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l vitíligo es una 
enfermedad que 
causa la pérdida 
de color de la piel 
en manchas.

Las áreas descoloridas 
generalmente se agrandan 
con el tiempo. La afección 
puede afectar a la piel de 
cualquier parte del cuerpo. 
También puede afectar al 
cabello y al interior de la 
boca.

Normalmente, el color 
del cabello y la piel está de-
terminado por la melanina.

El vitíligo se produce 
cuando las células que pro-
ducen melanina mueren o 
dejan de funcionar.

El vitíligo afecta a las 
personas de todo tipo de 
piel, pero puede ser más 
perceptible en las personas 
de piel más oscura.

Esta afección no pone en 
riesgo la vida ni es conta-
giosa. Puede ser estresante 
y hacerte sentir inseguro de 

ti mismo.
El tratamiento para el 

vitíligo puede restaurar el 
color de la piel afectada. 
Pero no previene la conti-
nua pérdida de color de la 
piel o una recurrencia.

El médico probable-
mente te preguntará sobre 
tus antecedentes médicos 
y te examinará la piel, po-
siblemente con una lámpa-
ra especial. Tu evaluación 
también puede incluir una 
biopsia de piel y análisis de 
sangre.

Tratamiento
La elección del trata-

miento depende de la edad, 
la extensión y la ubicación 
de la piel involucrada, la ve-
locidad de avance de la en-
fermedad y de cómo afecta 
tu vida diaria.

Existen medicamentos y 
terapias con luz para ayudar 
a restaurar el color, o inclu-
so el tono de la piel, aunque 
los resultados varían y son 
impredecibles. Y algunos 
tratamientos tienen gra-
ves efectos secundarios. 

Por eso, el médico te puede 
sugerir que primero inten-
tes mejorar la apariencia de 
la piel con productos auto-
bronceantes o maquillaje.

Si tú y el médico deci-
den tratar la afección con 
un medicamento, cirugía 
o terapia, quizás pasen va-
rios meses antes de poder 
determinar la efi cacia del 
proceso. 

Tal vez tengas que pro-
bar más de un abordaje, o 
una combinación de ellos, 
hasta encontrar el trata-

miento que funcione mejor 
para ti. 

Incluso si el tratamien-
to resulta efi caz durante un 
tiempo, es posible que los 
resultados no duren o apa-
rezcan nuevas manchas.

El médico podría re-
comendar la aplicación de 
un medicamento en la piel 
como terapia de manteni-
miento para ayudar a pre-
venir una recaída.

El vitíligo y 
su tratamiento

Afecta a 
personas 
de todo 
tipo de piel
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Medicamentos
Ningún medicamento 

puede detener el proceso 
del vitíligo, que es la pérdi-
da de células pigmentadas 
(melanocitos). Pero algu-
nos medicamentos, usa-
dos solos, en combinación 
o con fototerapia, pueden 
ayudar a recuperar algo del 
tono de la piel.

  Medicamentos que 
controlan la inflamación. 
Aplicar una crema con 
corticosteroides a la piel 
afectada puede hacer que 
vuelva el color. Esto es más 
eficaz cuando el vitíligo es-
tá todavía en sus primeras 
etapas. Este tipo de crema 
es eficaz y fácil de usar, pero 
es posible que no se obser-
ven cambios en el color de la 
piel durante varios meses. 
Los posibles efectos secun-
darios incluyen el adelga-
zamiento de la piel o la apa-
rición de rayas o líneas.

A los niños y a las per-
sonas que tienen manchas 
grandes en la piel se les pue-
den recetar presentaciones 
más leves de este medica-
mento.

Las pastillas o las inyec-
ciones de corticosteroides 
pueden ser una opción para 

las personas cuya afección 
avanza rápidamente.

    Medicamentos que 
afectan el sistema inmuni-
tario. Los ungüentos inhi-
bidores de la calcineurina, 
como el tacrolimus (Proto-
pic) o el pimecrolimus (Eli-
del) podrían ser eficaces 
para las personas con pe-
queñas zonas de despig-
mentación, especialmente 
en la cara y el cuello. La Ad-
ministración de Alimentos 
y Medicamentos de los Es-

tados Unidos (FDA, por sus 
siglas en inglés) ha adverti-
do sobre un vínculo posible 
entre estos medicamentos 
y el linfoma y el cáncer de 
piel

Terapias- Fototera-
pia. 

   Se ha demostrado 
que la fototerapia con ra-
yos ultravioleta B (UVB) de 
banda estrecha detiene o 
retrasa el avance del vitíli-
go activo.

  Puede ser más eficaz 
cuando se usa con corticos-
teroides o inhibidores de la 
calcineurina.

   El tratamiento debe-
rá realizarse dos a tres ve-
ces por semana. Para notar 
algún cambio deben pasar 
uno a tres meses, y para 
obtener el efecto comple-
to deben pasar seis meses 
o más.

Debido a la advertencia 
de la Administración de 
Alimentos y Medicamen-
tos sobre el posible riesgo 
de contraer cáncer de piel 
a causa de la utilización 
de inhibidores de la calci-
neurina, conversa con el 
médico sobre los riesgos y 
beneficios relacionados con 
el uso de estos medicamen-
tos junto con la fototerapia.

Para las personas que 
no pueden ir al consultorio 
médico para recibir trata-
miento, existen disposi-
tivos portátiles o de mano 
más pequeños para la tera-
pia ultravioleta B de banda 
estrecha disponibles para 
su uso en el hogar.

Si es necesario, conver-
sa con el médico también 
sobre esta opción.

Los posibles efectos 

secundarios de la terapia 
ultravioleta B de banda 
estrecha incluyen enroje-
cimiento, picazón y ardor. 
Estos efectos secundarios 
suelen desaparecer pocas 
horas después del trata-
miento.

Combinación de pso-
raleno y fototerapia. 

   Este tratamiento 
combina una sustancia 
de origen vegetal llamada 
psoraleno con fototerapia 
(fotoquimioterapia) pa-
ra devolverle el color a las 
manchas claras.

  Después de tomar 
el psoraleno por vía oral o 
aplicarlo sobre la piel afec-
tada, se te expone a la luz 
ultravioleta A (UVA). Este 
enfoque, si bien es eficaz, es 
más difícil de implementar 
y ha sido sustituido en mu-
chas prácticas por la terapia 
UVB de banda estrecha.

  Quitar el color res-
tante (despigmentación). 
Esta terapia puede ser una 
opción si el vitíligo se ha 
extendido y no han funcio-
nado otros tratamientos. 
Se aplica un agente des-
pigmentante en las zonas 
no afectadas de la piel. Esto 
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aclara progresivamente la 
piel para que se funda con 
las zonas decoloradas. La 
terapia se hace una o dos 
veces al día durante nueve 
meses o más.

Cirugía
Si la fototerapia y los 

medicamentos no han fun-
cionado, algunas personas 
con enfermedades estables 
pueden ser candidatas pa-
ra la cirugía. Las siguientes 
técnicas tienen como obje-
tivo igualar el tono de la piel 
restaurando el color:

  Injerto de piel. En este 
procedimiento, el médico 
transfiere secciones muy 
pequeñas de tu piel sana 
y pigmentada a áreas que 
han perdido pigmento. Es-
te procedimiento a veces se 
usa si tienes manchas pe-
queñas de vitíligo.

Los riesgos posibles 
comprenden infecciones, 
cicatrices, aspecto ado-
quinado, color desparejo 
y ausencia de repigmenta-
ción en la zona.

  Injerto de ampollas.
 En este procedimiento, 

el médico crea ampollas 
en la piel pigmentada, ge-
neralmente con succión, 
y luego trasplanta la parte 
superior de las ampollas a 
la piel descolorida.

Los riesgos posibles 
comprenden cicatrices, 
aspecto adoquinado y au-
sencia de repigmentación 
en la zona. Y el daño en la 
piel causado por la succión 
puede desencadenar otro 
mancha de vitíligo.

   Trasplante de sus-
pensión celular. 

 En este procedimiento, 
el médico toma un poco de 
tejido de la piel pigmenta-
da, pone las células en una 
solución y luego las tras-
planta. Los resultados de 
este procedimiento de em-
piezan a aparecer en cuatro 
semanas.
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