
 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA ROSÁCEA 
 

¿QUÉ ES LA ROSÁCEA?  

La rosácea es un proceso crónico de la piel. Afecta fundamentalmente a la cara. Puede aparecer a 

cualquier edad, es más frecuente en la mujer y es más común en las personas de piel clara. También 

puede aparecer en otras zonas del cuerpo: en la zona de detrás de las orejas, el cuello, la barbilla, la 

espalda. 
 

No se sabe qué es lo que la provoca pero entre otros factores, uno importante, parece ser la alteración 

de los pequeños vasos sanguíneos.  
 

Comienza como un enrojecimiento (rojez) que no desaparece, sobre todo en las mejillas. Depende de 

la persona y del tipo de piel, puede que sólo se quede en eso, o puede cambiar y aparecer pequeños 

granitos, algunos con pus. 
 

¿QUÉ LA EMPEORA? 

Las pieles con rosácea son pieles muy sensibles que se irritan con facilidad, la pueden empeorar: Los 

cambios bruscos de temperatura (pasar de un lugar muy frío a uno muy caliente y al revés), comer 

alimentos picantes, café, tabaco, las emociones fuertes, el alcohol, las especias, algunos 

medicamentos,… 
 

* La rosácea responde bastante bien al tratamiento, pero mejora poco a poco. 
 

LIMPIEZA DE LA PIEL: 

 Lavarse la cara sólo con agua tibia, evitando las temperaturas muy altas o muy bajas.  

 Se puede utilizar un limpiador específico para la rosácea, un líquido limpiador 

suave……………………………………………………………… 

 Usar protección solar e hidratar bien la piel. 
 

EVITAR LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS:  

 En caso de utilizar maquillaje o cosméticos, éstos deben especificar que sea para pieles 

sensibles o reactivas.  

 Estos productos no deben contener alcohol, mentol, hierbabuena, aceite de eucalipto y 

fragancias. 

 También deberán evitarse los productos grasientos. 
 

AFEITADO:  

Se recomienda que los hombres utilicen maquinillas eléctricas en vez de cuchillas. Si se utilizan las 

cuchillas, éstas deberían ser de las más afiladas. 
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