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Me permito informar que hemos dado por finalizado el proyecto de investigación código 

(049-019) titulado PERFIL EPIDEMIOLÓGICO Y CLÍNICO DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 

VITILIGO ATENDIDOS EN UN HOSPITAL DE REFERENCIA EN CALI, COLOMBIA  

 

 

Adjunto breve resumen de los resultados y conclusiones. Actualmente nos encontramos 

trabajando en el proceso de escritura de articulo científico y su respectiva traducción. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO Y CLÍNICO DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS CON VITILIGO ATENDIDOS 

EN UN HOSPITAL DE REFERENCIA EN CALI, COLOMBIA. 

 
 

El vitíligo en niños presenta ciertas diferencias clínicas respecto a las formas en adultos. 

Existen pocos estudios sobre las características clínicas y epidemiológicas del vitíligo en 

niños y adolescentes en Latinoamérica. 

Objetivo: Describir las características clínico-epidemiológicas, demográficas, antecedentes 

familiares, factores desencadenantes y comorbilidades en una población infantil atendida 

en un hospital de referencia en la ciudad de Cali, Colombia. 

Materiales y métodos: Estudio observacional descriptivo de corte transversal con análisis 

retrospectivo. Se incluyeron 75 pacientes con diagnóstico de vitiligo entre los 0 y 17 años 

de edad, atendidos en la consulta externa de Dermatología, en un hospital de referencia de 

Cali (Colombia) entre julio de 2015 y marzo de 2019. Se obtuvieron datos clínicos y 

epidemiológicos, correspondientes a edad actual y de inicio de la enfermedad, sexo, 

escolaridad, ciudad de nacimiento, antecedentes personales y familiares, subtipo de la 

enfermedad, factores desencadenantes relacionados, comorbilidades, así como la 

descripción de tratamientos previos y actuales 

Resultados: Se seleccionaron 75 pacientes pediátricos el 65,3% fueron mujeres y 34,7% 

hombres. Se observó una mayor frecuencia en el inicio de la enfermedad entre los 6 a 10 

años la edad ( 41,3% ), la forma clínica más común fue la de vitiligo no segmentario (78,7%), 

la localización más observada fue la de cabeza y el cuello (57,3%), el fenómeno de Koebner 

se identificó en el (9.7%) y el halo nevus en el (5,3%) de los pacientes. Dentro de los factores 

desencadenantes se registró la presencia de estrés emocional previo en el (14,7%) y el 

antecedente familiar más común fue la presencia de vitíligo con (9,3%) en la población 

estudiada. Los tratamientos empleados con mayor frecuencia en esta población incluyeron 



los corticoides tópicos (68%) , tacrolimus en ungüento (46,7%) y los antioxidantes orales 

(82,7%). 

 
 

Conclusiones: Los hallazgos descritos en este grupo de pacientes son similares a los 

registrados en otros estudios latinoamericanos, desatacándose el predominio de la 

enfermedad en población femenina, con una edad de inicio principalmente en la etapa 

escolar, y una mayor frecuencia de formas de vitíligo no segmentario. 


