
Vitíligo
El vitíligo es una enfermedad cutánea, 
todavía de causa desconocida por la cual 
la piel de la persona sin perder su textura 
pierde su color y se aprecian áreas sin 
pigmentación.

Se sabe que en dichas áreas desaparecen 
los melanocitos, células capaces de 
producir la melanina, el pigmento que da 
color a la piel.

Es una enfermedad relativamente 
frecuente, afectando entre el 1% y el 2% 
de la población. Afecta a todas las razas 
y no hay predilección por el sexo. La 
presentación clínica se caracteriza por 
máculas o placas solitarias o múltiples 
que pueden estar de forma localizada, 
segmentaria o distribuidas de forma 
generalizada.

El vitíligo suele afectar el estado emocional 
del paciente debido a la complejidad de su 
tratamiento y a una respuesta clínica no 
siempre satisfactoria. 

El vitíligo no se cura pero se puede mejorar.

El Dr. Alomar resalta : 

“El vitíligo es una enfermedad de poca 
repercusión física pero de alto impacto 
emocional. No se cura pero se puede 
mejorar” 

“Las alteraciones estéticas causadas por las 
lesiones de vitíligo ocasionan dificultades 
sociales y psicológicas a las personas 
afectadas”  

Esto hace imprescindible la elección de 
una terapéutica adecuada, de acuerdo a 
la edad, estado de actividad, localización y 
extensión de la enfermedad.

Se encuentran disponibles varias 
modalidades de tratamiento, pero el efecto 

terapéutico varía ampliamente y sólo en 
muy raras ocasiones se llegan a alcanzar 
repigmentaciones completas.

El dermatólogo debe estar informado de las 
opciones de tratamiento y saber animar al 
paciente a pelear con la enfermedad.

Como cualquier proceso dermatológico sin 
garantía de curación y con una perspectiva 
de tratamiento prolongado aunque sencillo, 
sin efectos secundarios pero incómodo, 
el dermatólogo debe saber transmitir al 
paciente: 

“Confianza , esperanza en que
el tratamiento conseguirá resultados 
y constancia en el cumplimiento del 
tratamiento”. 

Mejora tu vitíligo

Nuevo Tratamiento en Vitíligo
Entrevista al Dr. Alomar  

Más información en www.agustinalomar. com 
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Formulación utilizada:
Pigmerise™ 10 g

Fitalite™ c.s.p. 50 g

Pigmerise™
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Primeros resultados de un novedoso tratamiento con  Pigmerise™, llevado a cabo por el  Dr. Agustín Alomar.

El Dr. Agustín Alomar está iniciando un estudio más amplio para determinar que casos de vitíligo se benefician más de este tratamiento.

Pigmerise™ se encuentra sólo disponible a través de formulación individualizada. 

Información facilitada por Fagron Iberica.
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