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La rosácea es una dermatosis inflamatoria crónica que se asocia a múltiples
comorbilidades, cuya fisiopatología y etiología no están totalmente dilucidadas. Sin
embargo se han propuesto que anormalidades vasculares, patología gastrointestinal, daño
de la matriz dérmica o de la unidad pilosebácea, agentes infecciosos, químicos y alimentos,
están involucrados en su aparición (1). Nuestro objetivo es evaluar la prevalencia de
comorbilidades dermatológicas en pacientes con rosácea, de esta forma, a futuro, plantear
posibles relaciones en la etiopatogenia de estas entidades que optimicen el tratamiento
individualizado.

Se realizó un estudio observacional descriptivo
de corte transversal entre 2016 y 2021 en un
centro dermatológico de Bogotá, Colombia. La
información se recolectó de las historias
clínicas de 1015 pacientes diagnosticados con
rosácea, y se obtuvo información respecto al
sexo, la edad y a la presencia de otras
comorbilidades dermatológicas presentes al
momento de la consulta. Se analizaron
frecuencias absolutas y relativas. Los datos
fueron analizados a través del procedimiento
PROC FREQ en SAS 9.4 OnDemand for
Academics.

De 1015 pacientes, 80,10% (n=813) fueron
mujeres. La edad media fue de 48.63 (DE
17.56). De acuerdo a nuestro análisis de
resultados, se evidenció que más de un tercio
de los pacientes diagnosticados con rosácea
presentaban al menos una comorbilidad
dermatológica (38.13%). Se encontró que la
comorbilidad más frecuente fue dermatitis
seborréica en 155 pacientes entrevistados
(15,27%). Otras condiciones asociadas fueron
acné con 92 pacientes (9,06%), 59 con
dermatitis atópica (5,81%) y 52 con carcinoma
basocelular (5,12%). Adicionalmente, otras
enfermedades asociadas en orden de
frecuencia fueron alopecia, dermatitis de
contacto, melasma, psoriasis, urticaria, liquen
plano, carcinoma escamocelular, vitiligo y
melanoma, las cuales corresponden al 14,97%
(n=152).

Se evidenció una posible asociación de la rosácea con diferentes
comorbilidades de predominio inflamatorio como el acné y la dermatitis
seborréica. Esto podría explicarse desde los mediadores inflamatorios que
tienen en común dichas patologías, sin embargo, es pertinente la
realización de más estudios analíticos donde se pueda clarificar la
asociación entre la rosácea y otras enfermedades inflamatorias de la piel.
Adicionalmente, se encontró con frecuencia en pacientes con carcinoma
basocelular, que podría estar vinculado con el proceso inflamatorio
crónico presente en la piel de las personas con rosácea, sin embargo,
hacen falta más estudios para poder determinar dicha relación. Es
importante evaluar si el control de estas patologías inflamatorias
sistémicas y cutáneas mejora los síntomas de la rosácea y, además, crear
estrategias de manejo de los factores de riesgo modificables y
ambientales, junto con estilos de vida que contribuyan al mejoramiento
de esta patología.
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