
CASO CLÍNICO

SONIA MARTÍNEZ MEJÍA

CS ESCALERITAS



Historia clínica

 Varón de 5 años

 EA: lesiones eritematosas de una 

semana de evolución de 

localización inicial en mejillas, que 

mejoran con corticoide, seguidas 

de aparición  palpebral y perioral, 

con sensación de ardor y picor. 

Aparición luego de exposición 

solar, aplicación de fotoprotector.

 EF: lesiones papulopustulosas 

periorales y palpebrales, piel 

subyacente eritematosa, discreto 

edema palpebral. No síntomas 

sistémicos ni lesiones en otra 

localización.



¿Cuál es su diagnóstico?

Impétigo

Dermatitis seborreica

Dermatitis atópica

Reacción fototóxica



 Crema hidratante

 Corticoide tópico

 Evitar exposición solar

 Cita en una semana

Tratamiento inicial



¿Cuál es su diagnóstico?

1.Impétigo

2.Dermatitis seborreica

3.Dermatitis atópica

4.Reacción alérgica-
fototóxica

5.Ninguna de las 
anteriores



 Diagnóstico: Rosácea infantil

 Tratamiento: 
◦ Metronidazol tópico

Valoración dermatología



 Trastorno crónico con variedad de manifestaciones 

cutáneas y oculares.

 Más frecuente en > 30 años, mujeres, ocasionalmente 

en adolescentes, muy rara en niños. 

 Patogenia desconocida, factores contribuyentes 

propuestos: 

◦ Alteraciones de la inmunidad innata

◦ Reacción inflamatoria a microorganismos cutáneos 
(Demodex folliculorum)

◦ Daño ultravioleta

◦ Disfunción vascular

ROSÁCEA



 Eritema centrofacial

 Cambios fimatosos

 Pápulas y pústulas

 Rubor facial

 Manifestaciones oculares

 Ardor o escozor

 Edema 

 Piel de apariencia sea

Manifestaciones Clínicas



• Exposición a 

temperaturas extremas

• Exposición solar

• Comidas picantes

• Alcohol

• Ejercicio

Factores Exacerbantes

 Irritación por productos 

tópicos

 Factores emocionales

 Fármacos

 Disrrupción de la barrera 

cutánea



 Tratamiento: 
◦ Metronidazol tópico

◦ Acido fucídico

◦ Tacrolimus pomada 0,3%

◦ Ivermectina tópica 1% (Soolantra ®)

Valoración dermatología



Tratamiento

Ivermectina tópica 1% crema

◦ Efecto dual antiparasitario 

(Demodex) y anti-

inflamatorio.

◦ Aprobada en 2015 para 

lesiones inflamatorias de la 

rosácea (papulopustular) en 

pacientes adultos.

◦ Soolantra® No financiada



Evolución



• Noguera-Morel,L et al. J AM ACAD DERMATOL. March 2017 

• Estudio retrospectivo (2011-2016) 

• Pacientes <16 años (N 15) con Dx Rosácea pápulopustular (RPP) o 

Dermatitis perioral (DPO)

• Tratados con IVM 

–Oral: dosis única 200-250 μg / kg 

–Tópico: 1% crema durante 3 meses 
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Oral

Tópico



M 9
H 6

DPO 7
RPP 8

Recaídas 
2

Oral 9
Tópico 6



Evolución

Sin mejoría con 
ivermectina tópica. 

Ivermectina oral 6 mg 
dosis única

Medicación extranjera 

Prescripción hospitalaria



0-1 mes Metronidazol tópico + 

Tacrolimus  pomada 0,3%

2º mes Tacrolimus + Fucibet*

9º mes Ivermectina tópica 1% (Soolantra ®)

+ Tacrolimus 0,3%

10º mes Ivermectina oral dosis única

11º mes Mejoría, tacrolimus+ ivermectina

tópica días alternos

12º mes Remisión completa

Tratamiento y Evolución



Evolución

 Mejoría al mes de 

tratamiento. 

 Recaída leve al octavo mes

 Sin lesiones tras 15 meses 

post-tratamiento




