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Querido lector o lectora, si me permites, me gustaría
presentarme. Soy Mar Parras, la fundadora de Hello Rosácea,
un proyecto nacido para la difusión de la Rosácea con la
intención de normalizar la afección de la piel y que sea un
lugar donde te puedas sentir comprendido y apoyado.
Hello Rosácea, fue creado porque hace unos once años fui
diagnosticada con Rosácea. Seguro que no te sorprende que
te diga que apareció de sorpresa y a lo largo de los años he
pasado por varias fases. Desde el odio a la compresión, para
que termine siendo mi fiel compañera de vida. Ha sido un
camino difícil, pero me he descubierto a mí misma. Con todo
esto, quise mostrar cómo afrontaba vivir con rosácea con
naturalidad, sin filtros, sin miedo a mostrarte mis sentimientos
y emociones. Como bien sabrás, la enfermedad de rosácea no
es solo una cuestión de piel, para mí, la clave está en un
abordaje integral.
Un año más, llega la fecha para la que me preparo con
muchísima ilusión, y es que justo hace un año tuve una idea,
me parecía un poco locura, pero para mi sorpresa se hizo
realidad. Te hablo de MAHALO – revista digital gratuita sobre
la rosácea. Jamás pensé que iba a estar dando difusión a mi
enfermedad, a mostrar todas sus facetas y que grandes
profesionales y pacientes colaboraran en la revista. No me
digas que no es un sueño hecho realidad.
Por fin llegó el día deseado, aquí tienes la segunda entrega de
MAHALO – Revista digital (Abril 2022).
Gracias por acompañarme un año más en este camino de
aprendizaje y divulgación, siempre en la búsqueda de la salud.

Muchísimas gracias a tod@s los que habéis aportado vuestro granito de arena.
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PRÓLOGO
"La rosácea es una enfermedad crónica, la rosácea es
una enfermedad crónica, la rosácea es una
enfermedad crónica…"
Esta definición sobre la rosácea ha calado y se ha
interiorizado tanto que retumba dolorosamente en la
mente de los enfermos provocándoles una sensación
total de desesperanza y desasosiego, haciéndoles
creer que no les queda otra que asumir con
resignación el tener que convivir con su enfermedad
por el resto de sus días.
Por otra parte, en un ejercicio de autocrítica,
debemos admitir que durante muchos años los
propios dermatólogos hemos contribuido a esta idea,
ya que hemos banalizado una enfermedad que
considerábamos primordialmente de "perfil estético",
sin dar la suficiente importancia a la merma que en la
calidad de vida y en la salud emocional provoca en
nuestros pacientes, precisamente por su tendencia a
la cronicidad y por la afectación que produce tan
predominante de la zona facial. Pero aunque no lo
justifico,
tampoco
es
de
extrañar
este
comportamiento. Aún en los artículos publicados
sobre rosácea en los últimos meses en revistas
científicas es difícil encontrar alguno que aborde el
proceso de forma integral, entendida la forma
integral como una combinación de medidas que
incluyan hábitos de vida saludables, equilibrio
emocional, tratamiento (oral, tópico, cosmético) y
procedimientos estéticos.
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Y es que en los últimos años hemos podido
comprobar que cuando la rosácea se aborda
integralmente, las posibilidades de obtener
curaciones prácticamente completas son muy altas.
Tenemos en nuestras manos la posibilidad de
transformar una enfermedad con tendencia natural a
la cronicidad, en otra que se pueda controlar de
forma mantenida si llevamos a cabo un acertado
conjunto de medidas.
La ampliación del conocimiento de las bases
fisiopatológicas de la rosácea y la importancia
demostrada en el desarrollo de la misma de la
integridad de la barrera cutánea, la hiperfunción de la
glándula sebácea o la sobrepoblación del ácaro
Demodex, han propiciado que de forma más
temprana a lo que venía siendo habitual se apueste
por opciones y combinaciones terapéuticas eficaces
y seguras a base de retinoides o ivermectina, por
ejemplo, que han supuesto un salto cualitativo en el
control de la enfermedad. Debemos asumir que
forma parte de nuestra historia dermatológica el
tratar la rosácea con una simple crema hidratante
"para pieles cuperósicas", ya que el tiempo ha
demostrado que la rosácea no se controla
completamente ni a largo plazo de esta forma y que
debemos instaurar desde el inicio estrategias de
tratamiento más ambiciosas que devuelvan a
nuestros pacientes la autoestima y la confianza en sí
mismos que se merecen.

Como profesionales de la Dermatología y vastos
conocedores del funcionamiento de la piel, es
nuestra responsabilidad devolver a nuestros
pacientes con rosácea aquella esperanza que en
algún momento perdieron y hacerles protagonistas a
partir de ahora de su proceso de curación. Es nuestra
responsabilidad poner a su disposición todas las
herramientas de las que disponemos para que
puedan llevar a cabo ese proceso.
Es para mí un gran honor prologar la segunda edición
de la revista digital Mahalo. Es de agradecer a Mar
que su vivencia personal y tan dura con la rosácea,
una vez superada, le haya servido para ayudar a otras
personas a encontrar el camino que conduce a una
piel y a una mente con la salud recuperadas, dando
visibilidad a este problema y reuniendo a un gran
número de profesionales de tan distinta índole que
consiguen entre todos aportar una visión realmente
actualizada y holística de la enfermedad.
Recibe Mar el agradecimiento por este regalo que
haces a todos los afectados por la rosácea y a todos
los profesionales que la tendremos como referencia.
Mahalo.
Con cariño,

Dra. Lara Pérez

Dra. Lara Pérez

DEMAX CLINIC

Dermatóloga

@demaxclinic

Directora unidad dermatológica
y estética
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https://demaxclinic.com/
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COMORBILIDADES EN
ACNÉ-ROSÁCEA:
CALIDAD DE VIDA Y PSICOLOGÍA
Desde finales del siglo XX la Medicina avanza imparable hacia un
modelo estructural que, aparentemente, da respuesta a la creciente
complejidad del conocimiento: la súper-especialización
Esto ha permitido incontables avances en el entendimiento y manejo de las enfermedades.
Uno de los campos más beneficiados ha sido el de las enfermedades inflamatorias, de naturaleza desconocida y
tratamiento complejo. Gracias a esto, muchos procesos considerados incurables tienen a día de hoy terapias
dirigidas más eficaces y estrategias terapéuticas que permiten ciclos prolongados de remisión de la enfermedad.
Sin embargo, este nuevo enfoque puede conllevar un efecto indeseado: la pérdida de la visión de la persona y
enfermedad en su conjunto. La respuesta a este desafío es la Medicina Holística, que considera no sólo los
procesos particulares de forma independiente, sino la interacción de las diferentes enfermedades entre sí, con la
persona y con sus circunstancias.
La mayoría de las personas con acné-rosácea no sólo aquejan este
problema, sino que presentan también otra serie de condiciones que a
su vez interfieren con la enfermedad.
En este contexto se han descrito alteraciones del aparato digestivo, del
sistema nervioso autónomo, del sistema inmune, trastornos
neurológicos…; no obstante, sin duda la asociación más prevalente es
con los problemas psicológico-psiquiátricos derivados del padecimiento
de la enfermedad.
Esto es fácil de entender en tanto en cuanto la cara es un determinante
fundamental de la imagen del individuo y su percepción, tanto propia
como ajena. Desde el auto-reconocimiento a la apariencia que
proyectamos a los demás, desde el lenguaje verbal a la expresión de las
emociones, la cara constituye la característica física fundamental de la
identidad de una persona.
Conviene además recordar que, siendo la función reproductora una de
las principales misiones -sino la principal- del ser humano, como
especie estamos entrenados en identificar con facilidad características
de salud y enfermedad en la apariencia de otras personas y conformar
juicios -o más bien prejuicios- al respecto. Por tanto, cualquier
enfermedad visible en el rostro condiciona en mayor o menor medida
lo que parecemos y, por tanto, lo que somos y cómo nos perciben los
demás.
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Dr. Juan García
Gavín
Dermatólogo

@gavindermatologos
GAVÍN DERMATÓLOGOS
https://gavindermatologos.com//

Después de muchos años tratando pacientes con
acné-rosácea, hay una serie de características que
están prácticamente presentes en la totalidad de los
casos y que se resumen en la sensación de
vergüenza y estigma que condiciona una distorsión
de la imagen corporal y una disminución de la calidad
de vida del enfermo.
Diseccionando esto desde un punto de vista
evolutivo, todo esto comienza ya en el momento que
aparecen las primeras lesiones y se conforman las
primeras reacciones del entorno inmediato: desde
¿qué te pasa en la cara?, ¿estás muy estresado?,
hasta ¡estás comiendo mal!, o ¡deberías lavarte mejor
la cara! La capacidad del medio para opinar, juzgar y
proponer soluciones es casi ilimitada. A esto suele
añadirse la baja eficacia de los tratamientos
considerados convencionales y la falta de escrúpulos
de la industria de la belleza y el bienestar a la hora de
frivolizar con soluciones milagrosas y promesas de
curación.
El paciente comienza, en la mayoría de las veces, un
ciclo de euforia (existe un nuevo tratamiento que va
a ser eficaz en mi caso) – depresión (los esfuerzos
realizados han sido en vano) que conllevan a un
estado de desesperanza aprendida (entendemos que
estar mal es la realidad que nos ha tocado vivir) que
se vivencia desde el miedo y la tristeza.
Sí, los pacientes con acné rosácea normalmente
tienen miedos: a no curarse, a empeorar, a levantarse
con una nueva lesión, a que la gente perciba que
estoy enfermo, a que hagan comentarios en
público… La experiencia diaria justifica además
muchos de estos pensamientos, por lo que con
facilidad se convierten en pensamientos repetitivos e
intrusos que empiezan a ocupar cada vez más tiempo
en la vida interna de la persona. Con los miedos se
ponen en marcha los mecanismos de defensa, siendo
el más frecuente la evitación: poco a poco el
enfermo va limitando su actividad a aquellas
circunstancias en las que no necesita exponerse o no
puede ser juzgado.

Casi todo lo que afecta a la
piel, no afecta sólo a la piel
Todo este vaivén emocional condiciona una
importante afectación del estado de ánimo que cada
vez se vincula más a la evolución de la enfermedad:
si tengo la cara bien, tengo un buen día. Como
normalmente esto no es así, cada vez son más
frecuentes los sentimientos de tristeza y frustración
que normalmente desembocan en una ralentización
de la persona y su potencial. La disminución de la
autoestima retroalimenta negativamente todo el
proceso dificultando la salida. En casos más
avanzados, no es raro la presencia de cuadros
depresivos que requieren ya medicación para su
manejo.
Al final, en muchas ocasiones tenemos a un paciente
cansado, derrotado, avergonzado y triste. Frente a
esto, en muchas ocasiones se encuentra un
profesional que minora la afectación psicológica de la
enfermedad y que contribuye al malestar del
paciente. Afortunadamente, el abordaje holístico de
la patología es cada vez más frecuente y son ya
muchos los facultativos que ofrecen una visión más
amplia de la enfermedad y sus estrategias
terapéuticas, y que incorporan elementos de
valoración y apoyo psicológico a los pacientes. Es de
esperar que en el futuro, la práctica habitual
incorpore en su rutina la ponderación del impacto en
la calidad de vida de las enfermedades. Mientras
tanto sirvan artículos como este para divulgar que,
como casi todo lo que afecta a la piel, no afecta sólo
a la piel.

Puede parecer drástico, pero es terriblemente
frecuente que pacientes con rosácea omitan
actividades o las postpongan en función de cómo
tienen la cara. Igualmente, no es infrecuente que los
pensamientos originen conductas de ansiedad
latente con manifestaciones que pueden llevar
incluso al pánico ante la exposición -o el mero
pensamiento de exposición- a determinadas
circunstancias.
MAHALO - Abril 2022
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"LA ROSÁCEA Y LA SENSIBILIDAD,
¿¡QUÉ ES PRIMERO
EL HUEVO O LA GALLINA!?"

Si estás leyendo este artículo, muy probablemente padezcas rosácea. Crees que sabes lo que es, en qué consiste
y cuál es el origen del problema. Es posible que creas que tu piel sensible es la causa primera. Pero ¿¡qué pasaría
si te dijera que no es así!?

La sensibilidad cutánea es inherente a la rosácea, sí, pero no es el
punto de partida, sino consecuencia de la enfermedad
Como podrás imaginar, esto cambia por completo el modo de entender y abordar la rosácea. Si te quedas
conmigo, te lo explico.
Ya sabes que es una enfermedad compleja. Seguro que hay momentos
en los que desesperas porque, por más que te apliques en el cuidado
de tu piel, ella está empeñada en no responder. Lo cierto es que la
rosácea que no se trata, tiende a cronificar. Esto significa que, sin el
enfoque adecuado, es una enfermedad que se instala en tu piel como
un ocupa cada vez más difícil de desahuciar. Los brotes, con el tiempo,
tienden a intensificarse y a hacerse más frecuentes. Y entonces te
metes, sin saber cómo, en el bucle sin salida en el que puede que te
encuentres ahora.
Pero vayamos por partes.
Lo primero es entender cuál es la chispa que enciende la hoguera o,
mejor dicho, que incendia tu piel y dispara tus flushings. En la base,
abajo del todo, hay un problema de sobreproducción sebácea. Sí, todo
empieza con la grasa.
El sebo es una sustancia que secretamos de forma natural y que, por
tanto, no es mala por definición. Cabe presumir que si el cuerpo, en
toda su sofisticación y sabiduría, nos ha dotado de él, será porque
resulta tan útil como necesario. Efectivamente, así es. La grasa nos
permite regular nuestra temperatura corporal y ayuda a mantener
lubricada nuestra piel.
Cuando por algún motivo, nuestras glándulas sebáceas empiezan a
calentar motores y aumentan la producción de grasa, hablamos de
hiperfunción sebácea. Y ya sabes, en esta vida, <<más vale poco y
bueno, que mucho y malo>>. Así, con este refrán, empieza mi relato
sobre la trágica historia de una piel con rosácea.
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Dra. Diana
Velázquez
Dermatóloga

@dermavelazquez
DERMATOLOGÍA VELÁZQUEZ
https://www.dermatologiavelazquez.com/

La grasa producida, que en los casos de rosácea tiene
una consistencia fluida, debe ser drenada para que
no colapse el conducto piloso-sebáceo. Cuando esto
ocurre y el sebo llega a la superficie cutánea, se
dispersa e irrita la piel. Irrita porque en su
composición, la grasa del paciente con rosácea,
cuenta con una menor cantidad de los lípidos que se
necesitan para garantizar la estabilidad de la función
barrera de la piel. De ahí, que esta se encuentre más
vulnerable a estímulos que para otras pieles son
inocuos. Este fenómeno no se produce, sin embargo,
en los casos de acné, en los que la grasa se
caracteriza por ser mucho más densa y, por lo tanto,
más oclusiva.
En este punto, lo que tú percibes es una sensación
de irritación y una inflamación difusa, es decir,
generalizada.
¿¡Dónde se localiza mayoritariamente esta rojez!?
Sobre todo, en la zona de la frente, la nariz y las
mejillas. Es ahí donde más y mayores glándulas
sebáceas tenemos.
La cosa podría quedarse aquí, si no fuera porque esa
grasa diseminada como un tsunami, altera no solo la
apariencia de la piel, sino su composición. De pronto
se dispara la población de un pequeño ácaro
llamado Demodex folliculorum. El parásito en
cuestión, feo como él solo, vive de forma habitual en
nuestra piel. Cuando la colonia se dispara, también
aumenta la sensación de irritación inicial de la que
hablábamos.

La Demodecidosis es una
enfermedad cutánea que no
siempre tiene porqué estar
asociada a la rosácea, pero sí
es muy frecuente
Para entenderlo, tendríamos que hacernos con un
microscopio y mirar al Sr. Demodex a los ojos. Así
veríamos lo cómodo que vive anidado en nuestros
folículos piloso-sebáceos, los mismos que sirven
para drenar la grasa fabricada por nuestras glándulas
sebáceas. Casualidades de la vida, al bicho en
cuestión le encanta comer sebo. Con lo que es fácil
deducir que, a más grasa, más gusanitos proliferan.
Por eso, las pieles en las que se dan los dos
condicionantes (aumento sustancial de los niveles de
sebo, más la característica fluida e irritante del
mismo), suelen desarrollar Demodecidosis. Es cierto
que esta enfermedad cutánea no siempre tiene
porqué estar asociada a la rosácea, pero sí es muy
frecuente en su contexto.
Sigamos conociendo al simpático gusanito. La verdad
es que, aunque tiene cara de pocos amigos, lo que
más debe preocuparnos son sus patitas. Sí, las tiene a
razón de cuatro pares distribuidas a lo largo del
cuerpo. Cada una de esas patas termina en una garra
diminuta que el Demodex utiliza para desplazarse.
Por eso, cada movimiento que realiza, erosiona la
capa más superficial de la piel. Un solo ácaro podría
ser inofensivo. Dos también, pero ¿¡qué ocurre
cuando son miles!? Pues que, por volumen, terminan
causando una nueva agresión a la piel.
¡Venga! ya tenemos servidos los dos primeros
factores de la rosácea.
En este punto es donde empieza a picarte la piel y
una rojez permanente te delata. Resulta que el
Demodex, que no se había quedado satisfecho del
todo, al crecer, deja a la vista (vista de experto, claro
está) su colita. ¡Piénsalo!, él se halla tan a gusto
instalado en tu folículo piloso-sebáceo, boca abajo y
dándose un festín de grasa. De manera que las colas,
imagínate muchas, centenares, miles; hacen que la
piel presente pequeñas espículas blanquinosas que
son perceptibles a la vista y ¡ojo!, también al tacto.
La piel resultante tiene una textura irregular y
rugosa muy característica de la rosácea.

MAHALO - Abril 2022
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¡Recapitulemos! Tenemos: Una colección de poros
sobredimensionados, irritación y daño textural.
¡Venga!, que ya empezamos a vislumbrar el cuadro
completo. Justo en este punto, introducimos otro
factor, de los más importantes a decir verdad, que
explican con visión panóptica un cuadro de rosácea.

¿¡Sabías que
el exceso de grasa desencadena
la deshidratación de tu piel!?
Aunque parezca contradictorio, pocas verdades más
absolutas podrá contarte un dermatólogo.
Esto es así porque la acumulación de grasa termina
alterando la función barrera.
¿¡Qué, que no sabes de qué hablo!?
La función barrera es, en esencia, el conjunto de
mecanismos que la piel pone en marcha de forma
automática para mantenerse hidratada, tolerante y
sana. En efecto, la piel puede auto-mantenerse.
Entre otras cosas, es capaz de retener por sí misma la
cantidad de agua que necesita para estar hidratada.
Cuando la grasa se disemina y el Demodex se
multiplica como si se tratara del <<milagro de los
panes y los peces>>, las células cutáneas optan por
declararse en huelga. Por eso, cuando ya todo está
del revés, se produce lo que llamamos fuga
transepidérmica. La piel deja de retener el agua y,
en consecuencia, se deshidrata.
La deshidratación implica sequedad, descamación y
un plus extra de irritación. En este punto es cuando
todos los factores se alían para convertir a tu piel en
sensible e intolerante. La sensibilidad cutánea es, en
muchos casos, adquirida. En el caso de la rosácea, es
evidente que la suma de todos los factores
mencionados lleva inevitablemente a la sensibilidad
cutánea. Y también al aumento de la demanda
vascular.
El proceso inflamatorio de la piel hace que esta
requiera de más flujo sanguíneo, lo que termina
ensanchando los vasos. Los capilares tienden a
hacerse más visibles y aparecen esas arañas
vasculares tan típicas de la rosácea. Otra vez,
coincide la localización de las telangiectasias con las
zonas con mayor número de glándulas sebáceas.
Aquí no hay nada casual.
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Al final de esta serie de <<catastróficas desdichas>>
irrumpe en escena ese rubor repentino e involuntario
que, nada tiene que ver con la vergüenza, y que hace
que tu cara parezca literalmente un tomate.
Hablamos del flushing. Lo peor es que estos
subidones de color y calor, pueden agravarse con
casi cualquier cosa (cambios bruscos de temperatura,
ingesta de alcohol o comida picante, etc.). Cuando
eso pasa, te sientes observada, delatada,
descubierta… Realmente son muy incómodos y
traicioneros.
Ahora ya podemos decir que tenemos un boceto
súper claro de la rosácea y de las causas subyacentes
de la irritación, el enrojecimiento, la deshidratación,
el daño textural con aumento del tamaño del poro, la
demodecidosis con sus espículas blancas, la
sensación de picazón y ardor, y la aparición del daño
vascular. Todo ello es lo que convierte a la piel con
rosácea en una piel sensible e intolerante. Lo ves,
¿¡no!?

La sensibilidad está al final del
cuento, no forma parte del
<<había una vez>> sino más
bien del <<colorín colorado>>
Bueno, no, el final del cuento es el principio de un
tratamiento certero. Para llegar a él es imprescindible
que desoigas todas las voces pesimistas que te
hablan de la rosácea y que escuches la de quien más
sabe de la piel, que señores y señoras, es el
dermatólogo. En los casos de rosácea, no se pueden
ver los síntomas por separado, sino como parte de
un conjunto de factores desencadenantes que
trabajan en equipo con el objetivo de desbarajustar
tu piel. Por eso el tratamiento debe ser combinado y
estar enfocado a reequilibrar tu piel.
Hay que seborregular, controlar la población de
Demodex, reparar la función barrera y reducir la
demanda vascular. Con todo ello, el fuego se
apagará. Eso sí, voy a serte muy sincera, la rosácea
estará ahí, latente. Controlarla y minimizarla es
nuestro objetivo. Y tú que la padeces, debes estar
atenta para actuar a la más mínima señal de alarma.
Terminarás conociendo tus brotes y sabiendo
cuándo debes pedir ayuda. Mi misión, como la de
todos los que divulgamos sobre esta enfermedad, es
dotarte del conocimiento necesario para saber leer
a tu piel e interpretarla correctamente.

ROCÍO

OLIVARES

Con 25 años fui al médico con la intención de que me pincharan
algo para calmar una supuesta reacción alérgica que había
inundado mi nariz y mis mofletes sin venir a cuento.
Afortunadamente, no era ninguno de los ingredientes de mi
ensalada favorita. No era alergia: era Rosácea pápulo-pustulosa en
fase 2. De esta manera tan romántica conocí a mi nueva
compañera de vida.
Soy Rocío, tengo 33 años y llevo 8 intentando domar mi piel y,
sobre todo, entenderla. He tenido la suerte de tener una piel
normal, sin exceso de grasa ni granitos y muy agradecida con
cualquier crema hidratante. Si bien es cierto que los cambios de
temperatura bruscos y las duchas con agua caliente más largas de
la cuenta me hacían sonrojar las mejillas, nunca le di mayor
importancia al tema... Hasta que me dio mi primer brote.
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"Esta lucha es
en contra de la enfermedad,
nunca en contra de una misma"

Maquilladora
Rocío comparte en sus redes
sociales, su looks de
maquillaje, sus cuidados
faciales y cómo aborda la
enfermedad de rosácea. Si
algo le caracteriza es su
dulzura y elegancia.

@rocio.olivares.makeup
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Recuerdo perfectamente cómo empezó el ardor, esa
sensación de tirantez exagerada y esos mini granitos
blancos cocinándose. Estaba trabajando. Me fui
corriendo al baño y ahí estaba: ¡mi primer brote!

Dos meses después, la cosa seguía sin mejorar.
Entretanto, un aliado indispensable para entender
mejor qué me estaba pasando fue YouTube. No me
topé con demasiados vídeos ni explicaciones, pero lo
que sí encontré es que había muchas otras personas
desesperadas como yo, sin saber muy bien qué
hacer. No descubrí la pólvora, pero sí trucos y
recomendaciones
muy
interesantes.
Y
lo
verdaderamente revelador fue que por primera vez
me sentí acompañada.
Por aquél entonces, mi autoestima empezó a caer en
picado del mismo modo que mi economía, que se
resentía entre visitas médicas, tratamientos, cremas y
maquillaje para disimular el desastre. No fui capaz de
parar un momento a reflexionar y analizar la
situación. Estaba totalmente desesperada.
Tuve que visitar hasta cinco especialistas en
dermatología hasta encontrar a mi doctora actual,
que forma parte de una clínica médico-estética en
Barcelona.

La primera visita con una dermatóloga de prestigio
fue corta, insípida y extraordinariamente poco
alarmante.
“Tienes rosácea. Esto no se va. Será mejor que no
tomes el sol”. Me recetó un antibiótico cutáneo y una
crema para la rojez… y nada. Después de dos meses
de máxima disciplina, la cosa fue a peor.

Tenía la sensación de que nadie
daba importancia a algo que a mí
me iba apagando poco a poco

Decidí pedir una segunda opinión, esta vez con otro
dermatólogo que me habían recomendado. Fue
cercano y empático, me dijo qué tipo de rosácea
tenía, de dónde podía venir (aunque me dejó claro
que ni él ni nadie sabe exactamente su origen) y,
sobre todo, que cuidara mi alimentación. Otro
antibiótico cutáneo, otra crema para la rojez y para
casa.
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Al principio me parecía tan complejo el tema que
reconozco haber estado escéptica: tenía la sensación
de que nadie daba importancia a algo que a mí me iba
apagando poco a poco y mi mente no dibujaba el
momento
de
sentirme
acompañada.
Pero
personalizar el tratamiento fue vital. Empecé a
sentirme arropada, entendida y aliviada al ver que
muchos de sus pacientes habían logrado sus
objetivos. Quizás yo también podía.

Decidí que lo que realmente merecía era ponerme en
el centro y cuidarme. Ser consciente de que soy la
persona más importante de mi vida. ¿Quién mejor
que yo misma para dedicarme el mimo y el cariño
que estaba pidiendo a gritos sin saberlo? Darme
cuenta de ello, estar en constante contacto con mi
doctora y valorar juntas los siguientes pasos han
hecho que poco a poco esté recuperando mi piel.

Ser consciente de que soy la persona
más importante de mi vida

Después de leer sobre la rosácea, compartir
experiencias con otras personas y, por qué no
decirlo, a base de prueba y error, estas son las 3
claves que hubiera agradecido saber desde el
principio:
Un buen especialista que os acompañe, que os trate
y que os haga buen seguimiento es fundamental en
este proceso. Pedir una segunda, tercera, cuarta y
hasta una sexta opinión ha sido importante en mi
caso. No os conforméis. Los tratamientos no son
baratos y en muchas ocasiones su aplicación correcta
requiere de preparación técnica y/o médica. Además,
algunas cremas y productos pueden alterar o
empeorar el estado de la rosácea si nos los
autodiagnosticamos.
Detectar qué alimentos afectan negativamente a la
rosácea también es vital. Es una pena (amado
chocolate y vino blanco, ¡os echo de menos!) pero,
por otro lado, es esencial. Ser consciente de nuestra
microbiota intestinal, llevar una dieta antioxidante y
esperar a que se enfríe la sopa, sin duda marcan la
diferencia, tanto para las pápulas, como para el
flushing. Sin embargo, no voy a ser yo quien rechace
una cervecita los domingos aun sabiendo las
consecuencias. Una no es de piedra.
La salud mental también tiene un papel protagonista
en esto. La autoestima baja, la inseguridad sube y el
estrés se encarga de alimentar el círculo vicioso brote
tras brote. Recomiendo la meditación como
herramienta de relajación y reflexión, la terapia como
guía y el yoga para activar el cuerpo y conectar la
respiración con la mente. Y si queréis profundizar en
el tema, hay infinidad de artículos que aseguran que
la rosácea también brota del estado emocional.
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Descubrir estos tres factores, no sólo ha contribuido
a aceptar la situación, sino que también me ha
ayudado a lograr una mejoría en mi piel y la
seguridad de estar trabajando para mi salud y
bienestar. Me quiero. Me cuido.

¿Quién mejor que yo misma para
dedicarme el mimo y el cariño que
estaba pidiendo a gritos sin saberlo?

Os animo mucho a emprender este camino desde el
aprendizaje. Usad las herramientas que tengáis a
vuestro alcance, apoyaos en las personas que os
nutran y os hagan bien durante el camino, y tratad de
no caer en la frustración (a veces inevitable) y en el
no querer salir de vuestra cueva.
No dejéis de vivir la vida por esto. Esta lucha es en
contra de la enfermedad, nunca en contra de una
misma.
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ROSÁCEA Y HÁBITOS
La rosácea es una enfermedad inflamatoria de la piel que afecta principalmente a la zona del rostro con
desregulación neurovascular y rojez persistente, las cuales tienen su origen en la disfunción de la glándula
sebácea. Intentar reducir el eritema es un objetivo crucial en las personas que la padecen y al mismo tiempo,
disminuir el impacto psicosocial que esto les ocasiona.
No es ningún secreto el valor que tiene en nuestra vida el hecho de tener hábitos saludables. Los cambios no se
pueden hacer de la noche a la mañana, así que una buena actitud para determinar nuevas medidas o hacer leves
cambios en nuestras rutinas para ir saliendo de ciertos círculos viciosos, será determinante para esta dolencia,
para prevenir que otras futuras no aparezcan y mejorar nuestro estado de salud en general.

Influencia nutricional
La influencia de la nutrición en dermatosis faciales inflamatorias y de clínica severa como acné, rosácea,
dermatitis seborreica y dermatitis peribucal, ha sido motivo de estudio durante años. Como parte de la medicina
holística en la actualidad, los médicos deberían informar a los pacientes sobre cómo sus hábitos de vida pueden
repercutir en su diagnóstico dermatológico y en cómo podrían mejorar el resultado terapéutico. Recientemente, el
concepto de eje intestino-piel ha ganado impulso en el estudio de enfermedades inflamatorias de la piel
relacionadas con la nutrición, considerada un factor clave en este contexto. Por ejemplo, los síntomas
gastrointestinales en pacientes con rosácea, podrían indicar una disbiosis en el microbioma del intestino, por lo
que tratar esta disfunción primeramente podría mejorar la enfermedad.
A parte de una buena alimentación, hay un creciente interés por
productos naturales como alternativa o para combinar con los
tratamientos médicos. Como ejemplo, los probióticos, siendo una
elección simple, segura y barata en el conjunto de la recuperación
funcional de la salud de la piel. Bajo este punto de vista, se comienza a
experimentar mucho más para confirmar la competencia terapéutica de
estos productos orales en dermatología.

ALIMENTOS QUE FAVORECEN O EMPEORAN
LOS SÍNTOMAS DE ROSÁCEA
Se sabe que la dieta en general y ciertos alimentos en concreto
favorecen o empeoran los síntomas de la rosácea. Los implicados más
frecuentes son el alcohol, las comidas y bebidas calientes, los picantes,
los alimentos que contienen cinamaldehído, como tomates, frutas
cítricas, chocolate y los alimentos ricos en histamina como queso añejo,
vino, carnes procesadas… por su función vasomotora. Los resultados
siguen siendo poco consistentes porque no hay las suficientes
investigaciones, pero sí que hay evidencias de que el alcohol empeora
los sofocos, los alimentos grasos pueden provocar la aparición de
telangiectasias y fimatosis en individuos susceptibles, y en la categoría
de pacientes fumadores, se ha encontrado más riesgo de cuperosis en
los estudios más recientes.
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Dña. Irene
Iglesias
Coordinadora de pacientes y
Unidad de cara

@irene_iglesias_
GAVÍN DERMATÓLOGOS
https://gavindermatologos.com/

Ejercicio físico
A colación del estrés, también debemos tener en
cuenta el gran potencial terapéutico del ejercicio
físico suave como coadyuvante: pasear, jugar con
una mascota, disfrutar de la naturaleza… cualquiera
que sea la actividad, en la medida en que disminuya
este nivel de trastornos emocionales y mejore la
calidad de vida. Las actividades de mayor esfuerzo o
de alto rendimiento pueden afectar en los episodios
de flushing, con más eritema por la vascularización
característica y la presencia de telangiectasias.

Estrés y emociones negativas
El estrés y las emociones negativas también son
detonantes frecuentes en los pacientes con rosácea.
La psicodermatología estudia los factores que
condicionan la interacción entre mente y piel. Hay
enfermedades dermatológicas que pueden verse
empeoradas por el estrés emocional, sin estar
causadas en sí mismas por el estrés como tal. El
estrés emocional puede exacerbar tanto la rosácea
como muchas otras dermatosis crónicas como
urticaria, psoriasis, alopecia areata, hiperhidrosis…
que además pueden ser altamente resistentes
cuando no se reconoce este tipo de estrés como un
factor provocador. Asimismo, la rosácea y demás
dermatopatologías con todos sus síntomas provocan
efectos psiquiátricos secundarios que producen
ansiedad, falta de autoestima e incluso fobia social, lo
que agrava el problema y sus consecuentes gatillos
hormonales. Es importante trabajar en conjunto en
las clínicas dermatológicas con coaching para el
manejo del estrés y adjuntar terapia en casos de
ansiedad u otros traumas desatados por estas
afecciones.
La práctica de mindfulness también puede
contribuir, ya que enseña a centrarse en el momento
presente y tener mayor claridad y calma mental,
ayudando a salir de cadenas interminables de
pensamientos sin sentido que nos ocupan durante el
día, reduciendo así el nivel de cortisol y mejorando
por consiguiente la salud en su conjunto. Este
método disminuye el estrés, reduce la presión
sanguínea, proporciona neuroplasticidad cerebral,
entrenamiento para la relajación, mejora del sueño…,
además de ser un complemento muy utilizado por los
terapeutas junto con los habituales tipos de
psicoterapia.
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El estrés y las emociones
negativas
también
son
detonantes frecuentes en los
pacientes con rosácea
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Reloj biológico
La alteración de los ritmos circadianos (el reloj
biológico del cuerpo) también puede empeorar los
síntomas de la rosácea, lo que podría explicarse por
las condiciones inflamatorias y estresantes
producidas por un sueño deficiente. Se hicieron
estudios en los que había asociaciones entre la
calidad del sueño y la rosácea. Dormir mal, como
resultado de apneas obstructivas u otras
alteraciones, puede agravar la rosácea por la
liberación de catecolaminas (hormonas que se liberan
ante estrés físico o emocional) o por modulaciones
que deterioran la barrera de defensa de la piel y
modifican su microbiota, agravando así la rosácea
mediante factores inflamatorios, lo que contribuye a
continuar empeorando la enfermedad.

Realizar una rutina de limpieza suave y específica en
conjunto con los ciclos de fármacos tópicos y
sistémicos pautados por el dermatólogo, mantendrá
un rostro más saludable, y sobre todo si desde un
punto de vista hedonista logramos relacionarlo con
un momento de placer. Un proceso visto desde un
plano más grato que algo que entorpece las tareas
diarias, disfrutándolo y sabiendo lo que le aportamos
a nuestro cuerpo y mente con una buena higiene
consciente.

Los hábitos de vida y la
dermatología estarán cada
vez más correlacionados

Hay por lo tanto signos prometedores de que los
hábitos de vida y la dermatología estarán cada vez
más correlacionados. En mi opinión, tanto en el caso
de la rosácea, como en el de otras muchas
cuestiones, lo ideal sería ponerse pequeñas y
alcanzables metas a corto plazo para ir cambiando
nuestras rutinas y lograr conquistar mejores hábitos
a largo plazo, que nos hagan la vida más agradable,
placentera y sobre todo, saludable.

Autocuidado
En los últimos años, se ha promulgado el
autocuidado de la piel en el día a día, beneficioso en
cuanto a envejecimiento, pigmentación y dolencias
cutáneas se refiere. Los diversos factores del
exposoma, como la polución del entorno o la
radiación, pueden afectar a la función barrera de la
piel y a la activación de la respuesta inmunológica.
Los protectores solares son una de las piedras
angulares del tratamiento. No solo proporcionan la
protección UV requerida, sino que también pueden
tener el potencial de hidratar la piel y cuidar esta
barrera cutánea alterada, además de que muchos de
ellos ya contienen color que camuflan las
imperfecciones que tanto condicionan la vida de los
afectados, e incluso con pigmentos verdes que
reducirán visiblemente el grado de rojez de la piel.
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Mírate y ve
más allá de lo que
refleja tu imagen

ROSÁCEA Y EMBARAZO
El embarazo lleva consigo multitud de cambios:
cambios en el estado hormonal, cambios en los alimentos que se
pueden tomar, en el estado de ánimo, aparecen dudas, estrés…
y por supuesto hay cambios en la piel, el pelo, las uñas…
Algunos son positivos: en general, las uñas y el pelo estarán más fuertes que nunca (aunque unos meses después
de dar a luz se pueda caer de manera llamativa…). Algunas enfermedades dermatológicas, como la psoriasis,
pueden mejorar sustancialmente (aunque, en un porcentaje menor de casos, también empeorar). Y otras, como el
melasma (“paño”, mancha hormonal, cloasma…) aparecen o se exacerban durante este periodo.
La rosácea es una de esas patologías dermatológicas que puede empeorar o incluso debutar con el embarazo.
Además, dado que sabemos que la rosácea suele afectar a mujeres jóvenes, no es raro que nos encontremos en el
día a día pacientes con búsqueda activa de embarazo, o ya gestantes, que la padezcan. El problema principal al
que nos enfrentamos es que la mayoría de los tratamientos más efectivos para tratarla están contraindicados, por
tener efectos nocivos demostrados en el feto, o existen dudas sobre su uso por la falta de ensayos clínicos, por lo
que el tratamiento de las formas graves supone siempre un reto y una continua evaluación de los riesgos y
beneficios que supone el emplear una determinada medicación o no hacerlo.

¿Por qué puede empeorar la rosácea
durante el embarazo?
Según cada etapa de la gestación, las hormonas predominantes van
variando, pudiendo favorecerse en distintos momentos - e incluso a la
vez- la vasodilatación, el aumento de la producción sebácea y el edema
dérmico. No parece que estos cambios le vayan a ir bien a la rosácea,
¿verdad?
Además, es inevitable tener picos de estrés, nerviosismo, cada
ecografía, las analíticas, las dudas de si todo irá bien, etc. Y sabemos
que el estrés produce una serie de reacciones en nuestro organismo
que favorecen la inflamación, lo cual tampoco parece que vaya a ser de
gran ayuda para tenerla bajo control.
¿Algo más?
Pues sí: es probable que las pacientes con rosácea estuvieran usando
algunos productos como parte de su rutina que hayan tenido que
suspender - retinol, por ejemplo- y, si no se han anticipado a esta
situación y lo han sustituido a tiempo por otro activo que les ayude a
tenerla a raya - ácido azelaico, por ejemplo-, tenemos otro factor que
puede hacer que aparezca un brote.
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El tratamiento, como hemos adelantado, tendrá que
adaptarse a la nueva situación, y utilizar solo
aquellos activos que hayan demostrado su seguridad
o, al menos, los que menos nocivos puedan resultar.

En función de la gravedad
de la rosácea optaremos por
realizar tratamiento tópico,
oral, o ambos

Aunque es poco frecuente – por suerte –, existe una
entidad denominada rosácea fulminans, que es una
forma muy grave de rosácea, en la que aparecen de
manera brusca múltiples pústulas, nódulos y pápulas
inflamatorias que, si no se diagnostica y trata de
manera precoz, puede tener complicaciones graves y
afectar incluso al correcto desarrollo de la gestación.
Se puede acompañar de fiebre, malestar general,
dolores articulares… El manejo en estos casos
requiere casi siempre de antibióticos orales y tópicos
y, en casos más graves, corticoides orales, que
pueden tener efectos negativos para el feto.

En todas las ocasiones realizaremos una limpieza con
productos adecuados, mañana y noche y, si pasamos
mucho tiempo con la mascarilla, una tercera limpieza
a mediodía o media tarde. Y, evidentemente, no
podemos olvidar la protección solar de amplio
espectro con un FPS de al menos 30 (idealmente 50),
reaplicándolo si la exposición solar se mantiene.

Consulta con tu dermatólogo
para establecer un protocolo y
valorar los tratamientos
De manera más específica, podemos emplear
distintos productos en función de cómo estemos en
cada momento:
MANTENIMIENTO (PACIENTE CON ROSÁCEA
PERO SIN BROTE NI LESIONES ACTIVAS):
Dermocosméticos que contengan azelaico o
niacinamida, a diario o en pauta de 3-4 días a la
semana.
TRATAMIENTO DE BROTE LEVE O LEVEMODERADO:
Metronidazol 0,75% tópico y/o ácido azelaico
(concentraciones altas: 10-20%).

Si lo que predomina es la rojez, se puede realizar
tratamiento con brimonidina tópica.
Además, las fuentes de luz (láseres, luz pulsada), no
parecen tener efectos nocivos para la madre ni para
el feto, por lo que se podrían sumar al arsenal
terapéutico que podemos utilizar cuando sea
necesario.

TRATAMIENTO DE BROTE GRAVE:
Mantener tratamiento tópico y, si no hay respuesta,
dependiendo de la gravedad, afectación emocional,
sintomatología… añadir tratamiento oral con
azitromicina.
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En definitiva, si tienes rosácea y estás pensando en
quedarte embarazada (o si ya lo estás
¡ENHORABUENA!), consulta con tu dermatólogo
para establecer un protocolo de cuidados y valorar
los tratamientos adecuados en cada momento.
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ENTREVISTA

ROSÁCEA
Y
ENTORNO
FAMILIAR
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Quizás es la entrevista más difícil y enriquecedora que
he tenido sobre la rosácea a nivel personal.
Ojalá hace años me hubiera sentado a hablar de la
enfermedad de esta manera tan abierta con mis padres,
pero nunca es tarde. Y es que poco se habla de lo que
afecta al entorno familiar tener un paciente con rosácea,
de lo que ellos sufren por no saber cómo ayudarnos a
sobrellevar la situación.
Papá y Mamá, os doy las gracias por estar siempre a mi
lado.

¿Cómo te sentías cuando
me diagnosticaron
la enfermedad de rosácea?
MAMÁ: Aliviada al saber qué tenías, pero por otro
lado, hundida porque era para siempre, crónico.
PAPÁ: Tras un largo camino de búsqueda, por fin
sabíamos qué tenías. Para mí, lo más difícil era saber
que podrías sentir dolor, que no se quitan ni mejoran
de un día para otro los síntomas, si no que duran.

¿Cómo te sentías
al verme con brotes fuertes?
MAMÁ: Mal, impotente, sin saber qué hacer, qué
decir, porque intentaba hablar contigo y te
enfadabas. No entrabas en razón. Hasta que no te
distes tú sola cuenta. Es mucha tristeza. Me sentía
defraudada por no ser capaz de comunicarme
contigo, incomprendida y me venía abajo.
PAPÁ: Intentaba que entraras en razón y que tu
madre se sintiera mejor, pero era difícil. Tu madre ha
llorado muchas veces porque intentaba buscar una
solución y tú creías que lo tenías controlado.

¿Qué necesitabas al verme mal?
MAMÁ: Abrazarte, llorar juntas, desahogarnos las
dos.
PAPÁ: Consolarte, apoyarte, pero no sabíamos cómo
hacerlo.

¿Cómo te afectaba mi enfermedad?
MAMÁ: Ibas buscando información y aprendiendo
sobre la enfermedad. Notaba que querías mejorar y
eso me aliviaba.
PAPÁ: Es difícil describirlo con palabras, no
encuentro la forma de describir cómo me afectaba.
Es complicado.

¿Cómo y cuándo te has dado cuenta de
lo que condiciona la vida con rosácea?
MAMÁ: Cuando me decías que no podías cocinar,
limpiar... porque se te irritaba la piel. En ese
momento, me di cuenta de cómo te condicionaba.
Sentía que te encerrabas en ti misma, que no querías
ni salir a la calle.
PAPÁ: Tenías miedo a que te viera la gente, al menos
era lo que desde fuera percibíamos.
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¿Tu peor experiencia?
MAMÁ: Ibas paseando delante con tu marido y os
cruzasteis con un grupo de mujeres jovencitas. Tu
padre y yo íbamos detrás de vosotros, y justo al pasar
por nuestro lado escuchamos...
"Si yo fuera como esa chica no saldría de casa? ¡Qué
vergüenza!" y todo entre risas.
Me dieron ganas de volverme y contestarle que era
una enfermedad y nunca se sabe a quién le puede
tocar. Pero tu padre me contuvo. Ese día lo pasé
realmente mal, sólo quería llorar, y lo hice a
escondidas para que no me vieras.

¿Tu mejor experiencia?
MAMÁ: El mismo día de las críticas tan duras.
Estábamos en una tienda de ropa y una mujer se te
acercó con mucha educación y te dijo...
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¿Cómo te sientes al ver
mi evolución en este tiempo?
MAMÁ: Orgullosa de verte feliz, por la evolución, por
lo que estás aprendiendo y sobre todo, por la
entereza y fuerza con que afrontas tu enfermedad.
PAPÁ: Muy orgulloso por los esfuerzos que has
hecho hasta conseguir estar como estás ahora.
Siento que sabes llevar la enfermedad plantándole
cara. Estoy feliz y contento al saber que no sufres
como antes y ver cómo está tu piel. Después de la
lucha estás recogiendo el fruto del esfuerzo.

¿Qué le dirías a los familiares?
MAMÁ: Paciencia y comprensión. Intentad apoyar,
preguntar y hablar cómo nos sentimos todos. Y sobre
todo, has de tener mucha fuerza de voluntad.

"No lo dejes, ve al dermatólogo. He pasado por lo
mismo y sé cómo te sientes. Ahora estoy totalmente
recuperada. Mira mi piel, se puede mejorar. Espero
que no te sientas mal por decírtelo sin conocerte,
pero sé lo que es y lo que implica"

PAPÁ: Paciencia. Que intenten comprender a la
persona poniéndose en su lugar. No lo podemos
comprender del todo porque no lo sentimos, no
sabemos cómo es el dolor, si lo aguantan, si lo
toleran o no... Intentad estar siempre cerca para todo
lo que necesiten.

Tu padre se acercó y me dijo: "¿Ves?, una de cal y
otra de arena. Hay personas muy amables que
quieren ayudar."

CONCLUSIÓN: Mejorar la comunicación. "Olvidar
lo pasado y afrontar el futuro con optimismo"

ROSÁCEA,
SEXUALIDAD Y PAREJA
No estoy seguro de que todas las personas que lean este artículo conozcan lo que es tener rosácea en sus vidas, o
en la de alguien cercano, pero de lo que sí estoy seguro es de que todas las personas tenemos sexualidad desde
que nacemos hasta que morimos.
Si consideramos la totalidad de nuestro ser, la sexualidad forma parte de ese todo. Es innata e inherente al hecho
de ser humano, pues tod@s somos seres sexuados y sexuales. Por lo tanto, la manera en la que nos vivimos en los
aspectos generales de nuestras vidas influye en nuestra sexualidad, a la vez que la manera en la que nos vivimos
sexualmente influye en los diferentes aspectos de nuestras vidas.
En este artículo abordaremos dos grandes preguntas relacionadas con la sexualidad, la rosácea y la pareja o
parejas sexuales.

1- ¿Cómo vivirse sexualmente con rosácea?
Lo mas importante es comenzar por definir qué es la sexualidad.
La sexualidad es la capacidad que tenemos tod@s los seres humanos
para experimentar placer a través a los 5 sentidos: vista, olfato, gusto,
oído y tacto.
Cada sentido despliega una serie de oportunidades infinitas para poder
ser lo suficientemente estimulados como para proporcionarnos placer.
Es tarea de cada un@ conocer, identificar, explorar y cuidar los
estímulos o fantasías que van a generar mayor satisfacción en cada
caso. Un color, el olor a pan tostado, la caricia del sol o del aire, el
sonido de la lluvia al caer, una imagen real o fantaseada…
Recuerda que sin placer no habría gozo y, por tanto, no estarías
conectando de manera adecuada ni sacando partido a tu propia
sexualidad.
Para saber cómo se vive sexualmente una persona que padece rosácea,
lo primero y más importante sería preguntarle cómo se siente.
Normalmente, en el contexto de cualquier indisposición salutogénica
observable y/o notablemente significativa para el desarrollo en las
diferentes áreas de la vida, como puede ser la rosácea (dolor,
quemazón, hormigueo, enrojecimiento…), el ser humano podría sentirse
impotente, triste, agotado, frustrado, desmotivado y con miedo ante la
incertidumbre sobre qué pasará con la enfermedad, los síntomas y en
general con su vida.
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Inevitablemente, las emociones nos influyen en
cómo nos sentimos, cómo pensamos y en lo que
hacemos. En general, las emociones influyen en
cómo afrontamos la vida en cada momento.
Qué difícil podría plantearse el afrontar la vida con
rosácea o cualquier otra indisposición observable en
una sociedad que hace continuo tributo al valor
“imagen”, donde no se suele entender la diversidad o
variedad como sinónimo de normalidad y riqueza.
Y, ¿Qué puedo hacer para intentar conectarme
conmigo mism@ y buscar emociones placenteras que
compensen algún momento de mi vida caracterizado
por la inseguridad y desmotivación?
Quizás, podríamos pararnos a escuchar, conocer,
explorar y mimar a nuestro propio cuerpo, nuestra
mente y, por tanto, nuestro ser. Recuerda que para
hacer esto no es necesario pasar por un momento
difícil, es importante tenerlo siempre presente.
En esta línea y pensando en tus 5 sentidos, te invito
a hacer varias listas:

1. ¿Cuáles son los estímulos que más agradan a
cada uno de tus 5 sentidos?
2. ¿Qué estímulos te crean curiosidad pero
nunca has profundizado demasiado en ellos?
3. ¿Qué estímulos nunca has imaginado que
podrías llegar a probar?
4. ¿Cuáles son tus fantasías?

Quizás sea el momento de pensar en ti, conocerte a
ti, explorarte y respetarte dándote tu lugar. Si no lo
sabes ¿a qué estas esperas? Y si lo sabes, ¿a que
esperas también?
Y ahora te pregunto: ¿alguna vez has pensado en lo
curioso de que algo tan maravilloso como es el placer
sexual esté íntimamente relacionado con el último
objetivo de la especie humana? La reproducción. Es
cómo si de un anzuelo se tratase.
Reflexionemos un poco.
Socio-biológicamente, los hombres buscan sentirse
atractivos para cumplir con las funciones que de ellos
se esperan y que, por tanto, ellos esperan de sí
mismos.
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Nuestra cultura ha esperado de los hombres que
funcionen como objetos deseantes, pues además,
biológicamente vienen predispuestos para dejar el
máximo número de huellas posibles durante su paso
por el mundo, solo hay que reparar en que el
volumen normal de una eyaculación varía de 1.5 a
5.0 mililitros, y el conteo de espermatozoides varía
de 20 a 150 millones por mililitro. Partirían de la
premisa “cuanto más, mejor”, tanto en parejas
sexuales, como en semillas, como en eyaculaciones,
como en espermatozoides... Por tanto, ¿Cómo podría
vivirse un hombre con rosácea a la hora de tener que
conquistar a posibles parejas con las que llevar a
cabo este innato impulso sexual y existencial?
Por el contrario, las funciones que sociobiológicamente se esperan de una mujer y que, por
tanto, ellas esperan de sí mismas, son diferentes.
Nuestra cultura ha esperado que la mujer funcione
como objeto de deseo, pues biológicamente no
pretende dejar el máximo número de huellas posibles
en el mundo, sería casi insostenible afrontar un sinfín
de embarazos, partos, años de gestación, lactancia y
crianza con el riesgo añadido de tener que hacerlo
sola. Solo hay que reparar en que las mujeres, en
cada ciclo menstrual liberan entre 1 y 4 óvulos a lo
sumo. Su objetivo como objetos de deseo sería
encontrar una pareja segura, de confianza, con
cualidades, valores y recursos suficientes como para
tener hij@s san@s, no salir corriendo y poder hacerse
cargo de ell@s. En general, partirían más bien de la
premisa: “mejor poquito y bueno”. Por ello, ¿Cómo
podría vivirse una mujer con rosácea a la hora de
enfrentarse a la ardua tarea de encontrar a una
pareja suficientemente buena como para cubrir sus
necesidades sexuales y correr el riesgo de la
reproducción humana?

No olvidéis que colocarse en cualquiera de ambos
roles, objeto de deseo y objeto deseante, requiere
de una responsabilidad a veces casi insostenible para
algunas personas. He aquí el origen y mantenimiento
de algunas dificultades sexuales femeninas y
masculinas. Salir de ese rol podría ser un movimiento
inteligente que a veces se consigue a base de
esfuerzo y terapia.
Al reflexionar un poco más sobre estos dos roles,
vislumbra la importancia de sentirnos y reconocernos
sanos por fuera y por dentro. El sufrimiento
emocional de una persona con rosácea no solo
proviene de las consecuencias de los síntomas físicos
y orgánicos, sino también de la preocupación sobre
qué pensará la otra persona. Es aquí donde entra en
juego el papel de los valores, en concreto, el valor
CUIDADO. Pretender cuidar de alguien que no soy
yo podría estar relacionado con el rol socio-bilógico
citado anteriormente (ser objeto deseante u objeto
de deseo) y, de esto, hablaremos más adelante en el
próximo apartado relacionado con las relaciones de
pareja.
Para finalizar con este punto, me gustaría dar un
paseo por el enfoque histórico-socio-cultural que
afecta a hombres y mujeres y que casualmente
puede tener relación con algunos de los signos de la
rosácea:
Tradicionalmente, las mujeres han puesto en práctica
sus dotes artísticas y creativas para realzar sus rasgos
faciales a través del maquillaje: pintándose coloretes,
enrojeciendo sus labios... Es como si se hiciera un
homenaje a las señales fisiológicas del cuerpo
humano ante ciertas situaciones, como podría ser la
respuesta sexual humana.

La respuesta sexual humana se compone de 5 fases:
deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución.
El enrojecimiento de la piel, la dilatación de los vasos
sanguíneos, la exacerbación de los rasgos, el
enrojecimiento de los labios vaginales y faciales….
Son respuestas biológicas del cuerpo en cualesquiera
de las fases mencionadas anteriormente, al mismo
tiempo que, casualmente, se reproducen socioartísticamente con el maquillaje en un tintento de
gustarse y gustar más a los demás.
No es raro en el contexto de una relación sexual que
nuestro cuerpo se enrojezca, nuestros rasgos se
enfaticen, nos aparezcan parchetones en la cara o en
el cuerpo, calores, se dilaten los poros o se inflamen
distintas zonas como, por ejemplo, los senos u
órganos genitales de ambos sexos.
Curiosamente la rosácea comparte algunas de estas
características.
El rito del maquillaje, en similitud con algunos signos
de rosácea, podría interpretarse desde dos posibles
perspectivas. Por un lado, el hecho de maquillarse
podría estar relacionado con la expectativa social y
cultural que coloca a mujer en el rol de objeto de
deseo. Por otro lado, el maquillarse podría
interpretarse como una reivindicación de la
naturalidad y de la realidad del cuerpo humano en
cierto estado o momento, por ejemplo, tras correr
una maratón, o en cualquier fase de la respuesta
sexual humana. Todo ello en un intento de atraerse y
atraer.
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2- ¿Cómo vivirse sexualmente
en pareja con rosácea?

No se trata de no responsabilizarse nunca de nadie,
se trata de compensar la balanza velando por lo que
necesito y puedo permitirme en cada momento.

Para responder a esta cuestión te planteo tres
nuevas preguntas:

Vivimos en una sociedad donde el egoísmo esta mal
visto, cuando a veces, es sinónimo de amor propio,
autocuidado y autoestima.

1. ¿Cómo se sienten los miembros de la pareja?
2. ¿Cómo se comunican?
3. ¿Cómo se cuidan a sí mismos en la relación y
de la otra persona?

La tercera pregunta tiene que ver con la segunda y
con la primera.
No es lo mismo cuidar de una persona que cuidar de
un vínculo. Cuando cuido del vínculo, cuido de las
dos partes integrantes.
Es fundamental volver a reparar en los sentimientos.
Las emociones funcionan en los humanos como el
combustible en un coche.
Efectivamente, cómo se comunique la pareja va a
incidir en cómo se expresen o no los sentimientos.
Esto tiene que ver con cómo cuidan de sí mismos y
cómo cuidan del/a otr@ en la relación, lo cual viene a
veces impreso en la persona desde mucho antes de
encontrar a la pareja.
Si repasamos la cuestión del apartado anterior:
¿Cómo vivirse con rosácea en una sociedad que hace
continuo tributo al valor “imagen”, donde no se suele
entender la diversidad o variedad como sinónimo de
normalidad y riqueza?
Esta premisa es una clara invitación a preocuparnos
por qué piensan los demás.
El cuidar de otro es un valor maravilloso, pero
siempre en su justa medida. Caer en el error de
hiperresponsabilizarme de otra persona (sus
pensamientos, emociones, su aprobación, sus
necesidades, su bienestar…) me generará mucho
estrés y angustia que a su vez retroalimentará a la
rosácea. Recuerda que el exceso de generosidad, a
veces, supone el abandono de un@ misma.
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Por ejemplo, si tengo una contusión en la cadera, un
intento de realizar posturas sexuales en pareja
contraproducentes para la lesión, podría generar
nuevas lesiones, frustración, pérdida del deseo, falta
de excitación o dificultad para encontrar el orgasmo.
Lo mismo ocurre con la rosácea y los síntomas
fisiológicos, orgánicos y emocionales de la misma.
Forzarme a algo para lo que no estoy disponible en
ese momento, podría ser generador de malestar. Sin
embargo, focalizarme en lo que sí puedo hacer en
ese momento y que me genere placer, podría ser una
opción más acertada.
Si me permito ser egoísta sexualmente en pareja y
velar por la custodia de mi propio placer, me sentiré
más relajad@ y excitad@, lo cual excitará a mi pareja
y a la vez le dará permiso para hacer lo mismo (sin
sobrepasar nunca los límites de la integridad física y
moral de la otra persona en ese momento). Esta es la
base de muchas relaciones sexuales sanas y también
de algunos problemas sexuales de pareja.
Pero, ¿Qué hacer para ser egoísta? Tal vez la
respuesta empiece por conocerte a ti mism@ y, si no
te conoces, siempre explorarte a través de los 5
sentidos y de tus fantasías, primero individualmente
y después en pareja. Una vez te conozcas mejor, es
importante dedicar tiempo tanto a solas como en
pareja a homenajear tus 5 sentidos, sin cerrar la
puerta a seguir experimentando.
Hablar en pareja de fantasías sexuales, preparar una
cena rica, poner una música agradable, un olor
excitante, caricias, miradas, silencios, conversaciones
pendientes y no pendientes, permitirse escuchar y
ser escuchado, el aliento de la persona querida, la
compañía... Este ejemplo es aplicable para cualquier
indisposición física, orgánica o mental.

Explórate a través de los 5
sentidos y de tus fantasías

Por último, me gustaría reparar en aspectos
relacionados con las parejas de personas con
rosácea:
1.¿CÓMO SE SIENTES LAS PAREJAS?
Seguramente sientan miedo, angustia y mucha
incertidumbre. Tampoco sería extraño que sintieran
tristeza y agotamiento por no saber cómo ayudar o
gestionar la situación, lo cual no sería raro que
desembocase en irritabilidad y desesperación. Ambos
quieren cuidarse y no saben cómo. Posiblemente
quieran cuidar del otro para poder cuidar de sí
mismos, tal y como la sociedad nos ha enseñado.
2.¿QUÉ PODRÍAN TENER EN CUENTA LAS
PAREJAS PARA AYUDARSE Y AYUDAR A LA
OTRA PARTE?
Reconocer sus emociones
Validar sus sentimientos.
Ofrecer espacios seguros donde poder
comunicar las emociones de manera bidireccional
(ambos miembros).
Invertir en su sexualidad, es decir, en lo que sabe
que le gusta y le conecta consigo.
Indagar nuevos caminos hacia la búsqueda del
placer de sí mism@, de su pareja y de ambos en
conjunto, según las circunstancias en cada
momento de la enfermedad.
Normalizar la dificultad de afrontar cualquier
desafío de la vida que genera sufrimiento.
Recordar los desafíos superados anteriormente y
cómo se lograron superar.
Hacer terapia individual o de pareja.

La sexualidad es la capacidad
que tenemos tod@s los seres
humanos para experimentar
placer a través a los 5
sentidos: vista, olfato, gusto,
oído y tacto
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Conclusiones para finalizar
1. Conócete sexualmente. Explora y alimenta tus
sentidos. Crea una mochila de recursos para cuando
las cosas se pongan feas o difíciles, como seguro ya
sabes hacer muy bien a la hora de afrontar
dificultades en otras parcelas de tu vida (económicas,
laborales, relacionales…). No te olvides de las
sexuales.
2. Permítete poner en práctica dichos recursos,
disfrútalos y no dejes nunca de seguir explorando, a
solas y/o en pareja.
3. Necesitas ser egoísta, poner límites y darte
privilegios. Cuando algo no apetece, simplemente no
apetece. Cuando las cosas se ponen difíciles, tendrás
que tirar de los recursos que tengas a la mano y que
las circunstancias te permitan para intentar
compensar el sufrimiento y la angustia derivados de
la situación concreta. Si te diagnostican una celiaquía
y no puedes comer pan de harina de trigo, igual
tienes que cocinarte un pan de sarraceno, que
siempre será mejor que no comer pan y, si
casualmente, en ese momento tienes un esguince en
el tobillo, será a tu pareja a quien le toque prepararte
el manjar de sarraceno (quizás a cambio de un
masaje).
4. Valida tus sentimientos, reconócelos y permítete
expresarlos, pues forman parte de ti en cada
momento. El intenta evitar mostrarte para cuidar de
alguien que no eres tú requiere de un esfuerzo difícil,
doloroso y muy lejano del amor sano, individual o en
pareja.
5. Si no resulta fácil encontrar o poner en práctica
dichos recursos para el mejor desarrollo posible de la
persona con rosácea en el área sexual o de pareja, no
te preocupes, eres humano. Siempre podrás hacer
terapia.
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La evolución
necesita su
tiempo

LIDIA

CANU

"Quería disimular una enfermedad que no
sabía que yo tenía y que ya estaba
afectando a mi autoestima"

Creo que todas las personas que padecen rosácea tienen una
historia interesante que contar, así que cuando me pidieron que
compartiera mi historia con vosotros, los lectores, me hizo mucha
ilusión.
Estoy segura de que no todo el mundo está familiarizado con mi
nombre, así que permítanme empezar diciendo que me llamo Lidia
Canu, trabajo en marketing de belleza, y soy la autora del perfil
"@thelidiaedit".
Llevo viviendo con rosácea desde 2005 (posiblemente incluso
antes, pero nunca lo sabremos porque la piel de todos los
adolescentes se comporta de forma incorrecta, ¿verdad?), aunque
fue diagnosticada oficialmente en 2018.
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Fundadora de
The Lidia edit
Lidia es todo un referente a
nivel internacional. La
rosácea le ha cambiado la
vida, pero ella nos
demuestra cómo la
enfermedad nos ayuda.

@thelidiaedit
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Todas las personas que tienen
rosácea, tienen una historia
interesante que contar

Cuando terminé el máster y empecé a dar clases en
la universidad, decidí dejar de tomar la píldora. Los
granos volvieron más enfadados que antes. Pueden
imaginar lo que sentí al dar clases a los estudiantes
con la cara que tenía el estigma de "sucia, poco
profesional, descuidada, congestionada". Antes de
darme cuenta, volví a tomar la píldora. Años más
tarde, cuando estaba a punto de terminar mi
doctorado, tuve una nueva fase y, como esta vez
decidí dejar la píldora para siempre, duró un año.
Así que, ¿pueden ver un patrón? Cada vez que tenía
un momento muy estresante en mi vida, tenía una
nueva crisis.

Cuando me volví adulta, comencé a notar que mi piel
nunca se "aclaraba". Parecía que tenía una fase
interminable de "piel de adolescente". Fue entonces
cuando mucha gente (familia y amigos) empezó a
darme consejos no solicitados como "tienes que
hacerte una limpieza profesional", "tienes tantos
comedones, ¡nunca había visto esto!"... (y no, no tenía
comedones, sólo eran mis poros dilatados).

Nada que no fuera la píldora me funcionaba, hasta
que descubrí, al azar, que era sensible a las comidas
con lácteos. Aprender a manejar los disparadores
nutricionales fue lo primero que me funcionó.

Mi diagnóstico de rosácea ha
cambiado mi vida de muchas
maneras visibles e invisibles

No hace falta decir que me volví muy consciente de
mi piel desnuda. ¿Os resulta familiar?
Probablemente, por eso mi afición al maquillaje se
hizo aún mayor, porque quería disimular una
enfermedad que no sabía que yo tenía y que ya
estaba afectando a mi autoestima.
Mi experiencia con la rosácea fue muy repentina. Un
día me desperté y los lados de mis mejillas estaban
llenos de granos rojos y blancos. ¡Mi primer brote!
Después de una semana en la que todo empeoró,
busqué respuestas y me dijeron que tenía acné.
Obviamente, nada de lo que me dieron funcionó.
Sólo empeoraba el brote, y además era muy caro.
Empecé a tomar la píldora y la situación mejoró
porque los granos desaparecieron, pero el
enrojecimiento y los poros dilatados permanecieron.
Si esto también os suena, ¡levanten la mano!
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Finalmente, a los 34 años me diagnosticaron rosácea.
Después de años de no saber por qué mi piel era así,
qué tenía, cómo controlarla, qué hacer... después de
años de soledad y de tratamientos equivocados, por
fin tuve una respuesta.
Tener respuestas no significa tener una solución,
pero es un gran primer paso para encontrarla.
Mi diagnóstico de rosácea ha cambiado mi vida de
muchas maneras visibles e invisibles. Visiblemente,
por fin supe qué buscar, qué probar y, en general,
supe que tenía una afección cutánea, y eso no es
algo que se pueda solucionar con una limpieza
profesional. Invisiblemente, me dio una visión
diferente de mi vida, de mí misma, de mi confianza.

Cambió mi forma de pensar sobre la belleza y los
estándares de belleza. Dejé de compararme con las
fotos de piel perfecta y sin poros que veía en las
redes sociales. Mi diagnóstico de rosácea también
cambió mi forma de crear contenido, y me dio la
dulce comunidad de la que formas parte. Así que,
pensé en devolver algo a esta comunidad, porque
sabía la soledad y desesperación que se puede sentir
al vivir con rosácea.

A lo largo de este viaje, he recogido algunas cosas
que creo que ayudarán a todos los enfermos de
rosácea, sea cual sea su fenotipo. Hoy quiero
compartirlas con vosotros:
1. Dejo de seguir a todos los que me hacen sentir
"menos", o que retocan las fotos y los vídeos de
forma poco saludable.
2. Uso la comunicación siempre a mi favor: dejé de
pensar y decir "piel bonita", y me centro en el tema
de "piel sana", para mejorar mi relación con este
órgano.
3. Pruebo gradualmente mis desencadenantes
nutricionales: Elimino los posibles disparadores
durante un mes (¡de uno en uno!), y luego los
reintroduzco en pequeñas dosis para ver cuánto
puedo soportar semanalmente.
4. Pienso en los precios del cuidado de la piel en
términos de relación calidad-precio: no sirve de nada
comprar un producto que te va a perjudicar sólo
porque cuesta menos. La piel es un órgano, no un
accesorio que puedes cambiar cada temporada.

Thelidiaedit tenía una nueva misión:
hablar sobre la belleza y la rosácea,
para aumentar la confianza de
todos en sí mismos

Estoy en una posición muy privilegiada por poder
leer la información de los artículos científicos, y por
tener voz, alcance y conocimiento de las redes
sociales. Así que empecé a traducir esa información
en términos sencillos y más entretenidos, porque
quiero que todo el mundo entienda más, se sienta
menos solo y tenga más confianza.
Thelidiaedit tenía una nueva misión: hablar sobre la
belleza y la rosácea, para aumentar la confianza de
todos en sí mismos.

Tú eres el líder de tu vida,
no tu rosácea
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5. Valoro la opinión de un médico, siempre. Lo/a/s
influencers, incluso yo, no podemos sustituir la
consulta de un médico.
6. Me pongo protección solar todos los días: incluso
cuando llueve o nieva.
7. Trabajo en mis niveles de estrés.
8. No te creas cuando dicen que los enfermos de
rosácea no pueden hacer deporte. Haz lo que
quieras. No dejes que la rosácea dirija tu vida.
Hoy en día, a veces salgo sin base de maquillaje y
sigo sintiéndome segura de mí misma. Mi visión del
mundo y de la piel ha cambiado.
He tenido la oportunidad de trabajar en muchos
proyectos interesantes a causa de mi rosácea,
incluido un e-book que pronto publicaré. Se trata de
una guía de paciente a paciente sobre qué es la
rosácea y cómo vivir felizmente con ella.
Sin la rosácea, probablemente nunca habría tenido
estas oportunidades. Al fin y al cabo, eres tú quien
elige si dejar que tu rosácea te dé poder para
conducirte donde quieres ir. Porque sólo tú eres el
líder de tu vida, no tu rosácea. Pero sin duda, eres
más interesante gracias a tu rosácea.
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RETINOL Y RETINIZACIÓN
Introducir retinol en una rutina de cuidado facial,
debería ser una decisión meditada y responsable
Estamos acostumbrados, más aún, en la era digital, a seguir, también en cuestiones de piel, tendencias y modas y,
en consecuencia, a hacernos con muchos de los productos que se nos muestran en redes sociales, con más o con
menos acierto o rigor. Y sí, lo digo por experiencia. Todo mortal ha caído alguna vez en las garras de un marketing
despiadado.
Sin embargo, son muchas las cuestiones que deberíamos valorar, antes de adquirir una fórmula e implementarla
en nuestro protocolo de autocuidado, más si cabe, cuando de retinoides se trata y con más motivo, si se convive
con los síntomas propios de una patología como la rosácea.
Así que, si estás pensando en coronar tu rutina con el uso de este preciado activo y tanto si sufres rosácea, como
si no, quédate. Este artículo es para ti.

¿Qué es el retinol y qué puede hacer por nuestra piel?
Empecemos por el principio. El retinol es un derivado de la vitamina A,
que pertenece al grupo de los retinoides. Sus moléculas son de bajo
peso, por lo que su penetrabilidad es elevada. Cuenta con una amplia
evidencia científica y podemos encontrarlo en concentraciones que van
desde el 0,1 hasta el 1%.
Son múltiples y reseñables los beneficios que podemos obtener de su
uso. A continuación, enumeramos los más importantes:
Ralentiza la aparición de los principales signos del envejecimiento,
como arrugas y líneas de expresión.
Aumenta la producción de colágeno y elastina.
Favorece la renovación celular.
Mejora la textura y la luminosidad de la piel.
Es
eficaz
en
tratamientos
hiperpigmentaciones.

centrados

en

reducir

Dña. Yolanda
Jiménez Benito

Disminuye la secreción sebácea y mejora el acné.
Posee propiedades antioxidantes.
Fortalece la barrera cutánea y evita la pérdida de agua
transepidérmica (TEWL).
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Periodista

@myskincorner

Dicho esto, ¿quién podría rechazar un activo que
presenta tales bondades? A priori, seguramente,
nadie. Sin embargo, como cualquier moneda, el uso
del retinol tiene una cara y una cruz, también
conocida como ‘retinización’, que hace que el
usuario pueda mostrar cierta reticencia ante el
activo, teniendo en cuenta que se trata de un
proceso relativamente largo, molesto y en ocasiones,
algo desesperanzador.

¿Qué es la retinización y qué
cabe esperar del proceso?
Se conoce como ‘retinización’ al proceso de
adaptación de la piel al uso de retinoides (también se
denomina dermatitis por retinoides), que suele
cursar
con
enrojecimiento,
descamación,
deshidratación y sensibilidad. En definitiva, síntomas
poco halagüeños que, si no se cuenta con la
información y el asesoramiento adecuado, pueden
volverse en contra y conllevar, no solo al abandono
del tratamiento, sino a un evidente maltrato de la
piel.

¿Cómo se pueden minimizar
estos síntomas?
Si
bien
la
retinización
es
un
proceso
considerablemente generalizado, no todo el mundo
llega a sufrirlo. De hecho, hay personas que
introducen el retinol en su rutina con menos
prudencia de la esperada y obviando determinadas
pautas y recomendaciones establecidas, sin padecer
ningún problema destacable. Aun así, y aunque
huelgue recordarlo, no es lo aconsejable.
De esta manera, la primera cuestión que deberías
sopesar antes de embarcarte en la emocionante
aventura del uso del retinol es el estado de tu piel.
Procura que tu función barrera esté fuerte,
resistente e intenta reducir al máximo todo atisbo
inflamatorio. Parece una paradoja, porque puede que
uno de los motivos por los que hayas decidido incluir
este activo en tu rutina sea restablecer las
condiciones de la mencionada barrera cutánea, sin
embargo, evita comenzar en un periodo en el que tu
piel esté comprometida por algún motivo y presente
un mayor grado de sensibilización. Recuerda que la
adaptación implica sufrir cierta incomodidad. No
queremos que este proceso sea aún más molesto.
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, comienza a
utilizarlo a concentraciones bajas. Lo de ‘empezar la
casa por el tejado’ ya está muy visto y como decía mi
abuela, ‘no hay atajo sin trabajo’, así que, apuesta por
fórmulas que contengan retinol a una concentración
máxima del 0,3 para comenzar el tratamiento y
aplica el producto elegido cada tres noches, durante
las dos primeras semanas. Una vez que tu piel haya
tolerado esta frecuencia, pasa a utilizarlo durante los
próximos quince días, cada dos noches y a
continuación, plantéate usarlo a noches alternas,
siempre atendiendo a la tolerancia que presente tu
piel. Esto es lo más importante.
Del mismo modo, es recomendable prescindir
durante este periodo, de cualquier ácido o activo
exfoliante. El objetivo es que tu piel no sufra
irritaciones innecesarias y se vaya habituando
paulatinamente, al uso del retinol. Ten en cuenta que
este también favorece la renovación celular, lo que
implicará una sensibilización mayor durante las
primeras semanas, por lo que lo ideal será dejar las
exfoliaciones para cuando la piel esté objetivamente
preparada.
Por supuesto, no dejes de valorar el estado de la
citada barrera cutánea. Protégela y abusa de
fórmulas calmantes y reparadoras durante todo este
periplo. Activos como las ceramidas, el colesterol o
los ácidos grasos, contribuirán a fortalecer su
función. Asimismo, también puedes combinar estos
activos con otros como la niacinamida, el pantenol, la
alantoína o la centella asiática. Piel en calma, mente
en calma.
Seguro que a estas alturas estás convencidx de
implementar esta forma de vitamina A en tu rutina, y
no es para menos. Sin embargo, sufres rosácea y tu
mayor temor es ‘despertar al dragón’ y enfadarlo con
una decisión equivocada o precipitada. No te
preocupes. A continuación, nos adentramos en este
capítulo.
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¿Es posible aplicar retinol en
una piel con rosácea?
Nunca se hizo una pregunta tan interesante como
controvertida, casi tanto como la respuesta que la
sucede: depende. ¿De qué? Del criterio del
profesional que la aborde. No existe consenso al
respecto (como casi en todo).
Sin embargo, resulta (como poco) ilusionante pensar
que el retinol pueda mantener la enfermedad
(considerablemente) controlada, alargue el ansiado
periodo interbrote y reeduque las células, con el
objetivo de que estas acaben remando a favor de la
causa y contribuyendo necesariamente a mejorar la
calidad de vida de quien sufre esta afección.

La premisa principal es comenzar a
utilizarlo a concentraciones bajas,
con prudencia y de manera
progresiva

Es llegados a este punto, cuando cabe recordar que
entre los beneficios de este activo se encuentra la
capacidad de fortalecer la barrera cutánea y evitar
así la pérdida de agua transepidérmica. Interesante.
Sobre todo porque de su mal estado deriva (entre
otras
muchas
cuestiones)
la
inmisericorde
deshidratación, un síntoma que suelen referir los
pacientes con rosácea y que se manifiesta con
sensación de sequedad y tirantez, lo que desemboca,
con frecuencia, en ardor y en episodios de flushing.

La retinización es un proceso
considerablemente generalizado,
no todo el mundo llega a sufrirlo
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No obstante, si en una piel sin rosácea la premisa
principal es comenzar a utilizarlo a concentraciones
bajas, con prudencia y de manera progresiva, más
aún lo será cuando se presente esta patología, que
suele estar acompañada, entre otras muchas
cuestiones, por una notable reactividad de la piel,
sensibilidad e incomodidad. Prudencia.
Sin embargo, atendiendo tanto a la evidencia
científica, como a la experiencia, cada vez con más
frecuencia, parece haber recompensa, incluso antes
de llegar a la meta.

Tengo rosácea y quiero
introducir retinol en mi rutina
¿Cómo lo hago?
Que el retinol sea un activo que esté disponible y al
alcance de todos, en cualquier cadena de
perfumerías hasta a concentraciones del 1%, no
significa que puedas (ni debas) incorporarlo a tu
rutina como si se tratara de un bálsamo labial o de
tu perfume favorito. Grábate esto. Se olvida con
facilidad.
El uso del retinol en una piel con rosácea, siempre
debería estar pautado por un/a dermatólogx.
Siempre. Es la única persona indicada y sobre todo,
capacitada para realizar una valoración concreta y
acertada de la patología, del caso en cuestión y por
supuesto, de su tratamiento. Así que, si estás a un
clic de comprar ese retinol que tantas veces has
visto en Instagram, frena. No es buena idea. No sin
antes consultarlo con tu especialista.
Por tanto, aunque tu cuñadx trabaje en una
perfumería o a tu vecinx le haya funcionado de
maravilla el retinol que le recomendó su compañerx
de pilates, no inicies un tratamiento con este activo
sin haberlo consensuado con un profesional y sin
valorar previamente los pros y los contras. La
atención y el cuidado de tu piel requieren de
responsabilidad y seriedad. Apuesta por ello.
Es curioso, ¿por qué no nos atrevemos a cortarnos el
pelo en casa (hay excepciones) y sin embargo,
aplicamos en nuestra piel cualquier producto, sin la
menor cautela o preocupación? Frivolidades aparte,
acude a consulta, escucha a un/a expertx y déjate
ayudar. La confianza y la seguridad en ti mismx y en
tu dermatólogx son clave para alcanzar el éxito en el
tratamiento elegido. Dale a tu piel lo que se merece.

El retinol en una piel con rosácea,
siempre debería estar pautado por
un dermatólogo. Es la única persona
indicada y capacitada para realizar
una valoración concreta y acertada
de la patología, de tu caso y por
supuesto, de su tratamiento

Más allá del retinol
Instagram me ha dado muchas cosas buenas.
Prácticamente, todas (sin querer decirlo demasiado
alto). Y aunque suene romántico y manido, la mejor
ha sido una comunidad que comparte sus errores y
aciertos, sus dudas y convicciones, y su percepción
sobre todo lo relacionado con la piel y su cuidado.
Gracias a esto, me he dado cuenta de que, en
numerosas ocasiones, no es un grano, ni una rojez, ni
una mancha lo que lleva a cualquier usuarix a hacer
una consulta a través de un mensaje directo, aunque
a priori, lo parezca. Es la exigencia con unx mismo, la
incomprensión, la inseguridad, la vergüenza o la
frustración (entre otros muchos demonios), lo que
provoca formularla y esperar una respuesta o
recomendación milagrosa.
Sin duda, todxs queremos una piel bonita y lo más
perfecta posible, y es emocionante perseguir es este
objetivo (vaya si lo es), pero, mientras lo alcanzamos,
aprovechemos el viaje y sintámonos orgullosxs de la
experiencia y de los cambios de este (apasionante)
proceso. Mira tu piel y valora lo que puede hacer por
ti. Si necesita ayuda, dásela; si te pide paciencia,
compréndela y si en algún momento no tienes ni
idea de lo que quiere decirte, aprende con ella y de
ella.
Disfruta tu piel.
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No es lo que ves,
es cómo me siento

LA IMPORTANCIA DE LA
FOTOPROTECCIÓN
La fotoprotección es, junto a la limpieza y la hidratación, la base de
toda rutina facial
Poco a poco, la sociedad se ha ido concienciando de la importancia del cuidado de la piel, ya que se trata de un
órgano más de nuestro cuerpo, que nos protege del medio externo.
El cuidado facial no es señal de coquetería o frivolidad, es un acto de salud. Existen numerosas patologías
cutáneas, como el acné, la rosácea, la dermatitis atópica o la psoriasis, en los que la integridad de la función
barrera epidérmica está comprometida. Es necesario establecer unos hábitos específicos en la rutina facial para
no desencadenar brotes y mantener la piel lo más sana posible, sea cual sea su condición.
Se trata de un cuidado a largo plazo, ajustado a las necesidades de la piel en cada momento. El uso de
fotoprotector en la rutina de día, y la reaplicación necesaria, es clave evitar los peligros de la radiación solar.

La radiación solar
A menudo, el sol se asocia a efectos beneficiosos, síntesis de vitamina
D a partir de un precursor cutáneo, o liberación de endorfinas,
hormonas del bienestar.
Pero el sol tiene una cara B, que es necesario conocer;
Fotoenvejecimiento (arrugas, hiperpigmentaciones), quemaduras,
fotosensibilidad, fotodermatosis, disminución de la respuesta
inmunológica y, sobre todo, cáncer cutáneo, son una realidad de la
exposición a la radiación solar sin protección.
Hay una frase que debemos grabar en nuestro cerebro:

NO HAY BRONCEADO SALUDABLE
Una piel bronceada es una piel agredida, dañada.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) indica que el cáncer
cutáneo es el más frecuente en el mundo. La incidencia de melanoma
está aumentando más rápidamente que cualquier otro tipo de
neoplasia maligna. La relación causa-efecto entre la radiación solar y el
cáncer cutáneo está en la actualidad fuera de toda duda.
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Dña. Berta
García Estrada
Farmacéutica

@befarmacos
https://form.jotform.com/212234360757352
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Tipos de radiaciones solares
La radiación solar llega a la tierra en forma de
emisiones electromagnéticas. En función de su
longitud de onda tienen diferente energía.
Las radiaciones del espectro solar más peligrosas son
la Ultravioleta A (UVA) y la Ultravioleta B (UVB),
Visible (VIS) e Infrarroja (IR).
La radiación UVC no llega a la tierra porque es
absorbida por la capa de ozono.
La radiación UVB (espectro de absorción 290320 nm), la más energética de las que estamos
viendo, es responsable de quemaduras en la
epidermis.
La radiación UVA (espectro de absorción 320400 nm, UVA 1340-400 nm/ UVA 2 320-340
nm) es estable todo el año, no se modifica con la
altitud ni con las condiciones atmosféricas.
Penetra hasta la dermis. Está implicada en
procesos de promoción tumoral, desempeña un
papel primordial en la génesis de melanomas.
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Luz visible (espectro de absorción 400-700 nm).
Esta radiación llega hasta la dermis y hay
estudios
que
indican
que
produce
fotoenvejecimiento.
Radiación infrarroja IR-A (espectro de absorción
mayor a 700 nm). Esta radiación penetra hasta la
hipodermis, destruye el colágeno y causa
flaccidez.

Nuestra piel se defiende
La piel tiene distintos mecanismos naturales de
protección frente al sol. Presencia de pelo, lípidos de
la superficie epidérmica y la absorción de la radiación
por células de la capa córnea. La exposición solar
estimula la síntesis de melanina, pigmento que actúa
como protector de la piel (bronceado) y el
engrosamiento de la capa córnea.
Estos mecanismos de protección natural son
limitados e insuficientes, por ello es imprescindible el
uso
de
medidas
físicas
(fotoevitación),
fotoprotectores tópicos y fotoprotección oral, siendo
ideal la conjunción de las tres medidas de protección
frente a la radiación solar.

Protección artificial frente a la
radiación solar
MEDIDAS FÍSICAS
Evitar la exposición, es en muchas ocasiones, la
medida más efectiva para evitar los efectos
indeseados del sol. El uso de sombreros y camisetas
con tejido con UPF, gafas de sol homologadas con
filtros adecuados, sombrillas y, como media más
eficaz, no exponerse a la radiación en las horas
centrales del día.

TIPOS DE FILTROS SOLARES
Filtros físicos: también se conocen como
minerales o inorgánicos. Actúan reflejando y
dispersando la radiación solar, no se absorben en
la piel y son químicamente inertes, por lo que no
producen irritación cutánea. Para mejorar su
cosmeticidad y evitar el efecto máscara,
actualmente se utilizan filtros micronizados
(nano). Se eliminan con el roce, la transpiración y
el baño. ¿Cuáles son? Óxido de zinc, dióxido de
titanio, óxido de hierro, mica, talco, silicatos
como el caolín, la arcilla o la bentonita. ¿Para
quién? De elección en bebés y niños menores de
3 años, piel sensible, dermatitis, piel alterada,
rosácea en brote, todo aquel que no quiera usar
filtros químicos.
Filtros químicos: son moléculas con grupos
cromóforos, que absorben radiación UV y la
transforman en calor o luz, por eso se gastan y
hay que reaplicar. Se absorben en la piel, por lo
que es más probable que causen irritación en las
pieles más sensibles. Pueden ser de amplio
espectro (protegen frente a UVA y UVB) o ser
selectivos para un tipo de radiación en concreto
(UVA 1, UVB, UVA 2). ¿Cuáles son? Tinosorb M,
Tinosorb S, Tinosorb A2B, Mexoryl XL, Mexoryl
XS, Avobenzona, Octocrylene, Homosalato,
Ethylhexyl triazona… estos son algunos de los
más utilizados. ¿Para quién? Para todo tipo de
pieles no sensibles, niños a partir de 3 años.

FOTOPROTECTORES. FILTROS SOLARES
Los filtros solares son compuestos que protegen
nuestra piel de las radiaciones solares. Esta actividad
protectora depende de su estructura química y su
concentración. Los filtros solares están presentes en
nuestras cremas fotoprotectoras.
Es importante destacar que son productos dosisdependiente, es decir, para garantizar su eficacia es
necesario aplicar 2mg de fotoprotector por cm2 de
piel. Esto equivale a los famosos dos dedos de
producto para cara y cuello.
No te olvides de que hay piel más allá de la cara;
orejas, cuello, nuca, escote, empeines de los pies… la
piel de todo el cuerpo es susceptible de sufrir una
quemadura.

MAHALO - Abril 2022

Filtros biológicos: son sustancias antioxidantes
que evitan la formación de radicales (especies
reactivas de oxígeno). Previenen y reparan el
daño ocasionado por la radiación solar, en
especial la UVA. Algunos también son eficaces
frente a radiación visible (luz azul) e infrarroja.
¿Cuáles son? Vitaminas C, A, E, polifenoles del té
verde, carotenoides (astaxantina), enzimas
reparadoras del ADN (fotoliasas, endonucleasas,
exonucleasas), flavonoides (silimarina), extracto
del helecho Polypodium leucotomos.

No hay bronceado saludable,
es una agresión para nuestra
piel
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¿Cómo elegir un buen
fotoprotector? Siglas
Factor de protección solar (FPS). Hace referencia a
protección frente a radiación UVB. Es el número de
veces que el fotoprotector aumenta la capacidad de
defensa de la piel frente a la quemadura. Valores de
50 de consideran protección muy alta.

SPF
50+
Fotoprotección oral
Los complementos alimenticios que se utilizan para
proteger la piel de la radicación solar son, como
hemos dicho, un complemento a los fotoprotectores
tópicos.
Contienen altas concentraciones de antioxidantes,
vitaminas y minerales que ayudan a proteger y
reparar la piel del daño oxidativo que produce la
radiación solar. Estos suplementos refuerzan las
defensas naturales de nuestra piel, incrementando la
resistencia al sol.
¿Qué sustancias debo buscar?
Vitaminas C, E, betacaroteno, licopeno, luteína, zinc,
selenio, magnesio, cobre, hidroxitirosol, extracto de
Polypodium leucotomos.

Protección frente a UVA. Si aparece el símbolo UVA
dentro de un círculo quiere decir que la protección
frente a esta radiación es, al menos 1/3 del FPS
(recomendación europea).

UVA UVB
Protección frente a
representa así; IRA–A

radiación

infrarroja.

Se

IRA-A
Protección frente a radición visible, luz azul. Se
representa por la sigla HELV.

HELV
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¿Qué fotoprotector es mejor?
El que se adapta a las necesidades de tu piel y te
gusta su textura y acabado. Esto es lo que hace que
tengas ganas de utilizarlo a diario en la cantidad
necesaria y lo reapliques.
El mejor fotoprotector es el que utilizas, ni más ni
menos.
La combinación de filtros físicos y químicos mejora la
eficacia del producto, ya que se obtiene una
protección de amplio espectro. Al disminuir la
concentración de cada filtro por separado, se
reducen las posibles reacciones de sensibilidad.

Otro factor contraproducente de la luz solar es la
producción de radicales libres, que debilitan aun más
los capilares sanguíneos.
Como en cualquier cosmético, las pieles con rosácea
deben buscar aquellos que calmen y no inflamen o
empeoren los síntomas. En el caso del fotoprotector,
mejor texturas fluidas, no grasas, evitando el
perfume y el alcohol, sobre todo si están presentes
en altas concentraciones.
Busca estos activos en tu protector solar:
Protectores de la función barrera: niacinamida,
vitamina E.
Antioxidantes: niacinamida, té verde, vid, ginkgo.
Calmantes: bisabolol, pantenol, extracto de
avena, regaliz.
Vasoprotectores: ruscus, vid, castaño de indias,
árnica, hammamelis.
Para terminar, siempre es buena idea seguir las
siguientes recomendaciones en relación a la
exposición a la radiación solar:
Evitar el sol en las horas centrales del día.
No exponer al sol a bebés menores de 6 meses.
Cuida mucho la fotoprotección de los más
pequeños, su piel es mucho más frágil.
Aplicar la cantidad suficiente de fotoprotector y
reaplicar cada 2-3 horas o antes si es necesario
(baños, roce, deporte acuático, sudoración).

FOTOPROTECCIÓN EN LAS PIELES
CON ROSÁCEA
No voy a descubrir nada nuevo en una publicación
especializada en rosácea. Sabemos que existe una
alteración en la función barrera epidémica
acompañada
de
otras
circunstancias
que
predisponen la aparición de esta condición cutánea.
La exposición solar en una piel con rosácea, sobre
todo a radiación UVA e IR-A, estimula la producción
de factores de crecimiento vascular endoteliales
(VEGF). Esto deriva en una acusada vasodilatación
que se hace notoria.

MAHALO - Abril 2022

No te olvides de proteger tus labios con un
producto específico, cuero cabelludo, nuca,
zonas expuestas que pueden ser olvidadas.
Gafas de sol y gorro serán tus mejores amigos.
Utiliza cremas reparadoras y calmantes después
de un día de playa.

Disfruta del sol con sentido,
solo tenemos una piel
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LIBRO ESCRITO POR

Cristina Eguren Michelena
@dracristinaeguren_derma
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RESEÑA DEL LIBRO

Desde hace años dedico la mayor parte de
mi actividad profesional al estudio,
investigación y tratamiento en consulta del
acné y la rosácea. Mi misión en esta vida es
ayudar a personas con acné y rosácea a que
su piel deje de ser un problema y se
convierta en su mejor carta de presentación.
Durante el confinamiento del 2020, mi hija
Sara de 8 años vino y me dijo que tenía un
cuento en la cabeza y había decidido que iba
a escribirlo, para que pudieran leerlo todos
los niños del mundo. Fue entonces cuando
me di cuenta de que yo también tenía la
misma inquietud que mi hija, tenía muchas
ideas y conceptos sobre acné y rosácea en
mi cabeza que quería transmitir de forma
compactada para que lo leyera todo aquel
que lo necesitara. Así comencé a escribir la
obra a la que titulé “El acné y la rosácea
como nunca antes te lo habían explicado”.
Este libro está dirigido a toda aquella
persona que necesite o quiera aprender y
comprender más sobre el acné y la rosácea,
y quiera que se lo expliquen de forma
sencilla y divulgativa. Para ello, además del
texto explicativo, encontrarás cuadros
resumen con las ideas más importantes y
más de 15 ilustraciones a todo color que te
llevarán a comprender de forma amena
conceptos complejos y rupturistas sobre
estas patologías, que cambiarán tu
perspectiva sobre ellas.

Como lectora te vas a sentir identificada e
involucrada desde un primer momento, pues
eres parte imprescindible de la obra.
Quiero transformar tu visión médica y
emocional respecto al acné-rosácea y que
eso impacte positivamente en tu vida, para
que a través de la correcta comprensión
busques la ayuda adecuada para realizar el
abordaje más efectivo.
Como prologuista cuento con la inestimable
ayuda del Dr. Juan Gavín, dermatólogo en
Vigo, con el que comparto una misma forma
de entender y abordar el acné-rosácea y al
que agradezco desde aquí su compañía
dentro y fuera del libro.
Ha costado más de lo que pensaba. Primero
encontrar el tiempo necesario para escribir
la obra, corregir las ilustraciones creadas por
Lara Zaporta, decidir autopublicar el libro,
buscar la ayuda adecuada para ello y
finalmente, superar las diversas dificultades
que nos hemos encontrado en la recta final
(por falta de suministros no teníamos la tinta
ni el papel adecuado, lograr la imagen de
portada final ha sido más que una odisea…).
Pero ya está aquí, ya lo tenemos listo para,
por el momento, venderlo a través de Axon,
hacértelo llegar y que lo que un día fue solo
una idea, se haga realidad para proseguir en
mi misión de vida.

Dra. Cristina Eguren
Abril 2022
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MELASMA Y ROSÁCEA
El melasma es una hiperpigmentación adquirida caracterizada por
manchas marrones de bordes irregulares localizadas en zonas
expuestas al sol. Frecuentemente lo vemos en mejillas, frente, labio
superior, nariz y barbilla
Es un trastorno muy frecuente que afecta en torno al 30% de la población de países mediterráneos. Es más
frecuente en mujeres (90% de los casos) y en personas de piel más oscura (fototipos de Fitzpatrick III-V).
En su origen intervienen múltiples factores, siendo los más importantes:
- La genética, ya que más de un 40% de los pacientes tienen algún familiar con melasma.
- La exposición solar, que constituye un factor clave en su desarrollo. Dentro del espectro de la radiación solar, la
luz visible y la radiación ultravioleta A, al penetrar en mayor profundidad en la piel, son principales responsables
del desarrollo del melasma.
- Factores hormonales como el embarazo, con una prevalencia del 50%
de mujeres embarazadas, la toma de anticonceptivos orales u otros
tratamientos hormonales.
- Reacciones fototóxicas asociadas al uso de cosméticos o fármacos,
como antiinflamatorios (ibuprofeno, naproxeno, dexeketoprofeno…),
algunos antibióticos (doxiciclina, minociclina…) y antidepresivos.

Melasma y rosácea ¿Qué tienen en común?
Para mí hay algo esencial, y es que estas dos condiciones de la piel
comprometen de forma importante la autoestima de los pacientes.
Tanto las rojeces y el “flushing” en el caso de la rosácea, como las
manchas en el melasma, afectan claramente al aspecto físico de los
pacientes e influye, por tanto, en su autoimagen, su autoconcepto y su
autoestima. Esto puede hacer que muchos pacientes rehúyan
determinadas situaciones sociales para evitar la reacción de otras
personas, mermando su calidad de vida y generando cierta carga vital
asociada a la enfermedad, esto es todo lo que dejan de hacer y que
antes sí hacían, debido a esta nueva condición en su piel.
Como dermatóloga, tener esto presente me hace empatizar con mis
pacientes y asumir la responsabilidad que me toca a la hora de
establecer expectativas, seleccionar tratamientos y marcar los tiempos
adecuados para esperar resultados.

43

Dra. Paula
Aguayo
Dermatóloga

@dra.paulaaguayo
DERMACENTER
https://www.doctoralia.es/paula-aguayo-carreras-2/

En segundo lugar, melasma y rosácea son dos
enfermedades crónicas de la piel. La rosácea suele
desarrollarse entre los 20 y los 50 años, y acompaña
al paciente a lo largo de su vida con periodos de
brote y remisión. El melasma aparece en torno a los
30 años, y aunque se controla y mejora mucho con
un tratamiento adecuado, en muchos casos no se
termina de eliminar y puede agravarse con ciertos
estímulos como la radiación solar o ante situaciones
especiales como el embarazo.
Ambas aparecen con mayor frecuencia en el sexo
femenino, por ello la mayoría de los pacientes con
melasma y rosácea que vemos en la consulta son
mujeres. Afectan a una proporción considerable de la
población. La prevalencia de rosácea en nuestro
medio es del 10%, la del melasma del 30%.
Por último, las dos están muy relacionadas con la
exposición solar. En la rosácea, la exposición solar y
el calor puede desencadenar un brote de lesiones o
el “flushing”, mientras que el melasma puede
aparecer o agravarse con la exposición solar, siendo
por esto que la fotoprotección es esencial para el
control de las dos condiciones de la piel.

TRATAMIENTO:
Un reto para el dermatólogo
Nuestra mejor estrategia es una buena planificación.
Es fundamental:
La comunicación con el paciente.
Marcar bien los tiempos.
La disciplina.
Conseguir mantener a raya el melasma y la rosácea
puede suponer un auténtico reto para el
dermatólogo, ya que la mayoría de despigmentantes
tópicos y procedimientos empleados para tratar el
melasma tienen como principal efecto secundario la
dermatitis irritativa en una piel normal, que será
mucho más acentuada si hablamos de rosácea y piel
sensible. Por lo tanto, nuestra principal estrategia
debe basarse en una buena planificación de
tratamientos con el objetivo de conseguir, en primer
lugar, restaurar la función barrera que se encuentra
debilitada en la rosácea, alcanzando así la tolerancia a
tratamientos despigmentantes. Esto se consigue
eligiendo correctamente los ingredientes que
formarán parte de su rutina cosmética y modificando
la composición de la clásica fórmula de Kligman. A
medida que consigamos tolerancia a bajas
concentraciones de algunos principios activos,
iremos
aumentando
progresivamente
su
concentración o sustituyéndolos por otros con
mayor eficacia, pero potencialmente más irritantes.
La fórmula de Kligman es un tratamiento tópico muy
extendido entre los dermatólogos, que constituye la
base para el abordaje del melasma junto con la
protección solar. Entre sus ingredientes encontramos
la hidroquinona, el ácido retinoico y un corticoide. La
combinación de estos fármacos permite un
tratamiento más completo al incluir activos
exfoliantes como el ácido retinoico, que favorece la
penetración
del
resto
de
ingredientes
antiinflamatorios como el corticoide, que reduce la
irritación, mejorando la tolerabilidad a largo plazo, y
el despigmentante por excelencia en dermatología, la
hidroquinona.

Mujer de 28 años con rosácea eritematosa y melasma
centrofacial incipiente, limitado a la zona de labio superior,
dorso nasal y entrecejo.
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Es importante tener paciencia
para lograr el objetivo
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La hidroquinona es un fármaco con una potente
actividad despigmentante basada en la inhibición de
la tirosinasa, principal enzima implicada en la síntesis
de melanina que transforma la tirosina en melanina
en la inhibición del ADN y ARN del melanocito y en
la destrucción y degradación de los melanosomas.
Desde el punto de vista químico se conoce como 1,4
dihidroxibenceno, un derivado del fenol que puede
causar dermatitis irritativa y sensibilización o
dermatitis
alérgica
de
contacto
usada
a
concentraciones no adecuadas o en monoterapia. En
pacientes con rosácea comenzaremos por formularla
a bajas concentraciones y, si no se tolera, puede
sustituirse por ácido kójico dentro de la fórmula o
por ácido azelaico.
El ácido kójico es un principio activo producido a
partir de la fermentación de diferentes tipos de
hongos y un subproducto de la salsa de soja
fermentada o el vino de arroz, lo que se conoce
como fermentación kójica. Se puede incluir en la
fórmula a concentraciones del 3-4%, siendo bien
tolerado en pieles con rosácea.
El ácido azelaico es un ácido dicarboxílico saturado
natural muy completo, ya que ofrece una acción
antibacteriana, antiinflamatoria, queratorreguladora y
cierta acción despigmentante a través de la
inhibición de la tirosinasa. Todo ello la convierte en
una molécula muy versátil para tratar distintas
patologías como el acné, la rosácea y el melasma, y
por lo tanto, ideal para este tipo de pacientes.
Sin embargo, la biodisponibilidad del ácido azelaico
en gel acuoso es muy superior a la que se obtiene en
crema y no podemos formularlo junto al resto de
activos de la fórmula de Kligman, pero sí sería ideal
incluirlo en la rutina cosmética de pacientes con
rosácea y melasma.
El corticoide tópico en la fórmula permite
contrarrestar la irritación provocada por la
hidroquinona y el ácido retinoico para favorecer la
tolerancia a largo plazo y, con ello, su efectividad.
Por otro lado, en el melasma existe una inflamación
subyacente que debemos controlar para evitar su
empeoramiento a la hora de realizar otros
tratamientos que irritan la piel, como los propios
activos despigmentantes o el uso de láseres o
peelings. Sin embargo, el uso prolongado de
corticoides sobre la piel es un factor desencadenante
conocido del brote en la rosácea. En este caso
pueden ser sustituidos por indometacina, un
antiinflamatorio no esteroideo menos potente que el
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corticoide y que podemos mantener con mayor
seguridad en el tiempo. Para favorecer la tolerancia
también podemos añadir activos calmantes como el
alfa-bisabolol o la niacinamida.
La niacinamida, también llamada nicotinamida, es la
vitamina B3. En pacientes con melasma y rosácea
constituye un activo muy interesante ya que, además
de su efecto despigmentante al inhibir la
transferencia de melanosomas a los queratinocitos,
posee una acción antioxidante, hidratante y
antiinflamatoria, mejorando la función barrera de la
piel.
El ácido retinoico o tretinoína es un derivado de la
vitamina A, cuyo papel principal en la fórmula de
Kligman es el ser queratolítico, favoreciendo la
penetración del resto de ingredientes, ayudando al
mismo tiempo a la eliminación del pigmento
depositado en las capas más superficiales de la piel a
través de la activación del recambio epidérmico. En
pieles con rosácea, sobre todo aquellas que no han
sido trabajadas previamente con retinol para
favorecer su tolerancia, puede provocar irritación. En
estos casos podemos sustituirlo por hidroxiácidos
con una acción queratolítica parecida, como el ácido
glicólico o el ácido salicílico, probando su
tolerabilidad primero a bajas concentraciones.
El trabajo de la piel con retinol (derivado del ácido
retinoico) en la rosácea resulta muy interesante ya
que, en definitiva, son pieles con una función barrera
alterada incapaces de retener agua, lo que da lugar a
una piel deshidratada e intolerante. Aunque al
principio cuesta adaptarse y el tratamiento debe ser
guiado siempre por el dermatólogo, con el tiempo
conseguimos recuperar la resistencia de la piel y
mejorar los síntomas de la rosácea. En pacientes con
melasma resulta mucho más importante el trabajo
con retinol desde el principio porque va a permitir
preparar la piel y hacerla resistente al resto de
tratamientos que se realizan con el objetivo de
reducir o eliminar la mancha.
Otros principios activos despigmentantes de interés
en pieles con rosácea y melasma son la arbutina y el
ácido tranexámico. La arbutina es un extracto de
plantas que se asemeja a la hidroquinona, pero es
mucho mejor tolerado en pieles sensibles. Actúa
inhibiendo a la tirosinasa y, por lo tanto, la síntesis de
melanina. El ácido tranexámico también es bien
tolerado y se puede añadir a la fórmula de Kligman,
aunque parece ser más efectivo como tratamiento
oral.

En relación con los láseres, en la rosácea utilizamos
frecuentemente la luz pulsada intensa (IPL) o láseres
vasculares como el láser decolorante pulsado (PDL) y
el láser de Neodimio-Yag (Nd-Yag). El melasma ha
demostrado mejorar con láseres vasculares, pero los
parámetros que se deben usar son diferentes. Si
empleamos los usados con frecuencia para tratar la
rosácea, podría empeorar la mancha. Es por ello que
sería interesante tratar previamente el melasma y
preparar bien la piel para el tratamiento durante las
semanas previas y posteriores al tratamiento con
láser, a fin evitar el empeoramiento. Para tratar el
melasma podemos utilizar láseres con efecto
fotoacústico, que son aquellos que emiten la energía
tan rápido (en picosegundos y nanosegundos) que
rompen el pigmento. También la luz pulsada intensa
con parámetros seleccionados y el láser fraccionado
no ablativo; todos ellos son bien tolerados en
pacientes con rosácea.

Además de los tratamientos tópicos para tratar el
melasma, podemos emplear tratamientos orales
como el ácido tranexámico y tratamientos en clínica
como el peeling o el láser. En pacientes con rosácea
existen algunas peculiaridades.
El ácido tranexámico oral es un tratamiento
relativamente nuevo. Su actividad en el control del
melasma radica en la inhibición de la plasmina, una
enzima implicada en la coagulación con propiedades
melanogénicas capaz de oscurecer la piel. Es un
tratamiento apto sólo en pacientes seleccionados
que ofrece buenos resultados y que podemos
emplear sin ningún problema en pacientes con
rosácea, siempre que no exista ningún trastorno de la
coagulación de base.
Respecto a los peelings en pacientes con melasma,
debemos tener precaución para evitar efectos
indeseados. Es importante preparar muy bien la piel
durante semanas (incluso meses), introduciendo en la
rutina cosmética de forma progresiva aquellos
activos seleccionados para realizar el peeling,
comprobando así la tolerabilidad en el paciente.
Podemos elegir algunos más suaves con acción
despigmentante y queratolítica como el ácido
salicílico, el ácido glicólico, el ácido tranexámico,
ácido mandélico, ácido láctico o ácido cítrico. A la
hora de realizar el tratamiento, sería recomendable
comenzar realizando una prueba previa en la zona
lateral de la cara y si la tolerabilidad es buena,
pasaremos a tratar el melasma.
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EN CONCLUSIÓN
En pacientes con melasma y rosácea será
fundamental programar una mejoría y control de
estas dos condiciones de la piel con expectativas a
largo plazo, ya que la adaptación a los tratamientos
debe ser gradual. Trataremos la mancha al mismo
tiempo que restauramos la función barrera,
recuperando la resistencia de la piel a tratamientos
que son clave para tratar el melasma. Es importante
tener paciencia para lograr el objetivo último, que no
es otro que alcanzar la tolerancia a los distintos
tratamientos, siendo esto fundamental para poder
mantenerlos a largo plazo y seguir avanzando.
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PILARES DE LA RUTINA
COSMÉTICA PARA PACIENTES
CON MELASMA Y ROSÁCEA
1. Fotoprotección. Es esencial para mantener a raya
estas dos condiciones de la piel.
La radiación solar, que va desde el espectro de la
radiación ultravioleta B a la luz solar, es un factor
desencadenante bien conocido del melasma y la
rosácea. Sin embargo, incluso cuando se utiliza una
protección potente contra los rayos UVB y UVA
durante la temporada de verano, la mayoría de los
pacientes presentan empeoramiento de sus
manchas. Recientemente se ha demostrado que las
longitudes de onda más cortas de la luz visible (en
concreto, luz azul y luz violeta) inducen una
hiperpigmentación de la piel a través de un sensor
específico de los melanocitos llamado opsina 3. Los
protectores solares minerales que contienen óxido
de hierro, ofrecen una protección frente a longitudes
de onda corta; así como los fotoprotectores químicos
de amplio espectro que incluyen luz visible. Se ha
demostrado que la fotoprotección durante todo el
año
con
este
tipo
de
cremas,
reduce
significativamente las recaídas en el melasma. El
fotoprotector mineral es mejor para los casos de
melasma y rosácea porque, además de bloquear la
radiación de forma amplia, funciona a modo de
espejo, reflejándola y evitando que penetre el calor.
El químico, por su parte, absorbe el calor y convierte
la radiación dentro de nuestra piel, lo que puede
favorecer al empeoramiento de los síntomas de
rosácea como el eritema o el “flushing”.
También es interesante añadir una protección solar
oral en ambos casos, para completar el efecto de la
protección en crema, y medidas físicas como el uso
de gorras o sombreros.

2. Ácido azelaico. La versatilidad de esta molécula la
convierte en un principio activo estrella en el control
a largo plazo de la rosácea y el melasma. Destaca en
la rosácea por su acción antinflamatoria, siendo
capaz de inhibir la acción inflamatoria de la radiación
ultravioleta. Al mismo tiempo reduce la presencia de
radicales libres resultado del estrés oxidativo de la
piel; finalmente, también destaca por su acción
antibacteriana. En el melasma es interesante por su
acción queratolítica y por su acción despigmentante
al inhibir la actividad de la tirosinasa. Además, es
segura en mujeres embarazadas.
3. Retinol. En estos pacientes resulta muy
interesante, tanto en la rutina cosmética desde el
principio, como en la pauta de mantenimiento una
vez logrado un buen resultado en el tratamiento del
melasma y la rosácea. El uso de retinol puede
conseguir mantener controladas en el tiempo estas
dos condiciones de la piel.

Trataremos la mancha al
mismo
tiempo
que
restauramos
la
función
barrera,
recuperando
la
resistencia de la piel a
tratamientos que son clave
para tratar el melasma
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ALIMENTACIÓN Y
CICLO MENSTRUAL
Muchas mujeres saben y comprenden que a lo largo de nuestro ciclo menstrual se produce un baile de hormonas
causante de muchos de los síntomas que percibimos y con los que en muchos casos estamos familiarizadas, sin
embargo es menos conocido para muchas la importancia de aportar a nuestro organismo lo que necesita en
función de la fase del ciclo menstrual en la que nos encontremos. Las mujeres somos cíclicas, y con ello nuestras
necesidades y requerimientos.
Para poder poner en práctica una correcta alimentación acorde a nuestras necesidades en cada fase, lo primero y
esencial es conocer nuestro ciclo y entender las distintas etapas de las que se compone. A continuación, vamos a
desgranar cada una de ellas y lo que debes tener en cuenta en tu alimentación en función del momento del ciclo
en el que te encuentres:

Fase menstrual
Se trata de la primera fase de nuestro ciclo, que arranca cuando
aparece la menstruación, es decir, nuestro día 1 es cuando
comenzamos a sangrar (sangrado de color rojo, no marrón). En este
momento se produce un desplome de progesterona; es normal que en
esta fase nos encontremos más cansadas, incomodas y/o molestas
(pero no con dolor fuerte).
Uno de los aspectos que debemos tener presente y cuidar en estos
momentos del ciclo es la hidratación. Mantenerse bien hidratada
siempre es importante, pero durante la menstruación lo es más debido
a las pérdidas que experimentamos. Para ello, preocúpate de beber
frecuentemente agua, incluye infusiones o incluso caldos. Si te cuesta
beber líquidos, puedes utilizar alarmas o apps que te avisan y así
acordarte de beber, ya que suele ser muy habitual (sobre todo en
invierno) olvidarnos de beber lo suficiente.
Además, como consecuencia de las pérdidas que se producen en este
momento, es esencial garantizar un buen aporte de hierro. Este
micronutriente podemos encontrarlo en alimentos de origen animal
como la yema de huevo, carnes, pescados o mariscos. También lo
podemos obtener de alimentos de origen vegetal como las legumbres,
vegetales de hoja verde, frutas como la fresa, cereales como la avena, o
frutos secos como las almendras. Sin embargo, el hierro vegetal tiene
una peor asimilación si lo comparamos con el hierro animal, por eso
para optimizar su absorción, es recomendable combinar los alimentos
fuente de hierro vegetal con alimentos que nos aporten vitamina C,
como por ejemplo el tomate, perejil, frutas cítricas, papaya, brócoli,
pimiento rojo, grosellas, etc… Además, es importante tener presente
que todos los alimentos que nos aportan hierro no debemos
consumirlos junto a café, té o cacao, que pueden interceder
negativamente en su asimilación.
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Fase lútea
Cuando ya se ha producido la ovulación, comienza la
última fase de nuestro ciclo: la fase lútea, que
conocemos
más
comúnmente
como
fase
premenstrual. En esta fase del ciclo se producen
importantes cambios.

Fase folicular
Una vez que finalizamos la menstruación entramos
en el período preovulatorio. Es una fase en la que
solemos encontrarnos más enérgicas y con mejor
estado de ánimo. En estos momentos comienzan a
aumentar algunas hormonas, ganando protagonismo
nuestros estrógenos. Esto, entre otras cosas, va a
provocar que comencemos a tener una mayor
sensibilidad a la insulina, ¿y esto qué significa? Esto
quiere decir que comenzamos a tener una mejor
tolerancia a los hidratos de carbono, por lo que es un
buen momento para introducirlos. Hablamos de
carbohidratos como la patata, batata o boniato,
cereales integrales, pseudocereales como la quinoa,
etc… Además, en esta fase, para ayudar a regular
nuestros niveles de estrógenos viene muy bien
introducir alimentos como las legumbres o las
crucíferas (brócoli, coliflor, coles de Bruselas, etc…).
Cuando nos acercamos al momento de la ovulación,
es interesante aumentar el aporte de nutrientes
antioxidantes como los betacarotenos, presentes en
alimentos de color naranja o amarillo como la
zanahoria, calabaza, pimiento amarillo, papaya,
naranja, etc… Esta fase también es un buen
momento para introducir alimentos ricos en calcio,
ya que la absorción de este micronutriente es
estrógeno dependiente, esto quiere decir que se
absorbe mejor cuando nuestros niveles de
estrógenos están más elevados; de este modo, te
recomiendo introducir alimentos como las
almendras, anacardos, lácteos, brócoli, naranja,
garbanzos, etc…
La fase folicular finaliza en el momento en el que se
produce la ovulación; en esta fase del ciclo, es
cuando se produce nuestro pico máximo de
estrógenos.
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Si en la fase folicular mencionábamos que mejoraba
nuestra sensibilidad a la insulina, en la fase lútea se
produce todo lo contrario: los estrógenos sufren una
caída en picado y nuestra sensibilidad a la insulina
también. Esto se traduce en que nuestra tolerancia a
los hidratos de carbono es más baja. La hormona
protagonista de esta fase es la progesterona, y
además, nuestros niveles de serotonina, que puede
que conozcas como hormona de la felicidad, también
disminuyen. Todo este conjunto de cambios que se
producen en nuestro perfil hormonal, pueden dar
lugar a que nos encontremos con estado de ánimo
más bajo, más cansadas y que notemos más apetito,
incluso una mayor preferencia por alimentos muy
palatables como los dulces. Conocer este aspecto y
anticiparnos es fundamental para que estemos
atentas y tengamos ya preparados alimentos como la
fruta deshidratada, chocolate con alto porcentaje en
cacao (al menos 70%), frutos secos, etc… que
pueden ayudarnos a cubrir esta necesidad tan
habitual en este momento del ciclo sin recurrir a
alimentos ultraprocesados de peor calidad.
Un micronutriente al que debemos prestar atención
en esta fase y que tiene un efecto calmante y
antiinflamatorio, esencial en este momento del ciclo,
es el magnesio. Lo podemos encontrar en alimentos
como el chocolate de alto porcentaje en cacao,
semillas de girasol y sésamo, avena, quinoa, frutos
secos, etc… Otro nutriente que puede ayudarnos con
la inflamación que vamos a ir experimentando
progresivamente hasta la fase menstrual, es el
Omega 3, el cual podemos encontrar en alimentos
como el pescado, semillas de chía y lino, frutos secos
como las nueces, aguacate…

Llevar
una
alimentación
saludable es la base para
mejorar
nuestra
salud
hormonal

Independientemente de la fase del ciclo en la que te
encuentres, no olvides evitar siempre el alcohol,
harinas blancas, azúcares añadidos, grasas trans
presentes en ultraprocesados de mala calidad… ya
que son los enemigos número 1 de nuestra salud
hormonal y pueden empeorar nuestra inflamación,
provocando una mayor probabilidad de sufrir
síndrome premenstrual.
De igual modo, para mantener una buena salud
hormonal, es muy importante que mantengamos
unos niveles de vitamina D adecuados, para lo cual
te recomiendo exposición solar diaria de unos 30
minutos (preferiblemente en las primeras horas del
día) y asegurar un correcto aporte de alimentos
como el huevo, salmón, lácteos, setas, etc…
En el caso de que tengas algún déficit, será
recomendable establecer una suplementación bajo
prescripción y control profesional adecuado.
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A lo largo de nuestro ciclo
menstrual se produce un baile
de hormonas causante de
muchos de los síntomas que
percibimos
Llevar una alimentación saludable es la base para
mejorar
nuestra
salud
hormonal,
independientemente de la etapa del ciclo en la que
estés, pero prestar atención a las necesidades de
nuestro cuerpo en función de la fase en la que te
encuentres,
potenciando
la
presencia
de
determinados alimentos, puede ayudarnos aún más a
mejorar nuestra salud y equilibrio hormonal. Toma
nota de todos estos consejos y ponlos en práctica
para cuidar tu bienestar y salud femenina.
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ELISABET

VAQUERO
Desde la adolescencia tengo problemas de la piel, primero fue el
acné y después la rosácea. En realidad, no sabría muy bien decir
dónde acaba uno y donde empieza la otra, ya que pensé que había
pasado de tener la piel grasa a tener la piel mixta.
Mi desesperación me hizo hacer locuras tales como exfoliar mi
rostro de forma muy brusca o usar aceite de oliva para aliviar mi
aparente deshidratación.
Pasé por muchos dermatólogos, primero estuve en la Seguridad
Social y luego en privados, pero al no ver resultados permanentes
perdí la esperanza y acepté que la única vía para tener una piel
sana era tomando anticonceptivos, ya que me habían dicho que mi
problema era hormonal.
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"Somos mucho más
que nuestro reflejo"

Fundadora de
Rosácea sin filtros
Eli es todo un ejemplo de
superación. Llegó a pensar
que la rosácea no tenía cura,
hasta que descubrió que se
puede tratar y mejorar con
los tratamientos específicos
para su piel.

@rosaceasinfiltros

Nadie me entendía,
nadie podía ponerse en mi piel,
ni tampoco asumir que hubiese
tirado la toalla

Cuando dejé de tomarlos, mi estado fue empeorando
más y más, tanto que atraía las miradas curiosas y los
consejos no pedidos de desconocidos.
Nadie, fuera ni dentro de mi entorno, podía entender
por qué no acudía a un dermatólogo. Y es que
cuando pasan los años, acabas asumiendo que es así
y que no tiene solución. Aun así, la presión de mi
entono me hizo acudir a varios dermatólogos. Por
desgracia lo que conseguí fue más de lo mismo,
etapas de mejoría seguidas de brotes. Con lo cual
asumí que mi enfermedad era crónica y que no tenía
cura, tal y como me habían dicho los médicos y yo
había leído en internet.
Comencé a odiar mi aspecto, a ir por la calle mirando
al suelo, a vestir con colores poco llamativos, a evitar
las fotos y los espejos... y lo peor de todo es que
nadie me entendía, nadie podía ponerse en mi piel ni
tampoco asumir que hubiese tirado la toalla.

Estuve tres años sin pisar una consulta, encadenando
brote tras brote, pero llegó el momento en el que
colapsé y fui en busca de ayuda psicológica. Ese fue
mi punto de partida, porque desde entonces he
logrado reunir el amor propio suficiente como para
buscar ayuda y abordar un tratamiento por y para mí
misma, porque ahora sé que merezco estar bien y
que se puede, de verdad que se puede.

Comencé a odiar mi aspecto,
a ir por la calle mirando al suelo,
a vestir con colores poco llamativos,
a evitar las fotos y los espejos...

Busqué por redes sociales a gente como yo, cosa que
me alivió bastante, ya que descubrí que no estaba
sola, que no era la única y que había personas que
habían mejorado muchísimo de mano de buenos
profesionales.
A todas esas personas quiero darles las gracias, a los
profesionales por seguir esforzándose cada día por
mejorar y por trabajar con tanto cariño, y a las
personas que, como yo, padecen rosácea, por
escuchar, apoyar, contar su experiencia, y, sobre
todo, por dar esperanza.
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FACILITACIÓN METAMÉRICA.
UN ENFOQUE HOLÍSTICO DE LA
ENFERMEDAD

Sería muy atrevido considerar, que cualquier signo que nuestro cuerpo experimenta, ya sea fruto de un cambio,
disfunción o patología; haya sido generado de manera estrictamente aislada y local, descartando de esta manera,
que los demás sistemas corporales, próximos o a distancia, no hayan tenido ningún tipo de protagonismo.
Cada vez son más los estudios que hacen referencia a una búsqueda en el diagnóstico o tratamiento fuera de los
márgenes para una enfermedad concreta, aunque esta se encuentre perfectamente localizada. Se analizan
diferentes estructuras, sistemas, hábitos sociales y culturales; y buscan en ellos, algún tipo de relación que
pudieran hacernos ver y entender dichos signos, y corregirlos posteriormente.
En particular, la Rosácea, patología en la que se centra el mayor número de publicaciones de esta revista, no
podría ser menos. No podemos considerarla como un signo aislado meramente dermopatológico y dejar a un lado
otros aspectos que nuestro organismo vaya experimentando, tanto físicos como psíquicos. Debemos considerarla
como parte de un todo, de este modo, trataremos de encontrar múltiples caminos que pudieran desembocar en la
mejora de nuestro estado.

Por todo ello, voy a mencionar en estas líneas y de manera resumida el
concepto de “Facilitación Metamérica o Medular”, presentado por
primera vez por Denslow (1) en 1947 y luego reforzado por Irvin Korr
(2).
El modelo primitivo y sencillo que nos planeaba Denslow dice: la
entrada continua y repetida de aferencias e influjos anormales desde
determinadas estructuras vertebrales y/o viscerales, pueden tener
como camino hacia centros superiores (encéfalo, cerebelo...) el mismo
segmento medular y, por lo tanto, las respuestas eferentes que dichos
centros superiores pudiesen dar, lo harán hacia este mismo nivel, y
estos a su vez, mandaran eferencias concretas hacia la estructura en
disfunción, así como a las diferentes regiones que tuvieran relación en
su inervación metamérica.
Este continuo bombardeo de estímulos aferentes hacia la metámera o
segmento medular disminuiría “la resistencia sináptica”, favoreciendo,
por lo tanto, la transmisión de impulsos eferentes hacia otras
estructuras fácilmente estimulantes “facilitadoras” del mismo segmento
metamérico, como por ejemplo y frecuentemente, la asociación de
dolores referidos con actitudes antiálgicas como consecuencia de un
espasmo muscular relacionada con su nivel y a otra patología situada a
distancia. En este caso la musculatura no presenta problema y sería
innecesario tratarla de manera específica. Tendríamos que tratar y
centrarnos en qué es lo que ha desencadenado esa actitud y dolor. Una
vez corregido, el espasmo desaparecerá, así como la actitud antiálgicas
y dolor referido.
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D. Manuel López
Medina
Fisioterapeuta

@fisio_laupez

Para determinar que un segmento esta facilitado
tendríamos que:
Primeramente consideraremos qué sistemas
encuentran su inervación en relación con el
mismo segmento metamérico. Con estos
sistemas hacemos alusión al dermatoma (piel),
miotoma (fibras musculares y tendinosas),
esclerotoma (huesos, ligamentos, cápsulas),
viscerotoma (órganos) y angiotoma (vasos
sanguíneos y linfáticos); que forman parte de la
misma metámera.
Posteriormente, si encontráramos signos
disfuncionales en tres de los cinco sistemas, se
podría considerar que dicho segmento está
“facilitado”, y por lo tanto tendríamos que
tenerlo en cuenta para su posterior diagnóstico y
tratamiento tanto local como a distancia.
Todos los tejidos que reciben una misma inervación
del segmento facilitado, están expuesto a una
inhibición o excitación de sus funciones. Algunos
aumentarán su actividad y otros la disminuirá, o
incluso pueden llegar a eliminarla.

Escuchemos detenidamente a
nuestros pacientes

Con todo esto, me gustaría que llegáramos a la
conclusión de que: la probabilidad de que diferentes
consultas médicas para varios signos o síntomas en
un espacio de tiempo aceptable, sea consecuencias
de diferentes disfunciones o patologías, y todas sin
relación, es extremadamente improbable.
No podemos descartar en un principio nada que nos
haga pensar que no exista relación ninguna, que
simplemente son signos o síntomas asilados.
Para ello, es fundamental que los profesionales
hagamos uso de una buena y completa anamnesis.
Reunamos toda la información posible acerca de las
circunstancias que lo han colocado en su estado
actual (tipo y forma de dolor, frecuencia y cronicidad
de este, situaciones que lo desencadena o lo relaja,
etc…). De esta manera, podremos detectar
precozmente posibles comorbilidades secundarias
fruto de un trastorno primario, así como, determinar
algún tipo de contraindicación a nuestro tratamiento,
y que, por lo tanto, tengamos que derivar al
profesional específico. Por supuesto, sin olvidarnos
completamente de nuestro paciente, actuando de
manera
multidisciplinar
con
las
diferentes
especialidades.
Escuchemos detenidamente a nuestros pacientes.
Ellos tienen la primera clave para sanar. Serán ellos
los que, con ayuda profesional, marcarán el camino
para una readaptación que conducirá a una mejora.

BIBLIOGRAFÍA
1. Denslow JS, Korr I, Krems ASD. Quantitative studies of chronic facilitation in human motoneuron pools. Am J Physiol. 1949;150:229-238.
2. Korr I. The spinal cord as organizar of disease process: some preliminary perspective. Collected papers I. Korr. American Academy of Osteopathy: 1979
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ENTREVISTA

Puede que sea la entrevista más esperada, y es que
nuestra pareja sufre por la enfermedad tanto como
nosotros.

ROSÁCEA
Y
PAREJA

Habría sido ideal que hace unos años hubiera tenido la
capacidad de hablar abiertamente de mis sentimientos y
emociones con él.
Poco se menciona lo difícil que es sentirse perdido y no
saber cómo ayudar a la persona que no te quiere
escuchar porque está encerrada en sí misma. Es
complicado sobrellevar la situación.
Gracias amor por estar a mi lado.
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¿Cómo te sientes cuando
tengo algún brote de rosácea?
Al principio me hundía totalmente, ya que era una
impotencia total el no saber a qué se debía o no
poder ayudarte. Hoy en día, aunque tampoco lo llevo
bien del todo, me tranquiliza ver que eres mucho más
resolutiva y, al tener más experiencia y
conocimientos, tienes más recursos y, dentro de
unos límites, sabes atajar el problema y encontrar
solución para restablecer el equilibrio.

¿Qué hubieras cambiado
a lo largo de estos años?
¿Cómo te ha afectado mi enfermedad?
La rosácea me ha afectado en lo que se podría llamar
la parte no visible de la enfermedad.
Obviamente, no he sufrido las sensaciones de ardor,
dolor, etc. pero en cierto modo, sí que he sufrido la
parte psicológica de impotencia por verte mal y no
poder ayudarte, o la parte de aislamiento social, al
coartarnos planes por aparecer brotes o tener que
cuidarte de ciertas agresiones externas como el sol,
el calor, etc.

¿Cómo nos ha afectado como pareja?
Como pareja, creo que nos ha hecho mella en
muchas ocasiones… irritabilidad, incomprensión,
enfados, etc. Pero son cosas que han provocado las
circunstancias y, una vez más, la desesperación y el
estar perdidos, más que la enfermedad y sus
manifestaciones en sí.

Es difícil responder porque creo que hemos
evolucionado a la vez que lo ha hecho el
conocimiento de esta enfermedad por la medicina. Al
principio encontrábamos muy poca información y
estábamos muy perdidos, pero tal vez, hubiera
optado por buscar un dermatólogo mucho antes.
Creo que hemos dado muchos palos de ciego con
productos y cremas que, en algunas ocasiones, ni
siquiera se adaptaban a tus necesidades.
Por otra parte, viéndolo con distancia, me hubiera
gustado saber ayudarte más y no haber dejado que
te refugiaras tanto en el maquillaje o te hundieras
como aquel verano en el que no querías salir de casa.
Pero bueno, al final creo que es parte del proceso
que estamos haciendo tanto tú, como todo tu
entorno.

La enfermedad propiamente, lo que me ha
desarrollado es miedo. Miedo a darte una caricia, a
provocarte brote por la barba, a hacer algo o ir a
sitios que te pueda afectar, miedo a ser yo un
desencadenante. Incluso hoy día, me sigue dando
respeto tocarte la cara y se me encoje el corazón
cuando veo a la sobrina tocándote o pellizcándote el
rostro con las manos que quién sabe qué ha tocado
antes.
Se podría decir que tu seguridad, me da seguridad a
mí.
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¿Has cambiado algo de tu vida a raíz
de esta enfermedad?

¿Qué has aprendido de la mano
de la rosácea?

Pues la verdad es que viendo cómo afecta la rosácea
al día a día de quién la padece, vas tomando más
conciencia de lo importante que es cuidar la piel.

He sacado y sigo sacando aprendizajes. Me encanta
ver cómo te superas y cómo ayudas a los demás,
cosa que ya hubiéramos querido tener al principio,
cuando estábamos tan perdidos.

Soy de ciudad costera, por lo que he pasado toda mi
vida en la playa y rara vez usaba fotoprotección. Tras
muchos años sin prestarle atención, ahora intento ser
constante con proteger mi piel ante las agresiones
que puede provocar el sol, e intento mantener una
rutina.

También aprendizaje, como no, técnicos de la
enfermedad en sí o cómo funciona la piel y su
relación con otros órganos, por ejemplo. Pero el
mayor aprendizaje, aunque reconozco que sigo en
ello, es a relativizar las cosas. Creo que en esto
último vamos evolucionando ambos, aunque ahí me
llevas gran ventaja.

¿Tu peor experiencia?
Pues destacaría dos momentos muy negativos. Los
inicios perdidos y sin saber qué te pasaba o a quién
acudir, y en 2019, cuando el peor brote de todos te
hizo tocar fondo hasta el punto de que no querías
salir de la cama.

¿Tu mejor experiencia?
Cuando te veo ilusionada y disfrutando del proyecto
Hellorosacea, cuando veo que vuelves a disfrutar de
la naturaleza o la playa sin la presión de la rosácea…
cuando vuelves a ser tú, risueña y alegre.
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¿Qué le aconsejarías a las parejas
de pacientes con rosácea?
Pues creo que lo resumiría en
comprensión e interés por aprender.

paciencia,

El paciente debe recorrer el camino hasta la
aceptación y el saber vivir con rosácea, y el papel de
la pareja debe ser de acompañamiento, ayuda y
apoyo constante.

CONCLUSIÓN: Mejorar la comunicación en pareja.
"Tu seguridad, me da seguridad a mí"

Somos más que una piel,
somos emociones

TRATAMIENTOS LÁSER
EN ROSÁCEA
En el origen de la rosácea se conoce que existen principalmente varios factores implicados: exceso de
vascularización (rojez, venas y telangiectasias), inflamación causada por alteración de la función barrera (piel
sensible, irritaciones…) y sobreinfección por el ácaro Demodex foliculorum. Esto hace que los tratamientos
habituales con cosméticos, medicamentos o tratamientos lumínicos vayan dirigidos a alguno de estos aspectos.
Sin embargo, a continuación, veremos como el efecto real del láser puede ser mucho más completo de lo que
imaginamos.

¿Cómo funciona el láser en la rosácea?
La realidad es que el láser vascular o la luz pulsada con filtros vasculares, tiene un efecto sobre la rosácea que
actúa a múltiples niveles:
EFECTO VASCULAR
La rosácea es una enfermedad con un componente vascular muy
relevante. El hiperaporte de sangre en la piel con rosácea genera
prurito, picor, dolor, enrojecimiento, y otro sinfín de molestias que
sufren nuestros pacientes con rosácea. De hecho, se piensa que este
exceso de sangre es el paso inicial de la cascada inflamatoria de la
rosácea.
Es cierto que existen algunos cosméticos o medicamentos tópicos con
efecto vasoconstrictor, enfocados a intentar reducir este aporte de
sangre, pero nunca tienen un efecto tan intenso como el conseguido
con los láseres.
El láser vascular tiene el efecto fundamental de coagular los vasos
sanguíneos superficiales que están excesivamente dilatados en la
rosácea. Esto genera reducción de los síntomas y, sobre todo, una
mejora evidente de la rojez, de las telangiectasias y venas dilatadas, etc.
EFECTO INMUNOMODULADOR
Además del efecto puramente vascular, los láseres que tienen como
objetivo la sangre (como la luz pulsada o láseres vasculares), tienen un
efecto anti-inflamatorio que va a ser beneficioso en las fases más
inflamatorias de la rosácea (cuando ya tenemos pápulas y pústulas).
Este efecto es más fuerte si además combinamos los láseres con
medicación oral o tópica.
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Dr. Adrián
Alegre
Dermatólogo

@dermalegre
https://www.dermalegre.com/

EFECTO ANTIMICROBIANO

Paciente con rosácea eritematosa o cuperosis,
tratada únicamente mediante láser vascular.

Existen ya algunos estudios que nos indican cómo el
láser vascular es capaz de reducir por sí solo la
cantidad de Demodex presente en la piel de
pacientes con rosácea.
Esto tiene una repercusión directa en los síntomas de
los pacientes y en su aspecto.
EFECTO ABLATIVO
ANTES

El empleo de láseres ablativos como el láser de CO2
o de Erbio se hace necesario en las fases de la
enfermedad en las que se ha generado hiperplasia o
sobrecrecimiento de tejidos, como es el caso de los
rinofimas (sobrecrecimiento y desfiguración de la
nariz por una rosácea mantenida en el tiempo.

La mayoría de tratamientos
láser son compatibles con los
tratamientos
médicos
y
cosméticos habituales en la
rosácea

Paciente con rosácea inflamatoria y telangiectásica,
tratada combinando láseres y medicación tópica y oral.
ANTES

DESPUÉS

¿Pero… qué láser es mejor?
Lo cierto es que existe una gran variedad de láseres
de tipo vascular que pueden emplearse en pacientes
con rosácea. Lo ideal es que el médico que realice el
tratamiento sea experto y conozca todas las
opciones. A grandes rasgos, podemos hablar de las
siguientes opciones.
Cuperosis sin lesiones inflamatorias ni
telangiectasias: los láseres vasculares como el
láser de colorante pulsado (595 nm) o el láser de
KTP (532 nm) van a ser, probablemente, la mejor
opción. Otra alternativa sería la luz pulsada
intensa con filtros vasculares, con resultados
muy similares.
Telangiectasias muy marcadas: en este caso, la
mejor opción suele ser el láser vascular de
Nd:YAG (neodimio). Es un láser que alcanza
mayor profundidad y puede tratar vasos más
gruesos y profundos.
Lesiones inflamatorias: aunque el láser de
colorante pulsado es el de más evidencia,
cualquier láser vascular o luz pulsada puede
mejorar la carga inflamatoria de la rosácea.
Lesiones fimatosas/hipertróficas: se requiere un
láser ablativo, como el láser de CO2 o el láser de
Erbio, para conseguir vaporizar el tejido excesivo.

¿Pero… qué láser es mejor?

DESPUÉS
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Además, hay que destacar que la mayoría de
tratamientos láser son compatibles con los
tratamientos médicos y cosméticos habituales en la
rosácea, esto hace que se conviertan en una
herramienta más que puede permitirnos mejorar la
calidad de vida de nuestros pacientes.
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LEIRE

GÓMEZ

Tengo rosácea desde que tengo recuerdo. En verano: “¿te has
quemado?”. En invierno: “¿has ido a esquiar?” Siempre colorada,
pasando algo frío por las mejillas. Sintiendo ese disconfort,
sequedad y/o tirantez, especialmente en las mejillas.
Nunca le di una especial importancia porque para mí era “normal”.
Como quien es rubio o quien es moreno, o es alto o bajo. Además,
en torno a los 20 años, harta de que las cremas me escociesen y de
que mi piel fuese tan reactiva, se lo comenté a mi médico de
cabecera: “no te van a solucionar nada, tu piel es así y punto”. Y así
me resigné una temporada más.
En esos años, mi piel fue llenándose de venitas rojas en el
caballete de la nariz y en las mejillas. Siempre usando correctores,
podía salir sin peinar o en chándal, pero no sin correctores que
tapasen esas venitas…
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"Mi historia con la rosácea es...
mi propia historia "

Fundadora de
En mi piel
365 días
Leire es todo un referente.
Convive con su rosácea
desde hace 3 años, pero
llevaba escondiéndola
desde los 20 años. Ahora su
objetivo es mantenerla
controlada.

@enmipiel365dias

Nunca
le
di
una
especial
importancia porque para mí
era “normal”

Al cambiarme de médico de cabecera, decidí insistir
de nuevo y, en esta ocasión, sí me derivaron a
dermatología, pero… el resultado fue parecido.
Consulta de 5 minutos para confirmarme que era
rosácea, que era la piel que me había tocado y que si
la crema que usaba no me picaba y me iba bien, que
no cambiase…
Y así me tiré otros tantos años. Ya me lo había
confirmado una experta en piel y no me aportó
ninguna solución, ¿qué más podía hacer???
En 2015 llegaron nuevos tiempos para mí.
Después
de
cambios
importantes
como
independizarme, compartir vida, hacer llegar una
nueva, sobresaltos laborales y algún sustillo de salud,
entré en época de estabilidad y “bonanza”. Dejar de
apagar fuegos e ir tranquila en el viaje me permitió
pensar en mí, en mi salud, más allá de sobrevivir. Mi
estilo de vida, mi alimentación, mi peso, mi estado
físico, etc… ¡¡incluida mi piel!!
Empecé por cuidar mi alimentación, menos
ultraprocesados, ser consciente de lo que comía:
calidad y cantidad. Después, lo acompañé de
aumento paulatino de ejercicio: pilates, aquabike,
yoga, correr, etc… y mayor contacto con la
naturaleza. Y en este impasse, decidí “quitarme las
venitas” de la cara, pero queriendo entender mi
enfermedad. Y en esto, mi pareja me empujó.
Requería bastante dinero para ello y me “sentía mal”
por usarlo en algo “puramente estético”, pero él me
dijo: “¿Lo tienes?, sí. ¿Es un tema que te hace sentir
mal o estar incómoda?, sí. ¡Pues hazlo y ponle
solución!”

Pero amigxs, no tenemos por qué
convivir con esto. Tiene tratamiento.
Se puede controlar
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Horas después tras primera sesión Láser neodimio yag para la cuperosi

Y este fue mi periplo antes de llegar a dar con mi
dermatóloga:
Primer dermatólogo. Un hombre con bastante
nombre en mi ciudad. Que me vio y me dijo:
“uy!!! Con la piel tan bonita que tienes, ¿cómo
estás con todas esas venas en la cara?” Me dio la
tarjeta de una compañera con estudio de laser
para que cogiese cita, me dio una crema con
protección solar y hasta ahí su tiempo conmigo.
Fui al centro de laser y me explicaron genial, pero
yo quería sentir mi piel sana y, después, tratar la
parte estética. Quizás estaba equivocada en mi
planteamiento, pero es lo que yo sentía.
Así que acudí al segundo dermatólogo. Me
dedicó un poco más de tiempo. Recuerdo que me
miró el cuero cabelludo y la piel, dedicándole
unos minutos. Me confirmó que tenía rosácea y
nos sentamos cada uno a un lado de su mesa:
“Usa tal limpiador, esta crema de día, este solar
con color, compra esto y lo otro, bla, bla, bla... y
vuelve en 1 mes y te hago láser”. Entonces le
dije: “Ay! me estoy liando. Y eso del láser cómo
es y cuál, bla, bla, bla… Y me contestó: “Haz lo
que te digo y vuelve en un mes!!!”. Me quedé tan
cortada y sin explicaciones del por qué de cada
cosa, que tampoco volví. Bien es cierto que
compré lo que me recomendó, lo usé y me fue
bien, pero no tenía mi confianza…
Y aquí, mediante recomendación de una
compañera de trabajo y amiga, y fuera del seguro
médico, cogí cita con Sara Carrasco.
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¿En qué me ha influido la rosácea?
Estar en sitios cerrados mucho tiempo = sequedad,
tirantez, picor en las mejillas.
Cambio de temperatura: salir/entrar al transporte
público, bares, etc… = flushing. Tenía flushing varias
veces al día, todos los días del año.
Necesidad de llevar siempre ropa fresca y mil capas
encima porque ese flushing me asfixiaba.
Tomar las bebidas “templadas”. Lo frío con pocos
hielos, lo caliente a temperatura ambiente. Las
comidas, igual. Y las duchas, lo mismo. Con agua
templada, porque si algo era muy caliente o frío
habría Flushing.

Horas después tras primera sesión Láser neodimio yag para la cuperosis

Tuve que esperar. Tuve que invertir mi dinero, pero
la recompensa mereció la pena desde el primer
minuto. Creo recordar que la primera consulta rondó
los 45 minutos. Contarle todo esto, analizar, mirar,
observar, explicar, contar, plan A, plan B, plan C,…
¡¡¡Una maravilla!!!

Con el tiempo y con la enfermedad
controlada,
he
aprendido
a
“quererla”. Es parte de mí.
Vamos a estar juntas de por vida

Me sentí entendida en todos los aspectos. Me sentí
cuidada sin haber empezado ni siquiera el
tratamiento. Me sentí acompañada. Y me sentí
descargada de culpa antes de sentirme culpable por
el estado de mi piel.
Creo que cuando nuestra enfermedad afecta a nivel
emocional, un gran profesional no es suficiente.
Tiene que estar en equilibrio con una gran persona,
cercana y empática.
El tratamiento no funcionó a la primera, pero mi
confianza en ella me hacía vivir cada fase con la
misma o más ilusión que la anterior porque sabía que
al final, todo saldría bien.
Vi el poder de las rutinas, de la cosmética, de la
limpieza y de la protección solar. Me entró el
gusanillo de conocer, probar y explorar, cosa que no
había podido hacer jamás antes porque mi piel ardía.
Por esto, siempre recomiendo ir al dermatólogx. Y si
el primero no te convence, vete a otro… y otro… y
otro… ¡Hasta dar con el tuyo!
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Horas después tras primera sesión Láser neodimio yag para la cuperosi

Con el tiempo y con la enfermedad controlada, he
aprendido a “quererla”. Es parte de mí. Vamos a estar
juntas de por vida.
Y, además, ¡¡es una chivata!! Sí, sí, una chivata.
Si estoy atenta a mi misma, me chiva si estoy
estresada, si estoy comiendo peor, si me estoy
descuidando en algo, si pasa es que hay alguna
alteración en mi cuerpo, etc...
Y es por esto por lo que le intento ver su lado
positivo. Entiendo mi rosácea como el mecanismo
que tiene mi cuerpo para exteriorizar alteraciones o
cambios de los que yo aún, en muchas ocasiones, no
soy ni consciente. Por esto, considero a mi rosácea
como mi alerta personal

Pero amigxs, no tenemos por qué convivir con esto.
Tiene tratamiento. Se puede controlar. Hay muchas
rosáceas, tantas como personas que la padecen. Una
buena limpieza y protección solar todos los días es
fundamental. Una buena rutina cosmética es
importante. Pero encontrar al dermátologx de
confianza que nos diagnostique, nos entienda y nos
acompañe, es un regalo que nos debemos hacer.
Porque nuestro cuerpo es nuestra única casa. Porque
conocernos cada día un poco más es crecer
personalmente y para los demás. Porque estar a
gusto con uno mismo se refleja en estar mejor con
los demás. Porque nuestras acciones de hoy son el
ejemplo del mañana para nuestros hijos. Si ellos ven
cómo somos con ellos, ellos serán con nosotros. Sin
descuidarse para cuidar a los demás.

Horas después tras primera sesión Láser neodimio yag para la cuperosi

Este es el camino que llevo andado. Espero que sea
mucho más largo junto con mi rosácea. Con altos y
bajos, con momentos mejores y peores, pero siempre
aprendiendo y mejorando.
@enmipiel365dias

Entiendo mi rosácea como el
mecanismo que tiene mi cuerpo para
exteriorizar alteraciones o cambios
de los que yo aún, en muchas
ocasiones, no soy ni consciente
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Gracias a Mar por ser tan generosa y hacerme
partícipe de este proyecto tan bonito de forma
desinteresada. Sólo con la intención de poder ayudar.
De compartir. ¡Enhorabuena!
¡Y gracias a esta comunidad de IG tan bonita y
respetuosa!
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CÓMO APLICAR LOS
PRODUCTOS COSMÉTICOS
Cuando decidimos comenzar a cuidar nuestra piel, tenemos que tener muy en cuenta la elección de los productos
que vamos a seleccionar en nuestra rutina y que estos sean los más adecuados para nuestro tipo de piel y
necesidades. Pero…

¿Tienes en cuenta el orden de aplicación y cantidad que
debes aplicar de los productos que forman tu rutina?
Pues esta cuestión también es muy importante, debido a que puede interferir en los resultados y beneficios que
puedes obtener de los productos aplicados en tu piel. Es posible que cuando obtenemos una rutina, ya sea porque
acudamos al dermatólogo, a la farmacia, un centro estético… o incluso hemos decidido por nosotros mismos qué
queremos, al llegar a casa, toda la información que nos han dado se nos haya olvidado o incluso no tengamos
ninguna y no sabemos ni cómo empezar. No os preocupéis, vamos a hablar primero de las reglas básicas para
saber en qué orden debemos aplicar nuestros productos.
Por textura. Los primeros productos que aplicaremos en nuestra
piel serán los más líquidos y después pasaremos a los más densos y
con mayor viscosidad. Con ello favorecemos que se produzca una
correcta absorción de todos los productos.
Por pH. Si nos encontramos en la situación de tener dos productos
con una textura muy similar entre ellos, y debido a esto no
podemos diferenciar cuál se aplica primero, necesitaríamos fijarnos
en su pH. Aplicaremos primero sobre nuestra piel limpia y seca los
productos con pH más ácido y después los de pH más básico. Por
ejemplo, aplicaremos primero un serum de vitamina C, al tener un
pH más ácido, y después de este un serum de ácido hialurónico.
Con ello, evitamos que los productos pierdan su eficacia y posibles
irritaciones en nuestra piel.
Por su acción intensiva. Puede pasarnos que dos productos tengan
similar textura y que no sepamos el pH de cada uno, así que nos
fijaremos en la acción intensiva que pueden ejercer en nuestra piel.
Por ejemplo, si en una rutina de noche nos encontramos con un
serum con acción despigmentante y otro con acción hidratante,
aplicaremos con la piel limpia y seca, primero el despigmentante.
Debemos tener en cuenta que en caso de aplicar algún
medicamento tópico (bajo prescripción médica), siempre se hará
en primer lugar, antes de cualquier cosmético. Eso sí, previamente
habremos informado al especialista de nuestra rutina por si debe
modificar o suprimir algunos de nuestros productos, debido a la
aplicación del medicamento.
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Empezaremos por la
rutina de día:
1 - Limpieza.
Con ella ayudaremos a eliminar grasa, células
muertas, sudor y los productos aplicados en la rutina
de noche.
Con una cantidad de un garbanzo o de una nuez es
más que suficiente.
2 - Tónico/loción/esencia.
Este paso no es imprescindible, nos ayuda a
complementar nuestra rutina.
Dependiendo de las necesidades que tenga nuestra
piel, utilizaremos el tónico/loción/esencia más
adecuado.

Es aconsejable que cuando
quieras establecer una rutina
cosmética,
ésta
vaya
acompañada del consejo de un
experto que la adaptará a tu
tipo de piel

Estas serían las reglas básicas para poner un poco en
orden la aplicación de los productos.
Ahora pasaremos a desarrollar con más detalle los
productos que podemos utilizar, el orden y
cantidades en una rutina.
Antes de comenzar, comentaros que lo haremos de
forma generalizada, no todas las pieles son iguales y
por ello, no tienen las mismas necesidades. Por
ejemplo, en una piel seca podemos aplicar un serum
hidratante más una crema, pero en una piel grasa,
con solo utilizar un serum con ingredientes
hidratantes y pasar directamente al protector solar,
sería suficiente. Por eso, es tan aconsejable que
cuando quieras establecer una rutina cosmética, ésta
vaya acompañada con el consejo de un experto, que
adaptara esta a tu tipo de piel, necesidades, gustos,
estilo de vida…
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La diferencia que existe entre ellos es que los tónicos
son de una textura más acuosa y las
lociones/esencias son ligeramente más viscosos que
este. Podemos elegir entre uno u otro, o incluso
podemos utilizar primero un tónico y después una
esencia.
Si es en formato spray, con 1 o 2 pulverizaciones es
suficiente. Si no es así, humedeceremos un poco
nuestras manos con él y aplicaremos a toquecitos
sobre todo el rostro.
3 - Contorno de ojos.
Este paso suelo variarlo de posición según la
sensibilidad del contorno de ojos del paciente y
también según los ingredientes que contenga el
tónico/loción/esencia que tengamos en nuestra
rutina.
Si contiene ingredientes hidratantes, aplico el
contorno como tercer paso, pero si por el contrario,
contiene ingredientes exfoliantes, aplicaría primero el
contorno y después este, ya que aplicando el
contorno en esta zona estamos delimitándola y
creando una barrera de protección para evitar que
estos ingredientes puedan irritar esta zona.
Aplicaremos la cantidad de un grano de arroz en cada
ojo y lo realizaremos con los dedos anular o corazón
(ejercen menos presión). Siempre alrededor del
hueso que rodea la órbita de nuestros ojos.

66

6 - Protección solar.
Importante finalizar nuestra rutina cosmética
protegiendo nuestra piel. Recordemos que este
producto es el mayor antiedad, despigmentante y
nos ayudara a prevenir el temido cáncer de piel.
En nuestra zona facial debemos aplicar la cantidad de
dos dedos de crema. No nos olvidemos de aplicar en
el cuello, nuca y orejas. A lo largo del día, debemos
renovar esta protección solar, ya sea con el mismo
producto o existen opciones muy cómodas, como
son las brumas y los sticks solares.
¿Y el maquillaje?
4 - Tratamientos de acción intensiva.
Podemos elegir formato ampolla o serum.
En la rutina de día, sería bastante beneficioso el
aplicar productos que contengan ingredientes
antioxidantes, ya que nos protegerá de los efectos
negativos que ejercen en nuestra piel los radicales
libres.
Las
radiaciones,
la
polución,
la
contaminación… factores a los que estamos
expuestos sobre todo durante el día, son los que más
nos generan la producción de radicales libres y estos
provocan la oxidación de nuestras células.
Según las necesidades de nuestra piel, podemos
sumarle productos de acción intensiva con
ingredientes
hidratantes,
reafirmantes,
seborreguladores... en la misma fórmula o por
separado.
Podemos encontrarlos en formato gotero, con el que
aplicaríamos de 3 a 4 gotas en la palma de nuestra
mano (no acercar el gotero a la cara) y finalizamos a
toques en nuestro rostro. En formato ampolla,
dependiendo de nuestro tipo de piel y textura del
producto, aplicaremos media o una tercera parte de
ella. Y con dosificador, suele ser la cantidad de una
dosificación (un pump).
5 - Tratamientos complementarios.
Cremas con ingredientes que nos aporten beneficios
para alcanzar el objetivo de nuestra rutina. Y, como
dije más arriba, si nuestro tipo de piel requiere este
paso.
Aplicar poca cantidad repartida en frente, nariz,
mejillas, barbilla y cuello.
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Si deseas maquillarte durante el día, deberías hacerlo
después de la aplicación de la protección solar.
Si lo que quieres realizar es la opción de
fotomaquillaje (maquillarte con un protector solar
con color), debes de asegurarte que te estás
protegiendo del sol correctamente.
Por ello, tendrías que conseguir un protector solar
con color, con el que te guste el tono obtenido con la
cantidad de dos dedos de crema. Si no es así,
podemos aplicar un dedo de crema sin color y otro
dedo con color, o bien dos dedos de crema sin color
y aplicar a toques protección solar con color.

Pasemos a la rutina de noche:

Entonces, ¿por qué razón algunos productos me
producen bolitas o las famosas llamadas pelotillas en
la piel?

1 - Doble limpieza.
Esto puede ser por diferentes motivos, entre ellos:

Este tipo de limpieza, compuesto por una base
oleosa y una base acuosa, es necesario para retirar
los cosméticos aplicados en la rutina de día. El
protector solar y el maquillaje son bastantes
resistentes y grasos, además de los restos de sudor,
sebo, contaminación, polución…
Aplicaremos, con la piel en seco, nuestro limpiador
de base oleosa, masajeamos, humedecemos con
agua, masajeamos de nuevo y retiramos. Después,
incorporamos, con la piel húmeda, el limpiador con
base acuosa, masajeamos y retiramos con agua.
2 - Tónico /loción /esencia.
3 - Contorno de ojos.
4 - Tratamientos de acción intensiva.

(Puede ser
el mismo
producto que
la rutina
de día)

En este caso, en la rutina de noche están muy
indicados aquellos productos en serum o ampolla
que contiene alfahidroxiácidos, polihidroxiácidos,
betahidroxiácidos, retinoides, despigmentantes…
alternando o utilizando en la misma rutina el uso de
péptidos y/o factores de crecimientos.
5 - Tratamientos complementarios.
Y por último, hablaremos de la RUTINA SEMANAL:
Realizaremos esta una vez por semana. Sustituirá a
nuestra rutina de noche, realizando la combinación
de exfoliación más hidratación, adaptándolo según
los beneficios que queremos obtener de nuestra
rutina.

¿Debemos esperar un tiempo
determinado entre la aplicación
de un cosmético y otro?
La respuesta es no. En la actualidad, los cosméticos
están formulados para ser aplicados, uno seguido de
otro. Hay algunas excepciones como los
alfahidroxiácidos o retinoides, que se aconsejan
esperar algunos minutos, pero para evitar que nada
interfiera en su efectividad.
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Masajear demasiado el producto.
Utilizar una cantidad excesiva de producto.
El producto que estamos utilizando superó su
fecha de caducidad o tiempo de apertura.
Debemos tener en cuenta la formulación del
producto para establecer el orden de aplicación,
ya que este fenómeno de las bolitas suele ocurrir
cuando aplicamos primero un producto de base
oleosa y encima de este aplicamos uno de base
acuosa.
Dependiendo de la formulación, algunos
productos necesitan un mínimo de tiempo de
asentamiento.
Y por último, si aplicamos un producto
directamente en nuestra piel sin haber realizado
previamente nuestra limpieza facial, también
podemos notar presencia de bolitas debido a que
nuestra piel contiene una gran cantidad de sebo
(base oleosa) y, como vimos en los anteriores
puntos, si aplicamos un producto de base acuosa
encima de uno con base oleosa, tendremos una
alta probabilidad de pelotillas.
Como habéis comprobado, la creación de una rutina
cosmética no es nada fácil. Debemos tener múltiples
factores en cuenta para que la aplicación de esta sea
un momento confortable y que la sensación de
bienestar en tu piel contribuya a ser constante con
ella, y para ello deben gustarte las sensaciones en tu
piel, desde el principio al fin de la aplicación de esta.
Por eso, siempre animo a que la elección de los
productos vaya acompañada o de la mano del
consejo de un experto. Porque ni todas las pieles son
iguales y ni todas necesitan lo mismo.

Busca siempre, sin dudarlo, tu
asesoramiento personalizado,
tu piel te lo agradecerá
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PRP EN EL TRATAMIENTO
DE LA ROSÁCEA
La rosácea es una enfermedad crónica del folículo pilosebáceo que cursa con brotes relacionados con distintos
estímulos. Tiene poco impacto a nivel de actividad y salud física del paciente que la padece, pero tiene un gran
impacto psicosocial que afecta la calidad de vida de estos individuos (1). Tiene una clara prevalencia en el sexo
femenino y predominancia en fototipos claros.
Una característica de gran impacto psicosocial es el enrojecimiento transitorio o crónico de las mejillas llamado
flushing, que tiene muchos desencadenantes. Entre los más habituales están el estrés emocional, alcohol, los
cambios de temperatura bruscos, determinadas comidas (picantes y especiadas), ejercicio físico intenso,
hipersudoración, radiación ultravioleta, sustancias químicas irritantes, algunos cosméticos, fármacos
vasodilatadores como la niacina y los antihipertensivos, y cambios hormonales entre otros (2, 3).

Los estudios inmunológicos revelan la
existencia de una alteración en la
respuesta inmune innata como un factor
importante dentro de la fisiopatología de
la rosácea

Los estudios inmunológicos revelan la existencia de una alteración en la
respuesta inmune innata como un factor importante dentro de la
fisiopatología de la rosácea, la cual sería responsable, al menos en gran
parte, de la sintomatología desarrollada en la rosácea. Al respecto, se
ha demostrado que existe una expresión aumentada de receptores
TLR-2 (Toll-like receptor) en pacientes con rosácea pápalo-pustulosa,
estos receptores responden a estímulos externos como el traumatismo
físico, a estímulos internos como el daño tisular causado por los rayos
UV y además responden a componentes de la microbiota cutánea y a
ciertos químicos. Todo ello contribuye a la activación de la cascada
proinflamatoria y angiogénica que ocurre en esta enfermedad (4).
Además de los receptores TLR-2, existen otras proteínas
proinflamatorias que están claramente en hiperactivación en procesos
como la rosácea. Un ejemplo de ellos son las LL37 (catelicidina 37), que
tienen la propiedad de inducir respuestas inflamatorias agudas y
crónicas en el plexo vascular. A todo lo anterior se suma la existencia
de una disbacteriosis cutánea, que estaría promoviendo un estado de
inflamación crónico en procesos como la rosácea (5).
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¿Qué papel juegan las plaquetas
como coadyuvantes en
tratamientos antiinflamatorios?

Paciente con rosácea pápulo-pustulosa

Teniendo
en
cuenta
todo
el
ambiente
proinflamatorio asociado a la rosácea, entremos en el
papel que juegan las plaquetas como coadyuvantes
en tratamientos antiinflamatorios.
Cuando se produce un daño tisular, las plaquetas son
las primeras en responder y liberar unas sustancias
quimiotácticas llamadas factores de crecimiento.
Estas
sustancias
regulan
la
proliferación,
diferenciación, migración y unión celular, lo cual
disminuiría la respuesta inflamatoria al daño en los
tejidos. La acción antiinflamatoria del PRP (plasma
rico en plaquetas) se debe principalmente al factor
de crecimiento de hepatocitos (HGF), que es un
agente antiinflamatorio y regulador antifibrótico. La
acción antiinflamatoria está mediada principalmente
por la interrupción en la señalización del factor
nuclear kappa beta (NF-kβ), que es un regulador
crítico de la inflamación (6). Además, inhibe la
producción de ciclooxigenasa (COX-1, COX-2) y
prostaglandina (PGE2) sustancias que están
implicadas en el mantenimiento del equilibrio
metabólico en estados de dolor e inflamación.

Paciente con rosácea eritematosa

ANTES DE PRP

DESPUÉS DE PRP

ANTES DE PRP

DESPUÉS DE PRP

Estudios histológicos muestran que en pacientes
tratados con PRP (plasma rico en plaquetas) se da
una marcada disminución de las células inflamatorias
y un aumento de las fibras de colágeno. Además, se
han analizado muestras de tejido con tinción de
inmunohistoquímica,
que
evidenciaron
una
disminución en la actividad de las células
inflamatorias, especialmente la disminución en la
expresión de NF-kβ (factor nuclear kappa beta) (7).
No está claro el papel especifico que tiene el PRP en
el proceso de mejoría de patologías como la rosácea,
sin embargo, hay muchos estudios que combinan
medicamentos inmunomoduladores con PRP, que
muestran la clara mejora en el control de procesos
patológicos crónicos como la psoriasis.
En mi experiencia personal, la combinación de PRP
con IPL en pacientes con brotes de rosácea páulopustulosa, disminuye los periodos de recidiva y
además muestra una clara mejoría en el aspecto de
la piel de estos pacientes, por lo que cabe pensar que
esta mejoría está relacionada con la acción
antiinflamatoria del PRP (plasma rico en plaquetas).
No es un tratamiento curativo, pero mejora la calidad
de la piel y disminuye los periodos de recidiva,
siendo estos menos agresivos, de esta manera,
contribuye a la mejoría en la calidad de vida de los
pacientes con rosácea.
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Rosacea Space está financiado y desarrollado por Galderma SA.
Términos y condiciones. Más información en: www.rosaceaspace.com
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EXPERIENCIA VIRTUAL

Galderma ha animado a pacientes de
rosácea, amigos y familiares a sacar su lado
más creativo y artístico durante el Mes de la
Concienciación sobre la Rosácea (abril) y a
compartir una obra de arte, una fotografía,
un selfie, poesía, música, vídeos o incluso
cartas* en el Rosacea Space, una experiencia
virtual creada para concienciar sobre esta
enfermedad crónica.
En el Rosacea Space, cada contenido
conforma un espacio de inmersión, donde
los participantes y visitantes pueden
encontrar una colección de obras que
representa la diversidad del impacto que
supone la rosácea en las personas que lo
padecen, aprender más sobre esta condición
y potenciar la positividad de la piel.
Galderma sabe que cada piel es única y que
cada una tiene su propia historia. El Rosacea
Space permitirá a pacientes de rosácea -una
enfermedad crónica que afecta a unos 415
millones de personas en todo el mundo (1)compartir cómo afecta la patología a su vida,
así como mensajes de apoyo.

Una reciente encuesta online realizada por
Galderma a pacientes de rosácea, reveló que
el 69% de los encuestados sentía que los
sentimientos de estigmatización asociados a
la rosácea afectaban a su bienestar mental y
emocional. Además, casi la mitad de ellos
(48%) reconocen que han oído o les han
dicho directamente que "la rosácea no es
una enfermedad grave de la piel" (2). Por
ello, y con el fin de que los pacientes de
rosácea
se
sientan
escuchados
y
comprendidos, Galderma ha creado el
Rosacea Space como plataforma para que
esta
comunidad
muestre
cómo
la
enfermedad afecta a su vida más allá de lo
que se puede ver, y para ayudar a educar
sobre esta enfermedad crónica.
Para poner en marcha esta campaña de
concienciación, influencers que padecen
rosácea, así como profesionales de la salud y
reconocidos artistas, han ido compartiendo a
lo largo del mes lo que la rosácea significa
para ellos junto a palabras de motivación
para el resto de los pacientes de todo el
mundo en www.rosaceaspace.com

** Por favor, tenga en cuenta que todos los contenidos serán revisados antes de ser compartidos en el
Rosacea Space para asegurar que el contenido sea apropiado para su visualización.
El contenido debe ser original y no incluir ningún contenido que sea propiedad de un tercero u otra entidad.
Cualquier fotografía debe contar con el permiso del sujeto antes de subirla. Se aplican los términos y condiciones.
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LOS 3 MEJORES INGREDIENTES
QUE BUSCAR EN TUS PRODUCTOS
SI TIENES ROSÁCEA

Seguro que esta frase ya la conoces...

"La rosácea es un desequilibrio de la inmunidad que rompe la
barrera de la piel y causa inflamación..."
Okey, sabemos la teoría, ahora bajemos a la realidad.
¿Sabemos qué activos podríamos buscar en nuestros productos para mejorar los síntomas que encontramos en la
frase? Rotura, barrera piel… Inflamación…
¡Echa un vistazo a los tres mejores activos que puedes buscar y lo más importante, entiende por qué!

Ácido azelaico
El ácido azelaico es un ingrediente producido naturalmente en la piel
por la levadura, pero también se puede fabricar en un laboratorio, y
puede provenir de granos y cereales
¿QUÉ HACE POR NUESTRA PIEL?
Exfolia suavemente: Llega a lo más profundo de los poros y elimina
las células muertas de la piel que provocan el tono apagado de la
misma.
Combate el acné: Tiene propiedades antibacterianas y, según
Fusco, es bactericida para el C. acnes, que provoca el acné.
Reduce la inflamación: El ácido azelaico alivia la irritación y ayuda a
mejorar los bultos rojos causados por la inflamación.

Dña. Celia Pérez
Farmacéutica

@cosmeticbyactive
Unifica el tono de la piel: Inhibe la tirosinasa, que es una enzima
que provoca la hiperpigmentación. Es eficaz contra la
hiperpigmentación postinflamatoria de los brotes de acné y
también puede afectar al melasma.
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COSMETICBYACTIVE
https://www.cosmeticbyactive.com/

¿POR QUÉ ES PERFECTO PARA LA ROSÁCEA?
El ácido azelaico podría ayudar con la regulación del
sebo típica de la rosácea, la inflamación y las
infecciones secundarias causadas por esta patología:
Es una opción menos irritante que otros ácidos, por
lo que se suele usar para la rosácea porque la piel
tiende a ser mucho más reactiva y sensible.
*Si tienes la piel, muy, muy, muy sensible puedes
utilizar un derivado del ácido azelaico que se llama
azeloglicina, es mucho más suave que el azelaico, por
lo que un poco menos eficaz, pero ¡también
funciona!

¿QUÉ HACEN POR NUESTRA PIEL?
Restauran la barrera cutánea: Hacen que ese
muro que tenemos con nuestra piel esté intacto
y nada pueda penetrar en él.
Mantienen la humedad: Una barrera cutánea
sana sella la humedad y evita que se produzca
una pérdida de agua, que provocaría la sequedad
de la piel.

Ceramidas
Una de las mejores formas de entender el
funcionamiento de las ceramidas es imaginar que el
estrato córneo (la capa más externa de la epidermis)
está formado por ladrillos y cemento.
Las células de la piel son los ladrillos, y los lípidos o
las grasas que están en medio los llamaremos
cemento. Al igual que un muro de ladrillos no sería
tan eficaz para proteger sin ese cemento que sella
todo en su lugar, las células de la piel tampoco lo son
sin las ceramidas.
Es muy importante que la estructura del estrato
córneo permanezca intacta, porque sirve de barrera
para proteger el resto de la piel y mantiene toda la
hidratación.
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Hacen que la piel sea más tolerante a los
ingredientes activos: Al evitar que activos
irritantes penetren muy rápido por nuestra piel,
disminuyen la probabilidad de que esta piel se
irrite.
Reducen los signos visibles del envejecimiento:
El adelgazamiento y el envejecimiento de la piel,
no sólo se debe a la pérdida o la descomposición
del colágeno y la elastina (proteínas de la dermis),
sino que la barrera cutánea (la epidermis)
también es importante para proteger y mantener
el resto de la piel.
¿POR QUÉ ES PERFECTO PARA LA ROSÁCEA?
Cuando el estrato córneo de la piel no funciona
correctamente, esta puede deshidratarse y provocar
una pérdida transitoria de agua epidérmica (TEWL).
Esto hace que la piel se reseque, se inflame y corra el
riesgo de sufrir afecciones cutáneas inflamatorias
como el eczema, la rosácea, el acné y la psoriasis.
Con las ceramidas evitaremos esta deshidratación de
la piel y la inflamación.
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Centella Asiática... o
madecassosido
Puede que la palabra madecassosido no te suene
nada, pero si te digo, centella asiática… ¿te suena?
También conocida como hierba del tigre o gotu kola,
es la estrella de multitud de cremas calmantes para la
piel, y el madecassosido es uno de los compuestos
principales y más activos de la centella asiática.
Es decir, el madecassosido es uno de los activos que
se encuentran dentro de la planta centella asiática y
que le da los beneficios a los cosméticos que la
contienen.
Cuando compramos una crema, podremos comprarla
con centella asiática directamente o con el activo
madecassosido extraído, concentrado e incluido en la
crema o sérum.
*En mi opinión preferiría comprar crema que
contenga madecassosido como tal, en vez de una
crema con centella. En una crema con centella es
muy complicado cuantificar cuánto madecassosido
se incluye, quizás es cero, por lo tanto no
obtendremos sus beneficios.
¿QUÉ HACE POR NUESTRA PIEL?
Protección antioxidante: Se ha demostrado que
el madecassosido reduce los radicales libres que
dañan la piel, formados por la exposición a
factores ambientales.
Mejora la hidratación de la piel: Puede aumentar
la producción natural de ácido hialurónico de la
piel.

Tienen una cara B, y es que muchos o casi todos
ellos, en algún momento irritan si no se combinan
bien o en dosis adecuadas. Entonces, podrías
preguntarte… ¿una piel con rosácea puede
utilizarlos? ¡Si, con "peros"!
En relación a los AHAs, te recomiendo no utilizar
como tal ácido glicólico, láctico, cítrico…, si no buscar
una nueva generación de activos llamados
polihidroxiácidos como la gluconolactona, el ácido
lactobiónico o el ácido maltobiónico. Estos
polihidroxiácidos no son irritantes y tienen efecto
antiinflamatorio y antioxidante, por este motivo son
un complemento antiaging perfecto para las pieles
con rosácea.
Y… ¿el famoso retinol?

¿POR QUÉ ES PERFECTO PARA LA ROSÁCEA?
Tiene
propiedades
antiinflamatorias:
El
madecassosido podría reducir los mensajeros
celulares inflamatorios llamados citoquinas, incluidos
los que suelen activarse durante un brote de acné o
rosácea.
Además de todos estos activos que sí o sí son TOP
para la rosácea, seguro que has oído hablar de los
AHAs (glicólico, láctico, mandélico…) y del retinol.
Todos estos activos cada vez tiene más buena fama,
ya que realmente notas los efectos al utilizarlos,
pero…
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Cada vez hay una mayor tendencia a utilizar
derivados del retinol para mejorar los signos de la
rosácea, como el retinal o retinil… ¿por qué? La
normalización de la hiperqueratosis, la reducción de
la producción de sebo y la acción antiinflamatoria,
explican el beneficio sobre la rosácea, ya que
mejorarán granitos, pápulas, rojeces y, a largo plazo,
mejorará la barrera de la piel. Eso sí, si tienes rosácea
y quieres utilizar este activo, mi recomendación es
que siempre comiences a utilizarlo con prescripción y
seguimiento de un experto, ya que se tendrá que ir
modificando la dosis, porcentaje y con qué productos
los combinas.

Ya conoces todo lo que debes buscar en tus
productos, pero…
¿Sabes cuáles debes evitar para no empeorar los
síntomas de la rosácea?

Ingredientes para el cuidado de
la piel que deben evitarse
El primer paso para crear la rutina de cuidado de la
piel, adecuada para ayudar a calmar la rosácea es
saber qué ingredientes pueden agravar sus síntomas.
Como regla general, hay que evitar los ingredientes
conocidos por causar sequedad e irritación, ya que
esto puede provocar la inflamación y el
enrojecimiento que intentamos calmar con nuestros
activos TOP.
Algunos de los ingredientes más comunes a los que
hay que prestar atención son:

Cuando el conocimiento crece,
la oportunidad aparece

Alcohol (denat): Suele utilizarse en productos
para pieles grasas o pieles con acné, para dar una
sensación de frescor inmediato o para solubilizar
algunos ingredientes. Pero ten en cuenta que no
todos los alcoholes son malos, con los que
tenemos que tener más cuidado son Alcohol
desnaturalizado (alcohol DENAT), alcohol SD,
ethanol, isopropyl o propanol.
Aceite de menta o eucalipto: Se utiliza en
muchos productos para dar frescor, pero en
pieles con rosácea pueden empeorar las rojeces
o la inflamación.

Con todo esto, ¡ya eres un experto en qué sí y qué no
es para ti!
Y es que cuando el conocimiento crece, la
oportunidad aparece.
Ahora tienes la oportunidad de ser tú quien decida
qué ingrediente buscar en tus productos, y lo más
importante, saber el POR QUÉ lo quieres en tu
rutina.
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ROSÁCEA: COMPLEMENTOS
NUTRICIONALES
La alimentación tiene un papel fundamental en la piel.
Los alimentos y nutricosméticos ayudan a proteger tu rosácea
La rosácea tiene un componente inflamatorio importante, por lo que hay alimentos que se deben evitar, ya que
son proinflamatorios (harinas refinadas, alimentos azucarados o con alta carga glucémica), ciertas grasas vegetales
como margarinas y aceites refinados (frituras), y alimentos y especias picantes, ya que provocan vasodilatación.
Por otra parte, hay alimentos que van a beneficiar, como aquellos ricos en antioxidantes (vitamina C,
carotenoides, vitamina E, polifenoles), ya que luchan contra los radicales libres. Como antiinflamatorios, podemos
encontrar los ácidos grasos esenciales como el Omega 3 y también ciertos minerales como el Zinc, que tiene un
papel muy importante en el proceso antiinflamatorio del sistema inmune.
Importantes en este grupo son las verduras con carotenoides, ricas en
antioxidantes muy beneficiosos para la piel (tomates, calabaza, papaya,
frutas y verduras de color naranja y verde). El té verde también, ya que
se caracteriza por ser rico en polifenoles, los frutos por su contenido en
resveratrol, y los que contengan vitamina C (kiwi, mango, cítricos...), sin
dejarnos los cereales integrales, los frutos secos y las verduras de hoja
verde, que son ricos en vitamina E.
Pero el rey de los antiinflamatorios es el Omega 3, que lo encontramos
en pescados azules, nueces, semillas de lino, semillas de chía...
Con todo esto, hemos de decir que nuestra alimentación no siempre
nos aporta los nutrientes necesarios, por lo que es fundamental
incorporar complementos nutricionales o nutricosméticos. Veamos
algunos:

Rhodiola
Cuando los brotes de rosácea son debidos a un estrés, un buen
complemento es la Rhodiola. Es un adaptógeno, por lo que actúa como
tónico adaptógeno, contrarrestando el cansancio físico y mental, y
mejora el estado de ánimo. Aparte, da una protección contra los
agentes estresantes y combate la fatiga. Pero está contraindicado en
mujeres embarazadas y lactantes, las personas con enfermedad bipolar
y en caso de hipersensibilidad a las substancias activas, y en niños.
En el caso de personas diabéticas se recomienda consultar con su
médico.
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Dña. Carlota
Torres
Farmacéutica

@carlotatorresfarma
FARMACIA CARLOTA TORRES
https://farmaciacarlotatorres.com/

La
rosácea
tiene
un
componente
inflamatorio
importante, por lo que hay
alimentos que se deben evitar,
ya que son proinflamatorios

Lo ideal es tomar Rhodiola en ayunas o antes de
alguna de las comidas principales. No superar los 4
meses de tratamiento.

Rosacure Combi
El Rosacure Combi es otro excelente complemento
alimenticio para la rosácea, a base de
Metilsulfonilmetano, extracto seco de Cardo Mariano
titulado en silimarina y zinc, que contribuye al
mantenimiento de la piel en condiciones normales.
Deberemos tomar hasta 2 comprimidos al día con un
vaso de agua, aunque no se puedo tomar en
embarazo y lactancia.

Omega 3
Ashwagandha

Y por último, comentar que también tenemos el
Omega 3, como complemento antiinflamatorio.

Otro adaptógeno del que ahora se oye hablar mucho
es la Ashwagandha. Sus propiedades son
beneficiosas para el organismo, logrando reducir el
estrés (ayuda a bajar los niveles de cortisol, hormona
que popularmente se conoce como la hormona del
estrés, y que causa los efectos físicos y psíquicos de
esta condición), evitar la anemia, tener una mayor
cantidad de energía y dormir mejor, entre otras
muchas propiedades, debido a que controla la
liberación de cortisol.
Además, los componentes de esta planta inducen la
fase REM del sueño, la fase en la que descansamos
de manera más profunda, siendo por lo tanto, la fase
más reparadora. Así nos levantamos descansados.
También tiene, acción antiinflamatoria, actuando
contra la inflamación que podemos tener en el
cuerpo, y paralelamente tiene propiedades
analgésicas, que evitaran la aparición del dolor, ideal
para tener más vitalidad y más energía. De hecho, se
considera una planta revitalizante.
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Nuestra
alimentación
no
siempre
nos
aporta
los
nutrientes necesarios, será
fundamental
incorporar
complementos nutricionales o
nutricosméticos
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SONIA

RUIZ

El diagnóstico definitivo de mi enfermedad no lo obtuve hasta
visitar varios dermatólogos de la Seguridad Social. Por fin, en una
clínica dermatológica privada me diagnosticaron y supieron
explicar mi cuadro de dermatitis seborreica, que desembocó
también en rosácea. Esto fue hace 17 años.
Tuve que cambiar muchas cosas de mi vida a raíz de la
enfermedad. La rosácea me condicionaba cuando tenía brote, que
era constantemente, por mi condición de seborrea en la piel, unido
a no aceptar la enfermedad y obsesionarme con ella. Esto se
traducía en muchas cosas, como dejar de hacer planes o
cancelarlos a última hora cuando se trataba de socializar, o no
mirarme en los espejos fuera de casa, tan solo en uno concreto en
mi casa con poca luz. También ciertos hábitos como el alcohol y
ciertas comidas picantes... empeoraban mi estado y aún recuerdo
el dolor y tirantez de los brotes.
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"Me hizo caer a un pozo,
pero me levanté y en parte me hizo
ser la mujer que soy hoy en día"

Maquilladora
Sonia es una entusiasta del
mundo de la belleza.
Está especializada en
microblading y
micropigmentación, el
maquillaje del futuro, y cada
día nos sorprende con sus
trabajos tan naturales.

@belowmakeup

En el ámbito laboral, hizo que dejara un trabajo en
aquella época en la que trabajaba en el comercio.
Expuesta al público en una tienda de ropa, pensaba
que todo el que entraba y me miraba era por mi
enfermedad, ya que tenía brotes muy severos.
La reflexión según he ido madurando, ha hecho que
tomara una evolución positiva a lo largo de mi vida.
Mi primera toma de contacto con la enfermedad fue
muy tóxica, ya que no aceptaba mi enfermedad, fue
un cúmulo de circunstancias por las que caí en un
pozo en aquel momento. Se sumó la poca
información y la poca empatía que te daban al
respecto los médicos de la Seguridad Social, unido a
la búsqueda de información sin ningún tipo de
criterio profesional en internet y leer las palabras
“enfermedad crónica”. Pensaba que estaba sola, no
por mi familia y amigos, que sí me apoyaban, si no
por pensar que era un bicho raro y que solo me
pasaba a mí.

Tuve que cambiar muchas cosas
de mi vida a raíz de la enfermedad

Aprendí que la rosácea ha tenido muchas cosas
negativas, pero también positivas. He tenido que
cuidar mi alimentación, lo cual es fantástico para la
salud; no he podido tomar sol, que tan dañino es para
nuestra piel; me ha hecho valorarme y no
machacarme tanto. Me hizo caer a un pozo, pero me
levanté y en parte me hizo ser la mujer que soy hoy
en día.
Debo resaltar que siempre he estado apoyada por mi
entorno, y creo que lo que me faltó en su momento
fue que un profesional me escuchara, me valorara,
me comprendiera y me guiara en el camino para
sentir mi piel de nuevo sana, como me siento hoy en
día con mi dermatóloga. Sobre todo, me ayuda saber
que tengo una dermatóloga que se preocupa por mí y
nunca va a dejar que mi enfermedad vuelva a llevar
las riendas de mi vida. A día de hoy, y desde hace 2
años, tengo mi piel controlada sin brote, parece como
si no tuviera rosácea, y lo mejor de todo es que no
tomo pastillas de por vida, como he estado durante
tantos años.
Es importante contar con un buen profesional. Al
final tenemos una enfermedad crónica y nadie quiere
sentirse enfermo, mirarse al espejo y no reconocerse
con la piel en ese estado. El avance de la ciencia y
tener detrás un buen profesional ha hecho que mi
rosácea quede casi en el olvido.

En cuanto salí de ese pozo sin fondo y confié en un
médico privado que por fin me escuchaba y entendía
mis necesidades, mi enfermedad se empezó a
controlar.
Salí de ese pozo sin fondo, pero aún seguía sin
entender mi enfermedad. Cuando superé la barrera
de los 30, empecé a moverme e investigar sobre mi
enfermedad. Hoy en día, hay muy buena divulgación
en las redes sociales a través de farmacéuticos y
sobre todo dermatólogos.
Por fin encontré a mi dermatóloga Lara, de Demax
Clinic, la suerte de mi vida. Me sentía comprendida,
escuchada, valorada y podía ver la luz al final del
túnel, ya que a día de hoy mi enfermedad está
totalmente controlada y sin tomar pastillas.
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ROSÁCEA EN EL PACIENTE CON
ENFERMEDAD AUTOINMUNE

La rosácea, al igual que algunas de las enfermedades autoinmunes
que afectan a la piel, es una dermatosis con
tendencia a la cronicidad
En mayor medida afecta a mujeres de entre 30 a 50 años.
Se caracteriza por la aparición de eritema, telangiectasias, pápulas y pústulas en el área centrofacial.
El motivo por el cual aparece no es del todo bien conocido, pero una respuesta inmunológica alterada a nivel
cutáneo frente a diferentes estímulos podría explicar parte de la sintomatología que sufren algunos de los
pacientes.
Además, es bien conocido, que los pacientes con rosácea deben
protegerse del Sol, ya que la exposición a nuestro astro rey suele
empeorar sus síntomas.
El estado de ánimo también juega un papel importante en esta
patología, apareciendo brotes en episodios de estrés, angustia y
grandes emociones.
Si tienes rosácea bien seguro que te habrás sentido identificado/a con
estas líneas, pero:

¿y si te digo que muchos de estos síntomas
también se aprecian en pacientes con
enfermedades autoinmunes?
Es más... ¿sabías que algunos pacientes con lupus eritematoso,
dermatomiositis y otras conectivopatías tienen en algunas ocasiones
lesiones de rosácea?
Pues es bien conocido, y se ve con relativa frecuencia, la asociación en
la práctica clínica diaria de rosácea y lupus eritematoso, así como otras
patologías. “No entremos en pánico” ya que hasta un 53,5% de los
pacientes con rosácea pueden tener anticuerpos antinucleares
positivos (los propios de las enfermedades autoinmunes), sin que
lleguen a tener ninguna otra enfermedad.
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Dr. Norberto
López
Dermatólogo
@derma_norberto_lopez_malaga

CLÍNICA DERMASALUD
@clinicadermasalud

En gran medida, este aumento en las lesiones
cutáneas de rosácea puede deberse a que tengan
vías comunes en la aparición de sus síntomas, como
el aumento del estado inflamatorio.
Además, muchos de los fármacos usados en estas
patologías sistémicas tienen tendencia a agravar la
rosácea; el ejemplo más claro serían los corticoides.

Muchos de los fármacos
usados en estas patologías
sistémicas tienen tendencia a
agravar la rosácea
El estado de ánimo también
juega un papel importante en
esta patología, apareciendo
brotes en episodios de estrés,
angustia y grandes emociones

Sentimientos encontrados, como el estrés, la
angustia y la incertidumbre con la que viven algunos
pacientes con enfermedades autoinmunes es otro
factor que puede llevar a precipitar la aparición de un
brote de rosácea. Es por este motivo, por el que los
profesionales sanitarios, ya sean dermatólogos,
reumatologos, internistas, etc. deben tener una
especial sensibilidad y calidez humana en el trato con
sus pacientes.
La consolidación de asociaciones de pacientes, en las
que se pueden compartir experiencias, siempre son
un gran punto de apoyo; y es fundamental la figura
sanitaria en ese contexto.

Los profesionales sanitarios,
ya
sean
dermatólogos,
reumatólogos, internistas, etc.
deben tener una especial
sensibilidad y calidez humana
en el trato con sus pacientes
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TERAPIA FOTOBIODINÁMICA
PARA ROSÁCEA Y DERMATITIS
La inflamación es una de las causas del envejecimiento prematuro
La rosácea es una enfermedad crónica que provoca inflamación manifestándose con enrojecimiento, arañas
vasculares y en algún subtipo causa rinofima (engrosamiento de la nariz) o incluso problemas oculares.
Aquí revelamos una revolucionaria técnica regeneradora y antiinflamatoria para calmar la piel y disminuir los
efectos de la rosácea.

Terapia fotobiodinámica
La terapia fotobiodinámica es una técnica no invasiva e indolora,
basada en la bioestimulación que combina la terapia fotobiológica LLLT
(Low Level Light Therapy) con máscara LED Fotoage y los productos
fotosensibilizantes Skinox.
El protocolo del tratamiento consta de tratamiento profesional en la
clínica y un tratamiento domiciliario.
La acción fotobiológica del dispositivo Fotoage permite una
regeneración tisular. En el tratamiento de rosácea es fundamental
comprender que la terapia LED tiene un efecto antiinflamatorio y
regenerador, permite actuar en el plano de la dermis donde se
manifiesta la rosácea y la dermatitis, debido a trabajar en longitudes de
onda 590 nm (amarillo) y 630 nm (rojo anaranjado).
La energía utilizada es emitida en pulsos, concretamente con la
combinación de dos frecuencias, 73 Hz y 292 Hz (Frecuencias Nogier,
en honor al Dr. Paul Nogier).
El Dr. Paul Nogier llevó a cabo una investigación meticulosa para
descubrir frecuencias que resuenan con los tres tipos básicos de
tejidos: tejido a partir del cual se forman nuestros cuerpos y del cual
continuamente reponemos células.
Llegó a la conclusión de que la enfermedad se produce cuando
nuestras células están fuera de sintonía con sus vibraciones normales y
saludables. Cuando alimentamos a nuestras células con sus frecuencias
saludables naturales, les damos la oportunidad de volver a vibrar con
salud.
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Dra. Paz Cerdá
Dermatóloga

@dra.pazcerda
SKYMEDIC

@skymedicoficial
https://skymedic.eu/redness-skinox/

El
tratamiento
de
Rosácea
fotobiodinámica consta de 4 fases:

con

terapia

Procedimiento

Fase 4. Por último, el paciente continuará el
tratamiento domiciliario de forma diaria con un
sérum Redness y Fotoprotector Fotoskinox 50+
crema.

Después de tener una pequeña higiene de piel,
empezamos:
Fase 1. Aplicación Peeling médico skinox
Redness, que contiene Ácido Azelaico, Ácido
Mandélico, Ácido Fítico y Ácido Láctico.
Fase 2. Aplicación de sérum fotodinámico
Redness con oclusión para conseguir mayor
penetración.

Paciente masculino

ANTES

Fase 3. Sesión de 15 minutos de fototerapia con
la máscara LED Fotoage para activar los agentes
fotosensibilizantes del sérum fotodinámico
además de incidir con la energía como terapia
fotobiológica.

DESPUÉS

En el tratamiento se realizan
cuatro sesiones espaciadas,
una por semana

Paciente masculino

ANTES

MAHALO - Abril 2022

DESPUÉS
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Tratamiento:
Skinox Redness con Terapia Fotodinámica + Tratamiento domiciliario Redness

FOTOS ANTES DEL TRATAMIENTO

FOTOS DURANTE EL TRATAMIENTO

FOTOS A LOS 60 DÍAS
Agradecer a la Dra. Verónica Sosa Viaín por ceder estas fotografías
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Apareció por sorpresa y
a lo largo de los años
he pasado por varias fases.
Desde el odio a la
comprensión,
para que termine siendo
mi fiel compañera de vida

MAHALO

Abril 2022

