
	  
	  
	  
El	  vi&ligo	  es	  	  una	  	  dermatosis	  que	  cursa	  con	  despigmentación	  de	  la	  piel.	  A	  pesar	  de	  los	  múl9ples	  tratamientos	  disponibles,	  
no	   se	   consiguen	   resultados	   sa9sfactorios	   en	   muchos	   pacientes.	   Como	   úl9ma	   opción	   terapéu9ca	   se	   u9lizan	   técnicas	  
quirúrgicas,	   cuyo	   principal	   obje9vo	   es	   trasplantar	  melanocitos	   a	   las	   lesiones	   de	   vi&ligo,	   con	   buenos	   resultados	   en	   los	  
canditatos	  en	  los	  que	  está	  indicado.	  La	  elección	  	  de	  	  una	  	  técnica	  	  u	  	  otra	  	  dependerá	  	  de	  	  las	  	  caracterís9cas	  	  del	  	  paciente	  	  
así	  	  como	  	  de	  	  la	  infraestructura	  	  disponible.	  
	  
	  	  
	  
Tras	  el	  fracaso	  de	  los	  tratamientos	  médicos	  y	  la	  terapia	  Gsica,	  algunos	  pacientes	  con	  vi&ligo	  estable	  son	  candidatos	  al	  
tratamiento	  quirúrgico.	  
Obje9vos:	  
-‐Revisar	  las	  diferentes	  opciones	  de	  tratamiento	  quirúrgico	  del	  vi&ligo	  

-‐Comparar	  dos	  técnicas	  de	  terapia	  celular	  con	  cul9vo	  de	  melanocitos	  (trasplante	  en	  suspensión	  o	  sobre	  membrana	  
amnió9ca)	  a	  través	  de	  un	  caso	  clínico.�

TRATAMIENTO	  QUIRÚRGICO	  DEL	  VITÍLIGO	  
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OBJETIVO: Comparar la efectividad entre el trasplante de melanocitos autólogos en suspensión y 
sobre MA frente a placebo en un ensayo clínico con 30 pacientes. 
 
Paciente varón de 20 años incluido en ensayo clínico con vitíligo estable en las extremidades inferiores. 
Se realizó un seguimiento fotográfico con luz natural y luz de Wood para valorar la evolución. 
 

RESULTADOS: el porcentaje de repigmentación fue superior en las áreas tratadas con la MA y los 
melanocitos en suspensión sobre las tratadas con placebo, sin embargo, las diferencias no fueron 
estadísticamente significativas.  

REVISIÓN	  

CONCLUSIONES	  

AUTOR:	  BEATRIZ	  MATJI	  CABELLO	   TUTOR:	  DR.PEDRO	  REDONDO	  BELLÓN	  

•  La terapia celular es el tratamiento más eficaz pero requiere de una mínima infraestructura (equipo 
especializado y laboratorio especial). 

•  Entre las técnicas de injertos se ha demostrado que las que presentan mayor efectividad son los injertos 
epidérmicos y los de espesor parcial. 

•  La técnica más sencilla y barata son los microinjertos. 
•  Entre las técnicas de terapia celular, el trasplante tras cultivo obtiene mejores resultados. 
•  No se ha demostrado mayor porcentaje de repigmentación utilizando la MA como soporte de 

melanocitos respecto al trasplante en suspensión. 
•  En el 90% de las series revisadas se presentan complicaciones. La más frecuente en todas las técnicas 

es la pigmentación heterogénea. La que presenta menos complicaciones es la terapia celular. 
•  La repigmentación no se debe a factores inflamatorios. 
•  La elección de una técnica u otra depende de las características del paciente, del tipo de lesiones y de 

los recursos disponibles. 

 
PROCEDIMIENTO 
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CASO	  CLÍNICO	  

1%	  

CAUSAS:  desconocida. 
Clara predisposición genética 

Posibles…	  
•  Autoinmune	  
•  Reacción	  sistema	  

nervioso	  
•  Estrés	  oxida9vo	  

DIAGNÓSTICO:  clínica y luz de 
Wood. Analítica de sangre para 
descartar patología t i roidea 
asociada 

1. ¿QUÉ ES EL VITÍLIGO? 
El Vitíligo es una enfermedad de la piel que se 
manifiesta como máculas blancas en cualquier 
parte del cuerpo, causada por la pérdida de 
melanocitos que son las células de la 
epidermis encargadas de producir la melanina  

2. TRATAMIENTO 

	  RESUMEN	  

HIPÓTESIS	  Y	  OBJETIVOS	  

    �
	  
	  
	  	  
He	  realizado	  una	  revisión	  bibliográfica	  basada	  en	  la	  descripción	  de	  las	  diferentes	  técnicas	  quirúrgicas	  y	  en	  la	  búsqueda	  de	  
evidencias	   que	   demuestren	   la	   efec9vidad	   de	   cada	   una,	   así	   como	   de	   sus	   posibles	   complicaciones.	   Por	   otro	   lado,	   a	  
propósito	  de	  la	  revisión,	  presento	  un	  paciente	  peteneciente	  a	  un	  ensayo	  clínico	  en	  el	  que	  se	  comparan	  dos	  técnicas	  de	  
terapia	   celular:	   trasplante	   autólogo	   de	   melanocitos	   cul9vados	   en	   suspensión	   y	   trasplante	   de	   melanocitos	   autólogos	  
cul9vados	  sobre	  membrana	  amnió9ca.	  
	  Se	  han	  incluido	  un	  total	  de	  25	  ar&culos	  entre	  los	  que	  se	  encuentran	  ensayos	  clínicos,	  series	  de	  casos	  y	  revisiones	  sobre	  el	  
tema.	  
	  
�

MATERIALES	  Y	  MÉTODOS	  

Figuras 1 y 2: Superficie flexora, 3 y 4: Superficie extensora 

Figuras 5 y 6: Tres áreas de la lesión se randomizaron para ser tratadas con trasplante de melanocitos autólogos 
sobre MA  (A), trasplante de melanocitos en suspensión (C) o placebo (B). Figura 7: Desepidermización con láser de 
CO2, previo a los implantes. 

Se aprecian los resultados a los 3 meses del procedimiento, en fotografías con luz natural (8,10) y luz de Wood (9,11). Durante 
ese tiempo el paciente realizó exposición progresiva a luz solar. Nótese la ausencia de repigmentación de la zona control 
(placebo) en las figuras 8 y 9 y de la mitad de la placa no tratada en las figuras 10 y 11. 

TRATAMIENTO MÉDICO •  Corticoides 
•  Inmunosupresores 
•  Terapia física 

(UVA,UVB,UVB banda 
estrecha,PUVA,láser) 

•  Tratamiento sistémico 

•  No lesiones nuevas 
•  Lesiones preexistentes 

permanecen del mismo tamaño 
•  No hay fenómeno de Koebner 
•  No hay repigmentación 

espontánea 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

¿Qué técnica? 

MICROINJERTOS 
 
Técnica más utilizada 
Más sencilla y barata 
 
Procedimiento: 
o  Minigraft test 
o  Punch zona dadora 1-2 mm 
o  Preparación de la zona receptora con punch de igual 

tamaño 
o  Trasplante injertos separados 3-4 mm 
o  UVA como coadyuvante 

Complicaciones: aspecto empedrado, pigmentación 
parcheada, Koebner en zonas dadoras, cicatrices y 
peores resultados cosméticos 

INJERTOS DE EPIDERMIS 
 
Muy buenos resultados: 80-90% de repigmentación 
Menor número de complicaciones, en concreto, menor 
aparición de cicatrices. 
Buenos resultados en cara, cuello y extremidades 
 
Procedimiento: 
o  Formación de ampollas en el sitio dador con P 

negativa 200-300 mmHg 
o  Cortar el techo de las ampollas 
o  Trasplante en zona receptora previa ablación láser 

CO2 
o  UVA como coadyuvante para la repigmentación 
 

INJERTOS DE ESPESOR PARCIAL 
 
Injertos dermis y epidermis 
Espesor 0,1-0,2 mm 
Trata áreas más grandes 
Consigue un alto porcentaje de repigmentación 
Hoy dia no se utiliza 
 
Complicaciones: millium, cicatrices y pobres resultados 
cosméticos 
 

TERAPIA CELULAR 
 
¿En qué consiste? 
Trasplante de melanocitos autólogos a zonas de vitíligo 
 
VENTAJAS DEL CULTIVO 
o  Con una biopsia de 1 cm2 se puede tratar cualquier 

superficie 
o  Menos complicaciones 
o  Repigmentación más homogénea 
o  Muy buenos resultados cosméticos  

Figura	   13.	  Obtención	  de	   la	  MA	  de	  
la	   placenta.	  14.	   Consistencia	   de	   la	  
membrana.	   15.	   Colocación	   de	   la	  
membrana	   sobre	   una	   placa	   de	  
Petri	   a	   modo	   de	   tambor	   para	  
facilitar	   el	   crecimiento	   de	   los	  
melanocitos.	  

Técnica obtención soporte adecuado: 
•  Obtención de placentas de cesáreas programadas 
•  Lavado y retirada de coágulos  
•  Separar el amnios del corion 
•  Colocar la membrana sobre un papel de nitrocelulosa con 

la cara epitelial boca abajo 
•  Cortar en piezas 5x5 
•  Congelar a -80ºC en viales con medio Dulbecco glicerol 
•  Descongelar antes de su uso 
•  Desepitelización de la membrana con EDTA o dispasa 
•  Ver ausencia de células con hematoxilina eosina 
•  Trasplante de melanocitos 2 días antes de la intervención 
•  Visualizar  melanocitos mediante IHQ con HMB-45 

¿Por qué la membrana amniótica? 
-  Favorece la epitelización 

facilitando la migración de las 
células epiteliales 

-  Efecto antiinflamatorio 
-  Disminuye la fibrosis por 

regulación negativa del TGF-B 
-  Inhibe la angiogénesis 

Figura	  15:Melanocitos	  en	  cul9vo,	  
teñidos	  con	  HMB-‐45 
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