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Figura 4 Ecografía al nacer. Figura 5 Foto de la paciente con 2 años de edad. 

talla: 46 cm. Requirió estimulación y oxígeno al 
nacimiento. 

Al examen físico presentaba implantación baja 
de las orejas, mandíbula pequeña, leve edema 
del dorso de manos y pies, pliegue cutáneo laxo 
en el cuello, tórax ancho, talla baja (ver figura 3). 

Se realiza ecocardiografía que informa coartación 
de aorta yuxtaductal y ecografía abdominal que 
informa quiste simple en riñón derecho (ver 
figura 4). 

Actualmente la paciente cuenta con 2 años de 
edad (ver figura 5). 

Caso clínico

Estudio Clínico
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Resumen. El vitiligo infantil, un desorden autoinmune 
adquirido de la piel, caracterizado por máculas des-
pigmentadas, es un problema común en la población 
de Asunción.

En el presente artículo se presenta el estudio clínico 
epidemiológico realizado en el Hospital Central del 
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Las características clínicas halladas en el estudio son 
similares a las descritas en otras poblaciones, con 
buena respuesta al tratamiento.

Abstract. Childhood vitiligo, an autoimmune acquired  
disorder of the skin, characterized by depigmented 
macules, is a common problem in the population of 
Asunción

The present article presents the clinical epidemio-
logical study carried out in the Central Hospital of 
the Social Security Institute on pediatric patients. The 
clinical characteristics found in the study are similar 
to those described in other populations, with good 
response to treatment.

Introducción
El vitiligo es un desorden adquirido de piel y mucosas, 
de causa autoinmune, caracterizado por máculas des-
pigmentadas, secundarias a la destrucción selectiva 
de melanocitos.

La entidad afecta entre el 0,1 al 2,0% de la población 
mundial. 

Presenta un pico entre los 10 y 30 años, afectando a 
ambos sexos por igual. No existen diferencias según 
el tipo de piel ni razas.

La enfermedad es psicológicamente devastadora, 
puede producir baja autoestima, estrés emocional, 
depresión y deterioro de la calidad de vida. 

El vitiligo pediátrico es de preocupación particular 
debido a que aparece en los años formativos de la 
persona.

Patogénesis
El vitiligo se trasmite genéticamente de forma poligé-
nica multifactorial y su expresión está determinada por 
la interacción de factores genéticos, inmunológicos, 
neurales y ambientales. 

Se han descrito diversas teorías, entre ellas la hipótesis 
autoinmunitaria basada en la presencia de anticuerpos 
antimelanocitos circulantes. 

La hipótesis autocitotóxica sostiene que la actividad 
melanocítica aumentada lleva a su propia destrucción, 
mientras que la teoría neurohumoral sostiene que me-
diadores químicos son liberados de las terminaciones 
nerviosas disminuyendo la producción de melanina. 

Se relaciona al vitiligo con enfermedades autoinmunes, 
como hiper/hipotiroidismo, artritis reumatoide, pso-
riasis, diabetes mellitus, lupus eritematoso sistémico, 
alopecia areata, enfermedad de Sjögren y de Addison.

En niños con vitiligo, la historia familiar de enferme-
dades autoinmunes o endocrinológicas puede llegar 
al 24%. 

Suele asociarse a trastornos tiroideos y por lo general, 
el vitiligo precede a la disfunción tiroidea. Una mayor 
incidencia de anticuerpo tiroideo microsomal suele 
encontrarse en estos pacientes y sus familiares.

Clínica
Las lesiones de vitiligo son máculas blanco tiza o leche, 
uniformes, de bordes convexos, rodeadas de piel nor-
mal, con tendencia a la distribución simétrica. 

Son en general asintomáticas, pudiendo producir pru-
rito y ser propensas a quemaduras solares. 
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Afecta usualmente sitios hiperpigmentados inclu-
yendo el rostro (periorificial), el dorso de las manos, 
pezones, axilas, ombligo, zona sacra y región inguinal/ 
anogenital. Es raro encontrarlo en las palmas y plantas. 

Es frecuente observarlo en sitios de trauma físico, como 
en el fenómeno de Köebner (ver figura 2). 

El Halo Nevo se trata de una mácula despigmentada 
centrada por un nevo melanocítico. Raramente la 
lesión central es no melanocítica, asociada muchas 
veces a la involución del nevo. Se ve con frecuencia 
en pacientes con vitiligo (ver figura 1). 

En cualquiera de las formas de vitiligo pueden afectarse 
los melanocitos del folículo pilosebáceo y dar poliosis 
o leucotriquia (mechones blancos) (ver figura 3). 

El vitiligo se divide en: 
localizado, 
generalizado y 
universal. 

El vitiligo localizado se subdivide en focal, segmentario 
y mucoso. 

El vitiligo generalizado se subdivide a su vez en acro-
facial, vulgar o mixto. 

El vitiligo universal compromete más del 80% de la piel 
y se asocia a endocrinopatías múltiples.

Vitiligo localizado
El vitiligo localizado variedad focal, es una mácula so-
litaria o pocas máculas dispersas en una zona menor 
de 15 cm2 (ver figura 4). 

Figura 1 Halo Nevo. Paciente del Servicio de Dermatología. HCIPS. 

Figura 2 Fenómeno de Köebner por uso de ropa ajustada a nivel de 
crestas iliacas. Paciente Servicio de Dermatología. HCIPS

Figura 3 Presencia de poliosis en párpado superior izquierdo.   
Paciente del Servicio de Dermatología. HCIPS.

Figura 4 Se constata lesiones de vitiligo focal en muslo izquierdo.   
Paciente Servicio de Dermatología. HCIPS

El vitiligo localizado variedad segmentario afecta 
un dermatoma total o parcialmente, puede incluir 
varios dermatomas o seguir las líneas de Blaschko 
(ver figura 5). 

El vitiligo localizado variedad mucosa compromete 
sólo a estas. 

Vitiligo generalizado
El vitiligo generalizado de variedad vulgar se asocia 
con mayor número de lesiones y compromiso de áreas 
más extensas del cuerpo. Los sitios de predilección 
de afectación son los dedos, muñecas, axilas, ingle y 
periorificiales (ver figura 6). 

El vitiligo generalizado variedad acrofacial, presenta 
despigmentación de la parte distal de los dedos de la 
mano y las regiones periorificiales (ver figuras 7 y 8). 

Clasificación y diagnóstico
Hasta la fecha no existe un sistema de clasificación 
internacional del vitiligo, aunque existen dos sistemas 
de evaluación clínica: 

el Vitiligo Area Scoring Index (VASI) y 
el diseñado por el Vitiligo European Task Force 
(VETF). 
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Tratamiento
Debido a que no existe una cura conocida, el tratamien-
to se orienta a frenar la progresión de la enfermedad, 
inducir la repigmentación y alcanzar un resultado 
cosmético aceptable. 

En estudios de tratamiento, la eficacia se evalúa en 
términos de la proporción de pacientes tratados en 
quienes un grado específico de repigmentación es 
alcanzado. Se considera una buena respuesta cuando 
se logra más de 50% o 75%.

Figura 5 Lesiones de vitíligo segmentario en región pectoral 
izquierda.  Paciente del Servicio de Dermatología. HICPS.

Figura 6 Presencia de vitiligo vulgar con afectación de miembro 
inferior derecho. Paciente Servicio de Dermatología. HCIPS

Figura 7 Vitiligo acrofacial con afectación facial. Paciente del Servicio 
de Dermatología. HICPS.

El diagnóstico no presenta dificultad, siendo ma-
yormente clínico, se puede recurrir a la luz de Wood 
(equipo de irradiación UVA). 

Debido a la asociación con otras enfermedades auto-
inmunes son útiles la determinación de tirotropina, 
ANA y hemograma completo, así como los Anti TPO 
y/o antitiroglobulina. 

La evaluación histopatológica es útil en los casos 
ambiguos.

La lista de diagnósticos diferenciales es amplia: 
infecciones como pitiriasis versicolor y lepra; 
síndromes genéticos como piebaldismo y esclerosis 
tuberosa; 
hipopigmentaciones postinflamatorias como piti-
raisis alba, dermatitis atópica y psoriasis; 
lesiones neoplásicas que incluyen al melanoma 
amelanótico, el halo nevo, la micosis fungoide y los 
nevos anémico e hipopigmentado.

Evolución y pronóstico
El pronóstico y la evolución son impredecibles. 

Las máculas blancas pueden permanecen estables 
muchos años o avanzar rápidamente. 

La repigmentación espontánea puede ocurrir en pocas 
personas.

Figura 8 Vitiligo acrofacial con afectación en pie derecho. Paciente del 
Servicio de Dermatología. HICPS.
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El vitiligo es una causa de consulta dermatológica 
frecuente y no se cuenta con series o cohortes 
que muestren objetivamente cuál es su forma de 
presentación en nuestra población. Por tal moti-
vo, se planteó realizar la caracterización clínica y 
epidemiológica del vitiligo en menores de 18 años, 
que consultaron en el Servicio de Dermatología del 
Hospital Central del IPS desde setiembre del 2012 
a setiembre del 2013. 

Los datos obtenidos en este estudio pretenden 
servir como referencia y como guía a la hora de 
evaluar un paciente con diagnóstico de vitiligo, 
y aporta datos confiables a la hora de tomar de-
cisiones como la importancia de contar con los 
equipos y medicaciones adecuadas para ofrecer 
un tratamiento óptimo a los pacientes afectados.

Objetivos

Objetivo general

Determinar las características clínicas y epide-
miológicas en menores de 18 años con diagnós-
tico de vitiligo, que consultaron en el Servicio de 
Dermatología del Hospital Central del IPS desde 
setiembre del 2012 a setiembre del 2013.

 !"#$%&'()#(*#+,-+'(

Determinar la frecuencia de vitiligo.
Caracterizar a los pacientes según edad, sexo 
y procedencia.
Identificar las manifestaciones clínicas y la pre-
sencia de posibles factores de riesgo. 
Describir la evolución del grupo de pacientes 
tratados.

Material y métodos
Se realizó un estudio observacional descriptivo 
de corte transversal, en pacientes menores de 18 
años evaluados y con diagnóstico de vitiligo en el 
Servicio de Dermatología del Hospital Central del 
Instituto de Previsión Social de setiembre del 2012 
a setiembre del 2013. 

Se excluyeron pacientes que se encuentren en fase 
de confirmación de diagnóstico, pacientes cuyas 
fichas no puedan aportar datos concluyentes y pa-
cientes que no accedan voluntariamente al estudio.

Las variables medidas fueron: sexo, edad, proce-
dencia, edad de inicio, duración de la enfermedad 
hasta el inicio de la consulta, tipo clínico y subtipo, 

Estudio clínico localización, presencia de halo nevo y/o poliosis, 
factores desencadenantes, enfermedades auto-
inmunes personales o familiares, antecedentes 
familiares de vitiligo y respuesta al tratamiento.

Para la realización de este estudio se diseñó una 
ficha especial exhaustiva, con todas las variables 
a ser estudiadas. 

En la primera sección, que a su vez constaba de 
tres partes, se asentaron los datos demográficos 
a través del interrogatorio; la inspección clínica; 
y los antecedentes personales y familiares de la 
enfermedad. En la segunda sección se tomó nota 
de las evoluciones. Por último en la tercera sección 
se asentaron los controles. 

Resultados
En un total de 2342 pacientes menores de 18 años 
que consultaron en el Servicio de Dermatología 
del Hospital Central del Instituto de Previsión 
Social durante el período de estudio, presentaron 
vitiligo 44 pacientes, representando una frecuen-
cia de 1,87% (ver gráfico 1).

En cuanto al sexo, 21 de los pacientes (47,73%) 
fueron de sexo masculino y 23 de sexo femenino 
(52,27%), estableciendo una relación hombre: 
mujer 1,09:1.

Se encontró que las procedencias más frecuentes 
fueron 59,09% del Departamento Central, 22,73% 
de Asunción, 6,82% de Paraguari, 4,55% de Caa-
guazú y 2,27% de Cordillera, Presidente Hayes y 
San Pedro respectivamente.

La mediana de edad al momento de la consulta fue 
de 9 años, con un rango entre 2 y 17 años. 

Respecto a los grupos de edad, el mayor porcenta-
je estuvo comprendido en la edad escolar con un 
porcentaje de 50% (ver gráfico 2). La mediana de 
edad de inicio de la enfermedad fue de 7,5 años 
con un rango de 4 meses a 17 años. 

Gráfico 1 Frecuencia de vitiligo en menores de 18 años. 
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Al momento del diagnóstico, la media 
de tiempo de enfermedad fue de 18,59 
meses con un rango que variaba de 1 a 
84 meses. Se encontró que el mayor por-

centaje se presentó entre el rango de 1 a 3 años 
(40,9%), seguido de menos de 6 meses (31,81%) y 
de 6 meses a 1 año y más de 3 años por igual con 
13,63% cada uno. 

De acuerdo con la clasificación clásica de vitiligo, 
el tipo más frecuente fue el generalizado, consti-
tuyendo el 54,55% de la muestra (24 pacientes) y 
el 45,45% correspondió a la localizada. No hubo 
reportes de pacientes con vitiligo universal (ver 
gráfico 3). 

Considerando el subtipo, el 38,64% correspondió 
al vitiligo vulgar, el 29,55% al vitiligo focal, y el 15, 
91% al vitiligo segmentario y acrofacial respecti-
vamente (ver gráfico 4).

Las localizaciones del cuerpo más frecuentemente 
afectadas fueron los miembros inferiores en un 
45,45%, la cabeza y el cuello 40,90%, el tronco 
31,81%, los miembros superiores 27,27% y el pe-
riné 13,63% (ver figura 9).

La mayoría de los pacientes con vitiligo no seg-
mentario presentaban múltiples sitios afectados 
(2 o más lesiones) en un 61,36% (27 pacientes). 

La presencia de halo nevo se evidenció en 7 
pacientes (15,91%) y la presencia de poliosis se 
constató en 11 pacientes (25%).

En lo que concierne a los factores desencadenan-
tes el 43,18% presento aparición espontánea de 
la enfermedad, 44% (11 pacientes) refirió estrés, el 
28% refirió fricción de la ropa, 16% quemaduras 
solares o de contacto y el 12% traumatismos.

En lo referente a enfermedades relacionadas, 
86,36% no presentó alguna otra patología al 

Gráfico 2 Pacientes con vitíligo según etapa de crecimiento,  
al momento de la consulta. 

Gráfico 3 Clasificación del vitiligo según Tipos. 

Gráfico 4 Distribución según subtipos de vitíligo. .

Figura 9 Localización topográfica de vitiligo. 
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momento de la evaluación. El 13,64% (6 
pacientes) presentó otras enfermedades, 
de las cuales 50% fueron autoinmunes. Las 
colagenopatías fueron las más frecuentes 
(50%), pero también hallaron patologías de 

la tiroides (33%). 

Se observó que en el vitiligo generalizado era 
más frecuente la presencia de enfermedades au-
toinmunes (50%) y el vitiligo localizado también 
en un 50%, y no encontrándose asociación con el 
vitiligo segmentario. 

En lo referente a antecedentes familiares, el 
22,73% (10 pacientes) tenía antecedentes familia-
res de vitiligo. Asimismo, se encontró antecedentes 
familiares de otras enfermedades autoinmunes 
en un 9,09%. De estas; patologías de tiroides en 
un 25% y diabetes en un 75%. En estos pacientes 
cuyos familiares presentaban historia de vitiligo, 
se observo que la mediana de edad fue inferior 
(7,5 años)

Con relación al tratamiento, de los pacientes que 
acudieron a control, presentaron buena respuesta 
al tratamiento tópico el 81,82% (18 pacientes), 
mientras que un 18,2% no refirió mejoría alguna. 

Discusión
El análisis de los datos obtenidos en el presente es-
tudio evidenció que las características del vitiligo 
en esta población son similares a las comunicadas 
por los diferentes autores en el ámbito mundial. 
Además es un motivo frecuente de consulta.

El 0,1 al 2% de la población mundial se encuen-
tra afectado con vitiligo. Aunque la prevalencia 
exacta en niños es desconocida, en este estudio 
la frecuencia resultó ser de 1,87% coincidiendo 
con la literatura. 

Afecta a ambos sexos por igual, pero las mujeres 
son más propensas a buscar tratamiento. La pobla-
ción pediátrica femenina presenta un porcentaje 
mayor de afección que la masculina, con un pico 
en la primera década de la vida. En este estudio se 
encontró un ligero predominio femenino (52,27%).

Respecto a la procedencia de la población, no hay 
comunicaciones anteriores de dichos resultados, 
encontrando que predominó el departamento 
donde se ubica el hospital de estudio, estableci-
miento de referencia donde llegan pacientes pro-
cedentes de centros de salud de diferentes lugares. 
Siendo el 59,09% proveniente del departamento 
central y el 22,73% proveniente de Asunción, su-
mando un total del 81,82% de todas las consultas. 

Considerando la edad de los pacientes al mo-
mento de la consulta, el más joven tenía 2 años 

y el mayor 17 años, con una mediana de 9 años, 
semejante a los datos obtenidos en estudios con-
sultados. La mediana de inicio de la enfermedad 
fue de fue de 7,5 años con un rango de 4 meses 
a 17 años. Estos datos coinciden con la literatura 
que expresa que el 25% de los casos presenta la 
enfermedad antes de los 14 años de edad; y el 50% 
antes de los 20 años de edad. 

Respecto a los grupos de edad, el mayor porcenta-
je estuvo comprendido en la edad escolar siendo 
de 50,00%. Se observa que el grupo de lactantes 
es mínimo, lo cual podría justificar la afirmación de 
que es rara su presentación en el lactante.

Considerando el tipo de vitiligo, la forma clínica 
más frecuente fue la vulgar generalizada (38,64%). 
Al analizar el área topográfica afectada, el mayor 
porcentaje de niños presentó afectación de miem-
bros inferiores con un 45,45%, cabeza y cuello 
40,90%. El vitiligo localizado variedad segmentario 
es más frecuente en niños con una prevalencia 
de 20% frente al 5% en adultos. Cabe resaltar el 
porcentaje de vitiligo segmentario (16%) hallado 
en este estudio, similar a la literatura. 

Más del 74% de los pacientes presentan vitiligo fo-
cal al inicio de la enfermedad, esto podría explicar 
un hallazgo llamativo en este estudio, donde se 
encontró un alto porcentaje de vitiligo focal (30%).

La aparición de lesiones características de vitiligo 
se ha relacionado con eventos específicos en la 
vida, tales como enfermedades crónicas, muerte 
de un familiar, divorcio, cambio de colegio, etc. 

En el vitiligo los factores precipitantes podrían 
inducir el daño melanocítico en individuos ge-
néticamente susceptibles, llevando a la muerte 
celular, pérdida de la tolerancia e inducción de 
autoinmunidad antimelanocítica. 

Los resultados de este estudio fueron muy simi-
lares, reportando la aparición espontánea en el 
43,18% de los casos y la presencia de algún factor 
desencadenante en un 56,82%. De estos, el primer 
desencadenantes del vitiligo es el estrés, en un 
25% y fue relacionado también con daño mecá-
nico como traumatismos, quemaduras y fricción 
de ropa. 

El Halo Nevo, nevo de Sutton o vitiligo perinévico 
es 8 a 10 veces más frecuente en pacientes con 
vitiligo que en la población general, alcanzando 
hasta un 30% de asociación, debería incluirse en 
la historia personal o familiar y durante el examen 
físico del paciente. La presencia de múltiples halos 
nevo es un marcador de autoinmunidad celular 
contra las células de los nevos y puede indicar 
un riesgo aumentado en pacientes con historia 
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familiar de vitiligo. Los Halo Nevo se aso-
cian con mayor frecuencia al vitiligo no 
segmentario. 

Todos estos datos coinciden con los en-
contrados en este estudio, donde la frecuencia de 
pacientes con halo nevo y vitiligo fue de 15,91%, su 
relación fue inclusive mayor en pacientes con histo-
ria familiar de vitiligo (42,85%), y observándose en 
un 100% en pacientes con vitiligo no segmentario.

Se puede relacionar también a leucotriquia en 
zonas de piel afecta. En cualquiera de las formas de 
vitiligo pueden afectarse melanocitos del folículo 
pilosebáceo y dar poliosis (mechones blancos), 
canicie precoz o leucotriquia difusa. Se ha descrito 
una afectación temprana del cabello en el vitiligo 
segmentario. En este estudio se constató la presen-
cia de poliosis en el 25% de paciente con vitiligo, y 
de ellos el 27,27% presentaba vitiligo segmentario.

El tiempo de enfermedad hasta la consulta, fue 
predominantemente de 1 a 3 años (40,90%). La 
importancia del diagnóstico de esta enfermedad 
radica en que puede ser un dato clave para el 
hallazgo de síndromes de implicancia sistémica.

Los casos familiares son comunes, lo que sugiere 
que se trasmite genéticamente de forma poligé-
nica multifactorial, con patogenia compleja. Se 
caracteriza por penetrancia incompleta, múltiples 
loci de susceptibilidad y heterogenicidad genética. 
Existe una docena de genes candidatos descritos 
en la susceptibilidad del vitiligo, por ejemplo, el 
gen del polimorfismo de la proteína 4 citotóxica 
asociada al linfocito T que desempeña un papel 
importante en la activación de las células T, genes 
de expresión de C-kit, locus HLA Clase I y II que 
incluyen DRB1*03, DRB1*04 y DRB1*07 y locus de 
susceptibilidad en cromosoma 7 y 8 relacionado 
al lupus eritematoso sistémico en el cromosoma 
17. Se han identificado recientemente dos genes 
diana para el vitiligo, NACHT- NALP1, componen-
tes de la cascada inflamatoria, y la tirosinasa, una 
enzima que produce melanina. Alrededor del 20% 
de pacientes que padecen vitiligo tienen por lo 
menos un familiar directo con dicha enfermedad. 

En la infancia la asociación con familiares con viti-
ligo se reportó en 11% a 35%. Esto concuerda con 
el hallazgo en este estudio, donde los pacientes 
con familiares afectados de vitiligo fue 22,73%.

La literatura describe que la edad promedio de ini-
cio es aún menor en pacientes con historia familiar 
de vitiligo. Existe un estudio que concluye que los 
pacientes con un inicio más temprano de la enfer-
medad tienden a tener más familiares afectados 
con vitiligo, lo que sugiere un mayor componente 
genético en familias de inicio temprano. Todo esto 

coincide con este trabajo siendo de 7,5 años en 
comparación con el promedio general de edad al 
momento de la consulta que fue de 9 años.

De los 44 pacientes estudiados, un 9,09% presentó 
antecedentes familiares de enfermedades auto-
inmunes como patologías de tiroides y diabetes, 
apoyando esta predisposición genética.

El vitiligo ha sido asociado a las siguientes enfer-
medades: 

hiper e hipotiroidismo, 
enfermedades alérgicas, 
psoriasis, 
artritis reumatoide, 
enfermedad inflamatoria intestinal, 
lupus eritematoso sistémico, 
enfermedad de Sjögren, 
diabetes mellitus, 
enfermedad de Addison y 
alopecia areata. 

En un estudio prospectivo se encontró que 35% de 
los pacientes con vitiligo presentaban otra enfer-
medad autoinmune. En este estudio un 13,64% de 
los pacientes presentaba enfermedades asociadas 
a vitiligo, de las cuales 50% eran colagenopatías. 
Es más probable que los pacientes con vitiligo 
generalizado, especialmente familiar, presenten 
mayores asociaciones con enfermedades auto-
inmunes que aquellos con vitiligo segmentario. 

El vitiligo segmentario no suele asociarse a en-
fermedad tiroidea ni otras enfermedades auto-
inmunes, al igual que en este estudio donde no 
se encontró asociación entre vitiligo las mismas.

Con respecto a la continuidad de control de esta 
enfermedad, el 50% no acudió a la cita de control, 
por lo cual se los catalogó como abandono de 
tratamiento. 

Un factor a tener presente es la importancia de 
la colaboración de los familiares, que originó el 
alto porcentaje de abandono de tratamiento. La 
participación de los padres en el tratamiento de 
pacientes de dermatología pediátrica requiere que 
el médico evalúe activamente el conocimiento 
de la enfermedad y habilidad de los padres en el 
manejo de las indicaciones prescritas. Los padres 
toman mayor responsabilidad para ayudar al niño 
a seguir su tratamiento.

Al evaluar la respuesta al tratamiento en los pa-
cientes que no abandonaron el tratamiento, se 
evidenció que el 81,82% logró algún grado de 
repigmentación. No hubo casos de progresión 
desfavorable de la enfermedad, pero esto también 
podría haberse visto enmascarado por el alto por-
centaje de abandono de controles. 
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Conclusiones
Este trabajo representa un estudio de vi-
tiligo en niños realizado en un servicio de 

salud del Paraguay, evaluando los hallazgos clíni-
cos y enfermedades dermatológicas y sistémicas 
coexistentes en niños paraguayos con vitiligo.

Las características clínico epidemiológicas del viti-
ligo infantil en la consulta externa del Servicio de 
Dermatología en el Hospital Central del Instituto 
de Previsión Social, son similares a las halladas en 
la literatura mundial.

En el vitiligo generalizado variedad vulgar los 
sitios de predilección son los dedos, las muñecas, 
las axilas, las ingles y periorificial, conocidas áreas 
sensibles a la fricción, presión y trauma. Presenta 
mayor número de lesiones y compromiso de áreas 
más extensas del cuerpo, con un curso lento y pro-
gresivo, y puede evolucionar a vitiligo universal. 
Compromete el pelo en estadios avanzados y se 
relaciona frecuentemente a historia personal y/o 
familiar de enfermedades autoinmunes. 

El vitiligo localizado variedad segmentario 
presenta un curso y evolución rápidos, que 
luego se estabiliza. Suele tener afectación 
del pelo de manera temprana y compromete 
habitualmente el rostro. No suele asociarse a 
enfermedad tiroidea ni otras enfermedades 
autoinmunes. Es la forma que menos responde 
al tratamiento médico, por lo que los métodos 
quirúrgicos son de elección.

Por lo expresado consideramos que la distinción 
entre vitiligo segmentario y no segmentario o 
generalizado resulta de gran utilidad para evaluar 
la progresión de la enfermedad, buscar enferme-
dades asociadas y establecer el tratamiento más 
adecuado.

Los resultados que manifiestan la asociación de 
enfermedades autoinmunes y vitiligo en familiares 
de pacientes, sugieren que el análisis genómico 
de las familias con vitiligo generalizado y con tras-
tornos autoinmunes asociados sería importante 
para identificar los mecanismos de susceptibilidad 
genética a la autoinmunidad.
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