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INTRODUCCIÓN

El vitiligo inflamatorio es un trastorno
melanocitopénico  adquirido, con caracterís-
ticas clínicas e histológicas propias que lo dis-
tinguen del vitiligo vulgar. Actualmente se
discute si es una variante del vitiligo vulgar o
una entidad independiente.

Es  poco frecuente en comparación con el
vitiligo clásico. Ocurre en ambos sexos, a cual-
quier edad, pero con un predominio en mayo-
res de 20 años.

Sus características clínicas son máculas
hipopigmentadas de bordes sobreelevados,
eritematosos, papulosos, con escama periféri-
ca y a nivel histopatológico infiltrados infla-
matorios liquenoides. Estos hallazgos  permi-
ten realizar el diagnóstico.
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El mecanismo fisiopatogénico por el que
se producen el borde inflamatorio y  la muerte
de los melanocitos, parecerían involucrar
mecanismos autoinmunes. Es así como esta
variante peculiar sirve como sustrato, para
comprender  los procesos inmunes involucra-
dos en la  etiopatogenia del vitiligo común.

La evolución en la mayoría de los casos es
hacia la resolución del componente inflama-
torio con aplanamiento de los bordes, desapa-
rición del eritema y si lo hubiera del prurito,
para terminar su evolución como  mácula hi-
popigmentada de vitiligo clásico.

El tratamiento  debe orientarse a la estabi-
lización de la despigmentación, a lograr la
repigmentación de la mácula y no sólo limi-
tarse a tratar el componente inflamatorio visi-
ble.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 23 años de
edad, con antecedentes de vitiligo vulgar por
parte del padre. Consulta por dermatosis
leucodérmica de tres  semanas de evolución.
Se observa a través de la anamnesis un factor
de stress que preocupa a la paciente, anterior
a la aparición de la dermatosis.

Clínica: la dermatosis consiste en máculas
hipopigmentadas de gran tamaño, localiza-
das en polo cefálico y miembro superior iz-
quierdo. A nivel de la región frontal se obser-
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Fig 1: paciente de 23 años con mácula
hipopigmentada, eritematosa suave de configuración

anular. Tres semanas de evolución.

Fig 2: escamas blancas finas cubriendo la lesión.

Fig 3: lesiones
hipopigmentadas anulares,

dispuestas  en “8”.

Fig 4:  máculas hipopigmentadas de vitiligo clásico.

va una mácula hipopigmentada levemente
eritematosa, que deja un peculiar recorte de
piel sana central (Fig 1). Sobre la lesión se evi-
dencian finas escamas blanquecinas (Fig 2).
La lesión hipopigmentada de la extremidad
se extiende desde el tercio medio del antebra-
zo al tercio inferior del brazo; sus característi-
cas son similares a la lesión antes descripta,
pero en ésta se observan  menos escamas y  el
grado de despigmentación es mayor. Cabe
destacar la disposición caprichosa en forma
de “8” que adopta (Fig 3). A la palpación se

percibe un grado mínimo de elevación de los
bordes.

En hueco supraesternal se ve una mácula
hipopigmentada clásica, de color blanco le-
choso muy sutil que precedió a las anteriores
(Fig 4).

Las máculas inflamatorias presentan lige-
ro prurito y la sensibilidad en ellas está con-
servada.

Con diagnóstico presuntivo de vitiligo in-
flamatorio se solicitan: laboratorio orientado
a estudiar posibles asociaciones autoinmunes
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frecuentes y dos biopsias cutáneas de piel
normopigmentada e hipopigmentada del bor-
de inflamatorio.

Estudios complementarios: química san-
guínea: glucemia, hemograma completo y hor-
monas tiroideas dentro de parámetros norma-
les. Se descartan así las asociaciones más fre-
cuentes de vitiligo.

Histopatología: epidermis: disminución de
los melanocitos basales. Vacuolización de la
capa basal epidérmica focal  (dermatitis de
interfase)  con exocitosis linfocitaria. En der-
mis leve fibrosis. Los hallazgos son compati-
bles con vitiligo inflamatorio (Figs  5 a 7).

Evolución: la paciente  logra la repigmen-
tación espontánea de la lesión en pocos me-
ses y sin tratamiento. A la fecha las lesiones se
encuentran en remisión y sin aparición de
nuevas.

DESARROLLO

Etimología,  Definición y Sinonimia
Probablemente el término vitiligo derive de

la palabra latina vitium, cuyo significado es
“manchar”, aunque el concepto que encierra
fue denominado  con varios términos diferen-
tes: “shwetakushta” en el sagrado libro de la
India Atharva Veda (1400 aC), “suitra” en el
Manusmriti (200 a.C) o  “bohas”  y “baras” en
árabe.  1

La documentación de la palabra vitiligo
está presente en el libro “De  Mediccina” del
médico romano Celsus.  2

 El vitiligo es una frecuente enfermedad
cutánea melanocitopénica adquirida de pro-
bable etiología autoinmune, que resulta de la
destrucción selectiva de los melanocitos de la
piel. Se presenta clínicamente con máculas
cutáneas acrómicas, marfilinas, de contornos
definidos, con tendencia a la distribución si-
métrica.3

El vitiligo inflamatorio (VI)  es considera-
do  una reacción acentuada del vitiligo vul-
gar.4

Caracterizado por un suave eritema,
pruriginoso o no, de bordes ligeramente so-
breelevados, micropapulares o con escama,
adyacentes a áreas de vitiligo clásico en pro-
gresión. La elevación de sus bordes puede es-
tar presente al inicio de la enfermedad o apa-
recer durante el curso de la misma.5

Esta dermatosis  ha sido referida con dis-
tintos nombres por diversos autores:
leucodermia con bordes inflamatorios (Wise,
1942); vitiligo con bordes inflamatorios
(Becker y Obermeyer, 1937); vitiligo con bor-
des elevados (Garb y Wise, 1948); vitiligo in-
flamatorio marginal (Eng, 1970) y vitiligo de
bordes elevados y purpúricos (Gatti y cols,
1972) entre otros.6-7

Historia
Una de las referencias auténticas más an-

tiguas del vitiligo está citada en el clásico
Tarikh-e-Tib-e-Iran, correspondiente al perío-
do Aushooryan (2200 aC).  2

 En el pápiro de Ebers, tratado sobre medi-
cina faraónica (1550 aC) se describen dos ti-

Fig 5: HE (10X) Epidermis: leve hiperqueratosis.
Dermis: edema e  infiltrados mononucleares

perivasculares.

Fig 6: HE (40 X): en la unión dermoepidérmica,
ausencia de melanocitos y melanina en capa basal.
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pos de enfermedades que comprometen el co-
lor de la piel: una con tumores, probablemen-
te lepra y la segunda solo con cambios de co-
lor se interpreta como vitiligo. En “Clio” de
Herodoto que data del 449 aC también se en-
cuentran referencias, al igual que en la Biblia
donde fue confundida con otra dermatosis
estigmatizante,  la enfermedad de Hansen. Así
como la lepra fue usada para designar de
manera informal a un grupo extenso de alte-
raciones cutáneas,  el vitiligo ha sido usado
por algunos para designar enfermedades con
falta de pigmento, variadas como las
leucodérmicas químicas o la hipopigmenta-
ción  asociada a melanoma entre otras.1

Obermeyer y Becker concordaban con
Gougerot en que el vitiligo es una reacción
“subinflamatoria” y que en ciertas instancias
existe la suficiente inflamación para  produ-
cir un borde clínicamente visible.8

Estos autores en 1937 presentaron en la
Sociedad Dermatológica de Chicago, un caso
prodiagnosis que más tarde fuera publicado
como vitiligo de bordes inflamatorios.

En 1942 Wise 9 presentó su “leucodermia
con bordes inflamatorios” en una mujer de 47
años y  atribuyó su patogenia  a contactantes,
como el amoníaco y el polvo para pulir meta-
les.

En 1948 Garb y Wise 10 propusieron el nom-
bre de “vitiligo de bordes elevados”, al obser-
var la afección en un paciente de 12 años y
atribuyeron su fisiopatogenia a la deficiencia
de vitamina A y carotenos circulantes.

En 1950 Quiroga y cols 11 comunicaron el
primer caso de vitiligo inflamatorio argentino
en una mujer de 30 años. En 1951 Kaminsky y
cols 12 reportaron tres nuevos casos, en los que
clínicamente coexistían lesiones de vitiligo
clásico e inflamatorio y  cuyas histologías
mostraban infiltrados inflamatorios en ban-
da,  tipo liquenoide. Las publicaciones se su-
cedieron a nivel mundial y nacional:
Michealson 13 en 1968 publicó  dos casos,  en
los que refería involución de los bordes infla-
matorios en el lapso de tres semanas de trata-
miento, con esteroides tópicos en uno de sus
pacientes e involución espontánea en el otro.

En 1969 otros autores  proponían como etio-
logía la sensibilidad medicamentosa o derma-
titis por contacto. En 1972 Gatti y col 7 descri-
ben la afección en una niña de 12 años como
“vitiligo de bordes elevados y purpúricos”.

En 1980 Cabrera y col 7 adhirieron a la de-
nominación hecha por Eng (1970) de vitiligo
inflamatorio marginal, al presentar a un pa-
ciente de 27 años en los que la inmunofluo-
rescencia (IF) de los especímenes cutáneos
mostraba depósitos positivos, para gammag-
lobulina en epidermis y en los infiltrados
dérmicos. En1981 Ishi y Hamada 14 describie-
ron los hallazgos ultraestructurales de esta
variante inflamatoria.  En 2005 el dermatólo-
go brasileño Louis Gonzaga 15 mediante mé-
todos inmunobiológicos, histológicos y de in-
munohistoquímica evaluó los hallazgos en
común entre el vitiligo vulgar, el halo nevo y
la variante vitiligoide del lupus eritematoso y

Fig 7: HE (40 X): piel del borde de avance de la lesión: unión dermo-epidérmica
presencia de linfocitos y queratinocitos vacuolados (componente inflamatorio).
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encontró anticuerpos antimelanocitos en las
dos primeras afecciones, sin descartar que
suceda un proceso inmunológico similar en
la tercera.

Epidemiología
El Vitiligo Vulgar (VV) tiene una  prevalen-

cia de  0.14 - 3% de la población.13  Compro-
mete al 1% de la población de USA.6

El Vitiligo Inflamatorio (VI) en cambio es
mucho menos frecuente. La tasa de inciden-
cia de esta forma de vitiligo ha sido estimada
por Le Poole y col en 0.5%.16

Attili y col 17 evaluaron en su trabajo un
total de 210 pacientes con diagnóstico de viti-
ligo y encontraron: 167 casos (79%) con lesio-
nes compatibles con vitiligo vulgar, 27 casos
(11%) de vitiligo inflamatorio, en 10 casos
(4.7%) lesiones moteadas en el borde de avan-
ce y en 6 pacientes (2.8%) se hallaron lesiones
de  vitiligo tricrómico.

Al igual que el vitiligo clásico, el VI no tie-
ne predilección por sexo 17  ni raza. El VV
puede presentarse a cualquier edad, pero la
mitad de los pacientes desarrolla la enferme-
dad antes de los 20 años y el 70 – 80% antes
de los 30. El VI también ha sido descrito a eda-
des tempranas 6, 13, 18 pero de un total de 16
casos de esta variedad revisados, el 81,25%
de éstos sucedieron en mayores de 20 años 19.
El VI puede aparecer iniciando la enfermedad
o durante el curso del vitiligo vulgar. 5 No exis-
ten antecedentes familiares de VI a diferencia
del VV, en el cual  están presentes en el 20-
40% de los casos. 6  Nuestra paciente era una
mujer de 22 años, trigueña, en la cual la varie-
dad inflamatoria fue precedida por la varian-
te clásica. Su padre presentaba vitiligo vul-
gar.

Factores precipitantes o desencadenantes
Se suele hacer referencia en los libros de

texto a hechos,  que en la vida de los pacientes
actuaron como  desencadenantes de aparición
del vitiligo vulgar. Algunas situaciones como
la muerte de un ser querido,  separación con-
yugal,  mudanza, pérdida de la fuente laboral
suelen ser observados en la anamnesis de
pacientes, que a posteriori desarrollan mácu-
las hipopigmentadas.  En la literatura revisa-
da sobre vitiligo inflamatorio los autores no

rescatan dicho dato, por lo cual no es posible
tratar de establecer un paralelo entre ambas
variedades a este respecto. En nuestro  caso,
el stress fue un factor que precedió  a la der-
matosis y la paciente logró la repigmentación
espontánea de la lesión sin tratamiento, po-
cos meses luego de superada la situación
stressante.

Etiología y Fisiopatogenia
La etiología es parcialmente entendida y

compleja. Existe cierta predisposición  genéti-
ca y varias causas precipitantes. El hecho in-
discutible es la ausencia de melanocitos en
las máculas blancas  establecidas de la enfer-
medad (melanocitopenia adquirida).  Por lo
tanto, el enfoque de la fisiopatogenia gira en
torno a dilucidar los mecanismos posibles, que
llevan a  la destrucción de dichas células.

Factores bioquímicos, neurológicos e inmu-
nológicos parecen estar relacionados a la des-
aparición de melanocitos. Estas hipótesis son
resumidas en la Teoría Convergente. Con un
sentido didáctico se describen las teorías por
separado, pero es de vital  importancia com-
prender que éstas se suceden en íntima vin-
culación.

Herencia
Se postula que  la  herencia es  poligénica

multifactorial. 3  Se propone que la susceptibi-
lidad a padecer vitiligo incluye a varios genes.
Estos genes son importantes para la
biosíntesis de melanina, los mecanismos de
respuestas ante el stress oxidativo y la regula-
ción de la autoinmunidad. 20 Los estudios
genómicos de casos  familiares sugieren que
se halla controlado por genes recesivos, ubi-
cados en 3 ó 4 locus autonómicos 21.
• Teoría autoinmunitaria: propone que las

reacciones inmunes celulares o humorales
alteradas, producen la muerte de los
melanocitos. Esta hipótesis está fundamen-
tada por el hallazgo de linfocitos (en las
lesiones de vitiligo de  reciente inicio), de
autoanticuerpos circulantes y por asocia-
ciones con ciertas enfermedades autoinmu-
nes con incidencia del 10 – 15%,  en com-
paración al 1% en la población general.
Un gran número de células CD4+, CD45

RO+ y  en menor medida pero aún sustancial
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de células CD8+, invaden la epidermis con apa-
riencia de una reacción tisular liquenoide. 22

Los queratinocitos  del borde de lesiones
expresan HLA DR e ICAM 1 y las células de
Langerhans (CL) S100+ están desminuidos en
número. Los hallazgos de moléculas de adhe-
sión y las células inflamatorias invadiendo la
epidermis, sugieren la posibilidad que  linfo-
citos T activados ataquen a los melanocitos.
Las CL en  presencia de queratinocitos inmu-
nológicamente activados, también inducirían
la formación de vitiligo. 22

En los sueros de pacientes con vitiligo se
encontraron autoanticuerpos para melanoci-
tos contra la tirosinasa, proteínas 1 y 2 (PRT1
y PRT2) y relacionadas con la tirosinasa
(tryp1 y trip2)  21.
• Teoría neurotóxica: propone que la muerte

de los melanocitos ocurre debido  a reac-
ciones alteradas de los neuropéptidos, ca-
tecolaminas o sus metabolitos o bien  a un
sistema nervioso simpático hiperreactivo.
3 El aumento de catecolaminas promueve
a su vez, el aumento de peróxido de hidró-
geno (H2O2) que reduce los niveles de cata-
lasa 21. Resta hacer una correlación seria
respecto de esta hiperreactividad simpáti-
ca, con los factores de stress psicológicos
relatados por pacientes con vitiligo.

• Teoría autocitotóxica: los melanocitos se-
rían los causantes de su propia destruc-
ción, al fallar los mecanismos naturales
para remover precursores tóxicos o al
desrregularse las reacciones de óxido/re-
ducción. Ciertos análogos de tirosina y pro-
ductos intermedios del metabolismo de la
melanina son tóxicos para los melanoci-
tos. 3  En pacientes con vitiligo  se ha en-
contrado un defecto en la homeostasis de
las biopterinas (sustancias que tienen tra-
ducción clínica en forma de coloración fluo-
rescente, al iluminar con la luz de Wood
las máculas de vitiligo). Las biopterinas 6
y 7 se encuentran aumentadas, elevando
así también el número de especies reacti-
vas de oxígeno, que por su parte disminu-
yen los niveles de catalasa. Estos eventos
resultan en aumento del stress oxidativo,
acúmulo de productos melanotóxicos e in-
hibición de los procesos naturales celula-
res de desintoxicación y estarían implica-
dos en la génesis del vitiligo 21.

Existen  nuevas teorías o hipótesis que tra-
tan de aportar datos adicionales que aclaren
la fisiopatogenia.
• Teoría de la deficiencia de factores de cre-

cimiento de melanocitos: en estudios in
vitro se  comprobaron defectos en el creci-
miento y migración de melanocitos en piel
normal y perilesional. Se demostró que con
el agregado de factores de crecimiento de
fibroblastos pulmonares fetales, se logra-
ba corregir parte de ellos. En piel perilesio-
nal existe una disminución de melanoci-
tos que expresan C-kit (proteína de mem-
brana que estaría involucrada en procesos
tales como: la proliferación celular la mi-
gración y transmisión de señales celula-
res) en comparación con la piel sana.

• Teoría infecciosa: la identificación de ADN
de citomegalovirus (CMV) tanto en piel afec-
tada como  en piel sana de pacientes con
vitiligo, llevó a postular la hipótesis  que
este virus podría provocar vitiligo en un
subgrupo de pacientes.  21

• Vitiligo como variante  benigna del  linfo-
ma cutáneo simétrico: la hipótesis propo-
ne que el vitiligo podría ser una neoplasia
benigna de células autorreactivas. Esta hi-
pótesis es todavía muy especulativa y se
necesitan datos más consistentes para res-
paldarla  21.
Otras teorías  proponen defectos primarios

en la inhibición de la melanogénesis y la ad-
hesión de los melanocitos alterada como cau-
santes de la enfermedad.

Clínica
La mácula clásica de vitiligo es de color

blanco tiza o lechoso, redonda u oval, de con-
tornos festoneados o convexos, bien definidos.
El tamaño varía desde milímetros  hasta unos
cuantos centímetros de diámetro y por lo ge-
neral es asintomática.

El borde puede tener un color intermedio,
ser inflamatorio o hiperpigmentado, lo que
determina diferentes variantes 3:
• Vitiligo tricrómico: presenta un color inter-

medio entre la piel normal y la mácula
acrómica, cuyo correlato histopatológico es
la perdida creciente de pigmento melánico,
desde el centro de la lesión hacia sus con-
tornos.

• Vitiligo tetracrómico: en lesiones en repig-
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mentación con áreas de hiperpigmenta-
ción macular,  perifolicular o marginal.

• Máculas en confetti: tienen un color típico,
tamaño de 1 a 2 mm y pueden disponerse
al azar o ser perifoliculares.

• Vitiligo inflamatorio: con eritema y bordes
elevados del que se hará una descripción
más extensa en este trabajo.
Vitiligo inflamatorio: su presentación más

habitual es una mácula con cierto grado de
pérdida de pigmento,  eritema y prurito que
varía de ligero a severo 5, 19, 23.

Los bordes son los elementos que lo dife-
rencian de la mácula clásica. Fitzpatrick com-
para su aspecto con los bordes de una tiña
corporis inflamatoria.

Estos son usualmente eritematosos (82%
de los casos revisados, ver Tabla I), micropa-
pulares 19, 13, 17,24 y ligeramente sobreelevados
(43%), cubiertos por una fina escama 19 (72%)
o   hiperpigmentados en la región marginal
(46%). Menos frecuentemente muestran  cier-
to grado de infiltración 6 (8.6%). Más raramen-
te  son edematosos 23 (1.7%), o purpúricos 7

(1.7%). En un individuo con antecedentes de
dermatitis atópica, los bordes eran además
rezumantes (1.7%) lo que probablemente se
relacione con la diátesis propia del paciente 5.
También se describen lesiones de bordes
purpúricos 7. A veces estos aspectos coinci-
den en una misma placa. Las lesiones pue-
den confluir o no y adoptar una  disposición
anular 24 o serpinginosa 19.

La localización del vitiligo clásico es en
zonas de mayor pigmentación como la cara,
axilas, ingle y  mucosas. Áreas corporales so-
metidas a fricción repetida como manos, co-
dos, rodillas tobillos y pies, con tendencia a la
distribución simétrica.3

La distribución del VI  es variable, pero en
una revisión bibliográfica de 58 casos (inclu-
yendo un caso visto por nosotros) 33 casos
(57%) asentaron en cuello, hombros o cara.4-7,

19, 17,22- 24.

Tanto en VV como en VI las lesiones pue-
den relacionarse con quemaduras solares y
otro tipo de trauma (fenómeno de Köebner).3, 13

Nuestra paciente presentaba como lesión
elemental  máculas hipopigmentadas, leve-
mente eritematosas, de gran tamaño, con re-
cortes de piel sana, localizadas en área fron-
tal y extremidad superior izquierda. Los bor-

des eran mínimamente elevados. Una fina es-
cama blanquecina cubría la lesión. La dispo-
sición era anular.

Asociaciones clínicas del VV y del VI
Los pacientes con vitiligo vulgar presen-

tan aumento en la incidencia  de enfermeda-
des autoinmunes (tiroideopatías, diabetes,
anemia perniciosa, entre otras); afecciones de
órganos que contienen melanocitos (uveítis,
sordera neurosensorial) o sus lesiones hipo-
pigmentadas pueden formar parte de los lla-
mados síndromes vitiligo, como el Vogt
Koyanagi Harada.3

En 57 casos revisados en la bibliogra-
fía 4-7, 17, 19, 22-24 de VI se encontraron las siguien-
tes asociaciones: dos  casos con dermatitis ató-
pica 5,22, uno con infección por virus de hepa-
titis C 23, uno con asociación a lupus eritema-
toso 25  y uno formando parte de la enferme-
dad de Vogt Koyanagi Harada 4. Nuestra pa-
ciente no presentaba asociaciones patológi-
cas.

Los autores no refieren si en estos pacien-
tes se observaron también aquellas patologías
autoinmunes, más frecuentemente asociadas
con vitiligo vulgar. Ya que el VI puede coexis-
tir con lesiones de VV y aún no está dilucida-
do si es una variante de él o una entidad con
características propias, creemos que sería pru-
dente la búsqueda de entidades autoinmunes
más  prevalentes en vitiligo vulgar.

Un grupo de expertos argentinos aconse-
jan una anamnesis prolija, dirigida acerca de
la sintomatología y un laboratorio inicial que
incluya: TSH y anticuerpos antitiroideos, glu-
cemia, hemograma completo con índices
hematimétricos y un examen clínico oftalmo-
lógico periódico.3

Sin embargo no existen en la actualidad
guías basadas en la evidencia que avalen di-
chas recomendaciones.26

Histopatología
Es interesante hacer el correlato clínico-

patológico de las biopsias según se obtengan:
de una mácula de vitiligo clásico completa-
mente establecida, de los bordes de avance de
una lesión (piel normalmente pigmentada) o
de los márgenes de crecimiento activo. En el
primer caso se observa pérdida completa de
pigmento melánico en la epidermis con des-
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aparición de los melanocitos, evidenciada por
tinciones de plata o reacción de DOPA. En el
segundo se evidencian melanocitos aumen-
tados de tamaño, con mayor número de den-
dritas, llenas de gránulos de melanina. Y en
el último infiltrado inflamatorio linfocitario
con disposición perivascular y ocasionalmen-
te liquenoide.3

Aunque estos casos contemplaban VV, en
el tercer caso es llamativo que la histopatolo-
gía sea muy similar a la observada en VI. De
hecho este patrón de cambios inflamatorios
se puede observar en el 5% de las biopsias de
VV.5

En el trabajo de Attili y col 17 se analizan
210 biopsias de pacientes con vitiligo inclu-
yendo: VV (n = 167); VI (n = 27); puntata o
confetti (n = 10); tricrómico (n= 6) y 20 biopsias
de piel adyacente a lesiones pero de pigmen-
tación normal. Los autores encuentran tres
patrones reproducibles característicos y uno
incaracterístico.
• Cambios Inflamatorios: infiltración linfo-

cítica de la capa basal epidérmica (113
biopsias, 54%).

• Cambios de Interfase post Inflamatorios:
“afinamiento” epidérmico con desarreglo
de la zona de la membrana basal (ZMB),
pocos linfocitos y melanófagos en la der-
mis papilar (35%).

• Cambios degenerativos: atrofia epidérmi-
ca ostensible, esclerosis dérmica difusa y
pérdida de apéndices cutáneos 12 pacien-
tes (6%).

• Hallazgos inflamatorios no significativos:
en 11 biopsias (5%).
Las lesiones que clínicamente correspon-

dían a VI, mostraron una frecuencia signifi-
cativamente elevada de infiltrados celulares
inflamatorios comparadas a las de VV (p <
0.00I); los infiltrados liquenoides también fue-
ron más comunes en estas lesiones (p< 0.00I).
En cambio las lesiones tricrómicas o en con-
fetti no difirieron en forma significativa de
aquellas con VV.17

En un estudio anátomopatologico a doble
ciego sobre dermatitis liquenoides, el vitiligo
fue identificado como uno de los problemas
clínicos. 20 La diferencia  de este cambio de
interfase vitiligoide reside en que la inflama-
ción celular es focal, escasa y asociada a los
melanocitos.17

Un cuarto patrón característico es  referido
por distintos autores, en biopsias de lesiones
tomadas del borde activo de VI, el psoriasifor-
me. 5, 22, 24 En éste se observa hiperplasia pso-
riasiforme,  paraqueratosis y acantosis regu-
lar de crestas epidérmicas, ausencia basal de
pigmento,  infiltrado inflamatorio linfohistio-
citario en dermis papilar 5.

La histopatología en nuestro caso reveló
cambios inflamatorios con infiltración
linfocítica epidérmica.

Inmunohistoquímica
Las células CD4+ superan a las CD8+. Se

observó en la vecindad distal del borde exoci-
tosis de CD8+ pero no de CD4+. La
inmunomarcación con Gp100 reveló desapa-
rición de melanocitos.22

Ultraestructura:
Melanocitos

El número de melanocitos basales descien-
de gradualmente a medida que avanza el tiem-
po de evolución de la lesión, en cambio el nú-
mero de células alfa dendríticas se eleva, lo
que resulta en una cantidad celular total cons-
tante.14  Las células alfa dendríticas  o células
dendríticas indeterminadas epidérmicas, son
muy similares a los melanocitos no funciona-
les para la melanogénesis.

En la periferia de las lesiones despig-
mentadas tempranas los melanocitos mues-
tran varias anormalidades subcelulares
como: vacuolización del citoplasma,
autofagocitosis de melanosomas y termina-
ciones nerviosas en contacto próximo con
melanocitos de la capa basal. Otros autores
22 sólo encuentran cambios degenerativos
en los melanocitos en aquellas lesiones con
mayor inflamación, al igual que exocitosis
de linfocitos en cercana aposición a los an-
teriores.

Células de Langerhans:
Las CL encontradas en la capa basal epi-

dérmica  contienen solo pocas organelas, con
escasos cuerpos en raqueta; en cambio el retí-
culo endoplásmico está bien desarrollado y
existen numerosos tonofilamentos, asemeján-
dose a las CL tipo 2 descriptas por Breathna-
ch 14, mientras que en las capas superiores
epidérmicas hay CL típicas de tipo 1. Tam-
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bién se encuentran linfocitos en la vecindad
de CL.22

Diagnóstico
El diagnóstico generalmente es clínico,

puede utilizarse lámpara de Wood. La histo-
patología corrobora el diagnóstico en caso de
formas clínicas inusuales.

Diagnósticos diferenciales
El VI comparte algunos diagnósticos dife-

renciales con el VV, hipomelanosis posinfla-
matorias 13 (secundarias a eccema, micosis,
lúes, entre otras); enfermedad de Hansen (le-
pra indeterminada en viraje), parasoriasis 19 y
micosis fungoide hipopigmentada. 7  Otro
diagnóstico es la reacción leucodérmica, que
puede observarse en algunos melanomas
amelanóticos; también melanoma amelanóti-
co con reacción leucodérmica. 19

En nuestra paciente llamaba la atención
los recortes de piel sana, pero la mácula tenía
sensibilidad conservada; no presentaba otros
estigmas de lepra y la epidemiología era ne-
gativa. La histopatología descartó esta posi-
bilidad.

Tratamiento y Pronóstico
La evolución  de la enfermedad es hacia la

completa desaparición del componente infla-
matorio, en semanas a meses en forma espon-
tánea 5,13 o luego de  recibir tratamiento, con
persistencia de la mácula acrómica de VV.

Entre los tratamientos se mencionan corti-
coides tópicos 7,13, 14, prednisona oral 7, PUVA 24.
En la mayoría de los casos se observó aplana-
miento de los bordes inflamatorios, con des-
aparición del eritema y/o cualquier otro ele-
mento inflamatorio. 5, 7,13-14, 19, 22, 24

No existió repigmentación en la mayoría
de los casos reportados 7,17 y en otros tantos,
los autores no registraron su evolu-
ción. 4-5, 7, 13-14,  24

Por tanto, es importante orientar el objeti-
vo del tratamiento hacia esta secuela
hipopigmentada, es decir hacia la dermatosis
en su variedad clásica, estabilizar el proceso
de despigmentación, lograr la repigmentación
y no sólo limitarse a tratar el componente in-
flamatorio de la enfermedad.

No es el objetivo de este artículo discutir
los esquemas terapéuticos utilizados actual-

mente para VV, debido a que en toda enferme-
dad sin una etiología clara, son múltiples y
no siempre exitosos.

CONCLUSIÓN

El vitiligo inflamatorio es una entidad  poco
frecuente, que puede proveer un modelo de
estudio, para entender los  procesos inmunes
involucrados en la etiopatogenia del vitiligo
vulgar.

Al igual que el vitiligo clásico la importan-
cia del padecimiento radica en lo estigmati-
zante de la condición, especialmente en suje-
tos de piel oscura y en países donde ya sea
por motivos religiosos o costumbristas, pade-
cer esta dermatosis puede ser causa de segre-
gación social.

Ante la aparición de lesiones compatibles
con esta forma clínica, es de vital importancia
descartar otras dermatosis, que por su grave-
dad requieren un diagnóstico temprano como:
micosis fungoide hipopigmentada o melano-
ma amelanótico con reacción leucodérmica.
También otras   más banales que poseen trata-
miento específico, como las tiñas corporales o
cuya terapéutica sea vital para cortar cade-
nas epidemiológicas, en el caso de la lúes y la
enfermedad de Hansen. También es importan-
te detectar enfermedades autoinmunes fre-
cuentes como en la variedad clásica.

Respecto del tratamiento, si pensamos que
esta es la fase inicial del vitiligo vulgar, teóri-
camente estaríamos a tiempo de implementar
una terapéutica, no solo con el objetivo de tra-
tar el componente inflamatorio de la lesión,
sino de estabilizar una eventual progresión
al vitiligo clásico. De todas maneras en los
casos revisados, la mayoría de los pacientes
evolucionaron hacia máculas de vitiligo vul-
gar a pesar del tratamiento.

¿Es el vitiligo inflamatorio una entidad
separada?  Mazzini 27 en su libro duda de su
identidad como vitiligo y  quizás  esta idea
era el reflejo del pensamiento de los autores
de la época.  Sharquie y col 28 han observado
que la despigmentación del vitiligo pasa por
dos estadios clínicos y estos son más  defini-
dos en gente de color que en blancos. En el
estadio I el vitiligo se presenta como máculas
hipopigmentadas marrón claras, antes de
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TABLA I

REVISIÓN DE CASOS PUBLICADOS EN LA LITERATURA DE VITILIGO
INFLAMATORIO, INCLUIDO UN  CASO CLÍNICO VISTO

POR LOS AUTORES (n = 58 PACIENTES)

Características n %

 Género1

Masculino 18
Femenino 13

Lesión elemental inicial2
Mácula 10
Parche 16
Placa  4
Pápula 2

Uniforme — anular 6
Anular 18

Bordes
Eritematosos 48 82
Escamosos 42 72
Hiperpigmentación marginal 27 46
Elevados / papulosos 25 43
Infiltrados 5 8
Edematosos 1 1.7
Rezumantes 1 1.7
Purpúricos 1 1.7

Compromiso de cuello, hombros o cabeza 33 56

Síntomas3

Prurito 13

Curso evolutivo4

VV antes que VI 10
VI antes que VV 7
VV y VI simultáneos 4
VI solamente 1

Patrones histológicos5

Con cambios inflamatorios 36
  Infiltrados liquenoides focales (liquenoide) 28
  Pequeños acúmulos de linfocitos 8
  Espongiosis y vesiculización 8

Cambios post inflamatorios de interfase 3

Psoriasiforme 5

Incaracterísticos 3

VV = vitiligo vulgar; VI = vitiligo inflamatorio;
1-3 Attili y col no aclara el género de los 27 pacientes con VI, ni la sintomatología acompañante o lesión de inicio. [10]
4 curso evolutivo no disponible para 32 pacientes. [9-10, 18,23-
5 no se obtuvieron biopsias en 3 pacientes
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pasar gradualmente al estadio II, en el que las
lesiones toman su aspecto característico blan-
co tiza y se diferencian claramente de la piel
circundante. Sin hacer referencia estricta al
VI menciona que en una reacción inflamato-
ria en epidermis y dermis, se ha demostrado
claramente en vitiligo; esta es más intensa en
el estadio I y en las áreas marginales. Intere-
santemente su estudio solo incluyó pacientes
con vitiligo vulgar.

Esto plantea el siguiente interrogante: ¿es
el vitiligo inflamatorio la expresión clínica de
un estadio I de vitiligo vulgar, en el que el pro-
ceso inflamatorio fue lo suficientemente mar-
cado como para tener expresión clínica?

La coexistencia de lesiones de ambos tipos
de vitiligo, la evolución a máculas clásicas y
la histopatología en la que en casos de vitíligo
(bordes en progresión) se  encuentran infiltra-
dos inflamatorios liquenoides, nos orientan a
pensar que  el VI es una variante del primero,
en la que la inflamación es lo suficientemente
intensa, como para expresarse clínicamente y
no constituye una entidad separada.

Es posible que en el futuro los estudios de
inmunofenotipo  generalizados de piel con
vitiligo, permitan reconocer al VI como una
entidad separada o no.

Destaco en este caso en particular la sin-
gular presentación anular con recorte de piel
sana, tanto en frente como en miembro supe-
rior.

RESUMEN

El vitiligo inflamatorio es un trastorno
melanocitopénico  adquirido, de baja frecuen-
cia con características clínicas e histológicas
propias. Ocurre en ambos sexos, a cualquier
edad.

Su fisiopatogenia  parece involucrar  me-
canismos autoinmunes.  En su evolución es
frecuente la desaparición del componente
inflamatorio que resulta en una mácula
hipopigmentada clásica; a ello debe anticipar-
se también nuestra elección terapéutica.

Se describe un paciente con vitiligo infla-
matorio de resolución espontánea, junto a una
revisión crítica de la bibliografía. Se discute si
representa  una variante de vitiligo vulgar o
una entidad independiente.

PALABRAS CLAVE

Vitiligo inflamatorio, vitiligo vulgar.

LISTA DE ABREVIATURAS

VI vitiligo inflamatorio

VV vitiligo vulgar

IF inmunofluorescencia

ICAM 1 molécula de adhesión intercelu-
lar 1

CL célula de Langerhans

S100 proteína ligada al transporte del cal-
cio

PRT1  proteína relacionada con la tirosi-
na 1

 PRT2 proteína relacionada con la tirosi-
na 2

tryp1 proteína relacionada con la
tirosinasa 1

trip2 proteína relacionada con la tirosinasa
2

H2O2   peróxido de hidrógeno

C-kit  proteína de membrana, El c-Kit es
parte de una familia de tirosinquinasas

ADN  ácido desóxido ribonucleico

CMV citomegalovirus

Gp 100 glicoproteína 100

SAD Sociedad  Argentina de Dermatolo-
gía

TSH hormona estimulante de tiroxina

DOPA dihidroxifenilalanina

ZMB zona de la membrana basal
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