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RESUMEN 
Introducción: 
El vitíligo es uno de los trastornos de la pigmentación más comunes en 
dermatología. Suele afectar a un 0,5% y un 2% de la población mundial, 
independientemente de la edad o el sexo. Su aparición es más frecuente en los 
primeros veinte años de vida, aunque su etiología no está suficientemente clara. Es 
un trastorno adquirido y progresivo que afecta a los melanocitos de la epidermis 
(principalmente a los interfoliculares), presentando la persona afectada máculas 
blancas (o pelo canoso) que pueden aparecer en cualquier zona del cuerpo, pero 
principalmente en áreas de la piel que han sido expuestas al sol. 
En la actualidad, no hay una cura satisfactoria para el vitíligo. En los últimos años 
han surgido terapias dirigidas a mejorar su apariencia a través de la 
repigmentación, pero su eficacia sigue siendo limitada. 
Aunque el vitíligo es considerado una enfermedad progresiva e "inofensiva para la 
vida", si puede llegar a "arruinar la vida", a quien la padece. Frecuentemente, las 
personas afectadas se suelen sentir portadores de una enfermedad que les 
desfigura el cuerpo de forma crónica y permanente. Diferentes estudios sobre la 
calidad de vida (CdV) de estos pacientes la relacionan con un nivel de deterioro 
moderado; con tendencia hacia sentimientos de vergüenza y depresión, siendo la 
estigmatización una barrera común y causa de marginación social. 
A pesar de que los tratamientos actuales sean insatisfactorios y muy limitados para 
frenar la progresión de la enfermedad, es importante pautar y recomendar alguna 
terapia disponible por el beneficio que reporta en la calidad de vida del paciente con 
vitíligo. 
Objetivo: 
El objetivo de este Best Practice Information Sheet (BPIS) es presentar la mejor 
evidencia disponible sobre la efectividad de las intervenciones para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes con vitíligo. 
Tipos de intervención: 
Se consideraron las siguientes intervenciones terapéuticas aplicadas para pacientes 
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con vitíligo: tratamientos con medicamentos orales, tratamientos tópicos, terapia 
combinada entre oral, tópica o fototerapia, injertos de piel, terapia cognitivo-
conductual y maquillaje terapéutico. 
Calidad de la Investigación: 
En la revisión sistemática se incluyeron un total de 9 artículos: 5 ensayos 
controlados aleatorios (ECA) y 4 estudios cuasi-experimentales (2 estudios 
incluyeron un grupo control). Los estudios revisados fueron heterogéneos en 
términos de población, intervenciones y metodologías; por lo que, no fue posible 
realizar un metaanálisis y la evidencia se presentó en forma de resumen narrativo. 
Resultados: 
En todos los estudios, las intervenciones terapéuticas analizadas fueron eficaces 
para mejorar la CdV de las personas adultas con vitíligo. Los resultados se 
enfocaron hacia dos tipos de intervenciones: 
A) Intervenciones que alteran el estilo de vida. Son terapias que ayudan a las 
personas para hacer frente a la desfiguración. Se incluyen: maquillaje terapéutico 
(utiliza productos dermocosméticos para ocultar o camuflar las lesiones) y la 
terapia cognitivo-conductual. 
Un ECA investigó los efectos de la terapia cognitivo-conductual en la CdV de 16 
participantes en un período de 2 meses; logrando una mejoría significativa hasta 
los 5 meses de seguimiento. 
En un estudio cuasi-experimental (pre y pos) sobre 78 participantes, se evaluó la 
alteración del aspecto de la piel y de la CdV, a través del maquillaje terapéutico; 
observándose una mejoría significativa sólo en aquellas personas que inicialmente 
tenían seriamente afectada su CdV. 
B) Intervenciones que alteran la enfermedad. Son tratamientos cuya finalidad es 
lograr la repigmentación de las lesiones. Incluye: medicación oral o tópica, 
fototerapia o una combinación de ellas. 
Un estudio cuasi-experimental con 31 participantes, investigó si el tratamiento 
oclusivo incrementaba la eficacia del tacrolimus tópico al 0,1 %; sólo los 
participantes con resultados de moderada a excelente repigmentación mejoraron 
significativamente su CdV. Otro estudio cuasi-experimental (pre y pos) con 40 
participantes que recibieron injertos epidérmicos celulares no cultivados también 
expresaron una mejora significativa de la CdV, con una repigmentación media del 
72%. 
Un ECA investigó los efectos de la fototerapia con luz UVB de banda estrecha (NB-
UVB) y la administración oral de extracto de 250mg de Polypodium leucotomos 
(helecho tropical) en 50 participantes con grupo control (NB-UVB + placebo). La 
intervención fue eficaz para mejorar la repigmentación, pero la mejora en la calidad 
de vida fue igual en ambos grupos. En otro ECA con 84 participantes, la 
intervención consistió en una combinación de láser Excimer 308nm y crema tópica 
17-butirato de hidrocortisona, y el grupo de control sólo láser. El grupo de 
intervención obtuvo un 20% de media más de repigmentación que el grupo control; 
la mejoría en la CdV fue igual para ambos grupos. 
En un ECA con 56 pacientes, uno de los grupos recibió psoraleno-ultravioleta-A 
(PUVA) y comprimidos de 8-metoxipsoraleno, mientras que el otro grupo recibe 
NB-UVB con comprimidos de placebo. No hubo diferencias en el efecto de 
repigmentación y la mejoría en la CdV fue significativa en ambos grupos 
correlacionada con el grado de pigmentación logrado. En la misma línea, un estudio 
cuasi-experimental con 10 participantes encontró una relación similar entre la 
repigmentación y el grado de mejoría en la CdV, aplicando inicialmente NB-UVB y 
fototerapia ultravioleta B de banda corta (BB-UVB), e incluyendo una pomada de 
calcipotriol (un análogo artificial de vitamina D) y una pomada placebo. 
Finalmente, en un ECA con 43 participantes, el grupo de intervención recibió 
levamisol oral de 150 mg, mientras que el grupo de control tomó un placebo. 
Ambos grupos la repigmentación fue similar, la mejoría significativa fue en la CdV, 
al cabo de 5 meses de estudio. 
Recomendaciones: 
Este BPIS aporta las siguientes recomendaciones para mejorar la calidad de vida de 
las personas con vitíligo: 
- Los profesionales de la salud deben tener más confianza al recomendar 
tratamientos tópicos, terapias que combinen la administración oral y la tópica o la 
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fototerapia, el injerto, la terapia cognitivo-conductual y el maquillaje terapéutico 
para pacientes con vitíligo, porque la calidad de vida puede mejorar incluso si la 
repigmentación completa no se puede lograr. (Grado B) 
- Los profesionales de la salud deben considerar la posibilidad de proponer 
intervenciones psicológicas para los pacientes con un deterioro severo de la calidad 
de vida. (Grado B) 
- Aunque los efectos secundarios son predecibles y comunes, los profesionales de la 
salud no deben descartar el hecho de que pueden afectar a la calidad de vida del 
paciente. (Grado B) 
- Los profesionales de la salud deben tener en cuenta la deficiencia de las actuales 
intervenciones para abordar la dimensión funcional y social de la calidad de vida. La 
exploración de otras soluciones, como los grupos de apoyo social o la educación 
pública podría ser útil para fomentar la sana interacción entre los pacientes y la 
comunidad. (Grado B) 
COMENTARIO 
Los resultados de este BPIS deben ser interpretados con cierta precaución. Por un 
lado, esta revisión solo contó con un pequeño número de estudios que utilizaban un 
indicador de calidad de vida como medida del resultado del tratamiento, además 
del éxito de la repigmentación; no siendo habitual que en este tipo de estudios se 
incluyan la calidad de vida dermatológica como resultado, tal y como los propios 
autores reconocen (1,2). Así mismo, tampoco se incluyeron artículos de habla no 
inglesa, ni pacientes con vitíligo menores de 18 años, ni estudios de metodología 
cualitativa, lo que limita a ciertos grupos de personas las recomendaciones 
sugeridas en esta revisión. 
El vitíligo es uno de los trastornos cutáneos más importantes que no causa mucho 
daño físico, pero debido a su aspecto desfigurante, los pacientes manifiestan 
alteraciones en la salud mental y en la calidad de vida (CdV). El índice de calidad de 
vida dermatológica (DLQI), es uno de los instrumentos de CdV más específicos, se 
utiliza en la actualidad para conocer el estado psicosocial y estilo de vida de los 
pacientes con vitíligo (3). 
Está demostrado que el vitíligo tiene un efecto intenso sobre la calidad de vida de 
los pacientes que lo padecen, y el deterioro de la calidad de vida varían según el 
área del cuerpo afectado, el color natural de la piel, el género y otras características 
demográficas y clínicas. Los dermatólogos deben prestar especial atención al 
impacto del vitíligo en las mujeres, ya que estos pacientes requieren más esfuerzo 
para curar esta enfermedad (4). 
Es muy importante reconocer y abordar los problemas psicológicos y sociales de 
esta enfermedad. El abordaje integral del su componente “estresante” es necesario 
para mejorar la calidad de vida y los resultados del tratamiento. Además, la 
provisión de información sobre diferentes terapias e intervenciones permite a los 
pacientes adherirse mejor al tratamiento a largo plazo (5). 
Es por ello, que la sociedad y los profesionales sanitarios debemos ser conscientes 
de que los pacientes con vitíligo padecen una carga psicosocial significativa, lo que 
sugiere que el tratamiento del vitíligo siempre será necesario no sólo para fines 
cosméticos, sino también para el bienestar biopsicosocial y espiritual. La evidencia 
sugiere que los profesionales de la salud deben tener más confianza en la 
recomendación de terapias efectivas como tratamientos tópicos, terapia de 
combinación entre oral, tópica o fototerapia y el injerto de piel, abordando para ello 
la dimensión funcional y social de la calidad de vida en la elección de cada 
tratamiento (2,4,5), teniendo en cuenta que algunas intervenciones para el vitíligo 
pueden también afectar negativamente a la CdV en la dimensión física, debido a 
efectos secundarios.; esto es especialmente así para fototerapia, que comúnmente 
causa eritema y prurito en la piel; o puede haber alteración del a CdV es un 
constructo multidimensional (auto-rechazo de su imagen corporal, sentimientos de 
vergüenza,entre otros) (2). 
Por otro lado, las intervenciones orientadas a modificar el estilo de vida como la 
terapia cognitivo-conductual y el maquillaje terapéutico, para pacientes con vitíligo 
hacen que la calidad de vida puede mejorarse incluso si no se puede lograr una 
repigmentación completa (2). Además, habría que explorar otras intervenciones 
psicosociales como, frecuentar grupos de apoyo social o la educación sanitaria, ya 
que puede ser útil para fomentar interacciones saludables entre los pacientes y la 
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comunidad en la que conviven (reduciendo es estigma). 
Así pues, dado el estado actual del conocimiento, se hace necesaria más 
investigación de calidad para identificar las intervenciones más eficaces que 
modifiquen los estilos de vida; es decir, más estudios que incluyan la calidad de 
vida como un resultado primario y medirlo utilizando instrumentos validados para 
determinar y comparar la eficacia de las intervenciones sobre el sufrimiento que 
padecen estos pacientes; haciendo además, un seguimiento a más largo plazo para 
determinar si la mejora de la calidad de vida se mantiene; ya que el vitíligo es una 
enfermedad progresiva de por vida. 
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