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RESUMEN 

El vitíligo es una leucodermia adquirida de causa desconocida que se caracteriza 

por manchas acrónicas y cuyo tratamiento generalmente resulta ser difícil. Esta 

patología tiene una prevalencia del 1-2% a nivel mundial y se relaciona con la 

calidad de vida del paciente. La presente investigación tiene como objetivo 

principal describir  las características clínicas y   epidemiológicas del  vitíligo  en 

pacientes que acuden al  Hospital  General  Puyo  del  Ministerio de  Salud 

Pública  mediante el análisis de datos la información de las historias clínicas para 

orientar la gestión hospitalaria hacia una mejor calidad de vida. Se trata de una 

investigación de tipo descriptivo, observacional, transversal, con un diseño no 

Experimental, de prevalencia, con los pacientes que ingresaron a la consulta 

externa, por primera vez, que fueron un total de 1921 personas de las cuales 79 

tuvieron diagnóstico vitíligo. Se registraron los datos de las historias clínicas y se 

evaluó la calidad de vida de los afectados mayores de 16 años. Los principales 

resultados permitieron observar una prevalencia de 4.1% y una mayor afectación  

para pacientes de sexo femenino 54,5%, con un 46,8% de antecedentes familiares, 

siendo más frecuente tíos y padres (11,4% y 8,9%) respectivamente. El 70,9% 

tuvieron una presentación no segmentaria, y en un 43% se observó  el fenómeno 

de Koebner. El sitio anatómico de presentación más prevalente fue la cabeza 

(51,9%) La calidad de vida determinada por el cuestionario QLDI demostró la 

relación con el vitíligo donde el 36,2% de los pacientes tuvo un impacto grande y 

el 13,8% un impacto extremadamente grande. Se concluye que el vitíligo afecta a 

las personas, deteriorando su calidad de vida por lo que es necesario establecer 

condiciones que le permitan mejorar su condición de salud.   

Palabras clave: Vitíligo, Calidad de vida, Prevalencia  
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INTRODUCCIÓN 

 

La piel  es el  órgano  más grande del  cuerpo humano, es a través de él, 

que existe interrelación con  otras  personas y  el medio  externo,  a través de ella 

las sensaciones y  emociones son  recibidas y  expresada  como  gestos y  es 

también la carta de presentación  ante los demás.  

Actualmente la  industria,   el comercio  y  la moda  promocionan la buena  

imagen corporal como  el  éxito  en las actividades diarias,  es por esto  que en la 

sociedad actual  se ha desarrollado  una imagen de consumismo  lo  que con lleva 

que   toda alteración  en nuestro  aspecto  externo  van a interferir en  las 

relaciones inter personales  con  miembros de la sociedad  en la vida diaria y  el 

autoestima. 

El vitíligo es una enfermedad cutánea melanocitopénica adquirida, 

frecuente, que afecta del 0,5 al 1% de la población mundial. Su primera 

descripción data de más de 3000 años atrás en los primeros textos egipcios y 

védicos. (Taïeb, 2009; Millington, 2007)(20, 9) 

Pocas dermatosis que se presentan en zonas  expuestas  a la vista pueden 

causar  un  efecto  negativo  tan importante  en los pacientes que los padecen, más 

aún cuando  en  el Ecuador donde Fototipo IV cutáneo lo  constituyen casi  el  

80% de habitantes,  estas lesiones despigmentadas propias del  vitíligo  no  solo  

afectan  psicológicamente a las personas que las padecen, sus familiares y  amigos 

también sufren este efecto  devastador, en este contexto  la  esfera social y  sexual  

también  sufre un  impacto  significativo . 

Autores como Chaparro ha determinado una prevalencia mundial de 0,5 a 

1%, en donde casi el 50% de los pacientes desarrollan la enfermedad antes de los 

20 años, la media de su estudio fue de 34 años. (Chaparro, 2011), estudios como 

el de Badilla informan que la cifra de 2% que algunos autores reportan podría 

estar sobrestimada. (Badilla, 2011)(4,3) 
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La prevalencia aparentemente alta  de  pacientes con  vitíligo  en la   

Provincia de Pastaza,  ha motivado  desde años atrás la necesidad de  atención  

integral  de los mismos a nivel  local,  diariamente a la consulta externa  acuden  

pacientes  o  en  su  defecto  familiares  o  amigos  de personas  con  esta patología 

buscando  “CURA” información y  apoyo, tal  es la necesidad de información que 

otros trastornos pigmentarios de similares  características como la pitiriasis 

versicolor, pitiriasis alba,  nevusapigmentados, nevus anémicos  y la  

leucopatíagutata  idiopática  desbordan  las consultas  ya que quienes la padecen  

exigen  transferencias desde las unidades operativas  a este  nivel  para atención  

por especialistas para calmar la ansiedad causada por este padecimiento.  

En la ciudad del  Puyo ,  aparentemente existe una gran  incidencia y  

prevalencia  de pacientes con vitíligo, en  años anteriores a la realización  de este 

estudio   gobiernos provinciales y  autónomos de la provincia de Pastaza  han  

aunado  esfuerzos para  recabar un  banco  de datos y  atender a  personas 

afectadas por esta dolencia, datos del patronato reflejan cifras que podrían llegar a 

los 125 pacientes con diagnóstico de esta patología, aproximadamente. 

La inauguración reciente  del  Hospital  General Puyo  en el mes de marzo  

del  2013,  constituye un  hospital  referente para toda la Amazonía y  

comunidades  de la serranía que por su  accesibilidad y  prestación de servicios 

deciden  acudir a este nosocomio.  

En  este trabajo se describen las características  clínicas y epidemiológicas 

del  pacientes con vitíligo  que acudieron al  Hospital  general  Puyo en el periodo 

establecido,  la culminación  de este estudio   de tipo  observacional,  descriptivo  

de diseño  transversal , ha permitido conocer la dimensión  de la enfermedad  en 

los pacientes que acuden a  este nosocomio y  tener una base de datos muy sólida 

que permita elaborar planes para la asistencia integral de paciente y grupo 

familiar. 
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1.1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

1.1.1OBJETIVO GENERAL 

 

 Describir  las características clínicas y   epidemiológicas del  vitíligo  en 

pacientes que acuden al  Hospital  General  Puyo  del  Ministerio de  Salud 

Pública  mediante el análisis de datos la información de las historias 

clínicas para orientar la gestión hospitalaria hacia una mejor calidad de 

vida 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la prevalencia de pacientes con diagnóstico de   vitíligo en 

consulta externa el hospital General de Puyo. 

2. Identificar características clínicas y epidemiológicas relacionadas con el 

vitíligo.  

3. Conocer la forma de presentación más frecuente de esta patología. 

4. Describir el  grado de afectación  de la calidad de vida de los pacientes  

5. Relacionar la calidad de vida de los pacientes con vitíligo con las 

características clínicas de los pacientes 

 

1.1.3 HIPÓTESIS 

 

La prevalencia de vitíligo es alta entre los pacientes que asisten a la 

consulta externa del hospital general de Puyo lo que afecta directamente a la 

calidad de vida de los pacientes. 
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1.1.4 VARIABLES 

1.1.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

- Prevalencia del Vitíligo 

1.1.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

- Calidad de vida 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta problemática ha sido documentada por varios autores quienes han 

descrito la situación presentada desde diferentes enfoques, a continuación se 

presentan algunos de los más relevantes que sirven como referencia directa del 

presente trabajo. 

Arita y colaboradores presentaron un estudio en 2007 titulado 

“EPIDEMIOLOGÍA DEL VITÍLIGO Y ASOCIACIÓN CON OTRAS 

PATOLOGÍAS” el cual estuvo conformado por pacientes que asistieron 

espontáneamente a la consulta de Dermatología, en el periodo en el Hospital 

Escuela, Tegucigalpa en Honduras, los autores incluyeron todos los pacientes con 

diagnóstico clínico de vitíligo que asistieron que en total fueron 168 pacientes.  

(Arita, 2007)(2) 

Entre las principales conclusiones indicaron que: 

El vitíligo generalizado es el tipo más común en el 65.5% y además se 

asoció con historia familiar positiva en el 82.4%. 

El 100% (3) de pacientes que presentaron anticuerpos antiperoxidasa 

positivo fueron pacientes con tipo generalizado de vitíligo, y al igual que el 

universal son los que más se asocian con alteraciones inmunológicas.  

En el 1.5% de pacientes se diagnóstico diabetes mellitus tipo 2. 

El 10.1% tiene historia familiar positiva de vitíligo. 

La leucotriquia se presentó en el 65.4% de los pacientes con vitíligo 

generalizado. 

Únicamente el 2.4% presentóalopecia areata. 
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La enfermedad tiroidea se asocia con vitíligo en el 30-40% de los casos. 

Además los autores recomendaron realizar seguimiento a largo plazo a 

estos pacientes en vista que pudieran desarrollar tales patologías en etapas 

posteriores de la vida, ya que la carga genética para tales enfermedades está 

presente. Es importante realizar a todo paciente con vitíligo, un hemograma, 

glicemia y pruebas de función tiroidea (T3, T4 y TSH) de forma rutinaria para 

diagnosticar estas patologías, que tienen una incidencia mayor en pacientes con 

vitíligo. 

Un trabajo de investigación realizado por Taberner en 2010 para la 

Universidad Autónoma de Barcelona, titulado “EPIDEMIOLOGÍA DEL 

VITILIGO Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS” donde fueron encuestadas 54 

personas con diagnóstico clínico de vitíligo, a quienes se les registro el género, 

edad actual, edad de inicio, patrónmorfológico, familiares con vitíligo, y 

asociación con enfermedades autoinmunes, presentó los siguientes resultados: 

(Taberner, 2010) (19) 

 El 59.2% fueron mujeres y el 40.7 % hombres.  

 La edad promedio de inicio fue a los 31±18.05 años. El 89% presentaron 

vitíligo no segmentario, predominando en el sexo femenino de forma 

significativa (p<0.001).La localización segmentaria se presentó en el 11%. 

 El 13% se asoció a atopia, el 7.4% a alopecia areata y el 3.7% a 

leucotriquia. 

 El 14% se asoció a patología tiroidea, el 9% a diabetes mellitus y el 1.85% 

a enfermedad de Addison. 

 De la batería de anticuerpos solicitados el 24% presentaban los anti-

peroxidasa  elevados, el 22.2% los anti-tiroglobulina elevados, el 9.2% los 

anti-células parietales positivos y el 1.8% los antimitocondriales, los anti-

músculo liso y los ANA positivos. 

 Ningún paciente presentó anemia perniciosa ni cuadros poliglandulares.  



 

7 
 

 El 26% presentaban antecedentes familiares de enfermedad autoinmune, 

sin diferencias significativas en función del sexo (p=0.119). 

El autor concluyó su trabajo indicando que el vitíligo predominó en el sexo 

femenino y en su localización no segmentaria. Además de confirmar la asociación 

entre el vitíligo, sobre todo en sus formas no segmentarias y enfermedades 

autoinmunes tales como la patología tiroidea, anemiaperniciosa, diabetes mellitus, 

enfermedad de Addison, etc. Destacar la importancia de una buena anamnesis y 

hacer un screening con autoanticuerpos específicos para cada patología, para 

descartar la coexistencia del vitíligo con otros procesos, principalmente los 

cuadros poliglandulares. 

Ahmed y colaboradores realizaron una investigación en el 2011 la que tenía 

por título “VITILIGO-EPIDEMIOLOGICALSTUDY OF 4134 PATIENTS 

AT THENATIONAL CENTER FORVITILIGO AND PSORIASIS IN 

CENTRAL SAUDI ARABIA” el mismo que tuvo como objetivo principal 

evaluar los patrones clínicos, el perfil epidemiológico de vitíligo, y su conciencia 

entre los ciudadanos saudíes, para esto realizaron un estudio retrospectivo de los 

ciudadanos saudíes con un diagnóstico confirmado de vitíligo en el  Centro 

Nacional de Vitíligo y Psoriasis, Riyadh, Arabia Saudita. (Ahmed, 2011)(1) 

Entre los principales resultados de su trabajo se pudo observar que fueron 

4.134 casos, donde el 53,5% eran mujeres. La edad media de aparición de vitíligo 

fue de 17,4 años. El vitíligo vulgar era el tipo más común en el 42,3% de los 

casos, 90,5% no había asociado condiciones autoinmunes.  

La historia familiar fue positiva en 42,8%. El 29% desarrolló despigmentación 

en varios sitios, y el 68,2% en las áreas expuestas. Casi 1.912 (46,2%) no tenían 

conocimiento de su causa, y 2.682 (64,9%) no tenían conocimiento de los factores 

agravantes.  

El estrés como un factor agravante se consideró un 15,1%. Los tratamientos 

herbarios se consideran muy eficaces en un 45,8%.  
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Al finalizar su trabajo los autores concluyeron que el vitíligo afecta a las 

mujeres sauditas más que los hombres, con una edad más temprana de inicio. El 

vitíligo vulgar es la forma más frecuente con una alta tasa de antecedentes 

familiares y la baja tasa de enfermedades autoinmunes asociadas. El conocimiento 

de los factores genéticos y ambientales que afectan vitíligo es mal transmitida y 

explorada. 

En Argentina Chaparro y colaboradores, han realizado una investigación 

titulada: “VITILIGO. NUESTRA CASUÍSTICA EN 270 CASOS” en donde 

determinaron la frecuencia según sexo, edad, tipo de piel, factores 

desencadenantes, formas clínicas, antecedentes familiares y enfermedades 

asociadas y la presencia de enfermedades autoinmunes y su relación con la 

población general y presentaron los siguientes resultados: (Chaparro, 2011)(4) 

Los resultados de Chaparro indicaron que: 

 La mayor afección de fototipos III y IV. La forma clínica más frecuente 

fue la vulgar generalizada.  

 Estrés y trauma físico (quemadura solar y dermatitis de contacto) son 

factores desencadenantes fuertemente relacionados.  

 Los antecedentes familiares de vitíligo están presentes en el 21%, de 

trastornos tiroideos en 13%, de asma-atopía en 11% y de psoriasis en 5%.  

 El 66% de los pacientes presentaron enfermedades asociadas, de las cuales 

73% fueron autoinmunes, siendo los trastornos tiroideos los más 

frecuentes (27%). 

Además expresaron que el vitiligo generalizado es una enfermedad 

autoinmune con una alta prevalencia de otras enfermedades autoinmunes 

asociadas y el estrés como el detonante más frecuente, por lo que, consideraron 

que la distinción entre vitiligo segmentario y no segmentario o generalizado es de 

mayor utilidad para evaluar progresión, buscar enfermedades asociadas y 

establecer el tratamiento más adecuado. 
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En Brasil Nunes y colaboradores publicaron un trabajo titulado “PERFIL 

EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM VITÍLIGO E 

SUAASSOCIAÇÃO COM DOENÇAS DA TIREOIDE” este trabajo tuvo 

como objetivo principal describir la epidemiología de los pacientes con vitíligo y 

estimar la prevalencia de la asociación de vitíligo con enfermedades tiroideas 

autoinmunes.(Nunes, 2011) (13) 

Se revisaron un total de 85 expedientes, 56 mujeres, con una edad media de 

37,14 años y la edad media de inicio de 25,25 años donde: 

 El vitíligo vulgaris se produjo en 70,6% de los casos.  

 Las enfermedades autoinmunes de la tiroides se encuentran en 22.4% de 

los casos.  

 Otras enfermedades autoinmunes se han identificado en 5,9% de los casos.  

 Los pacientes con anticuerpos antitiroideos positivos revelaron una alta 

probabilidad de vitíligo medida mayor que 25%.  

 No hubo diferencia estadística en las características clínicas de vitíligo en 

pacientes con o sin la tiroiditis autoinmune con cambios hormonales. 

Al finalizar con su trabajo Nunes indicó que las enfermedades autoinmunes de 

la tiroides son más frecuentes en los pacientes con vitíligo. 

Con respecto a la calidad de vida, varios autores presentan trabajos donde 

evalúan la condición de pacientes con vitíligo, algunos de los más representativos 

han sido:  

Schawartz y colaboradores en Chile realizaron un trabajo titulado 

“FACTORES PSICOBIOLÓGICOS EN VITÍLIGO INFANTIL: POSIBLE 

ROL EN SU GÉNESIS E IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA” el cual 

incluyó 56 pacientes, escogidos de manera no aleatoria, agrupados de la siguiente 

forma: El primer grupo (Gl), estuvo constituido por los (as) hermanos (as) san os 

(as), de los pacientes con vitíligo, yel segundo grupo (G2), estuvo constituido por 

niños pertenecientes a una escuela municipal. Para medir la calidad de vida se 
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utilizó el CDLQI (Children's Dermatology Life Quaiityindex) y los cuestionarios 

fueron completados por los casos con asistencia de la madre.(Schawartz, 

2009)(17) 

Los resultados obtenidos del estudio los resultados luego de la aplicación del 

DLQI muestran que el puntaje promedio de nuestros casos (3,76±3,9), es menor 

que lo comunicado en otros estudios realizados en adultos, donde se han 

encontrado puntajes variables entre.  

El mayor puntaje fue obtenido en preguntas que corresponden a emociones 

asociadas a la enfermedad y relaciones interpersonales.  

El alto puntaje obtenido en relación a emociones es similar a lo observado en 

adultos, donde también corresponde al puntaje individual más alto.  

En relación a las relaciones interpersonales, los adultos tienen un compromiso 

sólo moderado de éstas. Esta diferencia probablemente se debe a que los adultos 

tienen un desarrollo más consolidado de su autoimagen y mejores estrategias para 

enfrentar eventuales distorsiones de ésta en comparación con los niños. 

En una revisión bibliográfica realizado por Rodríguez y colaboradores, “EL 

VITÍLIGO, UNA ENFERMEDAD ESTIGMÁTICA: UN RECORRIDO A 

TRAVÉS DE SU HISTORIA”,  se pudo apreciar esta problemática, 

especialmente en el comentario final de los autores, donde expresan que “El 

vitíligo es un trastorno pigmentario que tiene importantes repercusiones para la 

salud de quien la padece, no sólo por sus importantes consecuencias psicológicas 

y afectación dela calidad de vida, sino también por las posibles alteraciones 

cutáneas debidas a la incapacidad de la piel no pigmentada para protegerse de las 

radiaciones solares. 

A pesar de los avances científicos en el mejor conocimiento del vitíligo los 

tratamientos no consiguen en la mayoría de los casos una erradicación de la 

enfermedad.  
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Estas circunstancias han quedado perfectamente reflejadas a lo largo de la 

historia de la humanidad, donde el vitíligo ha sido mencionado, con mayor o 

menor acierto, en los más importantes textos religiosos y científicos. (Rodríguez, 

2011)(14) 

Badilla en Chile realizó un trabajo titulado “VITILIGO Y TERAPIA CON 

INMUNOGLOBULINA INTRAVENOSA: A PROPÓSITO DE UN 

PACIENTE CON SÍNDROME DE SJÖGREN”, en el que se revisó el caso de 

un paciente de sexo masculino, 52 años, con antecedentes de hipotiroidismo 

secundario a una tiroiditis crónica, síndrome de Sjögren, insulino resistencia y 

vitíligo generalizado de aproximadamente 34 años de evolución, manejado en 

dermatología sin buenos resultados. (3) 

El autor de este trabajo expresa que Desde el punto de vista psicosocial, el 

vitíligo puede tener un alto impacto en la autoestima y calidad de vida del 

paciente afectado, incluso mayor al asociado con la psoriasis. 

Al finalizar se pudo observar que el beneficio de la IGIV observado en este 

paciente confirma el importante rol de la autoinmunidad en la inmunopatogenia 

del vitíligo. El uso de este producto en pacientes con esta patología puede abrir 

una alternativa terapéutica para pacientes que han recibido distintos tratamientos 

clásicos sin una respuesta adecuada.  

La IGIV es un fármaco seguro, con efectos adversos poco frecuentes y que 

pudiese ser utilizado en pacientes con alguna enfermedad autoinmune 

concomitante. Sin embargo, el gran inconveniente de esta terapia es su costo 

elevado y la necesidad de repetir las infusiones.  

En este caso se destaca que a pesar de usar dosis bajas de IGIV, el vitiligo 

siempre fue mejorando, incluso al llegar a 0,5 g/kg, no así la neuropatía que 

presentó una reactivación. Podría plantearse entonces un tratamiento a demanda, 

con indicación de la dosis requerida e intervalos según los resultados clínicos. 
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En un trabajo de Díaz y colaboradores, “EXPERIENCIA EN EL 

TRATAMIENTO DEL VITILIGO UTILIZANDO UVB PULSADO DE 

BANDA ANCHA Y TACROLIMUS TÓPICO” la autora expresa que el 

vitiligo es una enfermedad adquirida que afecta al 0,1-2% de la población mundial 

sin predilección por edad, sexo o raza. Si bien es una patología sin compromiso 

sistémico y asintomática, los efectos cosméticos y psicológicos pueden llevar a 

una alteración de la autoestima y afectarde manera significativa la calidad de vida 

de los pacientes.  (Díaz, 2010)(5) 

La experiencia con UVB pulsado fue altamente satisfactoria. Los resultados 

observados establecen que el 73% de nuestros pacientes alcanzó una 

repigmentación superior al 75%. Además, existió una excelente respuesta en 

pacientes con vitíligo de larga data. Una ventaja observada con UVB pulsado es la 

rapidez con que se observa mejoría de las lesiones, que varía entre4 y 8 sesiones. 

El UVB pulsado presenta una alternativa para el tratamiento del vitíligo y 

ofrece algunas ventajas respecto de otras modalidades terapéuticas, como no tener 

efectos adversos de importancia, buena tolerancia, puede utilizarse en niños, 

permite el tratamiento de zonas de difícil acceso, logra repigmentación 

significativa en poco tiempo y mejora sustancialmente la calidad de vida de los 

pacientes. 

A continuación se presentan conceptos relacionados a la temática descrita 

2.2 VITÍLIGO GENERALIDADES 

El vitíligo es un trastorno pigmentario adquirido que se remonta al 2200 a. 

de C. En el papiro de Ebers (primer tratado médico egipcio), en el año 1550 a. de 

C., ya se describían dos tipos de enfermedades que afectaban el color de la piel: 

una con tumores (lepra) y otra sólo con cambio de color, probablemente vitiligo. 

(Sehgal, 2007)La palabra “vitíligo”, viene del latín vitium, que significa mancha o 

defecto.(Trujillo, 2009)(18, 22) 
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Se caracteriza por pérdida del número o de la función de los melanocitos 

epidérmicos, de membranas mucosas y de otros tejidos, que se traduce en la 

aparición de máculas acrómicas que comprometen determinadas áreas corporales, 

y causan un gran impacto psicológico en la población afectada. (Trujillo, 

2009)(22) 

2.2.1 EPIDEMIOLOGÍA  

La prevalencia de esta enfermedad en los Estados Unidos se ha estimado 

en 1% de la población, y en algunas poblaciones europeas es menor, mientras que 

por otro lado hay trabajos que reportan hasta el 4.5%10. Usualmente empieza en 

la niñez o en la juventud y aproximadamente en el 50% de los pacientes, la 

enfermedad empieza antes de los 20 añosreportándose inclusive mayor 

prevalencia en niños menores de 10 años. En general se reportan más afectadas las 

mujeres, aunque esto podría estar sujeto a que son las mujeres quienes más acuden 

a consulta por factores cosméticos. (Valverde, 2007)(23) 

2.2.2 ETIOLOGÍA  

No existe un consenso claro sobre los mecanismos involucrados en la 

desaparición de los melanocitos que llevan a la formación de las lesiones 

acrómicas. Se han propuesto múltiples teorías para entender la patogénesis de la 

enfermedad y entre ellas resaltan la hipótesis bioquímica, la neural y la 

autoinmune; esta última es la más popular.  

Se han postulado otros posibles factores etiológicos, entre los que se 

encuentran: deficiencias de los factores de crecimiento de los melanocitos, 

defectos intrínsecos en su adhesión, factores genéticos y factores virales, entre 

otros.  

Ninguna de estas hipótesis ha logrado explicar completamente la 

enfermedad. Al parecer, cada uno estos factores contribuyen a la destrucción de 

los melanocitos, por lo que la tendencia actual apoya una etiología multifactorial, 

que se conoce como la “teoría de convergencia”.(Westerhof, 2007) (25) 
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Las cuatro teorías más aceptadas se encuentran: 

 Hipótesis autoinmune: sugiere la presencia de anticuerpos contra los 

antígenos del melanocito y se asocia con otras enfermedades autoinmunes.  

 Hipótesis neural: los mediadores químicos liberados en las terminales 

nerviosas disminuyen la melanogénesis.  

 Autodestructiva: hay una alteración de los mecanismos protectores de los 

melanocitos, con acumulación de radicales libres melanotóxicos que los 

destruyen. 

 Bioquímica: se presenta un exceso de producción de catecolaminas que 

conlleva un exceso de especies reactivas de oxígeno.(Vélez, 2010) (24) 

2.2.3 CLASIFICACIÓN 

Esta enfermedad tiene diferentes tipos de clasificación según la extensión, 

la localización y el pronóstico. Entre las más usadas se encuentra la clasificación 

topográfica, que lo divide en dos grandes grupos: segmentario y no segmentario.  

2.2.3.1 SEGMENTARIO ZOSTERIFORME 

Se manifiesta por máculas distribuidas en el área de un dermatoma o cerca 

de ella, o en líneas de Blaschko. Se inicia tempranamente y no se asocia con 

enfermedades autoinmunes, por lo cual es más común en niños.  

Más de la mitad de los pacientes con vitiligo segmentario tienen mechones 

o parches de pelo blanco, conocidos como poliosis. Es rara que se presente con 

compromiso de dos o más segmentos, ya sea de distribución ipsilateral o 

contralateral.  

 

2.2.3.2 NO SEGMENTARIO 

Se divide en: 

LOCALIZADO, PARCIAL O FOCAL  
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También se conoce como vitiligoareata. Se presenta como una o dos 

máculas conun área pequeña afectada (10 cm2 a 15 cm²), sin un patrón de 

distribución claro. 

ACROFACIAL 

Se observan máculas que afectan la cara, especialmente, a nivel 

periorificial, y en las falanges distales de las manos y los pies  

 

 

VULGAR, GENERALIZADO O UNIVERSAL 

Se manifiesta como máculas generalizadas en áreas extensas y simétricas. 

Generalmente, se asocia a síndromes de endocrinopatías múltiples. En este tipo de 

pacientes es común ver el fenómeno de Koebner, que se encuentra hasta en una 

tercera parte de los casos y corresponde a máculas de vitiligo en zonas de trauma 

previo  

 

MUCOSO 

Compromete exclusivamente a las mucosas. 

Otra clasificación es la de Nordlund, la cual se observa en el siguiente 

gráfico: 
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GRÁFICO 1. Clasificación del vitíligo, según  Nordlund. 

 

Fuente:Vélez, M (2010) Fototerapia y otras alternativas terapéuticas para el manejo del vitiligo, 

diez años de experiencia en el Servicio de Fototerapia del Centro Dermatológico de la Universidad 

CES. (Vélez, 2010) 

 

 

2.2.4 FACTORES DESENCADENANTES 

Hasta el momento, es imposible definir cuáles son los factores que 

desencadenan la enfermedad. Sin embargo, se han implicado el estrés emocional, 

el consumo de medicamentos como beta-bloqueadores, las infecciones y el trauma 

(fenómeno de Koebner).(Sehgal, 2007)(18) 

 

2.2.5 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

El vitiligo se caracteriza por la aparición de máculas blanquecinas o 

lechosas, generalmente redondas u ovales y, a menudo, con bordes festoneados. 

Miden pocos milímetros a varios centímetros y afectan la piel, las membranas 

Clasificación 

Localizado 

Focal 

Segmentario 

Mucosas 

Generalizado 

Acrofacial 

Vulgar 

Mixto Universal 
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mucosas o ambas. Las lesiones son asintomáticas; sin embargo, puede presentarse 

prurito o una sensación urente, que preceden o acompañan la aparición de las 

lesiones.  

Su curso es lento y progresivo, con remisiones y exacerbaciones que 

pueden correlacionarse con algunos factores desencadenantes. Ocasionalmente, 

las máculas pueden iniciarse alrededor de un nevus pigmentado, y toma el nombre 

de nevus de Sutton, leucodermia centrífuga adquirida o nevus con halo y, luego, 

afectar áreas distantes.  

Cualquier parte de la piel o de la mucosa puede estar afectada, pero tiene 

predilección por áreas normalmente hiperpigmentadas, como la cara, la ingle, la 

axila, la areola y los genitales. Además, es común en los tobillos, los codos, las 

rodillas y otras áreas expuestas a traumas repetidos  

2.2.6 DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico se basa en la obtención de la historia clínica completa del 

paciente junto con la realización de un exhaustivo examen físico y un detenido 

examen de la piel. El interrogatorio debe incluir datos importantes como la edad 

de comienzo ycurso de la enfermedad, los posibles factores precipitantes 

(consumo de fármacos, lesión reciente, estado infeccioso), además del estado 

emocional del paciente,entre otros.(Sehgal, 2007)(18) 

En ciertos casos de dificultad diagnóstica, el examen con la lámpara de 

Wood es necesario para evaluar las máculas en los pacientes con piel blanca y 

para identificar máculas en las áreas protegidas del sol. Por otra parte, para 

confirmar el diagnóstico, puede llevarse a cabo una biopsia cutánea. (Jin, 

2007)(8). 

Una vez establecido el diagnóstico de vitiligo, se debe descartar 

enfermedades asociadas, para lo cual se solicitarán los exámenes de laboratorio 

necesarios: T4, TSH, (por radioinmunoensayo), glucemia en ayunas, hemograma, 
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test de estimulación de ACTH y otras para descartar enfermedades asociadas. 

(Salinas, 2012)(16) 

Puesto que se cuenta con pruebas de que las personas con vitiligo corren 

un mayor riesgo de presentar enfermedades autoinmunes, en particular de la 

glándula tiroides, se hace necesario someter a revisiones periódicas al paciente, 

tratando de detectar estas enfermedades. (Salinas, 2012)(16) 

2.2.6.1 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

El vitíligo se debe diferenciar clínicamente deaquellas enfermedades que 

cursan con descoloración de la piel, como la leucodermia por químicos,trauma o 

quemaduras, el nevus en halo, la leucodermia asociada al melanoma, el 

piebaldismo y elsíndrome de Waandenburg. Microscópicamente,todas ellas 

presentan ausencia de melanocitos epidérmicos y de melanina, por lo que la edad 

de inicio, la topografía, la morfología de las lesiones ylas manifestaciones 

asociadas son básicas para distinguirlas. (Rodríguez J. , 2013)(15) 

Otras entidades clínicas que se puedenconfundir con el vitíligo son el 

lupus eritematoso,la hipo o despigmentación postinflamatoria, laesclerosis 

tuberosa, la pitiriasis alba, la tiña versicolor, la lepra, la hipomelanosisguttata 

idiopática yel nevusacrómico.  

La presencia microscópica demelanocitos basales, y melanina permite 

distinguirlas del vitíligo. Por otro lado, la existencia de algunos melanocitos y de 

melanina en la epidermis noexcluye totalmente el diagnóstico de vitíligo, yaque se 

pueden observar en la piel adyacente a lasplacas y en el vitíligo repigmentado. Por 

ello, esaconsejable que la biopsia de una lesión hipopigmentada incluya piel 

adyacente normal. 

2.2.7 PRONÓSTICO  

El curso natural del vitíligo es impredecible. Sin embargo, luego de un 

inicio abrupto, la enfermedad puede progresar lentamente por algún tiempo y 
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seguir un periodo de estabilidad que puede durar de meses a décadas. Pocos casos 

pueden progresar rápidamente después de un periodo de inactividad.  

El vitíligo segmentario es más estable y, generalmente, tiene un mejor 

pronóstico. Ocurre repigmentación espontánea en 6% a 44% de los casos, que 

comienza como pigmentación macular marginal o, más frecuentemente, 

perifolicular, especialmente en áreas expuestas a la luz. Los pacientes jóvenes 

tienen un mejor pronóstico. Aquellos con lesiones localizadas en las áreas de 

fricción, con leucotriquia y que presentan lesiones en las mucosas, tienen un peor 

pronóstico.(Sehgal, 2007)(18) 

Se debe tener en cuenta el gran impacto psicológico que la enfermedad 

causa en el paciente. Se puede encontrar depresión hasta en 20%, pensamientos 

suicidas en 10% e intento suicida en 3,3% de los casos. Es por esto que algunos 

autores recomiendan que todos los pacientes con vitiligo, deben ser evaluados por 

psiquiatría. 

2.2.8 TRATAMIENTO  

Dependiendo del tipo de vitiligo, se han sugerido una serie de tratamientos 

alternativos, tanto médicos como quirúrgicos. El uso intralesional de 

corticosteroidespuede ser una posibilidad que, hasta ahora es poco usado debido a 

complicacionesexperimentadas por el paciente como son el dolor y los posibles 

efectos secundarios inherentes de la medicación, como por ejemplo atrofia de la 

piel, telangiectasia y hemorragias intradérmicas. El tratamiento sistémico con 

corticoides tópicos y orales ha sido utilizado con la finalidad de bloquear el 

sistema inmune en la áreas despigmentadas, disminuyendo así el daño a los 

melanocitos. 

La Fototerapia, empleando luz UV o Laser se ha empleado con la finalidad 

de estimular la melanogénesis. La terapia quirúrgica, envuelve el transplante de un 

parche de melanocitos o melanocitos crecidos en cultivo provenientes de piel 

normal, ha sido apropiado para el tratamiento de ciertosvitiligos focales. En 
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algunos casos, el tratamiento óptimo de pacientes con vitiligo requiere la 

combinación de las terapias antes mencionadas.  

En casos extremos, en aquellos pacientes que presentan más de un 80% de 

la piel afectada, se ha empleado la despigmentación de la melanina como terapia. 

Para cada tipo de terapia ha sido observada tanto sus ventajas así como también 

sus desventajas y escasa recuperación de los pacientes. 

GRÁFICO 2 Algoritmo de tratamiento 

 

Fuente: Vélez, M (2010) Fototerapia y otras alternativas terapéuticas para el manejo del vitiligo, 

diez años de experiencia en el Servicio de Fototerapia del Centro Dermatológico de la Universidad 

CES. (Vélez, 2010) 

2.2.9 CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON VITÍLIGO  

El impacto de enfermedades en la calidad de vida es importante en el 

entendimiento holístico de las enfermedades.  

Las enfermedades de la piel son generalmente visibles por otros, por esto 

quienes las sufren no tienen que lidiar sólo con los efectos de la enfermedad sino 

también con la reacción de los demás. Para analizar el impacto de estas 

Tratamiento 
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enfermedades se deben tener en cuenta 4 aspectos: físico, psicológico, social y 

ocupacional. 

El vitiligo tiene un impacto sobre estos 4 aspectos. 

En el aspecto psicológico, que es el de mayor impacto, puede haber: 

depresión, ansiedad, ira, vergüenza. Muchas personas experimentan 

discriminación por parte de los demás. Por ejemplo los niños con vitiligo 

generalmente evitan ir a actividades deportivas y al colegio. (Teovska, 2012)(21) 

Un estudio realizado mostró que las personas con más lesiones visibles 

experimentaban un nivel mayor de estigmatización.  

Muchos profesionales de la salud todavía ven el vitiligo como una 

enfermedad cosmética inofensiva, fallan en incluir en la evaluación los aspectos 

psicológicos y sociológicos y en consecuencia subestiman la importancia de tratar 

estos pacientes.  

En el Reino Unido una encuesta que se realizó entre pacientes de un grupo 

de apoyo se encontró que la mayoría (83%) obtenían información sobre su 

enfermedad de fuentes no médicas, 10% de dermatólogos, y 7 % de su médico.  

Es necesario que los pacientes encuentren médicos y personas con quien 

hablar, discutir sobre su enfermedad para tratar de aliviar las cargas con las que 

deben cargar.(Teovska, 2012)(21) 

 

2.2.10 VITÍLIGO, UNA VISIÓN GENERAL  

En el mundo se ha reportado que este problema afecta 1% de la población general, 

estos datos varían según los diferentes países del mundo. La mayor incidencia se 

ha reportado en India, seguida de México y Japón. Esta diferencia podría 

explicarse por el color de piel de las diferentes poblaciones, que contrasta más con 

la enfermedad y que los lleva a consultar tempranamente.  
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En varios lugares del mundo la desidia de facultativos y de intermediarios de 

salud parece obedecer a varios motivos, entre ellos el tiempo -medido en meses, o 

años- necesario para verificar la eficacia de procesos como despigmentación y 

repigmentación, el alto precio de los medicamentos o intervenciones relacionadas, 

y el carácter estético de la enfermedad, el cual usualmente no es asociado con 

situaciones de vida o muerte.Por consiguiente, el vitiligo queda por fuera de casi 

todos los planes de salud.  

Así mismo, infortunadamente, el cumplimiento de los mismos pacientes frente a 

consultas y tratamientos no es el ideal.En ciertas regiones del mundo, como la 

península del Indostán, un enfermo puede inclusive ser discriminado en el trabajo 

o rechazado si pretende casarse.  

Esto ocurre debido al aspecto externo que confiere la enfermedad, en algunos 

casos parecido al de un payaso, y a que puede afectar incluso su autoestima y 

capacidad de interacción social.  

En el Ecuador tales circunstancias no son tan diferentes, si bien es cierto, no se 

llega al punto en que pueda afectar su vida laboral si quienes viven con esta 

enfermedad en muchas ocasiones también tienen que enfrentar el estigma social.  

Los principales efectos son emocionales; los pacientes acumulan estrés y 

frustración ante un padecimiento visible y se sienten discriminados por su aspecto 

físico 

En el Puyo el problema ha aumentado considerablemente y la falta de información 

de las personas, ocasiona constantes visitas al médico, y la falta de atención 

adecuada por no contar con la tecnología adecuada para el tratamiento. 
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2.3 MARCO LEGAL  

En el artículo 32 de la Constitución del Ecuador se estipula que:  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1   LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio se realizó en el Servicio de Dermatología,  tercer 

Pabellón  del  nuevo  Hospital  General de la provincia de Pastaza en la  ciudad 

del  Puyo  perteneciente al   Ministerio de  Salud Pública,     ubicado    en  el 

Barrio  Santo  Domingo   en las calles 9 de Octubre y  Bolívar Feican. 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

El cantón Puyo se encuentra en la Región Amazónica del Ecuador, en el 

occidente de la provincia de Pastaza; aproximadamente a una hora de Baños por 

una carretera de muy buena calidad. Se encuentra a 924 m. sobre el nivel del mar, 

a una latitud de 0° 59' -1" S y a una longitud de 77° 49' 0" W. Puyo es una ciudad 

pequeña que en los últimos años ha aumentado notablemente su oferta turística 

con especial énfasis en las actividades ecológicas y de aventura. 

En el año 2011, la ciudad de Puyo contaría con 40.211 habitantes, según 

proyecciones de la Municipalidad de Pastaza (Estrategia territorial 2009), 

registrándose un crecimiento acelerado con relación al Censo del año 2001, que 

registraba 25.965 habitantes. Mientras que la población a nivel provincial ha 

crecido a 81.417 habitantes en los últimos 10 años, de acuerdo al pre-censo 

realizado en estas últimas semanas por el INEC). En el año 2001 era de 61.779 

habitantes.(Gobierno Autnónomo Descentralizado Municipal. Cantón Pastaza, 

2013)(6) 
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Las principales actividades de los puyenses son el turismo, el comercio, la 

construcción, la artesanía, empleo público, pequeña empresa, entre otros. La 

población mayoritaria está conformada por niños y jóvenes. En el período lectivo 

2009-2010, los estudiantes de Básica y Bachillerato son 15.674, sin contar con los 

universitarios, menores de 5 años y jóvenes que no estudian, la cifra representa 

casi el 50% del total de la población. 

Las nacionalidades indígenas Quichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Shiwiar, 

Záparo y Andoa, representan el 16% de la población provincial, y reside tanto en 

las áreas rurales como urbanas. Por lo que el índice de desempleo sería superior al 

9% que es a nivel nacional, debido a la falta oportunidades de empleo,  y a que 

todavía quedan rezagos de racismo y xenofobia. 

Respecto a la migración, hasta el año 2004 salieron aproximadamente el 

10% de los habitantes empujados por la crisis económica de los años anteriores. 

Pocos han regresado, pero la gente sigue saliendo del País en busca de mejores 

condiciones de vida. Paralelamente, se da el fenómeno de la inmigración, sobre 

todo de las provincias centrales de País, así como de países vecinos, como 

Colombia, Perú, Cuba, entre otros. 

 

3.1.3 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El período deinvestigación para este estudio abarcadesde los años 2011 – 

2013. Sin embargo registros anteriores al año 2013, que datan del funcionamiento 

del antiguo hospital, han quedado en dicha institución sin que sea posible el 

acceso a ellos, limitando el periodo de investigación al periodo 2013. ( Los 

archivos se encuentran   mezclados en bodegas  almacenados de forma incorrecta  

sin  acceso  a ellos,  el  cambio  de hospital  trajo  consigo   el  almacenamiento  

computarizado de la información   y  las historias  se comenzaron  a  crear desde 

el número   uno) 
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3.1.4 RECURSOS UTILIZADOS 

 

3.1.4.1. RECURSOS HUMANOS 

 Directora de Tesis: Dra. Blanca Almeida Jurado  

 Tutor de Tesis: Dra. Ofelia Jaime 

 Postgradista: Dr. Pedro  Cueva Estrada 

3.1.4.2. RECURSOS FÍSICOS 

 Historias clínicas  

 Ficha  DLQI 

 

3.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.5.1 UNIVERSO 

Todos los pacientes que acudieron a la consulta externa del Hospital 

General Puyo, por primera vez, que en total fueron 1921 pacientes.  

 

3.1.5.2. MUESTRA 

Se seleccionó de forma no aleatoria, por conveniencia todos los casos con 

diagnóstico de vitíligo que cumplan con los criterios de selección y que estuvieron 

dispuestos a participar, mediante la firma de un consentimiento informado, que en 

total fueron 79 pacientes. 

 

3.2 MÉTODOS 
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3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación realizado fue descriptivo - correlacional. 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental - transversal 

3.2.3 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.2.3.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Los instrumentos a utilizar fueron   las historias clínicas de los pacientes, 

índices de calidad de vida en dermatologíaDLQI. Las fichas clínicas a utilizadas 

fueron llenadas por los dos médicos egresados en dermatología que conformamos 

el Serviciode dermatología en el momento de la consulta y cubren los aspectos de 

filiación, clínicos, diagnóstico, tratamiento, etc., los datos serán proporcionados 

directamente de las historias clínicas. Para realizar la evaluación de las Índice de 

calidad de vida en dermatología envitíligo se contactó telefónicamente a los 

pacientes y se les citó al hospital, solo serealizaron a pacientes mayores de 16 

años. 

3.2.3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Definición de la variable Indicador Unidad Escala 

Edad Tiempo de existencia desde 

el  nacimiento 

Años 

cumplidos 

1-16 

17 – 62 

Más de 62 

Intervalo 

Género La definiremos como  

masculino  (M) o  Femenino 

(F) 

Caracteres 

sexuales 

secundarios  

M 

F 

Nominal 

Presentación  

clínica según 

clasificación    

Se toma en cuenta la 

nomenclatura propuesta por 

VGICC, Vitiligo Global 

IssuesConsensusConference. 

Ubicación  

y  número 

de lesiones  

Segmentario 

No  

segmentario 

Indeterminado 

Ordinal 

Fenómeno  

de Koebner 

Aparición de lesiones 

nuevas  por traumas físicos 

Maculas o 

parches de 

vitíligo 

Sí 

No 

Dicotómica 

Tiempo de 

evolución 

Tiempo en años desde que 

apreció la primera mancha 

de la enfermedad 

Tiempo de 

evolución  

en años 

cumplidos  

< 1 año 

1 a 5 años 

> 5 años 

Intervalo 
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Sitio  

anatómico de 

aparición  de 

lesiones  

Lugar del  cuerpo  donde 

aparecieron por primera vez 

las manchas de vitíligo  

Máculas o  

parches de 

vitiligo 

Cabeza 

Tronco 

Genitales 

Extremidades 

superiores 

Extremidades 

inferiores 

Politómica 

Compromiso  

mucoso 

Aparición de  máculas  en   

mucosa oral  y genital    

Maculas y  

parches de 

vitiligo 

Si 

no 

Nominal 

Antecedentes 

familiares de 

vitíligo 

Familiares que presentaron  

diagnóstico de  vitiligo 

Diagnóstico 

clínico  de 

vitiligo 

Primer grado 

Segundo  

grado  

Dicotómico 

Índice de 

alteración  de 

la calidad de 

vida en  

dermatología 

DLQI 

Cuestionario  que valora  la 

calidad de vida  en salud la 

que se  define como tener 

buenas condiciones de vida 

(objetivo) y  un  alto  grado  

de bienestar(Subjetivo)   

 

Puntuación  

Ningún  efecto  

Poco  efecto 

Efecto  

moderado  

Gran  efecto   

Muy  gran  

efecto>30 

Politómica 

 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Diagnóstico clínico de vitíligo   confirmado por los médicos egresados de 

dermatología que constituimos el servicio. 

 Acceso al expediente clínico. 

 Atención en el periodo de estudio 

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Otras lesiones no diagnosticadas como vitíligo por los médicos egresados 

de dermatología que constituimos el servicio. 

 Pacientes con información incompleta 

 Pacientes que no deseen participar en la investigación 

3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El estudio se realizará utilizando la información contenida en las fichas 

clínicas de los pacientes atendidos durante  el período  señalado, con las variables 

cualitativas estableceré proporciones, con  sus respectivos intervalos de confianza,  
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con las  variables   cuantitativas se realizarán  medidas de tendencia central,  la 

comparación de proporciones se realizaran  con  CHI 2 y  las variables numéricas 

con  t de student.  Las correlaciones las estableceré con el índice de correlación de 

Pearson y el coeficiente de determinación o r2. 

 

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Todos los pacientes brindaron su consentimiento informado. La 

investigación fue aprobada por la Directora médica de la institución donde se 

realizó. 

3.2.7 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 Autofinanciado 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS 

 

Los resultados de esta investigación han permitido cumplir con los objetivos 

planteados, sin embargo se destaca como la principal limitación del estudio el 

acceso a información completa de los años 2011 – 2012, que se encuentran en el 

hospital antiguo y no se puede acceder a ellos, lo que ha reducido el periodo de 

investigación al año 2013 

Se han presentado cuadros y tablas estadísticas informativas donde prima la 

importancia de establecer la prevalencia de pacientes con vitíligo y describir el 

hecho de cómo esta patología afecta su calidad de vida, mediante el cuestionario 

DLQI, que trata aspectos como el trabajo, el ocio, los síntomas, la sexualidad, 

entre otros.  

Se observó una muestra de 79 pacientes registrados en el año 2013, de los cuales 

solo se encuestaron para el  DLQI los mayores de 16 años, según criterio del 

investigador la morbilidad podría haber sido más amplia, sin embargo solo se 

contaba con un médico especialista en dermatología hasta abril de 2013, donde se 

incorporó un segundo, además el cambio de consulta al nuevo hospital sucedió en 

el mes de febrero y la demanda de los servicios ha ido incrementándose 

constantemente, considerando que los primeros meses fue muy por debajo de lo 

esperado,  ya que el  Hospital  antiguo, no contaba hace tres años con   

dermatólogo.  Otro de los factores que podría incidir en el porcentaje de 

morbilidad de vitíligo es debido a errores en el parte diario RDACA y en la 

digitación.  
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Objetivo No. 1 Determinar la prevalencia de pacientes con diagnóstico de   

vitíligo en consulta externa el hospital General de Puyo. 

Cuadro 1 Prevalencia de Vitíligo en la consulta externa de dermatología del 

Hospital General del Puyo 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

Pacientes con vitíligo  79 4,1 

Pacientes sin vitíligo 1842 95,9 

Total de pacientes 

consulta externa 
1921 100,0 

 

Gráfico 1Prevalencia de Vitíligo en la consulta externa de dermatología del 

Hospital General del Puyo 

 

Análisis e interpretación- - Se observa una prevalencia de 4,1%, sin embargo se 

estima que existe un porcentaje mayor dentro de los diferentes grupos étnicos de 

la Amazonía, los cuales se ven expuestos a esta problemática sin acudir al hospital 

por motivos raciales propios de sus creencias. 

4% 

96% 

Pacientes con vitíligo

Pacientes sin vitíligo
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Objetivo No. 2.-Identificar características clínicas y epidemiológicas 

relacionadas con el vitíligo. 

Cuadro 2 Edad de los pacientes de la muestra 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Menos de 16 21 26,6% 

16 - 62 49 62,0% 

más de 62 9 11,4% 

Total 79 100,0% 

 

Gráfico 2 Edad de los pacientes de la muestra 

 

Análisis e interpretación.- Hubo una mayor concentración de pacientes en el 

grupo de 16 – 62 años, representada con el 62% (49/79), otro grupo importante 

fue de aquellos menores de 16 años (26,6%), mientras que los mayores de 62 años 

(49/79). 
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Cuadro 3 Sexo de los pacientes de la muestra 

Sexo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Masculino 35 44,3 45,5 

Femenino 42 53,2 54,5 

Datos perdidos 

del sistema 2 2,5 100,0 

Total 79 100   

 

Gráfico 3 Sexo de los pacientes de la muestra 

 

Análisis e interpretación.- Los porcentajes para sexo fueron muy parecidos, con 

un ligero predominio de pacientes de sexo femenino frente a los de sexo 

masculino (53,2% y 44,3% respectivamente). 

45% 

55% 

Masculino

Femenino
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Cuadro 4. Procedencia de los pacientes de la muestra 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Pastaza - Puyo 54 68,4 

Pastaza - otros cantones 14 17,7 

Napo - Tena 5 6,3 

Morona Santiago 3 3,8 

Orellana 2 2,5 

Pichincha 1 1,3 

Total 79 100 

 

Gráfico 4. Procedencia de los pacientes de la muestra 

 

Análisis e interpretación.- El 68,4% de los pacientes pertenecieron al cantón 

Puyo, mientras que el 17,7% fueron de la Provincia de Pastaza (otros cantones 

aparte del Puyo); el 6.3% fueron de otras provincias de la Napo (Tena), un 3,8% 

de Morona Santiago, el 2,5% de Orellana. 

68 
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Cuadro 5. Etnia de los pacientes de la muestra 

Etnia Frecuencia Porcentaje 

Mestizo 72 91,1 

Indígena - Kitchwa 7 8,9 

Total 79 100 

 

Gráfico 5. Etnia de los pacientes de la muestra 

 

Análisis e interpretación.- El 91,1% de los pacientes fueron de etnia mestiza y el 

8,9% indígenas - Kitchwa 

91% 

9% 

Mestizo

Indígena
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Cuadro 6. Antecedentes de los pacientes de la muestra 

Antecedentes familiares Frecuencia Porcentaje 

Si   37 46,8 

  Abuelos 3 3,8 

  Padres 7 8,9 

  Hermanos 4 5,1 

  Tíos 9 11,4 

  Hijos 4 5,1 

  Primos 5 6,3 

  Sobrinos 2 2,5 

  No refiere 3 3,8 

No   42 53,2 

Total   79 100 

 

Gráfico 6 Antecedentes de los pacientes de la muestra 

 

Análisis e interpretación.- E l 46,8% de pacientes  indicó tener antecedentes 

familiares, donde se destacan los tíos con el 11,4% y 8,9% padres)   

4% 

9% 

5% 

11% 

5% 

6% 

3% 
4% 

53% 47% 

Abuelos Padres Hermanos Tios Hijos Primos Sobrinos No refiere No
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Cuadro 7. Tiempo transcurrido desde el diagnóstico de vitíligo 

Tiempo transcurrido desde 

el diagnóstico Frecuencia Porcentaje 

 1 - 5 37 46,8 

 6 - 10 10 12,7 

 11 - 15 10 12,7 

16 - 30 11 13,9 

Más de 30 7 8,9 

Datos perdidos del sistema 4 5,1 

Total 79 100 

 

Gráfico 7. Tiempo transcurrido desde el diagnóstico de vitíligo 

 

Análisis e interpretación.- Se consideró prudente analizar el tiempo transcurrido 

entre el diagnóstico para identificar la cronicidad de la enfermedad y se pudo 

apreciar que el 46,8% tienen entre 1 y 5 años por lo que la mayoría son nuevos 

casos, entre 6 y 10 años se observó el 12,7% igual porcentaje para los pacientes 

que tuvieron entre 11 – 15 años, aquellos con más de 30 años de padecimiento 

fueron el 8,9%. 
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Objetivo No. 3 Conocer la forma de presentación más frecuente de esta 

patología. 

Cuadro 8. Características del vitíligo – Clasificación 

Clasificación Frecuencia Porcentaje 

Segmentario 20 25,3 

No segmentario 56 70,9 

Indeterminado 1 1,3 

Datos perdidos del sistema 2 2,5 

Total 79 100 

 

Gráfico 8 Características del vitíligo – clasificación 

 

Análisis e interpretación.- La clasificación del vitíligo indicó que en el 70,9% tuvo 

una presentación No segmentaria y en el 25,3% definido, mientras que solo un 

paciente fue indeterminado. 
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73% 

1% 

Segmentario

No segmentario

Indeterminado
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Cuadro 9. Presencia de Fenómeno de Koebner en pacientes con vitíligo 

Fenómeno de Koebner Frecuencia Porcentaje 

Si 34 43 

No 38 48,1 

No refiere 7 8,9 

Total 79 100 

 

Gráfico 9. Presencia de fenómeno de Koebner en pacientes con vitíligo 

 

Análisis e interpretación.- En el 43% de los pacientes se pudo apreciar el 

fenómeno de Koebner. 
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53% 

Si

No
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Cuadro 10 Sitio anatómico de aparición de las lesiones 

Sitio anatómico de 

aparición de las lesiones Frecuencia Porcentaje 

Cabeza 41 51,9 

Tronco 13 16,5 

Genitales 10 12,7 

Extremidades superiores 18 22,8 

Extremidades inferiores 23 29,1 

 

Gráfico 10. Sitio anatómico de aparición de las lesiones 

 

Análisis e interpretación.- El sitio anatómico más frecuente de aparición del 

vitíligo fue la cabeza (51,9%), seguido de las extremidades inferiores y superiores 

(29,1% y 22,8% respectivamente). El 12,7% de los pacientes presentó esta 

patología en los genitales. 
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Cuadro 11. Características del vitíligo – Compromiso mucoso 

Compromiso mucoso Frecuencia Porcentaje 

Si 14 17,7 

No 65 82,3 

Total 79 100 

 

Gráfico 11. Características del vitíligo – Compromiso mucoso 

 

Análisis e interpretación.- Solamente el El 17,7% presentó compromiso mucoso. 

18% 

82% 

Si

No
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Objetivo No. 4 Describir el grado de afectación de la calidad de vida de los 

pacientes 

Cuadro 12. Valores promedios del cuestionario de calidad de vida para 

pacientes con vitíligo 

Estadísticos 

descriptivos Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Síntomas y percepciones 0 3 1,1579 0,82461 

Actividades diarias 0 3 1,1754 0,93298 

Ocio 0 3 1,4123 0,95955 

Estudio y trabajo 0 3 1,4091 1,38628 

Sexualidad 0 3 0,9825 0,77324 

Tratamiento 0 3 0,8889 1,04008 

Puntuación 1 29 11,46 7,651 
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Gráfico 12. Valores promedios del cuestionario de calidad de vida para 

pacientes con vitíligo 

 

 

Análisis e interpretación.- Se observó una media de puntación para la población 

en general del 11,46± 7,651 (de 30 posibles) con lo que se demuestra una calidad 

de vida con un deterioro de impacto moderado, donde el valor más alto se 

encuentra para la dimensión de ocio 1,4123±0,9595 y la menor para tratamiento 

0,8136±1,02511. 
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Cuadro 13 Clasificación de la afectación de la calidad de vida a pacientes con 

vitíligo 

Clasificación Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Ausente (0 - 1) 4 6,9 7,1 

Impacto Pequeño (2-5) 14 24,1 25,0 

Impacto Moderado (6-10) 9 15,5 16,1 

Impacto grande (11-20) 21 36,2 37,5 

Impacto extremadamente grande (21-30) 8 13,8 14,3 

Sin datos de  encuesta 2 3,4 100,0 

Total 58 100   

 

Gráfico 13. Clasificación de la afectación de la calidad de vida a pacientes con 

vitíligo 

 

Análisis e interpretación.- Ya en términos de clasificación se puede apreciar que 

el 36,2% han tenido un Impacto grande (11-20) en el deterioro de la calidad de 

vida, mientras que un 13,8% ha tenido un deterioro extremadamente alto en la 

CV. El 24,1% ha presentado impacto pequeño y el 7,1% no tiene ningún tipo de 

problemas. 
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Objetivo No. 5 Relacionar la calidad de vida de los pacientes con vitíligo con 

las características clínicas de los pacientes 

Cuadro 14. Relación entre la calidad de vida y la edad en pacientes convitiligo 

 

Gráfico 14. Relación entre la calidad de vida y la edad en pacientes con 

vitíligo 

 

Análisis e interpretación.- No se encontraron diferencias entre la edad de los 

pacientes y la afectación de la calidad de vida, sin embargo, el mayor porcentaje 

para el Impacto grande fue para pacientes entre 16 – 62 años con el 39,6%. 

Edad 

Afectacción de la salud DLQI 

p 
Ausente 

(0 - 1) 

Impacto 

Pequeño 

(2-5) 

Impacto 

Moderado 

(6-10) 

Impacto 

grande 

(11-20) 

Impacto 

extremadamente 

grande (21-30) 

16 - 

62 

Recuento 3 13 7 19 6 0,634 

%  6,30% 27,10% 14,60% 39,60% 12,50%   

más 

de 62 

Recuento 1 1 2 2 2   

%  12,50% 12,50% 25,00% 25,00% 25,00%   

Total Recuento 4 14 9 21 8   

  %  7,10% 25,00% 16,10% 37,50% 14,30%   
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Cuadro 15 Relación entre la calidad de vida y el sexo en pacientes con vitíligo 

Sexo 

Calidad de vida DLQI 

p Ausente 

(0 - 1) 

Impacto 

Pequeño 

(2-5) 

Impacto 

Moderado 

(6-10) 

Impacto 

grande 

(11-20) 

Impacto 

extremadamente 

grande (21-30) 

Masculino 
Recuento 3 7 4 7 4 0,256 

%  12,00% 28,00% 16,00% 28,00% 16,00%   

Femenino 
Recuento 0 7 5 14 3   

%  0,00% 24,10% 17,20% 48,30% 10,30%   

Total 
Recuento 3 14 9 21 7   

%  5,60% 25,90% 16,70% 38,90% 13,00%   

 

Gráfico 15. Relación entre la calidad de vida y el sexo en pacientes con 

vitíligo 

 

Análisis e interpretación.- Al relacionar con el sexo, tampoco se encontraron 

diferencias significativas, mientras que el impacto grande en la afectación de la 

calidad de vida fue mayor para pacientes de sexo femenino (48,30%) 
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Cuadro 16. Relación entre la calidad de vida y el tiempo de vida después del 

diagnóstico en pacientes con vitíligo 

Tiempo 

Puntuación media de 

DLQI Desv. típ. 

 1 - 5 12 6,944 

 6 - 10 10,3 9,346 

 11 - 15 12,67 6,314 

16 - 30 10,3 6,865 

Más de 30 13,43 8,923 

Total 11,62 7,439 

 

Gráfico 16. Relación entre la calidad de vida y el tiempo de vida después del 

diagnóstico en pacientes con vitíligo 

 

Análisis e interpretación.- Con respecto al tiempo de vida después de haber sido 

diagnosticado con vitíligo se observa el valor medio más alto, 13,43±8,923 para 

aquellos que tenían más de 30 años, y el porcentaje menor para las otras edades 

(10,3) 
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Cuadro 17 Relación entre la calidad de vida y el Sitio anatómico de aparición 

de las lesiones después del diagnóstico en pacientes con vitíligo 

Sitio anatómico de aparición de las 

lesiones 
Media Desv. típ. 

Cabeza 12,55 7,686 

Tronco 8,29 4,645 

Genitales 10,22 6,685 

Extremidades superiores 10,2 6,625 

Extremidades inferiores 10,8 7,437 

 

Gráfico 17. Relación entre la calidad de vida y el Sitio anatómico de 

aparición de las lesiones después del diagnóstico en pacientes con vitíligo 

 

Análisis e interpretación.- El sitio anatómico de aparición de las lesiones tuvo el 

menor valor de deterioro de la calidad de vida para los pacientes que desarrollaron 

vitíligo en el tronco 8,29±4,645; mientras que el porcentaje más alto fue para la 

cabeza 12,55±7,686 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

En este trabajo se ha podido observar una prevalencia de 4,1%. La revisión de la 

literatura científica indica que la frecuencia de vitíligo es de 1 – 2%(Muñoz, 2014) 

Según Taïeb, esta patología tiene una prevalencia de aproximadamente el 0,5% de 

la población mundial.(Taïeb, 2009)(20) 

Un estudio en Perú, indicó que la prevalencia en un hospital de Trujillo fue de 

1.5%, con un número de pacientes en aumento. (Valverde, 2007)(23)Estos 

resultados permiten observar que el porcentaje de pacientes con esta patología en 

el Hospital del Puyo es mayor, evidenciando la problemática planteada.   

Con respecto a la edad, Valverde indica que el 35,1% de los pacientes hubieron 

presentado la enfermedad antes de los 20 años, mientras que en este estudio el 

26,6% tuvieron menos de 16 años. (23) 

Con respecto al sexo se pudo evaluar que las pacientes de sexo femenino tuvieron 

el 53,2%, el mismo Valverde indica que el 59.26% de las mujeres presentan 

vitíligo. Un trabajo de Aritaindicó que el 69% fueron mujeres, y 31% varones, 

además de un inicio de enfermedad a los 19 años. (Arita, 2007) (2) 

En este trabajo, se observó un porcentaje de vitíligo no segmentario en el 70,9% 

de los pacientes, mientras que en el estudio de Montesino esta presentación fue 

del 79,5%, lo que guarda relación con los datos que se han obtenido.  

Con respecto a la calidad de vida se pudo observar que el 36,2% de los pacientes 

con vitíligo han tenido un Impacto grande (11-20 puntos según la escala) en el 

deterioro de la calidad de vida, mientras que un 13,8% ha tenido un deterioro 

extremadamente alto en la CV, con especial repercusión en actividades 

recreativas, estudio / trabajo, sin que existan diferencias entre la edad, el sexo, 

tiempo de aparición de la enfermedad o el sitio anatómico de aparición.  



 

50 
 

En un estudio realizado por Mitrevska se pudo constatar que el vitíligo afecta a los 

pacientes en 4 aspectos de la vida diaria: físico, psicológico, social y ocupacional, 

donde el de mayor impacto se observa en emociones como depresión, ansiedad, 

ira, vergüenza, lo que aumenta con la discriminación por parte de los demás, 

especialmente en los niños con vitiligo generalmente evitan ir a actividades 

deportivas y al colegio.(Mitrevska, 2012)(10) 

Para Halder, El vitíligo puede tener un impacto significativo en la calidad de vida 

y autoestima, debido a que esto podría causar aislamiento social y depresión 

significativa, por lo que es necesario que exista la determinación del impacto del 

vitiligo en la calidad de vida del paciente en la primera consulta. (Halder, 2009)(7) 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Al finalizar esta investigación se concluye:  

- La prevalencia de Vitíligo en la consulta externa del Hospital General del 

Puyo fue del 4,1%  

- El grupo de pacientes más prevalente fue el de 16 – 62 años (62%); con un 

porcentaje ligeramente mayor de pacientes de sexo femenino (53,2%); así 

como un predominio de residencia en el Puyo y de etnia mestiza(68,4% y 

91,1%) 

- Se registraron antecedentes familiares de vitíligo en el 46,8% de pacientes 

y el 46,8% presentaron entre 1 y 5 años de cronicidad de la enfermedad 

(tiempo de diagnóstico – tiempo de vida actual) 

- El 70,9% de los pacientes tuvo una presentación No segmentaria, además 

que el 43% tuvieron elfenómeno de Koebner, donde la cabeza resultó ser 

el sitio anatómico de mayor aparición (51,9%) 

- Los pacientes presentaron una puntación promedio de calidad de vida de 

11,46± 7,651 (de 30 posibles), donde el 36,2% han tenido un Impacto 

grande (11-20) en el deterioro de la calidad de vida, mientras que un 

13,8% ha tenido un deterioro extremadamente alto en la CV; y el 7,1% no 

tiene ningún tipo de problemas.  

- No se encontraron diferencias significativas en la relación entre el sexo, 

edad y calidad de vida, mientras que se encontró un mayor deterioro entre 

los pacientes con más de 30 años de tener la enfermedad; además se 

observó una menor impacto en la CV cuando la enfermedad se encontraba 

en el tronco.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones se recomienda:  

- Realizar una evaluación epidemiológica, que permita establecer la 

prevalencia real de Vitíligo en la población del Puyo, potencializando las 

visitas domiciliarias.  

 

- Proponer al Hospital esquemas de tratamiento que coadyuven al paciente 

en su padecimiento, especialmente en el uso de tecnología de punta 

promoviendo la inversión y mejora continua institucional.  

 

- Definir estrategias institucionales que permitan afirmar el apoyo 

psicológico prestado al paciente que le ayuden a mejorar la aceptación de 

la enfermedad y que minimice el impacto psicosocial de la enfermedad 

proporcionando información adecuada, oferta de tratamiento y la relación 

de apoyo paciente-médico como parte del tratamiento integral delvitíligo. 

 

- Socializar los resultados con la comunidad y el equipo médico que permita 

obtener conclusiones más relevantes y criterios donde se normalice el 

tratamiento y el apoyo institucional a los pacientes con vitíligo.  
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6. ANEXOS 

 

6.1 HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

DESCRIPCIÓN CLÍNICA - EPIDEMIOLÓGICA DEL VITÍLIGO EN EL 

HOSPITAL GENERAL PUYO DEL MINISTERIODE SALUDPÚBLICA 

2013. 

Datos generales 

HC:……………………………..   Fecha:………………… 

Edad:……………….. (Años)  

Sexo: Masculino [] Femenino [] 

Procedencia:………………….. 

Nacionalidad:…………………………. 

Grupo étnico:…………………………… 

Antecedentes familiares Si [] Especifique:………………   No [] 

Edad de diagnóstico de la enfermedad:………. (Años) 

Características de la enfermedad 

Clasificación: Segmentario [] No  segmentario []  Indeterminado [] 

Fenómeno  deKoebner: Si [] No [] 

Sitio anatómico de aparición de las lesiones  

Cabeza [] Tronco [] Genitales [] Extremidades superiores [] 

Extremidades inferiores [] 

Compromiso mucoso: Si [] No [] 

Índice de afectación  y  severidad de la superficie corporal VASI:……….. 

(Escala) 

Calidad de vida 

Índice de alteración  de la calidad de vida en  dermatología DLQI………… 

(Puntuación) 
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6.2 ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA EN DERMATOLOGÍA  

La finalidad de este cuestionario es evaluar hasta qué punto sus problemas de piel 

han influido en su vida DURANTE LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS. Por favor, 

marque con una cruz una casilla para cada pregunta. 

* ANOTAR TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN DEL CUESTIONARIO: 

 

HORA DE INICIO hora min. Puntuación 

 

1. Durante los últimos 

siete días, ¿ha tenido, 

picor, dolor o escozor en 

su piel? 

Muchísimo 

Mucho 

Un poco 

No, en absoluto 

[] 

[] 

[] 

[] 

  

2. Durante los últimos 

siete días, ¿ha sentido 

vergüenza o se ha sentido 

cohibido/a a causa de sus 

problemas de piel? 

Muchísimo 

Mucho 

Un poco 

No, en absoluto 

[] 

[] 

[] 

[] 

  

3. Durante los últimos 

siete días, ¿sus problemas 

de piel le han interferido 

en ir de compras o 

cuidarse de la casa o la 

terraza? 

Muchísimo 

Mucho 

Un poco 

No, en absoluto 

[] 

[] 

[] 

[] 

No 

procede 
[] 

4. Durante los últimos 

siete días, ¿sus problemas 

de piel han influido en la 

ropa que usted se ha 

puesto? 

Muchísimo 

Mucho 

Un poco 

No, en absoluto 

[] 

[] 

[] 

[] 

No 

procede 
[] 

5. Durante los últimos 

siete días, ¿sus problemas 

de piel han afectado 

alguna actividad social o 

de tiempo libre? 

Muchísimo 

Mucho 

Un poco 

No, en absoluto 

[] 

[] 

[] 

[] 

No 

procede 
[] 

6. Durante los últimos 

siete días, ¿le ha sido 

Muchísimo 

Mucho 

[] 

[] 

No 

procede 
[] 
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difícil practicar algún 

deporte a causa de sus 

problemas de piel? 

Un poco 

No, en absoluto 

[] 

[] 

7. Durante los últimos 

siete días, ¿sus problemas 

de piel le han impedido 

trabajar o estudiar? 

Si la respuesta es «No», 

durante los últimos siete 

días, ¿su piel le ha 

causado algún problema 

en el trabajo o en los 

estudios? 

Sí 

No 

Mucho 

Un poco 

No, en absoluto 

[] 

[] 

[] 

[] 

[] 

No 

procede 
[] 

8. Durante los últimos 

siete días, ¿sus problemas 

de piel le han causado 

problemas con su pareja o 

con algún amigo/a 

íntimo/ao familiar? 

Muchísimo 

Mucho 

Un poco 

No, en absoluto 

[] 

[] 

[] 

[] 

No 

procede 
[] 

9. Durante los últimos 

siete días, ¿sus problemas 

de pielhan dificultado su 

vida sexual? 

Muchísimo 

Mucho 

Un poco 

No, en absoluto 

[] 

[] 

[] 

[] 

No 

procede 
[] 

10. Durante los últimos 

siete días, ¿el tratamiento 

de su piel ha sido un 

problema para usted, por 

ejemplo porque ha 

ensuciado el hogar o le ha 

quitado tiempo? 

Muchísimo 

Mucho 

Un poco 

No, en absoluto 

[] 

[] 

[] 

[] 

No 

procede 
[] 
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6.3 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

DESCRIPCIÓN CLÍNICA - EPIDEMIOLÓGICA  DEL VITÍLIGO EN EL 

HOSPITAL GENERAL PUYO DEL  MINISTERIO DE  SALUD PÚBLICA  

2013. 

DESCRIPCIÓN 

Usted ha sido invitado/a a participar en una investigación sobre descripción 

clínica - epidemiológica  del vitíligo. Esta investigación es realizada por el Dr. 

Pedro  Cueva Estrada, dermatólogo del Hospital General del Puyo. El propósito 

de esta investigación es Describir  las características clínicas y epidemiológicas 

del  vitíligo.  

Usted fue seleccionado/a para participar en esta investigación al asistir al área de 

consulta externa y ser tratado por esta patología. 

Se espera que en este estudio participen aproximadamente 125 personas como 

voluntarias. Si acepta participar en esta investigación, se le solicitará que 

proporcione los datos necesarios para llenar un cuestionario sobre calidad de vida. 

Participar en este estudio le tomará aproximadamente 15 minutos 

RIESGOS Y BENEFICIOS 

El presente estudio no presenta riesgos para la salud, salvo alguna pregunta que 

pueda causar incomodidad  

CONFIDENCIALIDAD 

La identidad del participante será protegida al no divulgar en ningún momento el 

nombre del paciente o alguna característica personal del participante. Toda 

información o datos que pueda identificar al participante serán manejados 

confidencialmente. Para esto se tomarán las siguientes medidas de seguridad en el 

manejo de la información, la que solo será utilizada por el autor hasta la 
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presentación de los resultados. Estos datos serán almacenados en un archivo por el 

periodo por un periodo de 6 meses luego de lo cual serán destruidos.  

DERECHOS 

Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su 

participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse 

de participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna penalidad. 

También tiene derecho a no contestar alguna pregunta en particular. Además, 

tiene derecho a recibir una copia de este documento. Si tiene alguna pregunta o 

desea más información sobre esta investigación, por favor comuníquese con el Dr. 

Cueva al número de teléfono …………………… 

De tener alguna pregunta sobre sus derechos como participante o reclamación o 

queja relacionada con su participación en este estudio puede comunicarse 

directamente con el Hospital General del Puyo al teléfono:……………… 

Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de haber 

leído y discutido la información presentada en esta hoja de consentimiento y que 

ha recibido copia de este documento. 

__________________________________________________________________ 

Nombre de el o la participante    Firma    Fecha 

 

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con el/la arriba firmante.  

 

__________________________________________________________________ 

Dr. Pedro Cueva Estrada    Firma   
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