
VITÍLIGO
Información para
pacientes

Dr. Álvaro Prados Carmona
Dr. Juan Pablo Velasco Amador

Unidad funcional de Fototerapia:

Dr. de la Torre Gomar

El principal determinante de la coloración normal
de la piel es la actividad de los melanocitos (células
productoras de pigmento).

El vitíligo es una enfermedad frecuente (afecta a
entre un 0,5 y un 2% de la población general), en
cuyo origen se han identificado multitud de
factores incluyendo una predisposición genética.
Se presenta en forma de manchas y áreas
despigmentadas con una distribución localizada o
generalizada.

La edad de inicio de una enfermedad, el grado de
pérdida de pigmento, la presencia o ausencia de
inflamación en la piel, la ubicación anatómica y el
patrón de distribución, son aspectos clave que hay
que tener en cuenta en la evaluación de un
paciente con pérdida del tono de piel.

¡CONSULTA A TU DERMATÓLOGO!

VITÍLIGO en el HUSC



¿Qué es el vitíligo?
La forma de presentación más frecuente de vitíligo 
es la de manchas o áreas carentes totalmente del 
pigmento que le da color, quedando con un color 
leche o blanco tiza, rodeadas de piel normal.

Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, 
aunque con frecuencia lo hace en el dorso de las 
manos, pezones, axilas, ombligo, región inguinal y 
anogenital, así como alrededor de los ojos y boca.

Con el paso del tiempo, las lesiones pueden 
aumentar de tamaño.

Algunos pacientes, además de la alteración en la 
coloración de la piel, refieren picor en las áreas 
afectadas.

Posibilidades diagnósticas y 
terapéuticas en el 
Hospital Universitario San Cecilio

El tratamiento depende de la extensión, la 
localización y la actividad de la enfermedad, así 
como de la edad del paciente, del tipo de piel…. 
Son necesarios periodos de varios meses para 
determinar si un tratamiento concreto es eficaz y, 
tras éste, la enfermedad puede reaparecer. En 
nuestro Servicio de Dermatología, disponemos de:

- Lámpara de Wood, para el diagnóstico de 
lesiones sutiles en individuos de piel clara.

- Terapias farmacológicas tópicas.
- Fórmulas magistrales y terapias sistémicas.
- Fototerapia (UVB, PUVA).

ASPAVIT
ASOCIACIÓN DE PACIENTES DE VITÍLIGO

Desde el Servicio de Dermatología del Hospital 
Universitario San Cecilio entendemos que el 
acompañamiento al paciente va más allá de los 
límites de nuestro Hospital. Es por ello que con 
frecuencia tomamos partido en encuentros o foros 
con los diferentes agentes involucrados en la tarea 
común de promoción de la salud, educación y 
concienciación social, reforzados por el 
convencimiento de que las enfermedades cutáneas 
pueden generar estigma y afectar a la calidad de 
vida de aquellos que las padecen. 

Con esta filosofía, periódicamente nos reunimos no 
sólo con pacientes sino también con miembros de 
la Asociación de Pacientes de Vitíligo ASPAVIT, 
desde la que se lleva a cabo una  encomiable labor 
de representación, difusión, y soporte, con los que 
discutimos la situación actual, se explican las vías 
de acceso al Sistema Andaluz de Salud para los 
pacientes, así como los nuevos avances y las 
perspectivas de futuro. 

En estas reuniones periódicas se buscan áreas de 
mejora y se proponen nuevas iniciativas en forma 
de colaboraciones; sesiones docentes dirigidas 
tanto a profesionales como a pacientes; la creación 
de materiales para una mayor difusión y 
concienciación sobre la enfermedad…

Os recomendamos su página web: 
http://www.aspavit.org

Persona que consulta o se le detecta 
de manera incidental signos de 

pérdida localizada o difusa del color 
de la piel

Diagnósticos más frecuentes:

- Despigmentación post-
inflamatoria

- Vitíligo
- Hipomelanosis hereditaria
- Infecciones
- Etc.

Atención por 
Mdico de Atención Primaria 

o 
Atención Especializada.

Fin del proceso asistencial tras 
tratamiento, según causa, por:

- Agotamiento o ineficacia de opciones 
terapéuticas disponibles.

- Estabilización del proceso de 
despigmentación

- Repigmentación total o parcial del área 
afecta.


