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Resumen. El pioderma facial es una dermatosis 
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a mujeres en edad fértil. Se caracteriza por un inicio 
súbito y suele localizarse exclusivamente en las zonas 
centrofaciales, presentándose con numerosos nódu-
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El tratamiento con isotretinoína en combinación con 
corticosteroides tópicos y/o sistémicos ha demostrado 
ser exitoso, obteniendo muy buenos resultados sin 
secuelas cicatrizales o escasas. 

En este artículo se presenta el caso clínico de una pa-
ciente que recibió tratamiento exitoso con isotretinoína.

Abstract. Pyoderma faciale is a rare and serious 
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bearing women. It is characterized by a sudden onset 
and is usually located exclusively in the midface areas, 
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papules that can converge. 

Treatment with isotretinoin in combination with topical 
and/or systemic corticosteroids has proven to be suc-
cessful, obtaining very good results with no or minimal 
scarring outcomes. 

In this article we report a clinical case of a patient, 
which has successful treatment with isotretinoine.
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Introducción
El pioderma facial o rosácea fulminans es una 
dermatosis inflamatoria facial, rara, de instalación 
rápida y severa que predomina en mujeres. Es 
poco frecuente, pero se cree que podría existir un 
subregistro de la patología(1-3).

Provoca gran impacto en la calidad de vida del 
paciente, con secuelas tanto físicas como emocionales, 
por lo cual el diagnóstico y tratamiento precoz son 
fundamentales para minimizar las mismas(4).

Su evolución natural es a la instalación súbita en 
cuestión de días o semanas, cursando en empujes 
y remisiones, con tendencia al empeoramiento 
progresivo y aparición de cicatrices casi inevitables.

Existen casos autoresolutivos, y las recurrencias 
son raras. El compromiso extrafacial y los síntomas 
sistémicos son raros. A diferencia de otras variantes 
de rosácea, no suele haber compromiso ocular(4-5).

Existen pocos casos descriptos en la literatura 
por lo que continúa siendo una entidad clínica 
controvertida en relación con la fisiopatogenia y 
tratamiento(2-4).

Caso Clínico
Mujer de 31 años, estudiante.

Consultó por una dermatosis facial, con máximo 
lesional en mejillas con predominio del lado 
izquierdo, caracterizada por eritema y telangiectasias 
de base, y a nivel de mejilla izquierda una placa 
eritemato-violácea con lesiones inflamatorias 
nodulares y nódulo-quísticas coalescentes, trayectos 
interlesionales palpables y pústulas excoriadas. 
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Figura 2 Evolución favorable frente a la terapéutica indicada.

Figura 1 Dermatosis facial, destacándose una placa eritemato-violácea con lesiones inflamatorias nodulares y nódulo-quísticas coalescentes, pústulas 
excoriadas. Eritema y telangiectasias de base.

Por sectores presentaba zonas de hiperpigmentación 
y cicatrices con ausencia de comedones (ver figura 1).

Al momento de la consulta, la dermatosis tenía 6 años 
de evolución. Había iniciado con eritema y episodios 
de enrojecimiento facial transitorios (flushing) 
desencadenados por el calor. Posteriormente 
agregó de forma abrupta pápulo-pústulas y lesiones 
nodulares cursando en empujes y remisiones, 
con empeoramiento progresivo en frecuencia y 
severidad. Realizó varios tratamientos tópicos y 
antibióticos sistémicos sin respuesta. 

Relata angustia y ausentismo a clases debido a la 
dermatosis facial. 

Se realizó el planteo diagnóstico de pioderma facial 
o rosácea fulminans confirmándose con el estudio 
histopatológico, destacando un denso infiltrado 
inflamatorio que comprometía hasta la hipodermis 
a predominio de neutrófilos con algunos linfocitos 
e histiocitos, y folículos pilosos dilatados con 
formación de quistes y gran infiltrado inflamatorio 
perifolicular. 

Dada la severidad, el riesgo de secuelas cicatrizales 
permanentes, y el fracaso terapéutico con los 
tratamientos previos, se realizó tratamiento sistémico 

con isotretinoína oral, combinado inicialmente con 
un curso corto de prednisona oral. Tras un descenso 
progresivo y suspensión de prednisona, se mantuvo 
tratamiento exclusivamente con isotretinoína 40 
mg/día hasta alcanzar la dosis acumulada objetivo 
de 120-150 mg/kg establecida según el peso de la 
paciente, lo cual constituyó aproximadamente un 
año de tratamiento con excelentes resultados.

El tratamiento sistémico se acompañó de medidas 
tópicas: descongestivos locales, fotoprotección y 
maquillaje correctivo, así como apoyo psicológico 
que se mantuvieron luego de finalizado el tratamiento 
sistémico.

Se logró disminuir el eritema y edema facial, con 
remisión total de las lesiones inflamatorias, sin 
recurrencias a los dos años y medio de seguimiento 
(ver figura 2).

La paciente retomó su actividad estudiantil, refirió 
gran mejoría en su estado de ánimo y calidad de vida.

Discusión
El pioderma facial es una dermatosis de cara, rara, de 
instalación rápida y severa.
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Predomina en mujeres jóvenes entre la 2ª-3ª 
década de vida, aunque puede presentarse desde la 
adolescencia hasta los 50 años, habitualmente con 
historia de rosácea(2-5).

Actualmente es considerada por algunos autores una 
variante extrema de la rosácea y otros la consideran 
una entidad en sí misma. Impacta en la calidad de 
vida con secuelas tanto físicas como emocionales. 
El diagnóstico y tratamiento precoz es de gran 
importancia para minimizar secuelas(2-5).

Clínicamente se caracteriza por presencia de pápulas, 
pústulas, nódulos coalescentes y senos de drenaje 
en el área centro facial, con un pronunciado eritema 
cianótico y edema. 

También se describen placas eritematosas induradas 
y abscesos interconectados a través de fístulas con 
secreción fétida que puede ser serosa, purulenta o 
mucosa(1-5).

Las áreas más severamente afectadas son: frente, 
nariz, mejillas (puede ser unilateral) y mentón. En 
general, se limita a la cara, pero puede afectar cuello, 
hombros y brazos, respetando el tronco. En casos de 
afectación extrafacial, las lesiones suelen ser pocas y 
aisladas(2,3).

La historia natural de la enfermedad es inicialmente 
la instalación súbita en cuestión de días, semanas o 
meses. Según algunos autores podría resolverse en 
1 año sin tratamiento. Las recaídas son raras pero las 
cicatrices son casi inevitables. Estas características 
evolutivas no se ajustan a todos los pacientes(4).

Es una patología de etiopatogenia desconocida. Se 
han sugerido diversos disparadores asociados con 
el desarrollo de una respuesta inflamatoria aguda 
inmunomediada. 

El estrés, las alteraciones hormonales (embarazo, 
puerperio, toma de ciertos anticonceptivos orales), la 
hiperactividad del sistema inmune innato y el H. 
Pylori (como causa endógena de flushing al estimular 
la producción de agentes vasodilatadores potentes 
como gastrina y óxido nítrico) pueden actuar como 
disparadores induciendo una desregulación neuro-
vascular. 

También se ha asociado a la ingesta de ciertos 
fármacos como azatioprina, vitamina B6 y B12 en 
altas dosis e interferón(4, 6-9). 

El estudio histopatológico no es un dictamen para 
el diagnóstico, pero puede estar indicado para 
descartar enfermedades granulomatosas. 
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En caso de realizarse se puede observar un infiltrado 
inflamatorio dérmico superficial y profundo de 
neutrófilos, linfocitos y eosinófilos con distribución 
perivascular y perianexial. Las pústulas contienen 
acumulaciones superficiales de neutrófilos. En una 
etapa posterior, se observan células gigantes y 
granuloma epitelioide(2-5).

Aunque el manejo del pioderma facial no se 
encuentra estandarizado, se sabe que el tratamiento 
sistémico es necesario para alcanzar una remisión 
clínica exitosa.

Si bien la isotretinoína oral no ha sido aprobada por 
la FDA para tratamiento de rosácea, muchos estudios 
la muestran como un tratamiento efectivo para 
casos severos recalcitrantes con nivel de evidencia 
IB. Según la mayoría de los autores es el tratamiento 
de elección en las formas de rosácea granulomatosa 
y fulminans. Tras su introducción en el tratamiento 
de pioderma facial, han disminuido drásticamente 
las cicatrices secuelares(10-11).

El tratamiento se inicia con un curso rápido de 
corticosteroides orales (dosis 0,5mg/kg aproximada-
mente) para evitar un “flare” inicial, que se mantiene 
por 15-30 días según la intensidad de los signos 
inflamatorios y luego se continúa con isotretinoína oral 
en monoterapia. 

En el 2001, Strauss describió el uso de un curso de 
prednisona oral de 40-60 mg/día seguido por inicio 

de isotretinoína a dosis bajas 2 semanas después, 
con descenso lento del corticoide y continuando la 
isotretinoína hasta una dosis acumulada objetivo de 
150 mg/kg. 

La dosis diaria de isotretinoína va de 0,25 a 0,5 mg/kg/
día, pudiendo aumentar a 1 mg/kg/día, dependiendo 
de la respuesta clínica. La duración del tratamiento 
retinoide varía según dosis diaria empleada, desde 
4 hasta 12 meses(3-5,11-13).

Otros tratamientos posibles son los antibióticos 
orales, los cuales han sido usados a menudo 
conjuntamente con isotretinoína y corticosteroides 
sistémicos, pero usados en monoterapia no 
lograron resolución sintomática. Las tetraciclinas 
fueron las más usadas por sus propiedades 
antiinflamatorias. 

La eritromicina, claritromicina y azitromicina 
asociadas o no a corticosteroides orales son opciones 
para tener en cuenta durante el embarazo, ya que 
tanto la isotretinoína como las tetraciclinas están 
contraindicadas durante el embarazo. 

En varios reportes de casos, la eritromicina oral 
sola era mínimamente efectiva para controlar los 
síntomas, por lo cual se inició isotretinoína luego 
del parto(11-13).
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y centrada en el paciente implica la adaptación del 
tratamiento a la etapa de la vida, la frecuencia de los 
sangrados y el estilo de vida del paciente. 

A pesar de los importantes avances que se han lo-
grado gracias a la disponibilidad generalizada de 
productos seguros y efectivos para su tratamiento, 
todavía quedan muchos desafíos para evitar los even-
tos hemorrágicos y prevenir el deterioro progresivo de 
las articulaciones. 

Las nuevas opciones terapéuticas, están cambiando 
rápidamente el paradigma del tratamiento de la he-
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Introducción
La hemofilia es un trastorno de la coagulación congé-
nito ligado al sexo. Es causada por una mutación en 
el gen del factor VIII (hemofilia A) o el gen del factor IX 
(hemofilia B). 

Se estima que la frecuencia de la deficiencia del factor 
VIII es de 24,6 por cada 100.000 nacimientos de varones; 
y para la deficiencia del factor IX la frecuencia es de 5 
por cada 100.000 nacimientos de varones(1). Aproxi-
madamente un tercio de los casos de hemofilia ocurre 
sin historia familiar previa, asumiéndose que son el 
resultado de una mutación genética de novo.

La severidad de las manifestaciones clínicas de la he-
mofilia es proporcional a los niveles del factor en déficit 
en la sangre. En casos severos (factor VIII o IX <1%), los 
pacientes sangran espontáneamente y en los casos 
moderados (1% a <5 %) y leves (5% a 40%), los pacien-
tes en su mayoría sangran después de traumatismos o 
intervenciones quirúrgicas. 

La deficiencia severa se asocia con sangrados recu-
rrentes en las articulaciones, que resulta en un daño 

articular progresivo conocido como artropatía hemo-
fílica, la cual causa discapacidad y una disminución en 
la calidad de vida.
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Con el diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, 
la mayoría de las complicaciones de esta enfermedad 
pueden ser evitadas. 

El tratamiento actual de la hemofilia implica el uso de 
factor VIII o IX derivados del plasma o recombinantes, 
de forma profiláctica o episódica. 

La eficacia y seguridad de los factores no es cuestionada, 
los concentrados recombinantes no transmiten infec-
ciones virales y en los hechos, este es también el caso 
actualmente con los productos derivados del plasma, 
que ahora se someten a por lo menos dos procedimien-
tos diferentes de inactivación viral. 

El uso de productos recombinantes sigue siendo motivo 
de preocupación, especialmente debido al mayor riesgo 
de desarrollo de inhibidores que conllevan(2). De hecho, 
el principal efecto adverso derivado del uso de factores 
es el riesgo de desarrollo de inhibidores, principalmente 
en los niños que inician el tratamiento. 

Abstract. In hemophilia, personalized patient-cen-
tered care involves adapting treatment to the age, 
the frequency of bleeding, and the lifestyle of the 
patient.
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thanks to the widespread availability of safe and 
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challenges to avoid bleeding events and prevent pro-
gressive deterioration of the joints.

New therapeutic options are quickly changing the par-
adigm of hemophilia treatment and allow to glimpse 
a promising future.




