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•Enfermedad Actual
• Octubre 2007  

• Episodios de pápulas eritematosas en ambas mejillas que 
progresa a abscesos.

•Tratamiento previo con antibiótico tópico y sistémico 
(Cefadroxilo) con mejoría parcial.

• Reaparición de lesiones.

• Niega uso de esteroide tópico.

Rosacea infantil

• Edad: 4 años
• Procedente: Localidad
• Antecedentes personales y fam.: no contributorios

♀



Nov/07



•Plan: 
• Cultivo de secreción.

• Cefadroxilo 50 mg/Kg/d VO por 15 días.

• Mupirocina tópico.

Rosacea infantil



•Paraclínicos (Enero 2008)
• Hb: 10 g/ dl Hto: 30%

• VCM: 95 fl CHCM: 33 gr/dl

• GB: 5000 mm3 N:53%    L:42%     E:3%

• PLT: 280000/ mm3

• VSG: 19 mm 1ra hora/30/ IK 17

• Química sanguínea y tiempos de coagulación: DLN

• HIV y VDRL: negativos

• Cultivo de secreción: negativo

Rosacea infantil



Enero/08

Moderador
Notas de la presentación
Llama la atencion la persistencia o aparicion de lesiones papulares eritematosas con telangiectasia perifericas



•Biopsia de piel
• H.E

• Cultivo bacteriológico

• Cultivo micológico

• Cultivo para micobacteria

•Pruebas intradérmicas
• PPD: negativo   Esporotroquina: negativo

•Candidina: 13 mm  Leishmanina: negativo

Rosacea infantil



• Cultivo bacteriológico de piel: S. aureus         
•S: Clindamicina, Ciprofloxacina, Vancomicina.

• Cultivo de mucosa nasal: S. aureus         
•S: Clindamicina, Ciprofloxacina, Vancomicina

Rosacea infantil

• Cultivo micológico: negativo

• Cultivo micobacteria: negativo

• Exudado faríngeo: Microbiota habitual.



4x

Moderador
Notas de la presentación
Corte de piel. Capa cornea ortoqueratotica, hiperplasia epitelial moderada. Infiltrado que abarca dermis reticular hasta la profundidad



10x

Moderador
Notas de la presentación
Infiltrado granulomatoso: granuloma en empalizada. Formado por celulas epitelioides, histiocitos, linfocitos y neutrofilos



PAS: negativo
FF: negativo

40x

Moderador
Notas de la presentación
Detalle del infiltrado que forma un granuloma en empalizada 



Rosácea infantil?

Sobreinfección bacteriana?



Tratamiento 
• Bacitracina tópica en fosas nasales y 
periungueal

• Hierro/ Acido fólico VO

• Multivitamínico VO

Rosacea infantil



Marzo/08



Rosácea granulomatosa 
infantil

Sobreinfección bacteriana



•Tratamiento 
• Claritromicina 15 mg/Kg/d VO

• Metronidazol topico 0,75% BID

Rosacea infantil



Mayo/08



• Cultivo de secreción y fosas nasales:
Negativo

• Pimecrolimus tópico 1% 

Rosacea infantil



• Patología infrecuente en edad pediátrica.
• Fototipos claros, pre-escolar hasta adolescentes, sexo femenino.
• Genética unido a factores desencadenantes.
• Flushing, pápulo-pústula a predominio de áreas convexas de la
cara, sin comedones; junto a la presencia de telangiectasia y
eritema.
• Diagnóstico clínico, histopatología no característica:
telangiectasia, infiltrado linfohistiocitario perivascular, patrón
granulomatoso.
• Forma parte de las dermatitis granulomatosas de la cara.

Rosacea infantil
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