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1.

TÍTULO

CONSECUENCIAS DEL VITÍLIGO EN LAS PERSONAS QUE LA
PADECEN EN LA CIUDAD DE PUYO. AÑO 2013 -2014

2. RESUMEN

El

vitíligo

es

una

enfermedad

dermatológica

que

ocasiona

despigmentación de piel. El tema de investigación fue consecuencias de
vitíligo, en las personas que la padecen en la ciudad de Puyo. La
investigación tiene como propósito conocer el efecto del vitíligo y cómo
influye en la personalidad y las relaciones personales. La población de
estudio son 100 personas con vitíligo, que residen en la ciudad de Puyo.
La autora se motivó por el tema, al observar un alto número de personas
con vitíligo; captar en ellas el temor a dar la mano, reflejando
discriminación de su propia estima, que ocasiona dificultad para
relacionarse con los demás y alteraciones psicológicas. El diseño de la
investigación fue de tipo fijo transversal, descriptivo, bibliográfico y de
campo. Se aplicó como técnicas, la encuesta y la observación con sus
instrumentos respectivos; tuvieron cierto grado de dificultad, al localizar
los domicilios y lugares de trabajo. Los resultados dieron a conocer las
consecuencias que la población padece como: baja autoestima,
discriminación, aislamiento, cambios de vestimenta, separación conyugal
y preocupación. Además, presentan las siguientes características: mayor
predominio en mujeres, son de raza mestiza, de procedencia urbana,
escolaridad secundaria, más visible en personas de 40-59 años y la edad
de inicio es menor de 5 años. Se consideró que, el vitíligo deja secuelas
emocionales, alteración física, afectando la autoestima y las relaciones
interpersonales. Es importante fomentar la aceptación del paciente a sí
mismo e integrar en la responsabilidad a la familia. Se diseñó un manual,
una actividad educativa y un tríptico, que consta la propuesta de
enfermería para mejorar la calidad de vida.

Palabras claves: Vitíligo, consecuencias, personas-vitíligo.
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2.1 SUMARY
Vitiligo is a dermatologic illness that causes skin despigmentation. The
research topic was: the consequences of vitiligo on people that have it in
Puyo city. The researcha purpose was to know Vitiligo´s effect and how it
influences on personality and personality and persona relationships. The
research population was 100 people with vitiligo. They live in Puyo city.
The author was motivated when observing a high number of individuals
with vitiligo and that they showed fear to shake hands. They also reflected
discrimination that causes difficulty to establish relationships and
psychological

alterations.

The

research

design

was

transversal,

descriptive and bibliographic. The techniques were: the interview and
observation with its corresponding instruments. The limitations were a
certain level of difficulty locating addresses and workplaces. The results
showed some consequences such as: low self-esteem, discrimation,
isolation, dressing, changes, conjugal splits, and worries. Besides, the
following characteristics were found: majoy incidence in mestizo, urban,
with high school educacion, women, more visible in 40-59 years old and
the starting age of 5 years old. It was determined that vitiligo leaves
emotional

effects,

physical

alteration,

affecting

self-esteem

and

interpersonal relationships. It is important to promote acceptance and
integration of the patient in the family. The researcher made a manual, a
school activity, and a tri-fold that contains the proposal to improve
patient´s life quality.

Keywords: Vitiligo, consequences, person-vitiligo.

3

3. INTRODUCCIÓN
La piel es el órgano más grande del cuerpo, es considerada la carta de
presentación de los seres humanos. La piel configura el rostro y da
identidad a las personas; cualquier alteración presenta consecuencias en
la salud física y mental.
El vitíligo es una alteración cutánea caracterizada por manchas blancas
provocadas por la pérdida del color; los efectos de esta patología pueden
ser cosmética y psicológicamente devastadores, lo que produce una
disminución de la autoestima, una imagen corporal deficiente y
dificultades en las relaciones. Algunas personas sienten temor, debido a
que desconocen la causa y a la imposibilidad de saber el curso del
trastorno, que puede propagarse, lenta o rápidamente.
A nivel mundial el vitíligo,

afecta

1 al

2% de la

población.

Independientemente afecta a todas las razas, no influye etnia, ni género.
Se observa en zonas expuestas al sol y en piel oscura.
En el Ecuador, se presenta con 11 casos con esta patología, en la tabla
de causa de morbilidad. En la ciudad de Puyo, se encuentran 100
personas con vitíligo, que representa el 0,2 %. Además, este porcentaje
motivó a la autora y observó la población de estudio con continuidad.
Esta investigación demostró la responsabilidad de enfermería frente a
esta alteración, que interfiere en la relación persona, familia y comunidad.
Es significativo para el profesional de enfermería, conocer la importancia
del vitíligo, cómo influye en las personas y las relaciones interpersonales;
es un problema que ha pasado desapercibido; que sí es cierto, no causa
dolor físico pero afecta en todos los aspectos al ser humano: causa daño
físico al altera la homogénesis de la piel; al aspecto social por que
provoca temor al contagio en los demás y al aspecto psicológico al
soportar el rechazo que conduce al baja autoestima y aislamiento. La
autora se motivó por el tema, al observar un alto número de personas con
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vitíligo, que residen en la Ciudad de Puyo; las cuales presentaron
consecuencias en su vivir diario; tales como: baja autoestima,
discriminación, aislamiento, separación conyugal, cambio de vestimenta y
captar en ellas el temor a dar la mano; que ocasiona alteraciones
psicológicas.

Además, no existe ningún programa de salud dirigido a este problema
dermatológico, ni propagación de las medidas preventivas. Por estas
razones, la autora tiene como propósito, que el personal de enfermería,
debe asumir con responsabilidad este problema de salud y fomentar el
amor y respeto a sí mismo, elevar el autoestima y mejorar la calidad de
vida de las personas que la padecen, y aprendan a convivir con ella;
integrando con responsabilidad a la familia.
El trabajo de investigación por sus características presentó el siguiente
diseño: fijo transversal, descriptivo, bibliográfica y de campo. La línea de
investigación corresponde a la carrera de Enfermería de la Universidad
Nacional de Loja.
La investigación planteó los siguientes objetivos:
Como objetivo principal:
Determinar las consecuencias del vitíligo en la personas que la padecen
en la Ciudad de Puyo; para la implementación de acciones que mejoren
su calidad de vida. Año 2013- 2014
Como objetivos específicos:
Establecer las características de las personas que padecen vitíligo en la
ciudad de Puyo.
Determinar los factores influyentes del vitíligo en las personas de la
ciudad del Puyo.
Identificar las consecuencias presentadas en las personas con vitíligo.
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Aplicar la propuesta de enfermería que conduzca a la disminución de las
consecuencias del vitíligo en las personas que la padecen.
El tiempo que duró el estudio fue de 12 meses, en el cual, los resultados
obtenidos de las encuestas realizadas a las 100 personas con vitíligo,
fueron socializados con la población de estudio. Los resultados se
presentaron en tablas- gráficos con el análisis, con su respectiva
discusión; que conllevó a las conclusiones y recomendaciones. De
acuerdo a los resultados obtenidos, la autora desarrolló un plan de
capacitación y motivación; con la colaboración del dermatólogo y
psicólogo del Hospital General Puyo; quienes fueron de ayuda ante las
interrogantes de los asistentes, presentando interés por las personas y
familiares involucradas con esta patología.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1 Piel
4.1.1 Generalidades anatómicas y fisiológicas de la piel
La piel es reflejo del estado general de la persona. Es el más grande
sistema orgánico del cuerpo, indispensable para la vida humana.

La

tensión psicológica causada por enfermedades o diversos problemas
personales o familiares con frecuencia se manifiesta hacia el exterior en la
forma de trastornos dermatológicos. Forma una barrera entre los órganos
internos y el medio externo; además, participa en múltiples funciones.
Está compuesta por tres capas: epidermis, dermis y tejido subcutáneo
4.1.1.1 Epidermis.- Es una capa externa de células epiteliales
estratificadas que se compone por lo regular de queratinocitos. Cuatro
capas distintas la conforman: estrato germinativo, estrato granuloso,
estrato lúcido y estrato córneo. Es reemplazada casi en su totalidad cada
tres a cuatro semanas.
Las células muertas contienen grandes cantidades de queratina, proteína
fibrosa e insoluble que forma la barrera externa de la piel y que tiene la
capacidad de repeler microorganismos patógenos y evitar la pérdida de
líquidos corporales.
4.1.1.2 Dermis.- Constituye la porción más grande de la piel, proporciona
solidez y estructura. Está compuesta por dos capas: papilar y reticular.
Además, está constituida por vasos sanguíneos y linfáticos, nervios,
glándulas sudoríparas y sebáceas, así como folículos pilosos.

4.1.1.3 Tejido subcutáneo.- o hipodermis es la capa más profunda de la
piel. Está constituido principalmente por tejido adiposo que funciona como
una especie de amortiguador entre las capas de la piel y las estructuras
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internas, como músculos y huesos. (Mark H. 2003, Nuevo Manual Merck;
Sección 18: Enfermedades de la piel, p. 1411-1414)
4.2 Vitíligo
4.2.1 Definición
La piel es reflejo de la persona, de modo que algunos padecimientos
generales suelen acompañarse por manifestaciones dermatológicas. La
tensión psicológica causada por enfermedades o diversos problemas
personales o familiares con frecuencia se manifiesta hacia el exterior en la
forma de trastornos dermatológicos. Una de ellas es el vitíligo, es una
enfermedad cutánea que ocasiona manchas blancas provoca por la
pérdida del color; resultado de la destrucción de melanocitos por ende
disminución de producción de melanina (pigmento); puede afectar ojos y
membranas mucosas. (Fredberg I, 2005, Dermatología en Medicina
General. 5ª Edición, Argentina, p. 995-999)
Persona con vitíligo de piel oscura

o

Gráfico N 1
Fuente: http://gavalhairstudio.blogspot.com/2013/02/vitiligo
4.2.1.1 Clasificación
Esta enfermedad puede clasificarse según la extensión, la localización y
el pronóstico. Se divide en dos grandes grupos:
-Segmentario zosteriforme: Se manifiesta por máculas distribuidas en el
área de dermatoma. Se inicia tempranamente, es estable e inicio
explosivo; no se asocia con enfermedades autoinmunes, es común en
niños. Tiene distribución asimétrica.
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- No segmentario: aparece a cualquier edad de la vida, presenta parches
no confirmados, distribución claramente simétrica. Se divide en:
Localizado, parcial o focal.- Se conoce como vitíligo areata. Se presenta
como una o dos máculas con un área pequeña afectada 10 cm2 -15 cm²;
se encuentra limitada a una determinada región del tegumento.
Acrofacial.- Se observan máculas que afectan cara, nivel periorificial, y
en falanges distales de manos y pies
Vulgar, generalizado o universal.- Se manifiesta como máculas
generalizadas en áreas extensas y simétricas. Afecta a varios territorios
cutáneos; pueden ser periorificial; e incluso pueden dar lugar a la
aparición de mechones blancos (poliosis). Generalmente, se asocia a
síndromes de endocrinopatías múltiples.
Mucoso.- Compromete a las mucosas Behl clasifica la enfermedad según
el pronóstico: progresiva o estable. En la primera, aparecen nuevas
lesiones, con bordes mal definidos y con aumento de las lesiones
antiguas. (Trujillo, M. Gómez L. 2009,

Revista Asociación Col

Dermatologia, Volumen 17, Número 2, Vitíligo, pág. 76, 86.)
4.2.2 Epidemiología
Prevalencia: 1- 2% de la población mundial, independientemente del color
de la piel o etnia. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC),
da a conocer que en el Ecuador en el 2012, la causa de morbilidad de 11
casos, es de vitíligo (L80), prevaleciendo 3 casos en la edad de 10-24
años. (www.INEC.ec.gob)
El vitíligo es un trastorno adquirido, común y con frecuencia hereditario
(30%).Puede empezar a cualquier edad, pero en la mayoría de los
pacientes el comienzo es por debajo de los 20 años.
El vitíligo generalmente comienza en la infancia y la adultez,
aproximadamente el 50% de los pacientes adquieren la enfermedad a la
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edad de 20 años, y su incidencia va disminuyendo conforme aumenta la
edad. La prevalencia de la enfermedad en los Estados Unidos ha sido
estimada en el 1%, aunque en otros países se ha encontrado en: 0.38%
Dinamarca, 1.13% en Surat, India, y 0.46% en Calcuta, India. En México,
el vitíligo ocupa entre el 3º y el 5º lugar entre todas las dermatopatías, con
un 3 a 5% del total. Predomina en la mujer, es raro que sea congénito,
que se presente en el lactante, así como que inicie después de los 50
años. (Alarcón, H, Gutiérrez B, Gracida O, 2000, Revista Cent Dermatol
Pascua, Vitíligo. Actualidades en el tratamiento, p. 177,178.)
4.2.3 Etiología
La patogénesis del vitíligo es desconocida, pero existen varios factores
implicados, por tanto es multifactorial. Se han propuesto varias hipótesis:
Hipótesis Autoinmune: sugiere que los anticuerpos circulantes actúan
contra antígenos del melanocito, que reaccionan como citotóxicos,
causando la destrucción de mismo. Esta hipótesis se relaciona con tres
enfermedades:
-Anemia Perniciosa: Es un tipo de anemia megaloblástica causada por la
carencia de una sustancia que se requiere para absorber la vitamina B12
del tracto gastrointestinal; disminuyendo la producción de glóbulos rojos.
-Hipertiroidismo: Es un trastorno de la glándula tiroides que presenta un
desequilibrio en el metabolismo que ocurre por la sobreproducción de la
hormona.
-Enfermedad de Addison: Es una deficiencia hormonal debido al daño
de la corteza de la glándula suprarrenal, que ocasiona una disminución de
la producción de la hormona adrenocortical.

Hipótesis Neurotóxica: la destrucción de melanocitos es causada por
mediadores neuroquímicos liberadas en las terminales nerviosas.
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Hipótesis Autocitotóxica: existe una alteración de los mecanismos
protectores de los melanocitos, debido a la acumulación de radicales
libres melanotóxicos que los destruyen.
Hipótesis

Bioquímica:

presenta

una

producción

excesiva

de

catecolaminas en los queratinocios, provocando un exceso de especies
reactivas de oxígeno.
Hipótesis unitaria: el vitíligo surge como continuación de fenómenos a
partir de una circunstancia precipitante sobre un individuo genéticamente
predispuesto o susceptible. (Fredberg I, 2005, Dermatología en Medicina
General. 5ª Edición, Argentina, p. 995-999)
Existen varios mecanismos patogénicos diferentes: factores genéticos,
estrés, acumulación de compuestos tóxicos, infección, autoinmunidad,
mutaciones, alteración del ambiente celular y de migración y proliferación
de melanocitos que pueden contribuir al resultado de vitíligo.
4.2.4 Fisiopatología
Es un proceso multifactorial, en el cual, embriológicamente los
melanocitos derivan de la cresta neural, se encuentran en el epitelio de la
retina, el conducto uveal, el oído interno y en leptomeninges; localizadas
de preferencia en la matriz de folículos pilosos y en la capa basal de la
epidermis. Estas células generan el pigmento melanina y transfieren
melanosomas maduros a los queratinocitos basales, siendo por tanto
responsables de dar el tono a la piel y protección contra la
fotocarcinogénesis. Varias son las razones por las cuales los melanocitos
son destruidos, pero no han sido todavía claramente identificados. Al
parecer, la enfermedad tiene, en uno de cada tres personas, un
antecedente familiar, mecanismos de herencia autosómica dominante con
penetración incompleta y expresión variable. Por sí mismo, el trastorno
no es heredado, pero sí es transmitida la susceptibilidad. (Smeltzer S,
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Bare B, 2006, Brunner y Suddarth, Enfermería Médico Quirúrgico,
valoración de la función tegumentaria, p. 1802-1804)
4.2.5 Cuadro Clínico
El vitíligo se caracteriza por la aparición de máculas blanquecinas o
lechosas, pueden ser redondas, ovales y con bordes festoneados. Miden
pocos milímetros a varios centímetros y afectan la piel, las membranas
mucosas o ambas. Puede presentar prurito o una sensación urente,
acompañado por la aparición de lesiones. Su curso es lento y progresivo.
Ocasionalmente, las máculas pueden iniciarse alrededor de un nevus
pigmentado, y toma el nombre de nevus de Sutton. La localización es
simétrica en cualquier parte de la piel o de la mucosa puede estar
afectada,

pero

tiene

predilección

por

área

normalmente

hiperpigmentadas, como cara, ingle, axila, areola y genitales. Además, es
común en tobillos, codos, rodillas y otras áreas expuestas a traumas
repetidos. (Trujillo, M. Gómez L. 2009,

Revista Asociación Col

Dermatologia, Vitíligo, pág. 76, 86.)

Persona con vitíligo no segmentario localizada en las manos

o

Gráfico N 2
Fuente: http://www.vitadelia.com/salud/el-vitiligo
4.2.5.1 Variantes clínicas
En esta patología se pueden presentar las siguientes variantes clínicas:

12

Tricrómico.- La presencia de una zona hiperpigmentada o azulada,
estrecha o gruesa, que se localiza en un área intermedia entre la mácula
del vitíligo y la piel normal. Se considera una variante inestable. La lesión
intermedia evoluciona a una mancha blanca desprovista de melanocitos.
Cuadricrómico.- Muestra presencia adicional de una hiperpigmentación
marginal o perifolicular. Es más común en piel oscura.

Pentacrómico.- Es una variante rara que se caracteriza por una
secuencia de blanco, bronceado, café, hiperpigmentación azul-grisácea y
piel normal. Es más frecuente en la raza negra.
Inflamatorio. Se manifiesta con mácula rodeada de un borde eritematoso
y levantado, inducida por la terapia agresiva. Puede provocar prurito o
sensación urente.
Azul.- presenta máculas generadas en un sitio de hiperpigmentación
postinflamatoria.
Tipo confeti.- se trata de máculas hipomelanóticas diminutas y en gran
cantidad. (Trujillo, M. Gómez L. 2009,

Revista Asociación Col

Dermatología, Volumen 17, Número 2, Vitíligo, pág. 76, 86.)
4.2.6 Complicaciones
Existen complicaciones del vitíligo, que se debe tener evitar, algunas de
ellas son de la propia enfermedad Vitíligo y otras de las enfermedades de
bases o asociadas. Entre ellas se encuentran: una quemadura solar por
no protegerse con bloqueador solar de al menos 45 grados, que conlleva
al cáncer de piel.
Sin embargo, las personas que padecen esta patología presentan un gran
impacto psicológico, que se manifiesta con depresión, ansiedad, ira,
vergüenza, pensamientos suicidas e intento suicida en algunos casos.
Algunas personas experimentan discriminación por parte de los demás.
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Por ejemplo los niños con vitíligo generalmente evitan ir a actividades
deportivas y al colegio
4.2.7 Medios diagnósticos
El diagnóstico es clínico y puede ayudar la lámpara de Wood,
especialmente, en personas blancas o en lesiones ubicadas en áreas
cubiertas, pues intensifica el color blanco de la lesión. A los pacientes con
diagnóstico de vitíligo se les deberá realizar valoración de T4, TSH,
glucemia basal y hemoleucograma completo.

De acuerdo con otros

hallazgos en la historia clínica y el examen físico, se debe solicitar cortisol,
anticuerpos antitiroideos y niveles de vitamina B12. Sin embargo, el
diagnóstico de certeza es la biopsia; en la cual se observa la ausencia de
melanocitos y de melanina en la capa basal de la epidermis. (Vaño, S.
2012, Vitíligo: un reto terapéutico)
4.2.8 Tratamiento
El vitíligo es difícil de tratar, no se conoce el tratamiento eficaz y no hay
cura para el vitíligo, aunque algunas personas recuperan su color de
forma espontánea.
4.2.8.1 Tratamiento dietético
Aunque se carecen de evidencias, la alimentación juega un papel
importante en este desorden. La dieta ayuda a potenciar, reforzar y
ajustar el Sistema Inmunológico de forma efectiva y aportarle al
organismo, conjunto de vitaminas básicas que puede revertir el proceso
de des pigmentación de la piel.
La nutrición incluye vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales, que
dan energía al organismo que se refleja en las actividades físicas y
mentales.

Se ha relacionado al estrés oxidativo con la etiología del

vitíligo. Los antioxidantes se encuentran en las vitaminas A, E, C, etc., y
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en minerales como el zinc, el selenio y el cobre así como en compuestos
presentes en las frutas y los vegetales.
Las funciones de las principales vitaminas en la piel humana son:
Vitamina A: Normaliza la queratinización: disminuye la producción de
sebo en el acné; revierte y trata la lesión solar, las estrías, y la celulitis. Se
encuentran en alimentos de origen animal como: leche, hígado, yema de
huevo. También están en hierbas secas, frutas, granos secos hortalizas
de color verde, amarillo, naranja o rojizo como: pimienta, camote,
zanahoria, tomate, melón, entre otros.
Vitamina D (y análogos): Regula el sistema inmune cutáneo; regula la
proliferación epitelial y promueve la diferenciación. Se encuentran en:
pescado, huevos, leche fortificada y aceite de hígado de bacalao. El sol
es factor para la producción de vitamina D.
Vitamina C: Antioxidante; regula la síntesis del colágeno; formación de la
barrera lipídica del estrato córneo; regenera vitamina E; aporta
fotoprotección (en combinación con la vitamina E). Los alimentos ricos en
vitamina C son: En frutas: kiwi, el limón, la mandarina, la sandía, la
naranja, el pomelo, la piña, las guayabas, las fresas. En verduras: brócoli
o brécol, coliflor, perejil, espinaca, col o repollo y apio. También
encontramos la vitamina C en menores cantidades en alimentos como el
tomate, la manzana, el plátano o banana, la zanahoria, la pera, las uvas,
los rábanos, pimienta, el orégano, la cebolla, el ajo.
Vitamina E: Antioxidante de membrana; protege contra la lesión
oxidativa; aporta fotoprotección junto con la vitamina C. Se encuentran en
alimentos de origen animal como: yema de huevo, mantequilla. En
alimentos de origen vegetal en: semillas de girasol, almendras, hierbas
aromáticas, aceitunas, espinacas, germen de trigo, avellanas, brócoli,
kiwi, mango, pimienta.
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Coenzima Q: Antioxidante de membrana; regenera vitamina E; protege
contra el fotoenvejecimiento. Se encuentran en el hígado, pescado, frutos
secos, vegetales de color verde.
Otras: Minerales como el Zinc, Cobre, flavonoides, antioxidantes, etc.
4.2.8.2 Tratamiento farmacológico
La respuesta al tratamiento es pobre en lugares con pocos o ningún
folículo piloso, tal es el caso de labios, genitales, manos y pies.
-Inmunomoduladores: son sustancias que tienen la capacidad de
aumentar o disminuir la respuesta inmune.
Corticoesteroides tópicos: los corticoides de baja, mediana, alta o muy
alta potencia pueden ser tratamientos de primera línea para casos con
lesiones tempranas y localizadas.
Se utilizan para tratar lesiones inflamatorias de la piel. Su aplicación es
una o dos veces al día hasta cuatro meses, sino hay respuesta al
tratamiento a los 3 meses debe de suspenderse. Se debe tener cuidado
con los efectos colaterales tales como atrofia, estrías, telangiectasias,
eritema, hipertricosis, rosácea y glaucoma que pueden causar.
Corticoesteroides sistémicos: se utilizan para detener la rápida
expansión de las manchas e inducir la repigmentación en vitíligo no
segmentario, con minipulsos 5 mg de betametasona en dos días
consecutivos cada semana. Se reporta que en 89% de los casos se
detuvo la evolución y 80% repigmentaron.
Inhibidores de la calcineurina: son los primeros medicamentos tópicos
libres de corticoides, su mecanismo de acción es más específico;
bloquean la activación de células T y otros factores implicados.
Recientemente se ha empleado tacrolimus y pimecrolimus con aplicación

16

diaria, con buenos resultados sobre todo en niños. Debido a que no
producen atrofia pueden emplearse por más tiempo.
-Fototerapia: este tratamiento se trata de exponer la piel

a diversas

formas de luz ultravioleta; estas luces son de distintas potencias, rápidas
e indoloras. Se emplean diferentes modalidades de tratamiento:
La luz ultravioleta A-psoraleno (PUVA): es útil para el vitíligo
segmentario, se trata del uso previo medicación psoralenos.
Luz ultravioleta A-psoraleno (PUVA) Sistémica.- administración vía oral
de un psoraleno, luego 75-90 minutos aplicar luz ultravioleta A, se realiza
2-3 sesiones semanales alternadamente.
Luz ultravioleta A-psoraleno (PUVA) tópico.- utiliza psoraleno en forma
tópica, en solución, crema, ungüento o como baño; luego a los 15-30
minutos aplicar luz ultravioleta A.
Luz ultravioleta B (UVB) banda amplia.- su absorción es a nivel
epidérmico, y está reflejado en la respuesta inmune cutánea.
Luz ultravioleta B (UVB) banda angosta 311 nm.- Para vitíligo
localizado o segmentario. La repigmentación se manifiesta en forma
precoz 6-12 semanas. Presenta las siguientes características: Longitud de
onda

comprendida

entre

311-313

nm;

requiere

de

tratamientos

prolongados; menor grado de eritema.
Láser excimer.- emite luz monocromática, monopolar y monofásica; es
un proceso técnico de la generación de luz, que estimula la multiplicación
de los melanocitos. Las características de este método son: tratamiento
focalizado, evita exposición de piel circundante, tratamientos cortos,
permite tratar áreas de difícil acceso y escasa experiencia
-Tacrolimus: Es un macrólido inmunosupresor, aprobado por la Agencia
de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el tratamiento de la dermatitis

17

atópica moderada a severa en niños mayores de 2 años, para la terapia a
corto plazo o para la terapia a largo plazo intermitente. Presentación:
ungüento al 0,03% (disponible en nuestro medio) y al 0,1%. Se debe
aplicar 2 veces cada día.

Efectos adversos: Irritación, ardor, prurito,

eritema.
-Misceláneas: los diferentes tratamientos son limitados:
Minoxidil: el minoxidil tópico asociado con la luz ultravioleta A-psoraleno
(PUVA) repigmenta las áreas leucodérmicas.
Levamisol: Inmunomodulador que ha sido utilizado en el tratamiento del
vitíligo lentamente progresivo. Su mecanismo de acción es desconocido.
Dosis de 150 mg día por vía oral, 2 días consecutivos por semana por
períodos de 4-48 meses. Mayor respuesta en combinación con corticoides
tópicos.
Melagenina: es un extracto hidroalcóholico de placenta humana. Podría
contener una lipoproteína que estimula la síntesis de melanina y
proliferación de melanocitos. No existen datos de la repigmentación total o
parcial y a largo plazo. Existe una segunda forma purificada y solubilizada
en etanol llamada melagenina forte.
Fluoruracilo: Aplicación de 5-Fluoruracilo en lesiones de vitíligo
previamente dermoabrasionadas. Muy escasa experiencia
Anapsos: es un extracto de base acuosa obtenido de un helecho natural,
el Polypodium Leucotomos. Tienen

un efecto inmunomodulador,

antioxidante yantiinflamatorio.
Psoralenos.- Son sustancias derivadas de las semillas del apio y perejil,
que incrementan el eritema de la piel en respuesta a la radiación
ultravioleta; para aumentar su sensibilidad de la piel.
Algunos autores destacan los efectos beneficiosos del ácido fólico,
vitamina B12 y vitamina C intramuscular en el tratamiento del vitíligo.
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Suplementos de ácido fólico y vitamina B12, seguidos de exposición solar
y UVB en un tiempo de tratamiento de 3 a 6 meses. (LARRALDE,
Margarita, 2005, Consenso sobre Vitíligo, Sociedad Argentina de
Dermatología.)
-Injertos de melanocitos y trasplantes epidérmicos:

en este

tratamiento se injertan melanocitos de piel normal y sana,
-Micropigmentación: consisten en inyectar pigmento en áreas de vitíligo
recalcitrantes y localizadas como areola, labio, etc. En síntesis, se trata
de tinta utilizada en tatuajes y maquillaje permanente; se encarga de
camuflar las machas utilizando pigmentos mineralizados especiales.
-Despigmentación: es para pacientes con una enfermedad extendida
(>70%); se debe considerar el tratamiento con hidroquinona al 20%
aplicada 2 veces al día por 9-12 meses. Los riesgos son: despigmentación
en otras áreas y dermatitis por contacto, cabe recalcar que la unificación
de la piel, el blanqueamiento es permanente e irreversible. Larralde M,
(Abbruzzese M, 2005, Consenso sobre Vitíligo, p. 4-22)
4.2.8.3 Tratamiento de Enfermería
Rol del profesional de enfermería en la prevención y manejo de las
consecuencias del vitíligo en las personas que la padecen.
Capacitación: El personal de enfermería debe alertar al paciente acerca
de la despigmentación que provoca esta alteración; que afecta de manera
directa al órgano más grande del cuerpo. Además, la piel es considera
una extensión de la mente, por ende parte esencial del carácter y la
personalidad.

Sin embargo, al realizar un programa de tratamiento

farmacológico; se debe considerar factores personales relativos a las
diferentes creencias, actitudes en la sociedad, situación de vida de las
personas, percepción de causa de la enfermedad y contener partes de
compresión como: historia natural de la patología, características de
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personalidad, apoyo social. Además el personal de enfermería debe
educar a las personas con vitíligo acerca de medidas de protección y
posibles tratamientos como:
Fotoprotección: Los pacientes deben usar a diario de pantallas solares,
por motivo que estas zonas sin melanina no tienen protección natural. Se
debe utilizar medidas de protección solar como: sombrillas, gafas, sacos,
protector solar, entre otros. Estas ofrecen protección contra los efectos
nocivos de la radiación, protegen de las quemaduras solares que pueden
causar la koebnerización, eritema, edema, ardor, ampollas y producen la
atenuación del bronceado de la piel normal, además tienen también la
función de prevenir el riesgo de cáncer de piel.
Aspectos cosméticos: son artículos destinados a ser frotados, vertidos,
rociados o vaporizados, introducidos o aplicados de otro modo en el
cuerpo humano, para la limpieza. Con la finalidad del mejoramiento del
aspecto, es que lo podemos indicar en las patologías desfigurantes
estéticamente. Explicar al paciente que estos curativos no dan problemas
con el tratamiento para la repigmentación, ni disminuye el efecto de los
fármacos. Aclarar al paciente que estos productos no intervienen en la
progresión de las manchas y que pueden presentar reacciones irritantes,
urticarias, alérgicas o fotosensibles, también pueden dar acné, trastornos
pigmentario, del pelo y de las uñas o reacciones sistémicas como efectos
adversos.
Mujer con vitíligo sin - con maquillaje

Gráfico N0 3
Fuente: http://crishumbertmakeup.blogspot.com/
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Comunicación: La asimilación de la enfermedad, como en cualquier otra
patología,

atraviesa

por

varias

etapas.

El

paciente

percibe

la

despigmentación, intenta buscar explicaciones de la causa, decide y
busca ayuda profesional. El rol de paciente requiere de motivación de la
persona en el auto cuidado, cooperar en el tratamiento y sentirse
responsable de sí mismo.

El diagnóstico de la enfermedad provoca

distintas reacciones emocionales. La presencia de ansiedad, depresión e
intranquilidad están presentes con esta alteración; hay una tendencia de
aislamiento social, a sentirse rechazados, y como consecuencia, hay
dificultades en las relaciones interpersonales e incluso en las relaciones
sexuales. La comunicación es uno de los factores para prestar cuidados
integrales y de calidad. En muchas ocasiones este proceso comunicativo
puede verse delegado a un segundo plano por la falta de tiempo debida a
la sobrecarga de trabajo, o por la falta de entrenamiento de los
profesionales en estos aspectos.
Consejería: Al brindar apoyo psicológico previene el desánimo, el
desinterés, la tristeza o diferentes alteraciones emociones que curse la
persona que padece esta alteración. El personal de salud deben dar las
explicaciones necesarias, para que el paciente comprenda la ayuda
significativa que aporta el apoyo psicológico para aceptar la aparición de
esta patología, dado que crisis o situaciones de estrés pueden actuar
como desencadenantes y además, a partir de las manifestaciones en lo
estético desde el momento del comienzo de la enfermedad, repercutirá en
su esfera psíquica aún más y en la relación con su entorno social.
4.2.8.3.1 Cuidado Directo
Algunas cuidados generales para evitar el desarrollo y las complicaciones
de las consecuencias del vitíligo, que influye en la calidad de vida de las
personas que padecen vitíligo; tales medidas son:
Realizar un programa de tratamiento farmacológico
Educar e indagar preguntas acerca del vitíligo.
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Aceptación del paciente a la enfermedad.
Incentivar a los controles médicos periódicos.
Brindar apoyo psicológico.
Completar análisis solicitados.
Evitar el stress, emociones negativas, depresión, angustia y tratar de
tener una vida sana, estable sin preocupaciones extremas, tranquila.
Educar y animar amigos, parientes y personas cercanas a vencer la
idea de que es una enfermedad infectocontagiosa.
Educar al paciente sobre la naturaleza de la enfermedad, del
tratamiento y que los resultados pueden no ser predecibles.
Educar acerca de medidas preventivas de protección.
Proteger la piel del sol, mediante el uso estricto de protector solar de
amplio espectro, de 30 o más y resistente al agua. Se debe aplicar
todos los días sin excepción, 15 minutos antes de salir, en el aire libre
cada 2 horas.
Evitar largas exposiciones al sol en horarios comprendidos entre 10 am
y 3 pm.
Usar ropa que proteja la piel del sol, puede ser de manga larga,
holgada, sombrillas, gafas, gorras.
Preferiblemente caminar por la sombra para evitar los rayos del sol y
evitar quemaduras.
Considerar el uso de un solo cosmético para dar color a la piel como
los autos bronceados y maquillajes.
Dialogar con otras personas que padecen de vitíligo para compartir
experiencias de la vida.
Integrarse a diferentes clubes o grupos de personas de manera normal.
4.2.8.3.2 Medidas preventivas
El cáncer de piel es la consecuencia por la exposición a las radiaciones
ultravioletas

del

sol.

También,

presenta
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otras

secuelas

como

envejecimiento

cutáneo

prematuro

y manchas.

Algunas

medidas

preventivas para evitar el riesgo de salud dermatológico:
Control dermatológico, ayuda a prevenir la enfermedad.
Control médico periódico
Acudir periódicamente al médico para en un futuro planificar una
familia, realizar el árbol genealógico y algunas pruebas genéticas.
Educar acerca de medidas de protección.
Proteger la piel del sol, mediante el uso estricto de protector solar de
amplio espectro, de 30 o más y resistente al agua. Se debe aplicar
todos los días sin excepción, 15 minutos antes de salir, en el aire libre
cada 2 horas.
Evitar largas exposiciones al sol en horarios comprendidos entre 10 am
y 3 pm.
Usar ropa que proteja la piel del sol, puede ser de manga larga,
holgada, sombrillas, gafas, gorras.
Preferiblemente caminar por la sombra para evitar los rayos del sol y
evitar quemaduras.
Aplicar cremas hidratantes después de la exposición solar.
Evitar enfermedades leves y crónicas.
Evitar las heridas por fricción.
Evitar emociones negativas, depresión, angustia.
Evitar infecciones por hongos y bacterias, predisponen al sistema
inmunológico.
Tener una dieta nutritiva y sana que contengan vitaminas, minerales y
aminoácidos. Para balancear el sistema inmune y

proteger contra

enfermedades.
Un ejemplo es la avena que ayuda a disminuir el colesterol y la tensión
arterial alta, y contiene compuestos derivados de la vitamina E que
protegen la piel.
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4.3 Aspectos éticos y legales
Constitución del Ecuador
Sección séptima
Salud

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través
de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas
que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias.
Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán
el

consentimiento

informado,

el

acceso

a

la

información

y la

confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios públicos
estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de
atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento,
medicamentos y rehabilitación necesarios.
Ley de derechos y amparo del paciente
Capitulo II
Derechos del paciente
Artículo 2.- derecho a una atención digna.- Todo paciente tiene derecho a
ser atendido oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la
dignidad que merece todo ser humano y tratado con respeto, esmero y
cortesía.
Artículo 3.- derecho a no ser discriminado.- Todo paciente tiene derecho a
no ser discriminado por razones de sexo, raza, edad, religión o condición
social y económica.
Artículo 4.- derecho a la confidencialidad.- Todo paciente tiene derecho a
que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier
tipo de información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele,
tenga el carácter de confidencial.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1 Localización del lugar
Puyo es una ciudad ecuatoriana; cabecera cantonal del Cantón Pastaza y
capital de la Provincia de Pastaza. Es una ciudad comercial y turística de
la Región Oriente Ecuatoriano. Fue fundada el 12 de mayo de 1899. La
ciudad del Puyo limita: al Norte: con la parroquia Fátima; al Sur: con las
parroquias Tarqui y Madre Tierra; al Este: con las parroquias Diez de
Agosto y Veracruz; al Oeste: con la parroquia Shell.
Según el censo de población del 2010, la ciudad tiene 35.557 habitantes
con un porcentaje del 0,2 % de la población afectada con la enfermedad
de vitíligo.

Actualmente, es una ciudad organizadora y moderna, que

atiende a turistas nacionales y extranjeros, que disfrutan de los lugares
turísticos y culturales de la Provincia.
Croquis de la Ciudad del Puyo

Gráfico N04
Fuente: http://febap.es.tl/Mapa-de-Puyo.htm
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5.2 Diseño de la investigación
Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño:
Fijo Transversal.- Porque se lo cumplió en un tiempo determinado que
fue de un año. Desde junio 2013 a mayo 2014. Fue descriptiva, porque
fue detallando paso a paso los avances de la investigación, desde la
recopilación de la información para la selección del tema de tesis hasta su
finalización.

Bibliográfica.-

porque

las

bases

científicas

fueron

encontradas en libros, revistas, páginas web. Cualitativa.- Porque
mediante los resultados obtenidos, se analizó variables que expresan
distintas cualidades, características como edad, sexo, etnia, entre otras de
la población a investigarse. Cuantitativa, porque se utilizó números
cuadros y gráficos para la tabulación, y la expresión de los resultados. De
Campo.- esta investigación se realizó localizando a las personas en los
domicilios o lugares de trabajo, obteniendo de ellos la información.
5.3 Técnicas, Instrumentos y Materiales
5.3.1 Objetivo 1
Con el objetivo se pretendió caracterizar a la población con vitíligo en
aspectos demográficos, sociales, laborales; obteniendo información
acerca: sexo, etnia, procedencia, nivel de escolaridad, estado civil, edad
actual, edad de inicio de inicio de la patología. Se utilizó como técnica la
encuesta (Anexo 2), para lo cual, se elaboró un cuestionario con
preguntas cerradas, que recolectó la información necesaria; se aplicó a
las personas con vitíligo en sus domicilios o lugares de trabajo, en la
ciudad de Puyo.
Se recopiló, clasificó, ordenó y clasificó toda la información obtenida
acerca del tema de la investigación, luego, utilizando el material de oficina
y paquetes informáticos que dieron seguridad y veracidad de la
información.

Se utilizó los programas Microsoft Word, para detallar la

información que se seleccionó durante el transcurso de la investigación;
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con la ayuda del programa Excel para tabular la información, luego
utilizando técnicas estadísticas, se elaboró tablas y gráficos que
mostraron resultados cuantitativos de la investigación, se procedió a
interpretar y analizar dicha información; obteniendo las conclusiones y
recomendaciones, estableciendo el objetivo propuesto.
5.3.2 Objetivo 2
Para cumplir el objetivo 2, respecto a los factores influyentes, se utilizó el
cuadro de características de las personas con vitíligo (Anexo 1), que fue
obtenida por la autora en el Patronato de Amparo Social Municipal de
Pastaza. Se procedió a recolectar la información, tabularla, para lo cual se
recurrió a los paquetes informáticos que den seguridad de su veracidad.
Los datos numéricos se procesaron de los hechos estudiados, se utilizó
los programas Microsoft Word, para detallar la información que se
seleccionó durante el transcurso de la investigación; con la ayuda del
programa Excel para tabular la información, luego utilizando técnicas
estadísticas, se elaboró tablas y gráficos que mostraron resultados
cuantitativos de la investigación, se procedió a interpretar y analizar dicha
información; permitiendo establecer las conclusiones y recomendaciones
para obtener el objetivo 2.
5.3.3 Objetivo 3
Para cumplir el objetivo 3, se aplicó la misma técnica de la encuesta, que
se incluyó en el mismo cuestionario (Anexo 2). Previamente el
cuestionario elaborado fue guiado a consideración de la directora y tutora
de tesis, que fue revisada, corregida y después de su aprobación aplicada
a las 100 personas con vitíligo, que residen en la ciudad de Puyo, la
pregunta referente a las consecuencias de esta patología. En el periodo
de 12 meses.
Se recopiló, clasificó, ordenó y clasificó toda la información obtenida
acerca del tema de la investigación, luego, se procedió a la tabulación de
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datos para realizar los cuadros y gráficos, con los que se interpretó los
resultados obtenidos, utilizando el material de oficina y paquetes
informáticos que dieron seguridad y veracidad de la información.

Los

datos numéricos se procesaron de los hechos estudiados, se utilizó los
programas Microsoft Word, para detallar la información que se seleccionó
durante el transcurso de la investigación; con la ayuda del programa Excel
para tabular la información, luego utilizando técnicas estadísticas, se
elaboró tablas y gráficos que mostraron resultados cuantitativos de la
investigación, se procedió a interpretar y analizar dicha información;
finalizando con las conclusiones y recomendaciones, que alcanzó el
objetivo propuesto.
5.3.4 Objetivo 4
El objetivo 4 tuvo el propósito de aplicar una propuesta de enfermería,
que condujeron a la disminución de las consecuencias del vitíligo en lo
que sea posible hacerlo; Se elaboró un manual (Anexo 6) acerca de su
definición ,desarrollo, asimilación, cuidado directo, medidas de prevención
y dieta; dirigidas a la población con este problema y familiares.
El manual (Anexo 6) se diseñó basado en los resultados obtenidos de la
investigación. Educando a las personas que padecen esta patología y
familiares; considerando los resultados obtenidos en cuadros y gráficos,
interpretación, análisis, objetivos, conclusiones y el propósito planteado.
Se entregó el manual (Anexo 6) y el tríptico (Anexo 5), en los subcentros
de salud urbanos de la ciudad de Puyo y al Dermatólogo del Hospital
General Puyo, con la finalidad de ser una guía educativa, para las
personas que demanden atención por ser lugares de influencia e inculcar
a la continuidad a la propuesta de enfermería. Se ejecutaron planes de
capacitación de acuerdo al cronograma de fechas y contenidos del plan
de capacitación y motivación

(Anexo 3); acompañado del material

didáctico, fomentando el trabajo en equipo; tuvo el tiempo estimado de 2
horas. Se utilizó el programa de Microsoft Word, para detallar la
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información de respectivo material utilizado.

Además, se utilizó el

programa Microsoft Office Power Point en la explicación de la actividad
planteada. Se entregó trípticos (Anexo 5) y manual (Anexo 6), logrando
fomentar la aceptación a sí mismo, responsabilidad del autocuidado y
aclarecer interrogantes de los asistentes.
5.4. Población y muestra
5.4.1. Población
La población para la presente investigación, la constituyeron 100
personas con vitíligo, de diferentes edades, etnias; que residen en la
ciudad de Puyo. En el periodo de 8 meses.
N=100 personas
5.4.2. Muestra
La muestra estuvo constituida por el total de población, que es 100
personas con vitíligo, por ser población pequeña.
n=100 personas
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6. RESULTADOS
6.1. Características sociodemográficas de las personas que padecen
vitíligo en la ciudad de Puyo.
o

Cuadro N 1 Género de la población con vitíligo
OPCIÓN VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Masculino

41

41,00

Femenino

59

59,00

Total

100

100%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado: La Autora.

Género de la población con vitíligo

41%
59%

Masculino

Femenino

o

Gráfico N 5
Interpretación
De las 100 personas encuestadas 59 de ellas, que corresponden al 59%
son de sexo femenino; mientras el 41 personas, que pertenece al 41%
son masculino.
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o

Cuadro N 2 Etnia de las personas con vitíligo
OPCIÓN VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Mestiza

94

94,00

Indígena

6

6,00

Afro ecuatoriano

0

0,00

100

100%

Total
Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado: La Autora.

Etnia de las personas con vitíligo
6%

0%

94%

Mestiza

Indígena

Afroecuatoriano

o

Gráfico N 6
Interpretación
De las 100 personas encuestadas 94 de ellas, que corresponden al 93%
son mestizos; mientras 6 personas, que pertenece al 6% son indígenas
que son de etnia quichua; mientras 0 personas con un 0%, son afro
ecuatorianas.
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o

Cuadro N 3 Procedencia de las personas con vitíligo

OPCIÓN VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Urbana

64

64,00

Rural

36

36,00

Total

100

100%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado: La Autora.

Procedencia De La Población Con Vitíligo

36%
64%

Urbana

Rural

o

Gráfico N 7
Interpretación
De las 100 personas encuestadas 64 de ellas, que corresponden al 64%
son de procedencia urbana; mientras el 36 personas, que pertenece al
36% son de procedencia rural.
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Cuadro N 4 Nivel de escolaridad de las personas con vitíligo
OPCIÓN VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Primaria

34

34,00

Secundaria

47

47,00

Superior

17

17,00

Ninguna

2

2,00

100

100%

Total
Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado: La Autora.

Nivel de escolaridad de la población con
vitíligo
2%

17%

34%

47%

Primaria

Secundaria

Superior

Ninguna

o

Gráfico N 8
Interpretación
De las 100 personas encuestadas, 34 de ellas que corresponde al 34%
estuvieron en la primaria, 47 encuestadas con un 47%, estudiaron la
secundaria; 17 personas que corresponde al 17%, cursaron el superior,
apenas 2 encuestadas que representa 2% no presentan ninguna
escolaridad.
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Cuadro N 5 Estado civil de la población con vitíligo
OPCIÓN VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Soltero

37

37,00

Casado

50

50,00

Divorciado

11

11,00

Unión Libre

2

2,00

100

100%

Total
Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado: La Autora.

Estado civil de la población con vitíligo
2%

11%

37%

50%

Soltero

Casado

Divorciado

Unión Libre

o

Gráfico N 9
Interpretación
De las 100 personas encuestadas 37 de ellas, que corresponden al 37%
son solteros, 50 personas que representa el 50% son casados, 11
encuestados que representan 11% son divorciados, mientras 2 personas
que pertenece al 2% son unión libre.
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Cuadro N 6 Edad actual de la población con vitíligo
OPCIÓN VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Menor 19 años

25

25,00

20-39 años

23

23,00

40-59 años

42

42,00

Mayor 60 años

10

10,00

Total

100

100%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado: La Autora.

Edad actual de la población con vitíligo
10%

25%

42%
23%

Menor 19 años

20-39 años

40-59 años

Mayor 60 años

o

Gráfico N 10
Interpretación
De las 100 personas encuestadas 25 de ellas, que corresponden al 25%
son menores de 19 años, 23 personas que es el 23% son de 20-39 años,
42 personas que pertenece al 42% están entre 40-59 años, y sólo 10
personas que afecta el 10% son mayores de 60 años.
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Cuadro N 7 Edad de inicio del vitíligo en las personas que padecen
OPCIÓN VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Menores de 5 años

23

23,00

6-12 años

18

18,00

13-19 años

11

11,00

20-29 años

14

14,00

30-39 años

11

11,00

40-49 años

10

10,00

50-59 años

11

11,00

60 años en adelante

2

2,00

100

100%

Total
Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado: La Autora

Edad de inicio del vitíligo en las personas
que la padecen
11%

2%

10%

23%

11%

18%
14%

Menor de 5 años
20-29 años
50-59 años

11%

6-12 años
30-39 años
60 años en adelante

13-19 años
40-49años

o

Gráfico N 11
Interpretación
De las 100 personas encuestadas 23, que corresponden al 23% son
menores de 5 años, 18 persona con el 18% son 6-12 años, 11 personas,
que pertenece al 11% son de 13-19 años, 14 personas que presentan
14% están entre 20-29 años, 11 personas que muestran el 11% son de
30-39 años, 10 personas que deduce el 10% son de 40-49 años, 11
encuestados que representan el 11% son de 50-59 años y apenas 2
personas que presenta el 2% son de 60 años en adelante.
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6.2 Factores influyentes del vitíligo en las personas de la ciudad del Puyo.
o

Cuadro N 8 Factores influyentes del vitíligo en las personas
OPCIÓN VARIABLE
Estrés-Hipertiroidismo
Desconocido
Hereditario
Estrés- Diabetes
Estrés
Estrés- Hereditario
Hipoglicemia
Estrés- HereditarioHipertiroidismo
Hereditario-DiabetesHipertiroidismo
Hereditario- Hipertiroidismo
Hipertensión Arterial
Hemoglobina baja
Diabetes
Total

FRECUENCIA
4
42
11
1
24
6
1

PORCENTAJE
4,00
42,00
11,00
1,00
24,00
6,00
1,00

1

1,00

1

1,00

1
1
2
3
100

1,00
1,00
2,00
3,00
100%

Fuente: Patronato de Amparo Social Municipal de Pastaza
Elaborado: La Autora.

Factores influyentes del vitíligo
42%

24%
11%
6%
1%

1%

o

Gráfico N 12
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1%

1%

1%

1%

2%

3%

Interpretación
De las 100 personas encuestadas 4 de ellas, que es 4% el factores es
estrés-hipertiroidismo, 42 personas que representa el 42% son de causa
desconocida, 11 encuestados que corresponde al 11% son de factores
hereditario, 2 encuestados que representan 2% su causa es estrés y
diabetes, mientras 24 personas, que pertenece al 24%

padecen de

estrés, 2 personas que muestran el 2% son por hemoglobina baja, 3
personas que son 3% son diabéticos, y apenas el 1 persona que
representa 1%; presentan las siguientes factores cada una: hereditariodiabetes,

Hipoglicemia,

estrés-hereditario-hipertiroidismo,

hereditario-

diabetes-hipertiroidismo, hereditario-hipertiroidismo, hipertensión arterial
o

Cuadro N 9 Tratamiento recibido por las personas con vitíligo
OPCIÓN VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Melagenina

59

52,00

Avitil

12

11,00

Terbinafina

10

9,00

Betametasona

10

9,00

Elomet

5

5,00

Mometasona

4

4,00

Cremas naturales
No

4
6

4,00
6,00

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado: La Autora.

Tratamiento recibido por las personas con
vitíligo
5%
9%

4% 4%

6%
52%

9%
11%

Melagenina
Betametasona

Avitil
Elomet

o

Gráfico N 13
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Terbinafina
Mometasona

Interpretación
De las 100 personas, 94 recibieron tratamiento con el 94%; se subdividen
en: 59 personas que constituye 52% utilizaron melagenina, 12 personas
que presentan el 11% usaron avitil, 10 personas que sintetiza el 9%
usaron terbinafina-betametasona, 5 personas que representan el 5%
usaron elomet, 4 personas con el 4%, utilizaron mometasona–cremas
naturales; apenas 6 personas que pertenecen al 6%, no recibieron
tratamiento.
o

Cuadro N 10 Asistencia regular a los controles médicos
OPCIÓN VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

81

81,00

No

19

19,00

Total

100

100%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado: La Autora.

Asistencia regular a los controles médicos

19%

81%

Si

No

o

Gráfico N 14
Interpretación
De las 100 personas encuestadas 81 de ellas, que corresponden al 81%
si acuden a los controles; mientras las 19 personas, que pertenece al 19%
no asisten a controles.
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6.3 Consecuencias presentadas en las personas con vitíligo.
o

Cuadro N 11 Consecuencias del vitíligo de la población de estudio
OPCIÓN VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Baja autoestima

61

61,00

Discriminación

44

44,00

Aislamiento

17

17,00

Separación conyugal

7

7,00

Cambios de vestimenta

14

14,00

Preocupación

5

5,00

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado: La Autora.
Consecuencias del Vitíligo
61%
44%
17%

7%

14%

5%

o

Gráfico N 15
Interpretación
De las 100 personas encuestadas optan por algunas consecuencias, con
frecuencia de 61 que pertenece al 61% por baja autoestima, con 44
personas que corresponde al 44% por discriminación, 17 personas que
representan al 17% por aislamiento, 7 personas que manifiestan el 7%
por separación conyugal, 14 personas que presentan el 14% por cambios
de vestimenta y 5 personas que corresponde al 5% manifiesta
preocupación.
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6.4 Propuesta de enfermería que conduzca a la disminución de las
consecuencias del vitíligo en las personas que la padecen.
Para el cumplimiento de este objetivo, se realizó las siguientes
actividades:
-Capacitación acerca del vitíligo, definición, desarrollo, asimilación de la
patología, cuidado directo y medidas preventivas.
-Taller de motivación, para ello se reflexionó frases relacionadas con el
tema y se construyó material didáctico que fomentó el trabajo en equipo.
-Se elaboró un manual explicativo que se entregó a las personas con
vitíligo
-Se diseñó un tríptico basado en el tema, que fueron entregados a los
familiares.
- Se entregó el manual y tríptico al personal de salud del Hospital General
Puyo, a los subcentros de salud Shell y Dorado; con el fin de fomentar la
continuidad de la propuesta de enfermería.
Plan de capacitación y motivación
Tema: Vitíligo
Grupo al que va dirigido: Personas con vitíligo y familiares que residen
en la Ciudad de Puyo.
Lugar: Hospital General Puyo, Subcentro de Salud Dorado y Subcentro
de Salud Shell
Fechas: según el cronograma (Anexo 3)
Responsable: Interna Rotativa de Enfermería Ana Andrango
Colaboradores: Dermatólogo Pedro Cueva - Psicólogo Galo Morales.
Objetivo: Capacitar a las personas con vitíligo y a los familiares para
enfrentar las consecuencias de esta patología en la Ciudad de Puyo,
mediante un plan de capacitación y motivación con el fin de fomentar el
amor y respeto a sí mismo, elevando el autoestima.
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Introducción:
Las personas que padecen de vitíligo y los familiares que residen en la
ciudad de Puyo, fueron incitados mediante el plan de capacitación y
motivación que se ejecutaron en servicios de salud de la ciudad. El
propósito del plan va dirigido a las personas que padecen de vitíligo y las
personas

involucradas,

para

fomentar

el

respeto

y

signos

de

consideración.
Además, explica definición y que esta

alteración se puede presentar

repentinamente, de causa desconocida o relacionar con antecedentes
hereditarios y algunas enfermedades. Esta patología interfiere en la
relación persona – familia; afecta en todos los aspectos al ser humano
tanto físico, social y psicológico; causando baja autoestima, aislamiento e
incluso separación conyugal; por estas razones la función de enfermería
va dirigida a lograr el amor y respeto a sí mismo
La autora tiene como función fomentar el amor propio y mantener el
bienestar de la salud en todos los ámbitos, no sólo el cuidado físico sino
emocional. Tienen como fin elevar la autoestima y mejorar la calidad de
vida de las personas. Además, enfatizar en las personas afectadas, que el
problema no es limitante físicamente, que deben vivir normalmente, sin
ningún tipo de prejuicio y ser parte de grupos de personas.
Desarrollo del tema
La piel es reflejo del estado general de la persona, de modo que muchos
padecimientos generales suelen acompañarse por manifestaciones
dermatológicas. Es el más grande sistema orgánico del cuerpo,
indispensable para la vida humana. La tensión psicológica causada por
enfermedades o diversos problemas personales o familiares con
frecuencia se manifiesta hacia el exterior en la forma de trastornos
dermatológicos. Forma una barrera entre los órganos internos y el medio
externo; además, participa en múltiples funciones vitales. Está compuesta
por tres capas: epidermis, dermis y tejido subcutáneo
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Epidermis.- Es una capa externa de células epiteliales, es reemplazada
casi en su totalidad cada tres a cuatro semanas.
Dermis.- Constituye la porción más grande de la piel, proporciona solidez
y estructura. Está compuesta por dos capas: papilar y reticular.
Tejido subcutáneo.- o hipodermis es la capa más profunda de la piel. Está
constituido

por tejido adiposo que funciona como una especie de

amortiguador entre las capas de la piel y las estructuras internas,
¿Qué es el vitíligo?
El vitíligo, es una enfermedad de la piel que ocasiona manchas blancas
provocadas por la destrucción de melanocitos. Afecta a cualquier parte de
la piel o de la mucosa, 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.
¿Cómo se desarrolla el vitíligo?
El vitíligo es de aparición repentina en aéreas pequeñas de la piel. Se
observan más frecuentemente en zonas de fricción, traumas y zonas
expuestas al sol. La causa es desconocida, pero existen varios factores
implicados como: estrés, hereditario, enfermedad que afectan al propio
cuerpo. Existen complicaciones que se debe tener evitar; entre ellas se
encuentran: una quemadura solar por no protegerse con bloqueador solar
de al menos 45 grados, que conlleva al cáncer de piel. Algunas personas
presentan un gran impacto psicológico, que se manifiesta con depresión,
ansiedad, ira, vergüenza, pensamientos suicidas, intento suicida en
algunos casos y experimentan discriminación por parte de los demás.
Asimilación del vitíligo
La asimilación del enfermo, como en cualquier otra enfermedad, atraviesa
por varias etapas. El paciente percibe la despigmentación, intenta buscar
explicaciones de la causa, decide y busca ayuda profesional.
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El rol de paciente requiere de motivación de la persona en su
autocuidado, cooperar en el tratamiento y sentirse responsable de sí
mismo. Las ocupaciones y responsabilidades de la persona juegan un
papel importante, en cuanto al tiempo disponible para llevar el tratamiento
médico. El diagnóstico de la enfermedad provoca distintas reacciones
emocionales. La presencia de ansiedad, depresión e intranquilidad están
presentes con esta alteración; hay una tendencia de aislamiento social, a
sentirse rechazados, y dificulta las relaciones interpersonales.
Cuidado directo
Algunas cuidados generales para evitar el desarrollo y las complicaciones
de las consecuencias del vitíligo, que influye en la calidad de vida de las
personas que padecen vitíligo; tales medidas son:
Realizar un programa de tratamiento farmacológico
 Educar e indagar preguntas acerca del vitíligo.
 Aceptación del paciente a la enfermedad.
 Incentivar a los controles médicos periódico y brindar apoyo
psicológico.
 Completar análisis solicitados.
 Evitar el stress, emociones negativas, depresión, angustia y tratar de
tener una vida sana, estable sin preocupaciones extremas, tranquila.
 Educar y animar amigos, parientes y personas cercanas a vencer la
idea de que es una enfermedad infectocontagiosa.
 Educar al paciente sobre la naturaleza de la enfermedad, del
tratamiento y que los resultados pueden no ser predecibles.
 Educar acerca de medidas preventivas de protección.
Proteger la piel del sol, mediante el uso estricto de protector solar.
Evitar largas exposiciones al sol en horarios entre 10 am y 3 pm.
Usar ropa que proteja la piel del sol, puede ser de manga larga,
holgada, sombrillas, gafas, gorras.
Preferiblemente caminar por la sombra para evitar los rayos del sol y
evitar quemaduras.
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 Dialogar con otras personas que padecen de vitíligo para compartir
experiencias de la vida.
 Integrarse a diferentes clubes o grupos de personas de manera normal.
 Considerar el uso de un solo cosmético para dar color a la piel como
los autos bronceados y maquillajes.
Medidas preventivas
Algunas medidas preventivas para evitar el riesgo de salud dermatológico,
enfatizado en el vitíligo; debido a que el riesgo es preocupante.
 Control dermatológico, ayuda a prevenir la enfermedad.
 Control médico periódico
 Acudir periódicamente al médico para en un futuro planificar una
familia, realizar el árbol genealógico y algunas pruebas genéticas.
 Educar acerca de medidas de protección.
 Proteger la piel del sol, mediante el uso estricto de protector solar de
amplio espectro, de 30 o más y resistente al agua. Se debe aplicar
todos los días sin excepción, 15 minutos antes de salir, en el aire libre
cada 2 horas.
 Evitar largas exposiciones al sol en horarios comprendidos entre 10 am
y 3 pm.
 Usar ropa que proteja la piel del sol, puede ser de manga larga,
holgada, sombrillas, gafas, gorras.
 Preferiblemente caminar por la sombra para evitar los rayos del sol y
evitar quemaduras.
 Aplicar cremas hidratantes después de la exposición solar.
 Evitar enfermedades leves y crónicas.
 Evitar las heridas por fricción.
 Evitar emociones negativas, depresión, angustia.
 Evitar infecciones por hongos y bacterias, predisponen al sistema
inmunológico.
 Técnicas para elevar la autoestima
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1. Convierte lo negativo en positivo: Nunca pierda las ganas de pensar en
positivo, invierte todo lo que parezca mal o que no tiene solución:
Pensamientos negativos: "No hable", "¡No puedo hacer nada!", "No
espere demasiado", "No soy suficientemente bueno",
Pensamientos alternativos: "Tengo cosas importantes que decir", "Tengo
éxito cuando lo propongo", "Haré realidad los sueños", "¡Soy bueno!"
2. No generalizar: aceptar cometer errores en ciertos aspectos; pero esto
no quiere decir que en general y en todos los aspectos de nuestra vida
3. Centrarse en lo positivo: observar las características buenas que tiene.
Apreciar y tener en cuenta cuando realicemos una evaluación personal.
4. Hacer consciencia de los logros o éxitos: Una forma de mejorar nuestra
imagen relacionada con ese “observar lo bueno”.
5. No comparar: Todas las personas son diferentes; todos tienen
cualidades positivas y negativas.
Aunque veamos “peores” que otros en algunas cuestiones, por tanto, no
tiene sentido la comparación y como resultado presenciar inferioridad.
6. Confianza personal: Confiar en cada uno, en las capacidades y en las
opiniones. Actuar siempre de acuerdo al pensamiento y sentimiento, sin
preocuparse excesivamente por la aprobación de los demás.
7. Aceptarse personalmente: Es fundamental que siempre aceptemos
nuestra personalidad.
Aceptar las cualidades y defectos, ante todo son personas importantes y
valiosas.
8. Esforzarse para mejorar: Una buena forma de mejorar la autoestima es
tratar de superarse en aquellos aspectos que no estemos satisfechos,
cambiar esos aspectos para mejorar.
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Dieta Saludable
Aunque se carecen de evidencias, la alimentación juega un papel
importante en este desorden. La dieta ayuda a potenciar, reforzar y
ajustar el Sistema Inmunológico de forma efectiva y aportarle al
organismo, conjunto de vitaminas básicas que puede revertir el proceso
de des pigmentación de la piel. La nutrición incluye vitaminas, minerales y
aminoácidos esenciales, que dan energía al organismo que se refleja en
las actividades físicas y mentales. Los antioxidantes se encuentran en las
vitaminas A, E, C, etc., y minerales como el zinc, el selenio y el cobre así
como en compuestos presentes en las frutas y los vegetales. Tales como:
Vitamina A: revierte y trata la lesión solar, las estrías, y la celulitis. Se
encuentran en alimentos de origen animal como: leche, hígado, yema de
huevo, margarita. También están en hierbas secas, frutas, granos secos
hortalizas de color verde, amarillo, naranja o rojizo como: pimienta,
camote, zanahoria, tomate, melón, entre otros.
Vitamina D (y análogos): Regula el sistema inmune cutáneo; regula la
proliferación epitelial. Se encuentran en: pescado, huevos, leche
fortificada y aceite de hígado de bacalao. El sol es factor para la
producción de vitamina D.
Vitamina C: Antioxidante; regula la síntesis del colágeno y regenera
vitamina E; aporta fotoprotección. Los alimentos ricos en vitamina C son:
kiwi, limón, mandarina, sandía, naranja, piña,

guayabas,fresas. En

verduras: brócoli, coliflor, perejil, espinaca, col o repollo y apio.
Vitamina E: aporta fotoprotección junto con la vitamina C. Se encuentran
en alimentos de como: yema de huevo, mantequilla. En alimentos de
origen vegetal en: semillas de girasol, almendras, hierbas aromáticas,
aceitunas, espinacas, germen de trigo, avellanas, brócoli, kiwi, mango.
Coenzima Q: Antioxidante de membrana; regenera vitamina E; protege
contra el fotoenvejecimiento. Se encuentran en el hígado, pescado,frutos
secos, vegetales de color verde.
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7. DISCUSIÓN
El género de la población investigada, indica que 59 personas, que
corresponde al 59%, pertenecen al sexo femenino. Según un estudio de
Blanco, publicó que 30 personas, que representa el 60% son de sexo
femenino; se considera que este resultado de la investigación es casual,
por motivo que el desarrollo del vitíligo no tiene relación de género,
aunque parece mínimamente frecuente en mujeres.
La etnia de la población investigada, revela que el 94 de ellas, que
representan el 94% son mestizos. La revisión literaria muestra que, el
vitíligo no influye con la etnia. Con este resultado, no se podría decir, que
es común la población mestiza; sino que todos estarían expuestos a
riesgo de padecer esta patología.
La procedencia de las personas encuestadas, sintetiza que 64 personas
que corresponde al 64% son de área urbana. Según el estudio de
literatura Alarcón, el vitíligo afecta al 1-2% de la población mundial. Este
resultado de la investigación da a conocer que no influye la procedencia;
las dos aéreas están sujetas a los riesgos de tener vitíligo, y presenta la
misma exposición solar y sus posibles complicaciones como: quemaduras
solares, envejecimiento precoz, lesión cutánea y cáncer de Piel.
El nivel de escolaridad de la población encuestada, demuestra 47
encuestadas con un 47% estudiaron la secundaria. Mediante esta
investigación se puede determinar que esta patología, no influye
directamente sobre el nivel de instrucción formal de las personas con
vitíligo, lo que indica que no es un limitante y por ende, no interfiere en el
proceso de formación académica
El estado civil de las personas investigadas, indican que el 50 personas
que representa el 50% son casados. Según el estudio de Zurita, 45
personas que representan el 90% indican la importancia del apoyo y
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protección. Este resultado enfoca que las personas con esta patología
necesitan apoyo psicológico y familiar, para la aceptación en el vivir diario.

La edad actual de las personas encuestadas, deduce 42 personas con
un 42% están entre 40-59 años. Según, el estudio realizado por Blanco
concluye que, la edad media de pacientes con esta patogenia es de 40
años; este resultado, en instancias anteriores, manifestaba una tendencia
en acenso, pero con la presente investigación, según la edad actual de la
población, se logra determinar un descenso, ya que se logra encontrar
más casos de esta enfermedad en niños lo que significa que se está
desarrollando a edades tempranas.
La edad de inicio de la patología en la población de estudio, indica que
23 de ellas, que corresponden al el 23% son de edad preescolar, 25
personas 25% en adulto joven desde 20-39 años. La literatura, muestra
que el 50% de los pacientes, inician esta patología antes de los 20 años.
Este resultado indica, el desarrollo del vitíligo generalmente comienza en
la infancia y la adultez; y su incidencia va disminuyendo conforme
aumenta la edad.
Los factores influyentes del vitíligo según la población investigada,
determina, 42 personas que representa el 42% son de causa
desconocida, 11 encuestados que corresponde al 11% son de factor
hereditario, mientras 24 personas, que pertenece al 24% padecen de
estrés. En general, los autores atribuyen el efecto tóxico contra los
melanocitos. Existe una relación compleja en aquellos individuos por una
predisposición genética, con 30% de antecedente familiar. Estos
resultados, identifican que existen varios factores, por tanto es
multifactorial, existe mayor relación hereditaria y relaciona la enfermedad
con circunstancias específicas de su vida, traumas físicos, refiriéndose a
heridas leves, exposición al sol, perdida familiar, accidente, enfermedad o
estrés emocional.
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El tratamiento recibido en los encuestados, indican que 94 personas
que representa el 94% recibieron varios tratamientos. En el estudio de
Blanco, el 100% de los pacientes reciben tratamiento médico. Los datos
de la investigación prueban, que el vitíligo es difícil de tratar al perder su
protección solar natural, aunque no existen datos de la repigmentación
total o parcial y a largo plazo en los tratamientos utilizados.
La asistencia a los controles médicos de las personas investigadas,
muestran que 81 de ellas, que corresponden al 81% acude a los
controles, mientras que 19 personas, que pertenece al 19%, no asiste a
los controles; por motivo que desconfían del personal especializado, falta
de personal, abandono del tratamiento y conformidad de la patología. En
el estudio de Blanco, el 100% de los pacientes tienen control médico. Este
resultado indica, existe preocupación por su apariencia física, por lo cual
buscan atención médica y presenta control médico constante.
Las consecuencias del vitíligo en la población encuestada, da a
conocer que 61 personas que pertenece al 61% presentan autoestima
baja, con 44 personas que corresponde al 44% discriminación, 7
personas que manifiestan el 7% separación conyugal. En el estudio de
Zurita, el 84% presenta evento vital negativo, el 33% presentan angustia
de separación, que aumenta la sensibilidad del estrés, presentando mayor
impacto emocional. Un estudio realizado por Mitrevska, constató que el
vitíligo afecta a los pacientes en 4 aspectos: físico, psicológico, social y
ocupacional, en el cual, se observa en emociones como depresión,
ansiedad, ira, vergüenza, lo que aumenta con la discriminación por parte
de los demás, especialmente en los niños, generalmente evitan ir a
actividades deportivas y al colegio. Estos resultados sintetizan que cada
paciente con esta patología debe recibir apoyo psicológico para prevenir
el desánimo, el desinterés, la tristeza o diferentes alteraciones físicas,
psicológicas, sociales y laborales, que curse la persona; y los diferentes
cambios, como: estricta protección solar, cambio de vestimenta y la
comprensión de la despigmentación que provoca esta enfermedad.
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8. CONCLUSIONES

Se concluyó, que el vitíligo afecta en mayor porcentaje a mujeres que a
hombres, a mestizos, casados, de procedencia urbana, de escolaridad
secundaria, está más visible en personas de 40-59 años y la edad de
inicio es menores de 5 años.

Los factores influyentes son de origen desconocido, por estrés y
hereditario, el vitíligo es multifactorial. De esta manera, la combinación
entre

determinantes

de

estímulos

ambientales

acompañado

de

predisposición genética particular es relevante en la génesis del vitíligo.

La consecuencia principal del vitíligo resulta ser la baja autoestima,
depresión por la discriminación social; que relaciona al aislamiento,
cambio de vestimenta por cubrir zonas afectadas. Contiene un abanico
de problemas tanto físico y mental, afectando así la calidad de vida.

Se concluye que, la intervención de enfermería es obligatoria ante este
problema, aunque no es potencialmente mortal o sintomática, demuestra
una relación directa en la repercusión estética personal y aceptación
social.
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9. RECOMENDACIONES
Actualmente la industria, el comercio y la moda proyectan la buena
imagen corporal, en la sociedad actual se ha desarrollado una imagen de
consumismo, cabe recalcar que no existe ningún programa de salud
dirigido a este problema dermatológico, ni propagación de las medidas
preventivas ni tampoco para disminuir las consecuencias de esta
patología; por este motivo, se recomienda:
Enfocar nuevas posibilidades en la terapéutica de esta enfermedad e
implementar medidas preventivas en los grupos de riesgo, para evitar el
desarrollo del vitíligo y los efectos que conllevan.
Socializar los resultados con la comunidad para minimizar el impacto
psicosocial de la enfermedad, proporcionando información adecuada,
oferta de tratamiento y la relación de apoyo, disminuyendo el desarrollo
de los factores de riesgo.
Formar grupos de trabajo, que fomenten la aceptación del paciente a sí
mismo y que aprendan a vivir con esta patología, integrando en la
responsabilidad a la familia y establecer signos de respeto y
consideración que eleven el autoestima; evitando la repercusión
emocional que interfiere en las relaciones interpersonales.
El profesional de enfermería debe continuar con plan de capacitación y
motivación, en los servicios de salud dirigido a la población afectada y
comunidad, enfocado en minimizar las consecuencias del vitíligo, para
mejorar la calidad de vida.
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11. ANEXOS
Anexo 1.- Cuadro descriptivo de las personas con vitíligo
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Anexo 2.- Cuestionario
ENCUESTA ACERCA CONSECUENCIAS DEL VITÍLIGO EN LAS
PERSONAS QUE LA PADECEN EN LA CIUDAD DE PUYO. AÑO 2013 2014

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE SALUD HUMANA
CARRERA ENFERMERÍA
Lea con atención cada una de las preguntas y responda de acuerdo a su
criterio.
INDICACIONES
Marque con una X sus respuestas.
1. ¿Cuál es su sexo?
Masculino

Femenino

2. ¿Qué edad tiene usted?
Menores 19 años

20-39 años

40-59 años

mayor 60 años

3. ¿Qué etnia pertenece?
Mestiza

Afroecuatoria

4. Procedencia
Urbana

Rural

5. ¿Cuál es su nivel de escolaridad?
Primaria

Secundaria

Superior

Ninguna

6. Estado Civil
Soltero

Casado

Divorciado

Unión Libre

59

Indígena

7. ¿En qué edad se inició esta patología?
Menor de 5 años

6-12 años

13-19 años

20-29 años

30-39 años

40-49 años

50-59 años

60 años en adelante

8. ¿ha recibido usted tratamiento?
Si

No

Melagenina

Avitil

terbinafina

Betametasona

Elomet

mometasona

Cremas naturales

9. ¿Ha asistido regularmente a los controles médicos?
SI

NO

10. ¿Qué ha experimentado al padecer de Vitíligo?
Baja autoestima

Discriminación

Aislamiento

Separación conyugal

Preocupación

Cambios de vestimenta

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Anexo 3.- Cronograma de fechas y contenidos del plan de capacitación y
motivación
Fecha
Hora
y Lugar

Recursos
humanos

Actividad
Saludo y
presentación

9H00 9H30

Entrega de trípticos
y manual

Recursos
materiales

Responsable

La autora

La autora

6 -092014
Hospital
General
Puyo

Capacitación acerca
de
definición,
Dr. Galo
9H 30 - desarrollo, cuidados
Morales
10H15 directos,
medidas
preventivas y dieta
del vitíligo
Dr. Pedro
Cueva

Infocus,
lapto,
pliegos de
papel

La autora

Reflexión de frases,
10H15- Taller didáctico
11H00

La autora

Refrigerio
Agradecimiento

Saludo
presentación
9H00 9H30

8 -122014
SCS
Shell

y

Entrega de trípticos
y manual

La autora

Capacitación acerca
La autora
de
definición,
9H 30 - desarrollo, cuidados
10H15 directos,
medidas
preventivas y dieta
del vitíligo
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Infocus,
lapto,
pliegos de
papel

La autora

Reflexión de frases,
10H15- Taller didáctico
11H00

La autora

Refrigerio
Agradecimiento

Saludo
presentación
9H00 9H30

10 -122014
SCS
Dorado

y

Entrega de trípticos La autora
y manual

Capacitación acerca
de
definición, La autora
9H 30 - desarrollo, cuidados
10H15 directos,
medidas
preventivas y dieta
del vitíligo

Infocus,
lapto,
pliegos de
papel

La autora

Reflexión de frases,
10H1511H00

Taller didáctico
Refrigerio

La autora

Agradecimiento

Saludo
presentación
9H00 9H30

y

Entrega de trípticos
y manual
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La autora

Infocus,
lapto,
pliegos de
papel

La autora

13 -122014
SCS El
Dorado

Capacitación acerca
de
definición,
9H 30 - desarrollo, cuidados La autora
10H15 directos,
medidas
preventivas y dieta
del vitíligo
Reflexión de frases,
10H15- Taller didáctico
11H00

La autora

Refrigerio
Agradecimiento

Saludo y
presentación
9H00 9H30

16-122014
SCS
Shell

Entrega de trípticos
y manual

Capacitación acerca
de definición,
9H 30 - desarrollo, cuidados
10H15 directos, medidas
preventivas y dieta
del vitíligo

La autora

La autora

Reflexión de frases,
10H1511H00

Taller didáctico
Refrigerio

La autora

Agradecimiento

63

Infocus,
lapto,
pliegos de
papel

La autora

Anexo 4.- Material didáctico utilizado en el plan de acción
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Encontrar el camino sin obstáculos

Escriba un mensaje navideño
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Vitamina A: revierte y trata la lesión solar, las
estrías, y la celulitis. Se encuentran en la leche,
hígado, yema de huevo, margarita. También
están en hierbas secas, frutas, granos secos

 Evitar el estrés, emociones negativas,
depresión
 Proteger la piel del sol, mediante el uso
estricto
y
diario
de
protector solar.
 Evitar larga exposición
solar entre 10:00- 15:00.
 Usar ropa que proteja la
piel, puede ser de manga larga, holgada.
 Dialogar con otras personas con vitíligo.
 Integrarse a diferentes
clubes o grupos de
personas de forma
normal.
 Acudir
a
controles
médicos periódicos.
 Asociar la administración de medicamentos
(cremas, tabletas) en los horarios de las
actividades diarias
 Buscar apoyo familiar y psicológico
 Tener una dieta equilibrada, balanceada y
sana
que
contengan
vitaminas, minerales y
aminoácidos esenciales
para ayudar a balancear
su sistema, como:

CUIDADOS GENERALES

¡AMATE!

¡RESPETATE!

El vitíligo es un trastorno incurable,
aprende a vivir con ella.

Coenzima Q: Antioxidante de
membrana; regenera vitamina E;
protege contra el fotoenvejecimiento.
Se encuentran en el hígado,
pescado,frutos secos, vegetales de
color verde.

Vitamina E: aporta fotoprotección junto con la
vitamina C. Se encuentran en
alimentos de como: yema de huevo,
mantequilla. En alimentos de origen
vegetal en: semillas de girasol,
almendras,
hierbas
aromáticas,
aceitunas, espinacas, germen de trigo,
avellanas, brócoli, kiwi.

Vitamina C: Antioxidante; regula la síntesis del
colágeno y regenera vitamina E; aporta
fotoprotección. Los alimentos ricos en vitamina C
son: kiwi, limón, mandarina, sandía, naranja,
piña,
guayabas,fresas. En verduras: brócoli,
coliflor, perejil, espinaca, col o repollo y apio.

Vitamina D (y análogos): Regula el sistema
inmune cutáneo; regula la proliferación epitelial.
Se encuentran en: pescado, huevos, leche
fortificada y aceite de hígado de bacalao. El sol
es factor para la producción de vitamina D.

hortalizas de color verde, amarillo, naranja o
rojizo como: pimienta, camote, zanahoria.

¡VIVE!

El mejor momento de la vida es ahora.

ANA ANDRANGO

ENFERMERÍA

INTERNA ROTATIVA DE

ELABORADO POR:

PADECEN DE LA CIUDAD DE PUYO

VITÍLIGO EN LAS PERSONAS QUE LA

TEMA: CONSECUENCIAS DEL

Anexo 5 Tríptico
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codos,

las rodillas

y otras

áreas

¡NO ES CONTAGIOSO!

Las personas con vitíligo no son
enfermas o discapacitadas, solo
carecen de pigmento, de color en
la piel.

expuestas a traumas repetidos.

los

genitales. Además, es común en los tobillos,

cara, la ingle, la axila, la areola y los

normalmente hiperpigmentadas, como la

es

varios

que
propio

afectan al

hereditario,

estrés,

enfermedad

como:

factores implicados

existen

cáncer

de

piel.

Algunas

personas

discriminación por parte de los demás.

suicida en algunos casos y experimentan

vergüenza, pensamientos suicidas, intento

se manifiesta con depresión, ansiedad, ira,

presentan un gran impacto psicológico, que

al

como las quemaduras solares, que conlleva

Existen complicaciones que se deben evitar

cuerpo.

causa

desconocida, pero

La

cualquier parte de la piel o de la mucosa,
áreas

traumas y zonas expuestas al sol.

la destrucción de melanocitos. Afecta a

por

más frecuentemente en zonas de fricción,

predilección

aéreas pequeñas de la piel. Se observan

ocasiona manchas blancas provocadas por

tiene

El vitíligo es de aparición repentina en

El vitíligo, es una enfermedad de la piel que

pero

¿CÓMO SE DESARROLLA EL VITÍLIGO?

¿QUÉ ES EL VITÍLIGO?
asimilación

del

enfermo,

como

en

intenta

Las

ocupaciones

y

de

ansiedad,

depresión

e

La

hay

dificultades

en
relaciones interpersonales y sexuales.

consecuencia,

las

social, a sentirse rechazados, y como

alteración; hay una tendencia de aislamiento

intranquilidad están presentes con esta

presencia

requiere la aplicación tópica diaria.

tratamiento médico, sobre todo cuando

disponible y las condiciones para llevar el

papel importante, en cuanto al tiempo

responsabilidades de la persona juegan un

mismo.

tratamiento y sentirse responsable de sí

persona en su autocuidado, cooperar en el

requiere de motivación de la

profesional. El rol de paciente

causa, decide y busca ayuda

buscar explicaciones de la

despigmentación,

etapas. El paciente percibe la

cualquier otra patología, atraviesa por varias

La

ASIMILACIÓN DEL VITÍLIGO
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carta

de

presentación,

que

repentinamente, de

unidades

Pastaza.

diferentes

calidad de vida de las personas que la padecen.

las

operativas de salud de la ciudad de Puyo, provincia

en

respeto a sí mismo, elevar el autoestima y mejorar la

cercanas,

personas

diferentes

función de enfermería va dirigida a lograr el amor y

las

accionar con las personas que padecen de vitíligo y

en

incluso separación conyugal; por estas razones la

guía

actividades educativas o desempeño profesional en su

de

psicológico; causando baja autoestima, aislamiento e

manual

Este

todos los aspectos al ser humano tanto físico, social y

Interfiere en la relación persona – familia; afecta en

sirva

que deben vivir normalmente, sin ningún tipo de

todas las razas, no influye etnia, ni género.
prejuicio.

las personas afectadas, el problema no es limitante y

aproximadamente 1 al 2% de la población. Afecta a

vitíligo,

de la salud en todos los ámbitos. Además, enfatizar en

el

afecta

mundial

piel.

nivel

el cuidado físico sino emocional, mantener el bienestar

ella. Actualmente se trabaja para igualar el color de la

A

El personal de enfermería, tiene como función no sólo

propio organismo.

hereditarios y algunas enfermedades que afectan al

causa desconocida o relacionar con antecedentes

alteración se puede presentar

que padecen de vitíligo para explicar, que esta

Justificación
El propósito de este manual va dirigido a las personas

humano que la padece debe aprender a convivir con

blancas provocadas por la pérdida del color. El ser

carencia de pigmentación, que ocasiona manchas

El vitíligo es una alteración de la piel, generada por la

configura el rostro y da identidad a las personas.

como

es el órgano más grande del cuerpo, es

considerada

La piel

Introducción
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responsabilidad a la familia en

la

las personas que padecen de vitíligo.

 Fomentar los valores humanos consigo mismo en

 Elevar la autoestima en las personas con vitíligo.

atención del problema de vitíligo.

 Incluir en la

las consecuencias que padecen.

 Capacitar a las personas con vitíligo en enfrentar

Objetivos

orgánico

del

cuerpo,

o

diversos

Forma una

Es

una

capa

externa

de

células

tres a cuatro semanas.

epiteliales, es reemplazada casi en su totalidad cada

Epidermis.-

tejido subcutáneo

Está compuesta por tres capas: epidermis, dermis y

además, participa en múltiples funciones vitales.

barrera entre los órganos internos y el medio externo;

forma de trastornos dermatológicos.

con frecuencia se manifiesta hacia el exterior en la

problemas personales o familiares

enfermedades

La tensión psicológica causada por

indispensable para la vida humana.

sistema

dermatológicas. Es el más grande

acompañarse por manifestaciones

modo que muchos padecimientos generales suelen

La piel es reflejo del estado general de la persona, de

La Piel
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músculos y huesos.

las capas de la piel y las estructuras internas, como

que funciona como una especie de amortiguador entre

profunda de la piel. Está constituido por tejido adiposo

Tejido subcutáneo.- o hipodermis es la capa más

dos capas: papilar y reticular.

proporciona solidez y estructura. Está compuesta por

Dermis.- Constituye la porción más grande de la piel,

¡NO ES CONTAGIOSO!

Las personas con vitíligo no son
enfermas o discapacitadas, solo
carecen de pigmento, de color en la
piel.

El vitíligo, es una enfermedad de la piel que ocasiona
manchas blancas provocadas por la destrucción de
melanocitos. Afecta a cualquier parte de la piel o de la
mucosa,
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.

¿Qué es el vitíligo?
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estrés,

hereditario,

complicaciones

que

se

debe

quemadura

solar

por

no

protegerse

con

tener evitar; entre ellas se encuentran:

Existen

Algunas personas presentan un

intento

suicida

en

algunos

casos

¡VIVE!

El mejor momento de la vida es ahora.

experimentan discriminación por parte de los demás.

suicidas,

y

depresión, ansiedad, ira, vergüenza, pensamientos

gran impacto psicológico, que se manifiesta con

al cáncer de piel.

bloqueador solar de al menos 45 grados, que conlleva

una

como:

enfermedad que afectan al propio cuerpo.

implicados

La causa es desconocida, pero existen varios factores

sol.

en zonas de fricción, traumas y zonas expuestas al

pequeñas de la piel. Se observan más frecuentemente

El vitíligo es de aparición repentina en aéreas

¿Cómo se desarrolla el vitíligo?

la

despigmentación,

intenta

buscar

mismo.

Las

ocupaciones

y

rechazados.

de

presentes
tendencia

están

esta
aislamiento

con

social,

a

alteración;

una
sentirse

hay

La presencia de ansiedad, depresión e intranquilidad

sobre todo cuando requiere la aplicación tópica diaria.

las condiciones para llevar el tratamiento médico,

un papel importante, en cuanto al tiempo disponible y

responsabilidades de la persona juegan

sí

el tratamiento y sentirse responsable de

persona en su autocuidado, cooperar en

El rol de paciente requiere de motivación de la

profesional.

explicaciones de la causa, decide y busca ayuda

percibe

enfermedad, atraviesa por varias etapas. El paciente

La asimilación del enfermo, como en cualquier otra

Asimilación del vitíligo
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Convierte

lo

negativo

en

se evalue.

buenas que tiene, apreciar y tener en cuenta cuando

3. Centrarse en lo positivo: observar las características

fallos en ciertos aspectos.

2. No generalizar: aceptar que podemos haber tenido

solución

lo que parezca mal o que no tiene

de pensar en positivo, invierte todo

positivo: Nunca pierdas las ganas

1.

Técnicas para elevar la autoestima

acuerdo
sin

al

y
preocuparse

pensamiento

que deseamos mejorar.

satisfechos, cambiar esos aspectos

nosotros mismos con los que no estén

superarse en aquellos aspectos de

8. Esforzarse para mejorar: Tratar de

y defectos, ante todo, personas importantes y valiosas.

7. Aceptarse a nosotros mismos: nuestras cualidades

demás.

excesivamente por la aprobación de los

sentimiento,

de

6. Confiar en cada uno: Actuar siempre

todos tienen cualidades positivas y negativas.

5. No compararse: Todas las personas son diferentes;

tener nuevos

de los logros o éxitos que tuvo en el pasado e intentar

observar lo bueno” consiste en hacerse conscientes

4. Hacerse conscientes de los logros o éxitos:
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del

paciente

a

la

sin preocupaciones extremas, tranquila.

angustia y tratar de tener una vida sana, estable

 Evitar el stress, emociones negativas, depresión,

 Completar análisis solicitados.

 Brindar apoyo psicológico.

 Incentivar a los controles médicos periódicos.

enfermedad.

 Aceptación

del vitíligo.

 Educar e indagar preguntas acerca

farmacológico

 Realizar un programa de tratamiento

de

medidas

vitíligo para compartir experiencias de la vida.

 Dialogar con otras personas que padecen de

los rayos del sol y evitar quemaduras.

 Preferiblemente caminar por la sombra para evitar

manga larga, holgada, sombrillas, gafas, gorras.

Usar ropa que proteja la piel del sol, puede ser de

10 am y 3 pm.

Evitar largas exposiciones al sol en horarios entre

el uso estricto de protector solar.

Proteger la piel del sol, mediante

preventivas de protección.

acerca

pueden no ser predecibles.

padecen vitíligo; tales medidas son:
 Educar

enfermedad, del tratamiento y que los resultados

que influye en la calidad de vida de las personas que

que es una

 Educar al paciente sobre la naturaleza de la

enfermedad infectocontagiosa.

cercanas a vencer la idea de

 Educar y animar amigos, parientes y personas

las complicaciones de las consecuencias del vitíligo,

Algunas cuidados generales para evitar el desarrollo y

Cuidado Directo
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a

diferentes

clubes

o

grupos

de

dermatológico,

enfermedad.

 Control

que el riesgo es preocupante.
ayuda

a

prevenir

la

salud dermatológico, enfatizado en el vitíligo; debido a

Algunas medidas preventivas para evitar el riesgo de

Medidas preventivas

maquillajes.

color a la piel como los autos bronceados y

 Considerar el uso de un solo cosmético para dar

personas de manera normal.

Integrarse

largas

exposiciones

al

sol
comprendidos entre 10 am y 3 pm.

 Evitar

libre cada 2 horas.

en

horarios

sin excepción, 15 minutos antes de salir, en el aire

resistente al agua. Se debe aplicar todos los días

protector solar de amplio espectro, de 30 o más y

 Proteger la piel del sol, mediante el uso estricto de

 Educar acerca de medidas de protección.

y algunas pruebas genéticas.

planificar una familia, realizar el árbol genealógico

 Acudir periódicamente al médico para en un futuro

 Control médico periódico
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cremas

hidratantes

después

de

infecciones

por

hongos

y

la

bacterias,

 Tener una dieta nutritiva, bien balanceada y sana.

predisponen al sistema inmunológico.

 Evitar

 Evitar emociones negativas, depresión, angustia.

 Evitar las heridas por fricción.

 Evitar enfermedades leves y crónicas.

exposición solar.

 Aplicar

los rayos del sol y evitar quemaduras.

 Preferiblemente caminar por la sombra para evitar

manga larga, holgada, sombrillas, gafas, gorras.

 Usar ropa que proteja la piel del sol, puede ser de

de

forma

efectiva

y

aportarle

al

esenciales,

incluye

en

las

al

encuentran

en

en las frutas y los vegetales. Tales como:

selenio y el cobre así como en compuestos presentes

vitaminas A, E, C, etc., y en minerales como el zinc, el

se

las

refleja

energía

y

antioxidantes

se

dan

minerales

Los

que

que

vitaminas,

actividades físicas y mentales.

organismo

nutrición

aminoácidos

La

revertir el proceso de des pigmentación de la piel.

organismo, conjunto de vitaminas básicas que puede

Inmunológico

ayuda a potenciar, reforzar y ajustar el Sistema

juega un papel importante en este desorden. La dieta

Aunque se carecen de evidencias, la alimentación

Dieta Saludable
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guayabas,fresas.

fotoprotección

junto

con

la

en:

espinacas,

vegetal

En

vitamina

E;

ricos en vitamina C son: kiwi, limón,

aporta fotoprotección. Los alimentos

regenera

El vitíligo es un trastorno incurable, aprende a
vivir con ella.
¡AMATE!
¡RESPETATE!

vegetales de color verde.

y

secos,

colágeno

frutos

hígado,

pescado,

el

Vitamina C: Antioxidante; regula la síntesis del

en

fotoenvejecimiento.

de vitamina D.

encuentran

vitamina E; protege contra el

hígado de bacalao. El sol es factor para la producción

Se

Coenzima Q: Antioxidante de membrana; regenera

pimienta.

germen de trigo, avellanas, brócoli, kiwi, mango,

aceitunas,

origen

mantequilla.

en: pescado, huevos, leche fortificada y aceite de

cutáneo; regula la proliferación epitelial. Se encuentran

Vitamina D (y análogos): Regula el sistema inmune

de

huevo,

aromáticas,

de

melón, entre otros.

yema

semillas de girasol, almendras, hierbas

granos

rojizo como: pimienta, camote, zanahoria, tomate,

frutas,

en

alimentos

secas,

están

secos hortalizas de color verde, amarillo, naranja o

hierbas

También

vitamina C. Se encuentran en alimentos de como:

aporta

margarita.

E:

Vitamina

repollo y apio.

En verduras: brócoli, coliflor, perejil, espinaca, col o

mandarina, sandía, naranja, piña,

leche, hígado, yema de huevo,

alimentos de origen animal como:

y la celulitis. Se encuentran en

Vitamina A: revierte y trata la lesión solar, las estrías,
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Anexo 8.- Certificados de la actividad realizada
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Anexo 9.- Evidencias fotográficas

Personas con vitíligo segmentario residente de la ciudad de Puyo
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La investigadora realizando las encuestas en las personas que padecen
de vitíligo en la ciudad del Puyo.
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Plan de Capacitación y Motivación

Ejecución del plan de capacitación y motivación con la colaboración del
Dr. Pedro Cueva (Dermatólogo)

Apoyo psicológico en el plan de capacitación y motivación con el Dr. Galo
Morales (Psicólogo)
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Plan de Capacitación y Motivación

Valoración del conocimiento acerca del Vitíligo a los asistentes.
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Plan de Capacitación y Motivación

La autora aplicando la propuesta de enfermería para disminuir las
consecuencias del vitligo en las personas que la padecen según el
cronograma del plan de capacitacion y motivación.
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Plan de Capacitación y Motivación

Entrega de tripticos y manual de apoyo para disminuir las consecuencias
del vitligo a las personas que la padecen y los familiares.
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Plan de Capacitación y Motivación

Registro de firmas de los asistentes del plan de capacitación y
motivación.
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Plan de Capacitación y Motivación

Fomentacion del trabajo en equipo y motivacion en las personas con
vitíligo y familiares con el apoyo del material didáctico
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Plan de Capacitación y Motivación

Frases reflexionadas y difundidas acorde a la propuesta de enfermería.
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Plan de Capacitación y Motivación

Entrega de refrigerio al finalizar el plan de capacitación y motivación.

Incentivo navideño en la participación del taller de motivación.
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Plan de Capacitación y Motivación

Entrega de manual y tríptico dirigido a los pacientes con vitíligo en los
servicios de salud de la ciudad de Puyo e incentivación a la continuidad
de la propuesta de enfermería.
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