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Resumen

El vitiligo es un desorden específico de la piel que puede ser congénito o adquirido; se caracteriza por mácu-
las bien definidas acrómicas o hipocrómicas en las cuales no existen melanocitos, y si se encuentran son
no funcionales; puede estar asociado con enfermedades autoinmunes tales como tiroiditis y con anomalí-

as oftálmicas como la iritis.

Es una patología particularmente importante en pacientes morenos, negros o blancos que se broncean intensa-
mente, con un fototipo III a VI (Fitzpatrick), debido a que más de dos terceras partes de estos pacientes sufren un
intenso estrés psicosocial, por lo que es de gran importancia el tratamiento de esta patología.

La incidencia del vitiligo varía de 1 a 2% de la población, todas las razas se encuentran afectadas por igual y puede
presentarse en ambos géneros.

La mácula característica del vitiligo es hipocrómica o acrómica, redonda u oval, con márgenes cartográficos bien
definidos, que puede medir desde milímetros hasta casi la totalidad del cuerpo.

Tradicionalmente existen tres hipótesis que explican el vitiligo: 1) Hipótesis neural; 2) Hipótesis de la autodes-
trucción; 3) Hipótesis autoinmune.

Para el tratamiento del vitiligo hay una gran cantidad de métodos, tanto médicos como quirúrgicos. La repig-
mentación de las áreas despigmentadas puede llevarse a cabo por medio de la aplicación de glucocorticoides tópi-
cos, sobre todo en el caso de un vitiligo localizado y de inicio reciente. Otro método que puede intentarse es el
uso de psoralenos, tanto por vía oral como tópica, con la subsecuente exposición a luz ulravioleta de tipo A.

Dividimos el tratamiento quirúrgico en a) Técnicas sin cultivo de células: TRASPLANTE DE MELANOCITOS-QUERATINOCI-

TOS EN SUSPENSIÓN, MINIINJERTOS, INJERTOS EPIDÉRMICOS POR MEDIO DE AMPOLLAS, INJERTOS DE PIEL DE ESPESOR PARCIAL;

y b) Técnicas con cultivos de células: TRASPLANTE DE MELANOCITOS CULTIVADOS Y TRASPLANTE DE MELANOCITOS-QUERATINOCI-

TOS CULTIVADOS.

Palabras clave: VITILIGO, LEUCODERMA, TRASPLANTE DE MELANOCITOS, TRASPLANTE DE EPIDERMIS

Abstract

Vitiligo is a specific skin disorder that may be congenital or acquired. It is characterized by well-defined
achromic or hypochromic maculae with no melanocytes, or if melanocytes are present, they are non-
functional. Vitiligo could be associated with autoimmune diseases such as thyroiditis and with oph-

thalmic anomalies such as iritis.

This pathology is particularly serious for dark-skinned patients, black patients, and white patients who 
suntan intensely, with a type III to type VI phototype
(Fitzpatrick), because over two thirds of these patients
develop intense psychosocial stress. Treatment of this
pathology is therefore of great importance.
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Introducción
El vitiligo es un desorden específico de la piel; puede ser
congénito o adquirido y se caracteriza por máculas bien de-
finidas acrómicas o hipocrómicas en las cuales no existen
melanocitos y si se encuentran son no funcionales; se asocia
frecuentemente con enfermedades autoinmunes tales como
tiroiditis y con anomalías oftálmicas como la iritis.1, 2, 3

Es una patología particularmente importante en
pacientes morenos, negros o blancos que se broncean inten-
samente, con un fototipo III a VI (Fitzpatrick), debido a que
más de dos terceras partes de estos pacientes padecen un
intenso estrés psicosocial,4 por lo que es de gran importan-
cia el tratamiento de esta patología.

La incidencia del vitiligo varía de 1 a 2% de la pobla-
ción,5 todas las razas se encuentran afectadas por igual y se
puede presentar en ambos géneros; sin embargo, el género
femenino es el que acude con más frecuencia a consulta.6

Esta enfermedad puede iniciarse a cualquier edad; en la
mayoría de las series se presenta un inicio entre los 10 y los
30 años. Los casos familiares son comunes, lo que sugiere
una base genética que puede ser poligénica en expresión
variable.6 Los defectos genéticos exactos continúan bajo
investigación.

El vitiligo se ha relacionado con eventos específicos de
la vida, tales como enfermedades crónicas, muerte de un
familiar cercano, desempleo, etc. También puede relacio-
narse con un daño mecánico como abrasión o herida, con lo

cual se denomina fenómeno de Koebner, sin ser específico
de esta enfermedad.6

Características clínicas
La mácula característica del vitiligo es hipocrómica o acró-
mica, redonda u oval, con márgenes bien definidos, que
puede medir desde milímetros hasta casi la totalidad del
cuerpo.

Existen variaciones en la presentación del vitiligo; se
describe como tricrómico cuando existe un color interme-
dio entre las áreas acrómicas del vitiligo y la piel pigmenta-
da, tetracrómico cuando existen cuatro colores, en ocasiones
con áreas hiperpigmentadas, y pentacrómico cuando se ob-
servan áreas acrómicas, bronceadas, hiperpigmentadas, gris
o blanco y normales. En el vitiligo inflamatorio se observa
un borde eritematoso que simula una tiña versicolor.6

Tipos de vitiligo
Clínicamente podemos distinguir diversos tipos de vitiligo:

■ Vitiligo focal: mácula aislada, simétrica, limitada en
tamaño y número (Figura 1).

■ Vitiligo segmentario: máculas unilaterales localizadas
en una dermatoma o cuasidermatoma; se conside-
ra estable, se presenta a una edad más temprana
que otros tipos de vitiligo y no es familiar. El área
trigeminal es el sitio más frecuentemente involu-
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Incidence of vitiligo ranges from 1% to 2% of the population. All races are equally affected and it may appear
in both sexes.

Typical vitiligo maculae are hypochromic or achromic, round or oval, with well-defined cartographic margins.
A vitiligo macula may measure only a few millimeters or it may cover almost the whole body.

Three hypotheses have been traditionally used to explain vitiligo: 1) the neural hypothesis; 2) the self destruc-
tion hypothesis; and 3) the autoimmune hypothesis.

There are a large number of medical and surgical methods for the treatment of vitiligo.

Repigmentation of the depigmented areas can be achieved through the application of topical glucocorticoids,
especially in the case of localized vitiligo. Another method that may be used is the administration of psoralens,
both orally and topically, with subsequent exposure to type A ultraviolet light.

Surgical treatment is divided into: a) Techniques with no cell culture: TRANSPLANTATION OF MELANOCYTES AND KERA-

TINOCYTES IN SUSPENSION, MINIGRAFTS, SKIN GRAFTS THROUGH TISSUE EXPANSION, SPLIT OR PARTIAL-THICKNESS SKIN GRAFTS; and 
b) Techniques with cell cultures: TRANSPLANTATION OF CULTURED MELANOCYTES AND TRANSPLANTATION OF CULTURED MELA-

NOCYTES AND KERATINOCYTES.

Key words: VITILIGO, LEUKODERMA, MELANOCYTE TRANSPLANTATION, EPIDERMIS GRAFTS
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crado (50%), cerca de la mitad de los casos se rela-
cionan con poliosis (Figura 2).6

■ Vitiligo generalizado: es el tipo más común de vitiligo
y se caracteriza por múltiples máculas, general-
mente simétricas, que involucran las superficies
exteriores, principalmente las articulaciones in-
terfalángicas, codos y rodillas (Figura 3). Puede
presentarse sólo en la región periungueal o en mu-
cosas como labio, pene distal, pezones, etc. Se 
subdivide en vitiligo acrofacial, que involucra la
porción distal de los dedos y las áreas periorificia-
les (lip-tip). En el vitiligo universal se afecta la
mayoría del cuerpo, y se observan sólo pequeñas
máculas de pigmento normal; este tipo de vitiligo
se ha asociado con el síndrome de neoplasia endo-
crina múltiple.6

El vitiligo puede estar asociado con patologías como
leucotriquia, cabello cano prematuro, nevo con halo y alo-
pecia areata.

Histología
El consenso actual indica que no hay melanocitos identifi-
cables en las máculas del vitiligo; sin embargo, pueden ob-
servarse melanocitos hipofuncionantes. En ocasiones se
observan macrófagos dérmicos cargados de melanina, sobre
todo en fototipos obscuros.7 La cantidad de células de
Langerhans en las máculas de vitiligo ha sido reportada
como disminuida, normal o alta (Figura 4).6

Osvaldo Tomás Vázquez y cols. Vitiligio

Figura 1. Vitiligo focal en el parpado superior izquierdo.

Figura 2. Vitiligo segmentario en el área frontal derecha.
Figura 3. Vitiligo generalizado que afecta axilas, brazos, ante-
brazos y región perioral.
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Patogénesis
El hecho de que en ocasiones no existan melanocitos en las
máculas de vitiligo indica que existe un mecanismo destruc-
tivo de estas células.8 Tradicionalmente existen tres hipóte-
sis que explican el vitiligo: 1) Hipótesis neural; 2) Hipótesis
de la autodestrucción; 3) Hipótesis autoinmune.4

Hipótesis neural: esta teoría se basa en observaciones que 
describen que el estrés o un trauma emocional pueden 
provocar la enfermedad. El origen embrionario de los mela-
nocitos y del sistema nervioso, aunado a la distribución 
segmentaria en los dermatomas, son algunos de los argu-
mentos que apoyan esta teoría. El contacto directo de las
terminaciones nerviosas libres con los melanocitos ha sido
demostrado en el vitiligo; además se ha descrito un gran
número de neuropéptidos en la piel que actúan en la mela-
nogénesis, lo cual apoya esta teoría. Otras anomalías en la
síntesis de las catecolaminas alteran también la función del
melanocito, produciendo compuestos tóxicos que pueden
desarrollar la enfermedad.9

Hipótesis de la autodestrucción: esta teoría fue expresada por
Lerner y se basa en que los melanocitos pierden el mecanis-
mo de protección intrínseco por medio del cual se eliminan
metabolitos tóxicos por la vía de la melanogénesis. Ciertas
sustancias químicas, como la hidroquinona, inducen hipo-
melanosis histológicamente indistinguible de la del vitiligo.
La melatonina es un estimulador de la síntesis de melanoci-
tos sin producción de melanina que causa la acumulación de
metabolitos tóxicos, los cuales pueden llegar a producir un
daño en el melanocito y el queratinocito, con lo que se ini-
cia la liberación de proteínas celulares que desarrollan una
reacción autoinmune secundaria. Una gran cantidad de es-
tudios reportan evidencia de un aumento en el estrés oxida-
tivo en la epidermis de los pacientes con vitiligo.10

También se ha reportado la presencia de altos niveles
de peroxido de hidrógeno y bajos niveles de catalasa en
pacientes con la enfermedad.

Hipótesis autoinmune: la asociación del vitiligo con enferme-
dades autoinmunes sugiere una base inmunológica.11 El
involucro de la inmunidad humoral fue demostrado por la
presencia de anticuerpos contra melanocitos, los cuales se
dirigen contra antígenos específicos tales como la tirosinasa
y factores de transcripción, entre otros. También se ha
encontrado un infiltrado de células T CD8, CD4 y macró-
fagos en pacientes con vitiligo progresivo.

Se han descrito otras teorías, tales como defectos intrín-
secos en la estructura y función del retículo endoplásmico
rugoso,12 deficiencia del factor de crecimiento de melanoci-
tos, origen viral, alteraciones en la apoptosis del melanocito
y alteraciones de los linfocitos T.8

El diagnóstico es principalmente clínico al observar las
máculas acrómicas en la localización típica; en ocasiones es
necesario utilizar una exploración armada tal como la luz de
Wood, con la que es más fácil identificar las máculas acró-
micas. Se puede utilizar una biopsia, aunque su uso es
excepcional, ya que no es posible diferenciar el vitiligo de
un leucoderma químico  o piebaldismo.

El diagnostico diferencial del vitiligo incluye patologías
tales como leucoderma químico, lepra, lupus eritematoso
sistémico, melanoma asociado a leucoderma, piebaldismo,
pitiriasis alba, hipomelanosis postinflamatoria, tiña versico-
lor y esclerosis tuberosa, entre muchas otras.6

El curso natural del vitiligo es impredecible. En ocasio-
nes presenta un inicio abrupto seguido de una progresión por
tiempo indeterminado; posteriormente sigue una estabilidad
que puede ser desde poco tiempo hasta décadas. La regresión
espontánea es rara, y en el vitiligo segmentario generalmente
es muy estable, evoluciona por un periodo corto después del
cual se da una regresión o estabilización.

Tratamiento
Para el tratamiento del vitiligo existe una gran cantidad de
métodos, tanto médicos como quirúrgicos. Lo más impor-
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Figura 4. Histopatología con tinción Fontana Masson 10 X.
Se observa la transición entre el área con melanina y el área
sin melanina.
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tante en estos pacientes es que entiendan su enfermedad y
posteriormente elijan el medio más adecuado de tratamien-
to según las necesidades propias.

Se deberán utilizar bloqueadores solares desde el inicio
del tratamiento para evitar la formación de nuevas lesiones
debidas al fenómeno de Koebner, además de evitar el bron-
ceado, con lo que se disminuye el contraste entre las áreas
pigmentadas y despigmentadas. Los cosméticos como ma-
quillajes convencionales y preparaciones de autobronceado
son métodos prácticos y rápidos que pueden utilizar una
gran cantidad de pacientes.

La repigmentación de las áreas despigmentadas puede
llevarse a cabo por medio de la aplicación de glucocorticoi-
des tópicos, sobre todo en el caso de un vitiligo localizado;
se utilizan esteroides de baja potencia en áreas de piel del-
gada como en el área facial, axila o en la piel de los niños,
cambiando a esteroides más potentes en áreas de piel más
gruesa, sobre todo de adultos. La terapia generalmente se
utiliza por tres semanas, descontinuándola una semana para
evitar los efectos colaterales de los esteroides tópicos, sin
utilizarla por más de dos meses.

Otro método que puede prescribirse es el uso de psora-
lenos, tanto por vía oral como tópica, con la subsecuente
exposición a luz ultravioleta de tipo A con un espectro de
320 a 400 nm; este espectro de luz tiene una penetración
hasta la dermis; sin embargo, menos de 20% de los casos
presentan una repigmentación total. 4, 13

La luz ultravioleta de tipo B de banda estrecha se con-
sidera actualmente el tratamiento de elección del vitiligo; se
utiliza un espectro de luz de 311 nm, con una penetración
hasta la capa basal de la epidermis.14

En pacientes con más de 80% de la superficie corporal
afectada por el vitiligo se recomienda la despigmentación
total con éter monobencílico de hidroquinona al 20%, 
pues se obtienen mejores resultados que el tratar de repig-
mentarlos.4

Numerosas técnicas quirúrgicas se han mostrado exis-
tosas en el tratamiento del vitiligo, y se utilizan principal-
mente en vitiligo estable por al menos dos años.15

Las diferentes técnicas se basan en el trasplante de 
melanocitos autólogos, que son transferidos de una parte
pigmentada del cuerpo a la unión dermoepidérmica de las 
máculas despigmentadas; los sitios donadores son áreas
poco expuestas, como glúteos, muslos, axilas o cuero ca-
belludo.

Dividimos el tratamiento quirúrgico en a) técnicas sin
cultivo de células y b) técnicas con cultivos de células.16

A) Técnica sin cultivo de células
1. Trasplante de melanocitos-queratinocitos en suspensión: se basa

principalmente en el aislamiento de la unidad melano-
cito-queratinocito de la piel donadora y su posterior
aplicación en las áreas despigmentadas. Este método es
muy utilizado por la rapidez del procedimiento y por-
que provee una repigmentación uniforme en más de
50% de los casos.13 La inyección de la unidad melanoci-
to-queratinocito en las ampollas producidas con nitró-
geno líquido ha tenido buenos resultados.17

2. Mininjertos: son de fácil realización, ya que es un pro-
cedimiento sencillo con un manejo ambulatorio y 
económico; sin embargo, su principal desvetanja es la
producción de cicatrices en empedrado y que deben
realizarse múltiples biopsias.5 Tiene excelentes resulta-
do en palmas y plantas.18

3. Injertos epidérmicos por medio de ampollas: se basan en la for-
mación de ampollas por medio de presión negativa tanto
en las áreas pigmentadas como en las despigmentadas,
seguida por la eliminación del techo de esas ampollas y
la colocación de la superficie pigmentada en las máculas
a pigmentar. Este tratamiento es el de elección en lesio-
nes localizadas o en áreas de difícil pigmentación; es un
método muy sencillo, indoloro y con excelentes resulta-
dos.4 Sus ventajas residen en que se trata de un injerto
epidérmico, tiene excelentes resultados cosméticos, el
sitio donador sana sin cicatriz o despigmentación y por
lo tanto puede volver a ser utilizado. Su desventaja es que
es tardado y que  las muestras  son de difícil manejo.18

4. Injertos de piel de espesor parcial: se utiliza en superficies
muy extensas, con la desventaja de que pueden presen-
tarse cicatrices en empedrado, un largo periodo de
recuperación, la necesidad de utilizar anestesia general
y por lo tanto internamiento. Es el mejor método para
cubrir múltiples lesiones en un solo tiempo quirúrgico,
y tiene la desventaja de requerir un entrenamiento
especial para la obtención del injerto y no es posible
cubrir áreas de las palmas y plantas.18

B) Técnica con cultivo de células
1. Trasplante de melanocitos cultivados: es un método en el que

los melanocitos obtenidos de una superficie pigmen-
tada del cuerpo se cultivan en el laboratorio con el 
posterior trasplante en áreas desprovistas de ellos; sus
principales ventajas son: se requiere sólo una pequeña
muestra de piel pigmentada, se puede procesar, guar-
dar congelada para futuros trasplantes19 y se pueden
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cubrir grandes áreas, con excelentes resultados tanto en
color como en textura de la piel.16 Sus limitaciones son:
requiere un periodo de diez días a ocho semanas para
el proceso completo del trasplante,20 en la mayoría se
utiliza suero bovino que puede producir reacciones
inmunológicas, se requiere personal médico, técnico y
de enfermería capacitado en trasplante de células, tiene
un costo elevado y puede presentar una ligera hiper-
pigmentación en las primeras semanas.16

Este procedimiento requiere diferentes pasos, tales
como obtención de la muestra de piel pigmentada, la
cual puede lograrse por medio de formación de am-
pollas por succión16 o biopsia de piel de espesor total o
parcial; posteriormente, la muestra se lleva al laborato-
rio, donde el espécimen tomado se lava, se separan las
células por medio de la tripsina, que posteriormente 
se neutraliza, y se forma una suspensión celular que se
centrifuga, se suspenden las células en medio de cultivo
que se recambia tres veces por semana, se realizan sub-
cultivos aproximadamente entre los días 13 y 21 y para el
segundo o tercer subcultivo se encuentra listo para tras-
plante; del total de células una parte se prepara para
trasplante y el resto es criopreservado. Para la realiza-
ción del trasplante se prepara la superficie receptora por
medio de una dermoabrasión o formación de ampolla y
se aplica el cultivo de células con una pipeta; se requie-
ren entre 60 mil y 100 mil melanocitos por centímetro
cuadrado.16 Se aplica una cubierta de silicón impregna-
da de medio de cultivo y se aplican apósitos, que se
remueven de siete a diez días después del trasplante.

Se han reportado mejores resultados en áreas como
la cabeza, el cuello o el tronco con  repigmentación de
hasta 96% de la lesión; sin embargo, existen áreas, como
manos, pies, región perioral y periocular, en las que se
ha descrito menor porcentaje de repigmentación.21 

Los melanocitos crecen más rápidamente sin que-
ratinocitos, por lo que se prefieren los cultivos única-
mente de melanocitos, por el menor tiempo de cultivo
y por su mayor  cantidad.16

2. Trasplante de melanocitos-queratinocitos cultivados: esta técni-
ca permite el cultivo de la unidad melanocito-querati-
nocito, que puede ser cultivada en membranas de ácido
hialurónico u otras sustancias; el queratinocito regula el
crecimiento y diferenciación del melanocito, permite
una mayor cantidad de autoinjertos y no existe el ries-
go teórico de carcinogénesis.21 El resto de la técnica es
igual que la utilizada para el cultivo de melanocitos. 

El cultivo de melanocitos puede utilizarse para dife-
rentes trastornos de la pigmentación cutánea, tales como
leucoderma químico, mecánico, piebaldismo y vitiligo.22
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