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AVANCES Y NOVEDADESAVANCES Y NOVEDADES

Avances en el tratamiento del vitíligo

El vitíligo es un trastorno que afecta a más del 2 % 
de la población y que causa un fuerte impacto en 
su calidad de vida. En los últimos años, el avance 
en el conocimiento de los mecanismos etiopatogé-
nicos de la enfermedad ha posibilitado el plantea-
miento de nuevas líneas terapéuticas.

Es una enfermedad autoinmunitaria, en la que el 
melanocito, más susceptible al daño oxidativo, es 
destruido por linfocitos T citotóxicos en pacientes 
con predisposición genética y una activación am-
biental de la enfermedad. Las estrategias terapéu-
ticas se dirigen a reducir el estrés del melanocito 
(antioxidantes como Polypodium leucotomos), regu-
lar la respuesta autoinmunitaria (corticoides, inmu-
nomoduladores tópicos) y estimular la regeneración 
melanocitaria (fuentes de luz —potenciadas o no 
con fotosensibilizantes como la kelina—, técnicas 
quirúrgicas). Dentro del tratamiento convencional, 
destacan los pulsos de corticoides para frenar los 
vitíligos en rápida progresión y la terapia con luz 
como piedra angular de todo tratamiento, ya sea en 
la modalidad de helioterapia, ultravioleta B de banda 
estrecha (UVBbe) o láser de excímero de 308 nm.

En los últimos años, se ha avanzado de forma no-
table en dilucidar cómo el estrés celular activa las 
vías de señalización innatas que conducen a res-
puestas adaptativas contra los melanocitos1. Así, 
cabe destacar:

• La identificación de 23 nuevos locus de alto riesgo 
mediante el estudio de asociación del genoma 
completo (GWAS; del inglés, genome-wide asso-
ciation study).

• La caracterización de los defectos intrínsecos de 
los melanocitos (mitocondria, melanosoma, re-
tículo endoplásmico y catalasas) que reducen su 
capacidad de manejar el estrés oxidativo.

• El reconocimiento del papel crucial de la vía del 
interferón gamma, que, a través de la cinasa de 
Jano (JAK; del inglés, Janus kinase) 1/234, activa 
la trascripción de las quimiocinas CXCL9 y CXCL10, 
que reclutan a los linfocitos T CD8+.

Este conocimiento ha permitido el desarrollo de 
nuevas líneas terapéuticas:

• Las estatinas, con propiedades antioxidantes e 
inmunomoduladoras, fueron eficaces en modelos 
murinos en altas dosis. Los ensayos de fase II en 
humanos, con dosis limitadas por la toxicidad 
(simvastatina en dosis de 40-80 mg/día y atorvas-
tatina en dosis de 40-80 mg/día en combinación 
con luz UVBbe durante 2 semanas), no replicaron 
la mejoría2. En la actualidad, se explora la apli-
cación tópica de simvastatina nanoliposomada.

• La afamelanotida es un potente análogo sintético 
de la hormona estimulante de los melanocitos 
(MSH; del inglés, melanocyte-stimulating hormone) 
indicado en la prevención de la fototoxicidad en 
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la protoporfiria eritropoyética. La repigmentación 
obtenida con la implantación subcutánea de afa-
melanotida en dosis de 16 mg mensuales y luz 
UVBbe fue superior a la fototerapia en monote-
rapia, con respuesta óptima en fototipos altos. 
Como inconveniente, cabe señalar que provoca 
la antiestética hiperpigmentación de la piel peri-
lesional, acentuando el contraste con las lesio-
nes3.

• La hiperpigmentación del iris y periocular es un 
efecto adverso común de los análogos de las 
prostaglandinas F2α latanoprost y bimatoprost, 
indicados en el tratamiento del glaucoma. Tanto 
el latanoprost en monoterapia como el bimato-
prost en combinación con fototerapia resultaron 
efectivos y se proponen como alternativas en el 
tratamiento del vitíligo periocular4.

• La enzima antioxidante superóxido-dismutasa 
oral (con un biopolímero de gliadina que evita su 
inactivación digestiva) en dosis de 1 g/día en com-
binación con luz UVBbe logró tasas de repigmen-
tación superiores a la fototerapia aislada, por lo 
que los autores la proponen como tratamiento 
adyuvante a la luz UVBbe5.

• Respecto a los inhibidores de la fosfodiesterasa 
4, el apremilast no logró una repigmentación 
significativa y, para el crisaborol al 2 %, la eviden-
cia se reduce al informe anecdótico.

• Los inhibidores de la JAK se postulan como los 
fármacos más prometedores: el tofacitinib oral 
logró una repigmentación significativa en combi-
nación con luz UVBbe6 y el ruxolitinib tópico al 
1,5 % avanza con resultados muy favorables en 
los ensayos clínicos, si bien, parece requerir tra-
tamiento continuado para mantener la mejoría.

Por último, la despigmentación es un recurso que 
considerar en vitíligos generalizados refractarios 
con importante afectación de la calidad de vida. 
Los clásicos monobencil éter de hidroquinona o el 
4-metoxifenol no están disponibles en España, sin 

embargo, existen trabajos recientes con fenol al 
88 %7 o ácido tricloroacético al 100 %8 con excelen-
tes resultados. Además, otros fármacos candidatos 
podrían ser el imatinib, el imiquimod y la difenci-
prona, considerando la descripción de lesiones 
vitiligoideas entre sus efectos adversos.

El vitíligo es una enfermedad que puede ser devas-
tadora psicológicamente, sobre todo, en pacientes 
con fototipos altos. Estos avances son esperanza-
dores para pacientes y médicos, quienes siguen a 
la espera de estudios controlados con mayor nú-
mero de participantes que confirmen su eficacia y 
seguridad.
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