progresiva en suero, epidermis o tejido celular 

subcutáneo. Al descontinuar el tratamiento, la isotretinoína desaparece del 

suero y piel en 2 a 4 semanas. 

 La isotretinoína y sus metabolitos son posteriormente metabolizados en 

productos conjugados los cuales son entonces excretados en la orina y las 
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heces. No existen diferencias farmacocinéticas significativas entre pacientes 

pediátricos y adultos. 

3.7.2 Farmacodinamia 

El mecanismo de acción definitivo de la isotretinoína es desconocido. Los 

retinoides son mediadores intracrinos y paracrinos de la diferenciación celular 

interviniendo en la reproducción, proliferación y apoptosis al fijarse a los 

receptores nucleares retinoicos. Existen dos tipos de receptores retinoicos, los 

RXR  y RAR. Cada uno de ellos, se divide además en α, β y γ. Todos estos 

receptores son estructuralmente parecidos pero muestran diferentes 

afinidades hacia los distintos tipos de retinoides, difiriendo también su 

distribución en el organismo. La isotretinoína actúa con preferencia sobre los 

receptores RAR y sus efectos sobre el acné y otras condiciones 

dermatológicas serias se debe a que actúa sobre los cuatro factores 

patogénicos principales:  

Supresión sebácea: la isotretinoína es un agente efectivo en la reducción del 

volumen de la secreción grasa (más del 90%) a través de la disminución de 

las glándulas sebáceas basales, evitando la producción de sebo y la 

diferenciación de las glándulas sebáceas in vivo. En consecuencia se produce 

una disminución de los ésteres de cera y del escualeno y un incremento de los 

niveles de colesterol.  Además, la isotretinoína disminuye la fracción de 

triglicéridos, así como de esteroles libres y de las ceramidas totales, mismas 

que se encuentran incrementadas en la composición de los lípidos presentes 

en los comedones.  
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Inhibición de la hiperqueratinización intraductual: la isotretinoína inhibe la 

proliferación de los queratinocitos foliculares y altera su diferenciación terminal 

hacia epitelios no queratinizados con reducción de los tonofilamentos. Se 

produce una disminución de la cohesión de las células del estrato córneo, con 

alteración de la función de barrera, y un incremento de la pérdida de agua 

transepidérmica, causando el efecto queratolítico de los retinoides. 

Inhibición del crecimiento de Propionibacterium acnes: aunque la 

isotretinoína no tiene un efecto bactericida directo contra P. acnes; sin 

embargo, su efecto inhibitorio sobre la producción de sebo le permite actuar 

en el microambiente folicular e indirectamente inhibe el crecimiento y la 

diferenciación de este microorganismo.  

Propiedades antiinflamatorias: la isotretinoína es un potente inhibidor del 

leucotrieno B4 y de la colagenasa, los cuales inducen la migración de las 

células polimorfonucleares en la piel. La isotretinoína inhibe la producción de 

óxido nítrico y el factor de necrosis tumoral por los queratinocitos humanos.  

3.7.3 Indicaciones  

La isotretinoína se reserva para el tratamiento del acné nodular severo, que es 

resistente a la mayoría de tratamientos conservadores como cremas, agentes 

desecantes y antibióticos tópicos u orales.  

Se acepta su uso en la foliculitis por gram negativos, la rosácea severa, la 

hidradenitis supurativa y los desórdenes de la queratinización como la ictiosis 

lamelar, la queratosis folicullaris (enfermedad de Darier), el queratoderma 
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palmoplantar y la pitiriasis rubra pilaris.La remisión completa o la mejoría 

prolongada se observa en muchos pacientes después de un curso de 15 a 20 

semanas con isotretinoína7.  

3.7.4 Situaciones Especiales 

La isotretinoína se clasifica dentro de la categoría X de riesgo en el embarazo 

y está absolutamente contraindicada en el mismo. Aunque no siempre la 

exposición a la isotretinoína produce defectos, existe un alto riesgo de que se 

produzcan malformaciones.  

Si el embarazo ocurre a pesar de los métodos anticonceptivos, durante el 

tratamiento con isotretinoína o durante el mes posterior al tratamiento, hay un 

elevado riesgo de daños fetales serios como: anormalidades del sistema 

nervioso central (hidrocefalia, microcefalia, malformación cerebelar), 

anormalidades del oído (microtia, anotia, hipoplasia o ausencia de canales 

auditivos externos), anormalidades cardiovasculares (anormalidades del 

conus o troncus arteriosus: tetralogía de Fallot, transposición de grandes 

vasos, etc.) y anormalidades del timo.  

Se desconoce si la isotretinoína se excreta en la leche humana. La vitamina A, 

estructuralmente similar, si se excreta en ella. Debido a las reacciones 

adversas que puede producir sobre el lactante, la lactancia está 

contraindicada si la madre se encuentra bajo tratamiento con este fármaco, 

por ello se contraindica en la lactancia. 

                                                             
7
 Goodman y Gilman, LAS BASES FARMACOLÓGICAS DE LA TERAPÉUTICA,  pág. 1114-1122-1124, 1258-1264, 1797-

1802 
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3.7.5 Contraindicaciones 

La isotretinoína está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad a la 

isotretinoína, acitretina o a otros retinoides incluyendo la vitamina A.  

3.7.6 Efectos Secundarios  

Los efectos adversos que se observan con mayor frecuencia se relacionan al 

área mucocutánea; la mayoría de efectos adversos son reversibles luego de la 

suspensión del tratamiento: 

Queilitis persistente: caracterizada por sequedad e irritación de la piel, 

especialmente de la cara; irritación de la conjuntiva que puede conducir a 

blefaroconjuntivitis o en raros casos a queratitis, depósitos en el cristalino y la 

córnea habitualmente reversibles.  

Se puede evitar la irritación conjuntival con la aplicación de lágrimas 

artificiales. La sequedad de la mucosa en la bucal y faríngea puede ir 

acompañada de afonía y problemas nasales, pueden presentarse epistaxis. 

Se han reportado casos de resequedad vaginal. 

Un ataque de acné vulgaris puede ocurrir al principio del tratamiento y durar 

unas pocas semanas.  

Otras reacciones menos frecuentes de la piel y la membrana mucosa incluyen: 

exantema, prurito, eritema, nódulos y vasculitis; una elevada sensibilidad al 

sol; alopecia o cambio de la textura del cabello (cabello más fino), ambos 

moderados y normalmente reversibles al retirar la isotretinoína; irritación del 

conducto ureteral, hematuria; cambio en la flora bacteriana de la piel, con 
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riesgo de infección local o generalizada, particularmente de Stafilococcus 

aureus; lesiones granulomatosas causadas por Stafilococcus aureus en las 

uñas o el mismo acné; distrofia de las uñas. Se han descrito igualmente 

infecciones por herpes (eczema herpeticum). Estos efectos adversos 

normalmente desaparecen cuando se suspende el tratamiento; si es 

necesario, debe emplearse conjuntamente un tratamiento sintomático 

apropiado. 

Casos especiales: Se han registrado casos raros de "Acné fulminans". Los 

quistes se convierten rápidamente en lesiones inflamadas y supurantes, luego 

en úlceras necróticas, generalmente acompañadas por reacciones sistémicas 

(fiebre, artralgia, dolor), generalmente dejando cicatrices. Debe suspenderse 

el tratamiento e iniciarse corticoterapia.  

Otros efectos indeseables incluyen sudores, astenia, mialgia y artralgia que 

pueden dar lugar a una disminución del movimiento. Inflamación intestinal que 

muy raramente puede dar lugar a hemorragias rectales menores e íleo-colitis. 

También se incluyen fotofobia y disminución de la visión nocturna y 

dificultades de audición asociadas con ciertas frecuencias. A las dosis 

recomendadas, los síntomas asociados con hipertensión intracraneal benigna 

[Pseudotumor cerebral] (dolor de cabeza, náusea, molestias visuales) son 

muy poco frecuentes. 

Se han comunicado algunos casos con trastornos neuro psicológicos 

(desórdenes de comportamiento, depresión, convulsiones, intentos de 
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suicidio) asociados al tratamiento de isotretinoína. Se han comunicado casos 

de cierre precoz de la epífisis en niños, calcificación de los ligamentos e 

hiperostosis en los adultos han en pacientes tratados por serios desórdenes 

de queratinización con altas dosis durante largos periodos.  Se ha detectado 

un aumento transitorio y reversible en los niveles de transaminasas séricas y 

en casos excepcionales hepatitis, así como hipertrigliceridemia y aumento del 

colesterol sérico, disminución de la HDL, en dosis elevadas y en pacientes de 

alto riesgo (antecedente familiar de hiperlipidemias, diabetes, obesidad o 

alcoholismo). Si los niveles de triglicéridos pudieran originar pancreatitis, el 

tratamiento debe interrumpirse.  

Se han descrito casos excepcionales de leucopenia, neutropenia, anemia, 

trombocitopenia o trombosis, aumento del nivel de velocidad de 

sedimentación globular, hiperuricemia.  

3.7.7 Precauciones 

La isotretinoína sólo debe ser prescrita por médicos con experiencia en el 

diagnóstico y tratamiento de acné nodular recalcitrante y con experiencia en el 

uso de retinoides sistémicos. Se deben tomar precauciones cuando la 

isotretinoína se administra a pacientes con hiperlipidemia o con condiciones 

que los predisponen a desarrollar elevados niveles de triglicéridos tales como 

obesidad, alcoholismo, diabetes mellitus o hipercolesterolemia.  

Antes de iniciar un tratamiento con isotretinoína, se deberán determinar los 

niveles de triglicéridos en todos los pacientes, y luego cada dos semanas 
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hasta conocer la respuesta trigliceridémica. Una vez estabilizados los lípidos, 

el perfil lipídico en plasma se debe determinar cada mes. Si los triglicéridos no 

pueden ser controlados o aparecen síntomas de pancreatitis, se debe 

descontinuar la isotretinoína. Es igualmente posible una hepatitis inducida o 

favorecida por la isotretinoína. Si las enzimas hepáticas no se normalizasen 

durante el curso del tratamiento o al reducir la dosis, o si se sospecha 

hepatitis, el fármaco debe descontinuarse inmediatamente.  

La isotretinoína se ha asociado a enfermedad intestinal inflamatoria, 

incluyendo ileítis regional. La isotretinoína puede exacerbar los síntomas 

digestivos y se debe administrar con cautela a los pacientes con enfermedad 

intestinal inflamatoria. 

La isotretinoína se debe utilizar con precaución en pacientes psicóticos. En 

algunos pacientes se ha reportado depresión y psicosis y -ocasionalmente- 

ideación o intento de suicidio. En ocasiones, el retiro de la isotretinoína no es 

suficiente en estos pacientes y se debe instaurar un tratamiento específico. La 

isotretinoína puede reducir la visión nocturna por lo que los pacientes que 

conducen u operan maquinaria de riesgo por las noches deben ser 

adecuadamente advertidos. Este fármaco puede ocasionar durante y después 

del tratamiento intolerancia a las lentes de contacto que deberán ser 

sustituidos por lentes convencionales. Todos los problemas oftalmológicos 

deben ser cuidadosamente evaluados durante el tratamiento con isotretinoína, 

y si de detectaran complicaciones visuales, se debe retirar el fármaco y referir 

el paciente a un oftalmólogo. También se ha observado un deterioro de la 
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agudeza auditiva que puede mantenerse después de descontinuar la 

isotretinoína. Los pacientes que experimenten tinnitus y pérdida de audición 

deben descontinuar el tratamiento y ser vigilados posteriormente. Los 

pacientes deben evitar exposiciones prolongadas al sol durante el tratamiento 

con isotretinoína, utilizando protectores solares y prendas adecuadas si deben 

estar al sol durante mucho tiempo.  

Durante el tratamiento  y en los 6 meses siguientes a su suspensión, se deben 

evitar la depilación con cera y otros procedimientos que puedan afectar la 

superficie de la piel  con objeto de evitar la formación de cicatrices. 

3.7.8 Interacciones 

Se debe evitar el uso concomitante de la isotretinoína y otras fuentes de 

vitamina A (p.ej., otros retinoides o suplementos vitamínicos que contengan 

vitamina A) debido a que esta vitamina puede potenciar los efectos tóxicos de 

la isotretinoína. El uso de la isotretinoína con fármacos o productos que 

desequen la piel como el peróxido de benzoilo, el resorcinol, los jabones 

abrasivos o medicinales y los productos que contengan alcohol puede 

aumentar los efectos desecantes propios de la isotretinoína.  El consumo de 

alcohol puede potenciar los efectos hipertrigliceridémicos de la isotretinoína, 

por lo que la determinación del perfil lipídico se debe posponer al menos 36 

horas después de la ingesta alcohólica. 
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3.7.9 POSOLOGÍA 

Tratamiento del acné recalcitrante: 

Adultos y adolescentes: 0,5 a 1 mg/kg/día administrados en dos dosis 

durante 15 a 20 semanas o se puede mantener hasta que los quistes se 

hayan reducido en un 70% si ocurriera en menos de este tiempo. En los niños 

no se ha establecido la seguridad del medicamento.                                                

Tratamiento de los desórdenes de la queratinización  

Adultos y adolescentes: Se han utilizado dosis de hasta 4 mg/kg/día. Las 

dosis más adecuadas se determinarán en función de la enfermedad y de su 

gravedad. 

Tratamiento de Rosácea severa  

Adultos y adolescentes: 0.2 - 1 mg/Kg/día8. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Fonseca Capdevila E. Rosácea, Biblioteca de Dermatología. Madrid, Aula Médica 1996 
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4. METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método descriptivo, fue de 

carácter prospectivo, en la que se aplicó la técnica de la observación, la cual  

permitió evidenciar de forma directa y metódica los cambios producidos para 

establecer relaciones entre los hechos.  

UNIVERSO 

Pacientes hombres y mujeres comprendidos entre los 30-60 años de edad 

que acudieron al Hospital Manuel Ignacio Monteros de Loja entre el periodo 

Agosto del 2008 a Agosto 2009 que fueron diagnosticados de Rosácea 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Pacientes hombres y mujeres comprendidos entre los 30-60 años de edad 

que acudieron al Hospital Manuel Ignacio Monteros de Loja que fueron 

diagnosticados de Rosácea y que utilizaron el tratamiento con isotretinoína o 

Metronidazol y tetraciclina. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes diagnosticados de Rosácea que no culminaron el tratamiento. 

MUESTRA: 

 50 Pacientes 

MATERIALES 

Encuestas elaboradas por la autora. 
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FUENTE 

Todos los datos que se encuentran en las tablas se han obtenido de las 

encuestas aplicadas directamente a los pacientes. 
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5. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

TABLA Nº1 CANTIDAD DE PACIENTES POR SEXO Y POR EDAD 

EDAD HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

30-34 0 0 3 9 3 6 

35-39 0 0 4 12 4 8 

40-44 3 6 7 21 10 20 

45-49 4 8 12 36 16 32 

50-54 4 8 2 6 6 12 

55-59 0 0 1 3 1 2 

60-64 3 6 1 3 4 8 

65-69 3 6 3 9 6 12 

TOTAL 17 34 33 100 50 100 

FUENTE: Encuestas 

INVESTIGADOR: Gina Armijos 

GRÁFICO Nº1     
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TABLA Nº2 EDAD EN QUE SE PRESENTÓ POR PRIMERA VEZ LA 

ENFERMEDAD 

EDAD TOTAL % 

25-29 1 2 

30-34 4 8 

35-39 12 24 

40-44 14 28 

45-49 10 20 

50-54 7 14 

55-59 0 0 

60-64 2 4 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Encuestas 

INVESTIGADOR: Gina Armijos 

 

GRÁFICO Nº4 
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TABLA Nº3 CAUSAS PARA QUE SE PRESENTE LA COLORACIÓN 

ROJIZA DE LA PIEL 

CAUSAS TOTAL % 

Exposición al sol 28 26 

Calor extremo 5 5 

Alimentos picantes 23 21 

Alcohol 17 16 

Tensión emocional 22 20 

Esfuerzo físico exagerado 4 4 

Frío 6 6 

Otros 1 1 

Desde Nacimiento 2 2 

TOTAL 108 100 

FUENTE: Encuestas 

INVESTIGADOR: Gina Armijos 

 

GRÁFICO Nº5 
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DATOS DEL TRATAMIENTO CON  ISOTRETINOÍNA 

TABLA Nº4 TIEMPO DE TRATAMIENTO EN EL QUE EL PACIENTE 

OBSERVÓ MEJORÍA DE LA ENFERMEDAD 

TIEMPO TOTAL % 

4-5 semanas 12 50 

6-7 semanas 11 46 

8-9 semanas 1 4 

TOTAL 24 100 

FUENTE: Encuestas 

INVESTIGADOR: Gina Armijos 

 

GRÁFICO Nº6 
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TABLA Nº5  MOLESTIAS QUE PRESENTÓ EL PACIENTE CON EL 

TRATAMIENTO 

EFECTOS ADVERSOS TOTAL % 

Sequedad o irritación de piel 11 28 

Sudor 4 10 

Sequedad de la boca 12 30 

Dolor muscular 1 3 

Queilitis 4 10 

Ninguna 1 3 

Otras 7 18 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Encuestas 

INVESTIGADOR: Gina Armijos 

 

GRÁFICO Nº7 
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TABLA Nº6 TIEMPO QUE DURÓ EL TRATAMIENTO CON  

ISOTRETINOÍNA 

TIEMPO TOTAL % 

8-11 semanas 7 29 

12-15 semanas 11 46 

16 semanas 6 25 

TOTAL 24 100 

FUENTE: Encuestas 

INVESTIGADOR: Gina Armijos 

 

GRÁFICO Nº8 
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TABLA Nº7 ESTÁ DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

CON EL TRATAMIENTO 

RESPUESTA TOTAL % 

Si 20 83 

No 0 0 

Más o menos 4 17 

TOTAL 24 100 

FUENTE: Encuestas  

INVESTIGADOR: Gina Armijos 

 

GRÁFICO Nº9 
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TABLA Nº8  EFICACIA DEL MEDICAMENTO 

EFICACIA TOTAL % 

Regular 1 4 

Bueno 3 13 

Excelente 20 83 

TOTAL 24 100 

FUENTE: Encuestas 

INVESTIGADOR: Gina Armijos 

 

GRÁFICO Nº10 
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DATOS DEL TRATAMIENTO CON TETRACICLINA Y METRONIDAZOL 

TABLA Nº9 TIEMPO DE TRATAMIENTO EN EL QUE EL PACIENTE 

OBSERVÓ MEJORÍA DE SU ENFERMEDAD 

TIEMPO TOTAL % 

4-7 semanas 1 4 

8-11 semanas 7 27 

12-15 semanas 7 27 

16-19 semanas 8 31 

20-24 semanas 2 8 

no hubo mejoría 1 4 

TOTAL 26 100 

FUENTE: Encuestas 

INVESTIGADOR: Gina Armijos 

 

GRÁFICO Nº11 
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TABLA Nº10 MOLESTIAS QUE EL PACIENTE PRESENTÓ CON EL 

TRATAMIENTO 

EFECTOS ADVERSOS TOTAL % 

Dolor de cabeza 6 16 

Náusea o vómito 13 35 

Ardor estomacal 7 19 

Otras 7 19 

Ninguna 4 11 

TOTAL 37 100 

FUENTE: Encuestas 

INVESTIGADOR: Gina Armijos 

 

GRÁFICO Nº12 
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TABLA Nº11 TIEMPO QUE DURÓ EL TRATAMIENTO CON 

METRONIDAZOL Y TETRACICLINA 

TIEMPO TOTAL % 

12-16 semanas 11 42 

17-21 semanas 4 15 

22-26 semanas 10 38 

27-32 semanas 1 4 

TOTAL 26 100 

FUENTE: Encuestas 

INVESTIGADOR: Gina Armijos 

 

GRÁFICO Nº13 
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TABLA Nº12 ESTÁ DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

CON EL TRATAMIENTO 

RESPUESTA TOTAL % 

Si 19 73 

No 4 15 

Más o menos 3 12 

TOTAL 26 100 

FUENTE: Encuestas 

INVESTIGADOR: Gina Armijos 

 

GRÁFICO Nº14 
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TABLA Nº13 EFICACIA DEL MEDICAMENTO 

EFICACIA TOTAL % 

Malo 2 8 

Regular 9 35 

Bueno 12 46 

Excelente 3 12 

TOTAL 26 100 

FUENTE: Encuestas 

INVESTIGADOR: Gina Armijos 

 

GRÁFICO Nº15 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En una Investigación efectuada por la Sociedad Nacional de Rosácea de los 

Estados Unidos publicada Miami en el año 2004 concluyo  que las edades que 

más relación tienen con rosácea  son en un 44% entre 30 a 40 años, 43% 

después de los 50 años solo un 13% desarrollan antes de los 30 años. 

De acuerdo a la tabulación de las encuestas observadas anteriormente se 

obtiene un total de 50 pacientes encontrándose un mayor porcentaje de 

mujeres ya que fueron 33 y 17 hombres. 

También se puede evidenciar que del total de los pacientes la mayoría de los 

pacientes con un 32% se encuentra entre las edades de 45-49 años y con un 

20% entre las edades de 40-44 años, en menor porcentaje existe un 2% de 

pacientes que se encuentran entre las edades de 55-59 años. 

Las edades en que mayormente se presenta por primera vez la enfermedad 

están entre 40-44 años en un 28%, 35-39 años con el 24% y 45-49 años con 

el 20%.  

Se han realizado varios estudios, sobre la posible causa que puede 

desencadenar la rosacea, pero no se sabe a ciencia cierta, que la ocasiona. 

Aunque a inicios de este siglo, la Sociedad Nacional de Rosacea en los 

Estados Unidos, que es una organización que se dedica en la investigación 

para encontrar la causa real de la rosacea, ha brindado mucha información de 

las posibles causas, informando que las principales con un 40% son tensión 
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emocional, ingesta de alimentos picantes en 38% y exposición al sol en el 

20% de los pacientes. 

En esta investigación se encontró que en los pacientes la principal causa para 

que se presente la coloración rojiza de la piel es la exposición al sol con el 

26%, le sigue en frecuencia los alimentos picantes con el 21%, tensión 

emocional con el 20%, alcohol con el 16%, y en menor porcentaje se 

encuentra el frío, calor extremo, esfuerzo físico exagerado, desde el 

nacimiento y  otras causas. 

En el año 2005 la Sociedad Internacional de Dermatología realizó varias 

investigaciones y en una publicación hecha en la revista científica International 

Dermatology for Life dieron a conocer lo siguiente: la remisión completa o la 

mejoría prolongada  se observa en muchos pacientes afectos de Rosácea 

después de un curso de 15 a 20 semanas con isotretinoína en un 89%. Otros 

estudios realizados por la misma organización publicados en la revista antes 

mencionada informaron acerca de los beneficios de la isotretinoína pero, dado 

que la mejoría significativa ocurriría después de las 16 a las 24 semanas, se 

requiere del cuidado de la piel con particular énfasis en la humectación diaria. 

Sin embargo estudios realizados en el año 2002 en España por la 

Organización Española de Dermatología demostraron que el fármaco de 

elección en el tratamiento de la Rosácea es la tetraciclina la misma que se 

debe mantener durante 14-16 semanas.  
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En los pacientes investigados tratados con isotretinoína el tiempo en el que 

observaron mejoría de la enfermedad durante el tratamiento en mayor 

porcentaje es de 4-5 semanas en un 50% y otra mayoría es de  6-7 semanas 

con el 46%, en contraste con los pacientes que fueron tratados con 

Metronidazol y tetraciclina, tuvieron mejoría en mayor parte entre 16-19 

semanas en el 31%; y en menor proporción entre 8-15 semanas en el 27%. 

En el año 2003 la Sociedad Iberoamericana de Investigación Científica en la 

revista Medicina Avanzada para la Vida publicada en  México  dio a conocer 

que los principales efectos adversos de la isotretinoína consisten en queilitis 

en un 38% y sequedad de piel y mucosas con un 24% resultado de una 

investigación que incluyó 200 pacientes que recibieron el tratamiento con 

isotretinoína. 

La mayor parte de los pacientes que fueron tratados con isotretinoína 

presentaron resequedad de la boca en el 30% y resequedad o irritación de la 

piel en el 28%, mientras que los pacientes que se trataron con Metronidazol y 

tetraciclina en mayor porcentaje presentaron náusea o vómito en el 35%. 

Los pacientes que fueron tratados con isotretinoína tuvieron una duración de 

su tratamiento en la mayoría de 12-15 semanas en el 46%; en menor 

porcentaje de 8-11 semanas en el 29% y 16 semanas en el 25%; pero los 

pacientes que se trataron con Metronidazol y tetraciclina tuvieron una duración 

de su tratamiento en la mayoría entre 12-16 semanas en el 42% y 22-26 
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semanas en el 38%, siendo el tiempo mayor que en los pacientes tratados con 

isotretinoína.  

Un 83% de los pacientes tratados con isotretinoína están de acuerdo con los 

resultados, y un 17% está más o manos de acuerdo; a diferencia de los 

pacientes tratados con tetraciclina y Metronidazol en el que el 73% de los 

pacientes está de acuerdo con los resultados obtenidos del tratamiento, un 

4% no está de acuerdo y un 3% está más o menos de acuerdo con los 

resultados. 

También se puede observar que el 83% de los pacientes que recibieron el 

tratamiento con isotretinoína califican la eficacia del medicamento como 

excelente; un 13% califican como bueno y un 4% como regular. En contraste 

con los pacientes que recibieron el tratamiento con Metronidazol y tetraciclina 

de los cuales el 46% de los pacientes califican la eficacia del medicamento 

como buena, el 35% lo califican como regular, un 12% como excelente y un 

8% lo califican como malo.  
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7. CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo observado en la exposición de resultados y en la discusión se 

ha podido concluir lo siguiente: 

1. La isotretinoína tuvo mayor eficacia terapéutica frente al tratamiento con 

Metronidazol y Tetraciclina en los pacientes con Rosácea.  

2. El tratamiento con isotretinoína ofrece menor tiempo de duración (12-15 

semanas) que el tratamiento con metronidazol y tetraciclina (16 

semanas).  

3. El tiempo en el que se observa mejoría de la enfermedad es menor en los 

pacientes tratados con isotretinoína (4-5 semanas) que en los pacientes 

tratados con metronidazol y tetraciclina (16-19 semanas).  

4. Existe mayor cantidad de efectos adversos en los pacientes tratados con 

isotretinoína que en los pacientes tratados con metronidazol y tetraciclina, 

siendo principalmente resequedad de la piel y boca (30%). 

5. Los pacientes tratados con isotretinoína están más satisfechos  con los 

resultados obtenidos que los pacientes tratados con metronidazol y 

tetraciclina debido al menor tiempo de duración que ofrece el tratamiento 

y a la rapidez con que se observa la mejoría de la enfermedad.  

6. La Rosácea afecta más a mujeres (63%) que a hombres (37%), 

especialmente entre las edades de 30-68 años. 

7. Los principales factores que provocan la aparición de Rosácea son: 

exposición al sol (26%), tensión emocional (20%), alimentos picantes 

(21%), y alcohol (16%).   
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8. RECOMENDACIONES 

En base a lo concluido anteriormente se recomienda al personal de salud lo 

siguiente: 

1. Informar al paciente que la rosácea responde al tratamiento médico si 

se realiza con regularidad pero, que dicho tratamiento es preciso en 

muchas ocasiones mantenerlo durante un tiempo muy prolongado 

2. Educar a los pacientes para que conozcan los factores 

desencadenantes de la Rosácea y puedan evitarlos. 

3. Explicar a los pacientes que durante el tratamiento con isotretinoína 

suelen existir efectos adversos.  

4. Instruir al paciente acerca de las frecuentes recurrencias (72%), que 

requerirían nuevos ciclos de tratamiento. 

5. Brindar apoyo psicológico a los pacientes que padecen esta 

enfermedad  ya que provoca cambios en la apariencia física, y puede 

originar  alteración del estado psicológico y  pérdida de la autoestima. 

6. A los organismos encargados de la salud se recomienda la adquisición 

de este medicamento ya que por su alto costo está limitado para las 

personas que no cuentan con los recursos económicos suficientes. 
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10. ANEXOS 

ANEXO Nº1 

 

CASO CLÍNICO 

Tratamiento con isotretinoína 

Paciente de 45 años de edad 
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1º Mes de Tratamiento 
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Final del tratamiento 
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Tratamiento con metronidazol y tetraciclina 

Paciente de 38 años de edad 

   

2º Mes de tratamiento 

 

Al final del tratamiento 
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ANEXO 2 
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1. TEMA 

 

Eficacia terapéutica de la isotretinoína vía 

oral frente a la tetraciclina y metronidazol vía 

oral en pacientes con Rosácea. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

La Rosácea es una enfermedad que en la actualidad ha tenido una mayor 

atención, ya que en épocas pasadas, no se la tomaba en cuenta, tampoco se 

dispone de cifras exactas de incidencia pero podría estar en torno al 10% de 

la población a nivel mundial. 

 

Se presenta en personas entre 30 a 60 años pero también se puede presentar 

en la edad adolescente, y afecta generalmente a mujeres, la edad de inicio es 

30-40 años, y la máxima incidencia se presenta entre los 40-50 años y se 

considera como una enfermedad de la piel que además de afectar el aspecto 

físico de las personas puede incluso, afectar la autoestima y el buen 

desarrollo social. 

 

La rosácea no es peligrosa desde el punto de vista médico y no es curable, 

pero por los cambios permanentes que provoca en la apariencia física, puede 

originar  daño psicológico y  pérdida de la autoestima, es por ello que se debe 

controlar con tratamiento, sobre todo en los casos graves o severos donde las 

repercusiones estéticas son fatales pudiendo desencadenar en muchas 

ocasiones intentos de suicidio. 

En la actualidad se ha introducido la isotretinoína vía oral en el tratamiento de 

pacientes con Rosácea severa, éste es un fármaco sintético análogo a la 

vitamina A, del cual estudios demuestran que posee un efecto benéfico en 

estados de gravedad de Rosácea; sin embargo su empleo lo limitan los 

efectos colaterales que provoca en los pacientes que lo ingieren, también se 

ha señalado que su utilización puede prolongar hasta un año los periodos de 

remisión. Por otro lado también se puede usar tetraciclina o metronidazol que 

también están indicados en el tratamiento de la Rosácea obteniéndose 

resultados satisfactorios en la mayoría de los casos.  
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Estos fármacos utilizados individualmente en el tratamiento de la Rosácea 

brindan dificultades al momento de elegir cuál qué medicamento es el de 

mayor rapidez, efecto benéfico, y con menos efectos adversos para el 

paciente que lo necesita.   

Por todo lo antes mencionado se ha planteado el siguiente problema: 

¿La isotretinoína vía oral tiene mayor eficacia terapéutica frente a la 

tetraciclina y metronidazol vía oral en el tratamiento de pacientes con 

Rosácea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
 

71 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo tiene sus razones muy justificadas para ser 

realizado, ya que al ser la Rosácea una enfermedad de la piel que afecta a la 

estética personal y tiene sus perjuicios no sólo a nivel  individual sino también 

a nivel social, debe ser tratada de una manera oportuna y eficaz para la 

mejoría de los pacientes que la presentan, de tal forma que el medicamento 

que se utilice tenga una base investigativa de poseer el beneficio esperado. 

El desarrollo de ésta investigación permitirá conocer y determinar basado en 

la evidencia  la eficacia terapéutica de la isotretinoína vía oral en los pacientes 

que padecen esta enfermedad, frente a otros medicamentos como son el 

metronidazol y la tetraciclina vía oral, para de esta manera poder hacer uso de 

este trabajo investigativo en la administración de isotretinoína en el 

tratamiento de la Rosácea. 

Siendo para mí una aspiración que esta investigación cumpla con los 

propósitos mencionados, sirva de guía y apoyo para el desarrollo de futuros 

trabajos investigativos en beneficio de la colectividad y progreso humano.  
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4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Estudiar la eficacia terapéutica de la isotretinoína vía oral frente a la 

tetraciclina y metronidazol vía oral en pacientes con Rosácea.  

 

Objetivos Específicos 

 Conocer la utilidad terapéutica de la isotretinoína vía oral en los 

pacientes con Rosácea.  

 Identificar la diferencia terapéutica de la isotretinoína vía oral frente a la 

tetraciclina y metronidazol en el tratamiento de la Rosácea. 

 Conocer la evolución de los pacientes con Rosácea que se están 

tratando con isotretinoína vía oral.   

 Establecer los beneficios y complicaciones de la isotretinoína vía oral 

en pacientes con Rosácea. 
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5. METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo de la investigación se aplicará el método descriptivo, el 

mismo que será de carácter prospectivo, cuya finalidad consiste en realizar un 

estudio de la eficacia terapéutica de la isotretinoína vía oral frente a la 

tetraciclina y metronidazol vía oral en un grupo de pacientes con Rosácea que 

acuden al Hospital del IESS Manuel Ignacio Monteros, comprendidos entre los 

30 a 60 años de edad. 

En esta investigación se aplicará la técnica de la observación, la cual  

permitirá evidenciar de forma directa y metódica los cambios producidos para 

establecer relaciones entre los hechos.  

También se aplicarán entrevistas a los pacientes para la documentación de 

los resultados. 
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7. PRESUPUESTO Y RECURSOS 

a. Recursos Humanos 

o Director de tesis por designarse 

o Pacientes a investigarse. 

o Colaboración del director de la institución para acceder a la 

institución. 

o La autora. 

b. Recursos Materiales. 

o Material bibliográfico 

o Material de oficina. 

o Cámara digital.  

o Entrevista  

o Historias clínicas 

c. Recursos Económicos 

Material bibliográfico 100 

Material de oficina 500 

Fichas, impresiones 50 

Levantamiento de texto 50 

Empastado y encuadernado 20 

Derechos y aranceles 100 

Transporte  50 

Varios  50 

TOTAL 920 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

I   Datos personales 

Nombre: 

Edad: 

Sexo: 

II   Datos de la Enfermedad 

1. A qué edad se presentó por primera vez su afección 

 

2. Cuál cree que fue la causa para que se presente la coloración rojiza de 
la piel 

Exposición al sol  Tensión emocional 

Calor extremo    Esfuerzo físico exagerado 

Alimentos picantes   Frío    

Alcohol    Nacimiento 

 

III   Datos del tratamiento con isotretinoína vía oral 

1. Luego de qué tiempo de tratamiento observó mejoría de su afección 
 

2. Ha presentado alguna de las siguientes molestias con el tratamiento 
Sequedad o irritación de la piel           Sequedad de la boca                        
Sudor                              Dolor muscular 
Otras        como 
cuáles:___________________________________________ 
Ninguna 
 

3. Cuánto duró su tratamiento con isotretinoína 
 
 

4. Está de acuerdo con los resultados obtenidos con el tratamiento 
 
 

5. Cómo califica el medicamento en eficacia 
Regular  
Bueno  
Excelente  
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                      HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

I     Datos personales 

Nombre: 

Edad: 

Sexo: 

II     Datos de la Enfermedad 

1. A qué edad se presentó por primera vez su afección 

 

2. Cuál cree que fue la causa para que se presente la coloración rojiza de 
la piel 

Exposición al sol  Tensión emocional 

Calor extremo    Esfuerzo físico exagerado 

Alimentos picantes   Frío    

Alcohol    NacimientoIII     Datos del tratamiento con 
tetraciclina y metronidazol vía oral 

1. Luego de qué tiempo de tratamiento observó mejoría de su afección 
 
 

2. Ha presentado alguna de las siguientes molestias con el tratamiento 
Dolor de cabeza                     Náusea o vómito                  ardor 
estomacal                         
Otras        como 
cuáles:__________________________________________ 
Ninguna 
 

3. Cuánto duró su tratamiento con metronidazol y tetraciclina. 
 
 

4. Está de acuerdo con los resultados obtenidos con el tratamiento 
 
 

5. Cómo califica el medicamento en eficacia 
Regular  
Bueno  
Excelente  

 


