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for cytomegalovirus infection in patients with vitiligo versus
controls with OR = 10.7 (95 %: IC 3.47 - 33.1) (p < 0,001). The
histopathologic evaluation was negative for the vitiligo and con-
trol patients groups. CONCLUSIONS: There is an association between
skin infection by cytomegalovirus and early generalized vitiligo
in a selected patients group.
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INTRODUCCIÓN

El vitíligo es un desorden pigmentario cutáneo idiopático
adquirido caracterizado por la destrucción de los
melanocitos. Se asocia comúnmente a varias enfermeda-
des autoinmunes (enfermedad autoinmune de la tiroides,
anemia perniciosa, enfermedad de Adisson, diabetes me-
llitus, etc). Se manifiesta por la aparición progresiva de
máculas acrómicas con distribución característica (de gran
repercusión estética) debido a múltiples factores causales
que ocasionan destrucción del melanocito(1-4).
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SUMMARY

Objective: To demonstrate the association between skin infection
by cytomegalovirus in patients with early generalized vitiligo.
SUBJECTS AND METHODS: case and control study, implemented since
March until December 2003. We adapted two groups: case group
conformed by 30 patients with the recently diagnosis of vitiligo
and a group formed by 30 healthy controls. From all patients we
got skin samples, which were assessed by Polymerase Chain Re-
action for cytomegalovirus genome and histopathologic test with
hematoxylin-eosin stain. RESULTS: we found out that 23 patients
with vitiligo (76.6%) were positive for cytomegalovirus genome
by polymerase chain reaction test, while only 7 controls (23.3%)
were positive for it. We found significant statistically difference

RESUMEN
OBJETIVO: Demostrar la asociación de la infección cutánea por citomegalovirus en pacientes con vitíligo generalizado de inicio
reciente. MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de casos y controles realizado de marzo a diciembre del 2003. Se conformaron dos grupos
para la investigación: un grupo de 30 pacientes con diagnóstico de vitíligo generalizado de inicio reciente y otro grupo control
conformado por 30 sujetos sanos. De todos los pacientes se obtuvo muestras de piel a las que se realizó Reacción en Cadena de la
Polimerasa para genoma de citomegalovirus y exámenes histopatológicos con tinciones hematoxilina-eosina. RESULTADOS: Se en-
contró que 23 pacientes con vitíligo (76.6 %) fueron positivos para genoma de citomegalovirus en Reacción de cadena de polime-
rasa, mientras que sólo siete controles (23.3%) resultaron positivos. Se encontró diferencia estadística significativa para infección
por citomegalovirus en los pacientes con vitíligo versus los controles con un OR = 10,7 (95 %: IC 3,47 - 33,1) (p < 0,001). El examen
histopatológico para citomegalovirus fue negativo en el grupo de pacientes con vitíligo reciente y los controles. CONCLUSIONES:
Existe asociación entre infección cutánea por citomegalovirus y vitíligo de inicio reciente en un grupo selecto de pacientes.
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Figura 1.

La etiología del vitíligo es aún desconocida y los estudios
sugieren que intervienen factores predisponentes (genéti-
cos) y factores precipitantes (ambientales), por lo que se
han propuesto algunas hipótesis como la autoinmune, cito-
tóxica, neural y bioquímica. A pesar de que la patogenia del
vitíligo es desconocida, en los últimos años se han realiza-
do considerables avances, sin embargo, ninguna de estas
teorías puede explicar por si sola la etiología y patogenia
de la enfermedad(5-12).

Recientemente la infección viral ha sido implicada en la
patogénesis de una variedad de enfermedades autoinmunes
por lo que se ha planteado la posibilidad de que esto tam-
bién ocurra en el vitíligo. Se ha buscado determinar la pre-
sencia de genomas virales mediante reacción en cadena de
la polimerasa (PCR) de los virus de herpes simple, varice-
la-zoster, citomegalovirus (CMV), Epstein-Barr y HTLV-
1 en la piel de estos pacientes. Los estudios han mostrado
controversial asociación con CMV.

Grimes y col. en 1996 realizaron un estudio en 29 pacien-
tes con vitíligo y 22 controles. En el grupo de pacientes con
vitíligo, 11 (38 %) fueron positivos para genoma viral de
CMV, mientras que todos los controles resultaron negati-
vos, concluyendo que la infección por CMV podría actuar
como posible desencadenante de vitíligo(13).

En el 2001 Sanad y col. publicaron un estudio(14) en el cual
habían estudiado 18 pacientes con vitíligo, 11 de ellos con
enfermedad activa menor de un año y 7 pacientes con en-
fermedad estable y de larga duración (3.2 años en prome-
dio); DNA de citomegalovirus fue demostrado en 6 pacien-
tes con enfermedad activa (6/11) (54.5%). Ninguno de los

casos de vitíligo estable ni controles fueron positivos para
DNA viral. Akar y col. (2002)(15) por otro lado, luego de
evaluar 34 pacientes (12 con enfermedad progresiva y 22
con enfermedad estable) no encontraron infección por CMV
en muestras de piel obtenidas por biopsia en ninguno de
ellos. Los resultados de estos estudios no son categóricos
pero sugieren que la infección viral podría actuar como fac-
tor desencadenante en un grupo selecto de pacientes(13,14).

Existen pocos estudios acerca de infección viral en piel de
pacientes con vitíligo y sus resultados no han sido conclu-
yentes. Son necesarios mayores estudios para determinar
el verdadero papel de ésta en el mecanismo patogénico ini-
cial del vitíligo. Por ello se planteó el siguiente objetivo:
demostrar la asociación de infección cutánea por CMV en
pacientes con diagnóstico de vitíligo generalizado de ini-
cio reciente.

MATERIAL Y MÉTODOS

El diseño corresponde a un estudio de casos y controles
realizado en el Instituto de Investigaciones Clínicas de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos de marzo a
diciembre del 2003. Los pacientes fueron captados en el
Servicio de Dermatología del Hospital Nacional Dos de
Mayo (Lima – Perú).

Pacientes y controles

Se seleccionaron 30 pacientes con lesiones activas de ini-
cio reciente (3 a 12 meses) de vitíligo generalizado sin en-
fermedades autoinmunes concomitantes, quienes otorga-
ron consentimiento informado por escrito. Los controles
fueron 30 voluntarios sanos pareados por edad y sexo.

Métodos

Se obtuvo muestras de piel mediante biopsia (con punch
de 2 mm) a las que se les realizó Reacción en Cadena de la
Polimerasa (PCR) para detectar genoma de CMV.

Reacción en cadena de la polimerasa

Las muestras para PCR se procesaron en el Laboratorio de
Patología del Hospital Nacional EsSalud Guillermo Alme-
nara Irigoyen y el Instituto de Patología de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos; el estudio histopatológico
(hematoxilina-eosina e Inmunoperoxidasa) se realizó en el
Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Nacional
EsSalud Guillermo Almenara Irigoyen.

Análisis estadístico

Para el análisis de los resultados se empleó el programa
estadístico SPSS versión 11.0. Todos los cálculos se reali-
zaron con un intervalo de confianza del 95 %, y los resulta-
dos fueron expresados en valores medios y desviaciones
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estándar respectivas. Para el análisis de variables se empleó
las pruebas estadísticas U de Mann-Withney y chi cuadra-
do. Para evaluar el riesgo se empleó el odds ratio y se cal-
cularon los intervalos de confianza respectivos.

RESULTADOS

De los pacientes con vitíligo, 23 (76.6 %) fueron positivos
para genoma de CMV mediante PCR mientras que sólo 7
controles (23.3 %) resultaron positivos (Figura 1). Se encon-
tró diferencia estadística significativa para infección por CMV
en los pacientes con vitíligo versus los controles (p < 0.001).

Se calculó el odds ratio (OR) de los pacientes positivos para
CMV en los grupos de pacientes con vitíligo y controles
encontrándose un OR de 10,7 (95% IC 3,47 – 33,1).

La evaluación histopatológica para citomegalovirus fue ne-
gativa para pacientes con vitíligo y para los controles.

DISCUSIÓN

El CMV es un miembro de la familia herpesviridae cuya
prevalencia de anticuerpos indica infección del 40 – 100 %
de adultos a nivel mundial(16-18). A menudo la primoinfección
en niños y adultos sanos se manifiesta mediante un síndro-
me de mononucleosis infecciosa, la infección en la mayo-
ría de casos se mantiene subclínica, seguida por un largo
período de latencia. Las manifestaciones cutáneas de la in-
fección por CMV son poco comunes e inespecíficas(15-17).

Nuestro estudio encontró asociación entre infección cutá-
nea por CMV y vitíligo, lo cual corrobora los resultados
encontrados por Grimes y col. y Sanad y col., mostrando

que el CMV puede actuar como factor desencadenante de
vitíligo en individuos probablemente con predisposición
genética.

La frecuencia de infección por CMV es más alta en ambos
grupos de investigación (72.7% en pacientes con vitíligo y
22.8% en los controles) que la reportada en países del pri-
mer mundo como las reportadas por Sanad y col. (54.5%),
Grimes y col. (38%) en pacientes con vitíligo y 0% en con-
troles y el reporte de Akar y col. que no encuentra infección
en 34 pacientes con vitíligo.

Nosotros atribuimos esta diferencia a que la prevalencia de
enfermedades infecciosas (incluyendo las virales) es ma-
yor en países del tercer mundo, lo cual mostraría la impor-
tancia de estos resultados en este último grupo de países.

La detección de CMV en nuestro estudio fue realizada
mediante PCR, la cual es una prueba de alta sensibilidad y
especificidad capaz de detectar CMV aún cuando éste no
sea detectado por otras técnicas(18-22).

Se han involucrado múltiples teorías en el mecanismo
patogénico que involucra la muerte del melanocito en el
vitíligo siendo la más aceptada la autoinmune(23), sin em-
bargo, nuestros resultados mostrarían que al menos en el
vitíligo de reciente inicio sería importante la infección vi-
ral por Citomegalovirus.

En conclusión, nuestros hallazgos sugieren que la infección
viral de la piel por CMV puede tener un rol importante en la
patogénesis del vitíligo generalizado de reciente inicio. La
infección cutánea por CMV puede actuar como desenca-
denante de vitíligo en una fracción de pacientes, probable-
mente en los genéticamente predispuestos(24).
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