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Ciudad de México, 23 de junio de 2022 
 

UNO DE CADA 50 PACIENTES ES DIAGNOSTICADO CON VITÍLIGO EN DERMATOLÓGICO 
“DOCTOR LADISLAO DE LA PASCUA”  

 
● El problema afecta al 1 o 2 por ciento de la población mundial y se encuentra dentro de 

las 10 dermatosis más frecuentes 
 

En el marco del Día Mundial del Vitíligo, que se conmemora cada 25 de junio, la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México (SEDESA) informa que una de cada 50 personas que acuden a 
consulta en el Centro Dermatológico “Doctor Ladislao de la Pascua” es diagnosticada con este 
padecimiento. 
 
La doctora María Antonieta Domínguez Gómez, encargada de la Unidad de Fototerapia de este 
Centro Dermatológico, afirmó que este problema afecta del 1 al 2 por ciento de la población 
mundial y se encuentra dentro de las 10 dermatosis más frecuentes. 
 
La especialista informó que el vitíligo es una enfermedad donde el paciente presenta un desorden 
pigmentario, no contagioso, sin una evolución predecible y que tiene como consecuencia la 
aparición de manchas blancas en la piel por destrucción de las células que producen la 
pigmentación llamadas melanocitos, que son las responsables de dar color a la piel. 
 
“Esta enfermedad no pone en riesgo la salud, sin embargo, puede llegar a tener un alto impacto 
psicológico en quienes lo padecen por las huellas estéticas que produce”, dijo la dermatóloga. 
 
El vitíligo, añadió, se puede presentar en cualquier edad, desde niños hasta en edad adulta y 
mencionó que este problema también se registra por genética, es decir, del 10 al 30 por ciento 
de las personas con el padecimiento tiene antecedentes familiares. 
 
Explicó que las manchas del vitíligo pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero 
comúnmente es alrededor de ojos y boca, cerca de los oídos, genitales, manos, codos y rodillas. 
 
Cabe destacar que el diagnóstico se efectúa mediante una lámpara de Wood: luz ultravioleta 
manual, que permite detectar  las áreas de piel con menos pigmento ya que éstas lucen de color 
blanco brillante. 
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La doctora María Antonieta Domínguez destacó que si una persona 
detecta problemas en su piel, es decir, como la pérdida de color, debe consultar de inmediato a 
un especialista para su valoración. Este problema no tiene cura, solo es controlable. 
 
Es importante, en el caso de los pacientes con vitíligo, tener cuidados en su piel, ya que si 
empiezan a utilizar remedios caseros o cosas que anuncian o que vean en medios de 
comunicación, pueden lastimarse y favorecer que incrementen sus lesiones. 
 
“Los cuidados básicos son muy importantes. La piel debe tallarse, hay que evitar exponerse al sol 
por largos periodos, usar ropa adecuada de manga larga, utilizar gorras y un buen protector 
solar”, informó.  
 
Recomendaciones para el cuidado de la piel: 
 

● Proteger la piel del sol, así como de fuentes artificiales de luz ultravioleta 
● Utilizar protector solar con un elevado factor de protección y resistente al agua 
● Utilizar prendas de vestir que protejan la piel del sol 
● Evitar el uso de camas bronceadoras y lámparas solares 
● Evitar los tatuajes, especialmente en la zona de las lesiones 
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