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L
a piel es el órgano del 
cuerpo más expuesto 
al entorno social y am-
biental, y se comporta 

como un sistema de comuni-
cación influenciado por fac-
tores genéticos, inmunoló-
gicos, sociales y culturales. 
La piel no es la fachada del 
organismo y puede ser afec-
tada por un largo número 
de enfermedades propias o 
reflejar alteraciones que se 
suceden en otros órganos o 
sistemas.   

Una de esas enfermeda-
des es el vitíligo; cuadro der-
matológico caracterizado 
por una o varias manchas 
blancas que se producen de-
bido a la pérdida de la mela-
nina (pigmento natural que 
da el color a la piel). Afecta 
a todas las razas y puede pre-
sentarse a cualquier edad, 
pero es más frecuente su ini-
cio entre los 10 y los 30 años. 

Las manchas se pueden 
localizar en cualquier parte 
del cuerpo, afectando peque-
ñas o extensas áreas de piel. 

Es muy frecuente que apa-
rezca alrededor de los ojos o 
la boca, la vagina, el ano u 
otros orificios corporales; 
los codos, las axilas, las ma-
nos, los dedos, las rodillas y 
en distintas regiones del ros-
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La ansiedad es una de las 
enfermedades con más pre-
valencia en el mundo y las 
previsiones apuntan que la 
pandemia va a multiplicar 
el número de casos, pero un 
grupo de investigadores con-
siguió desentrañar, en mo-
delos animales, el mecanis-
mo cerebral que regula este 
trastorno mental. 

Un equipo internacional 
de investigadores, de la Uni-
versidad Autónoma de Ma-
drid y al Collège de France, 
describió por primera vez 
cómo una proteína (llama-
da OTX2) regula el compor-
tamiento nervioso en rato-
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Desentrañan el mecanismo 
cerebral que regula la ansiedad

nes adultos y ha abierto la 
puerta para conocer mejor 
la ansiedad y cómo está re-
gulada en individuos a tra-
vés de vías hasta ahora des-
conocidas. 

Los investigadores sub-
rayan el interés ahora de 
continuar con estudios que 
ayuden a entender ese meca-
nismo de una forma más 
precisa y de hacer compro-
baciones en mamíferos con 
cerebros más complejos an-
tes de inferir implicaciones 
en humanos. 

El investigador Javier Gi-
labert observa que la cien-
cia ya conocía la implicación 
de esa proteína en procesos 
de aprendizaje y de plastici-
dad neuronal y se había ob-

servado también que inter-
venía en la susceptibilidad 
a padecer comportamientos 
depresivos. Pero subraya 
que se desconocía su inter-
vención en la regulación de 
la ansiedad, y ha explicado 
que esta proteína podría ser 
una buena diana terapéuti-
ca y facilitar el efecto de mu-
chos fármacos que se están 
utilizando en la actualidad 
para el tratamiento de algu-
nos trastornos mentales, 
pero insiste en la importan-
cia de hacer más estudios en 
animales superiores. 

Los resultados se logra-
ron mediante estudios en ra-
tones mutantes que fueron 
sometidos a diferentes prue-
bas de comportamiento con 

el fin de determinar su res-
puesta al ambiente, y junto a 
esos ensayos los investiga-
dores realizaron estudios ge-
néticos y de tejidos en dife-
rentes áreas del cerebro. 

Javier Gilabert explica 
que han comprobado que 
cuando los ratones expresan 
menos cantidad de esta pro-
teína (la OTX2) se produce 
un efecto ansiolítico, y cuan-
do expresan más cantidad se 
produce el efecto contrario. 
“No conocemos con exacti-
tud el mecanismo por el cual 
esto sucede, pero sabemos 
que, de alguna forma, la can-
tidad de proteína condicio-
na la respuesta a las situacio-
nes estresantes”, precisó el 
investigador.

Usted puede participar

El Grupo de Investigación Salud de la Mujer adelanta el proyecto 
de investigación ‘Mujer colombiana y piel’, que busca medir la 
calidad de vida en las mujeres colombianas con vitíligo. Son es-
casos los estudios de investigación sobre esta enfermedad en 
población latinoamericana. Si usted es una mujer con vitíligo y 
desea participar en el estudio, recibir orientación profesional, 
participar en actividades informativas, educativas y lúdicas diri-
gidas a la comunidad, envíe un mensaje de WhatsApp al núme-
ro 3004248845 y uno de los investigadores la contactará. 
Para más información, escriba al correo saluddelamujer@uni-
cartagena.edu.co o sígalos en las redes sociales Facebook e Ins-
tagram: @saluddelamujer.

tro. También es usual en-
contrarlas en áreas expues-
tas a la presión continua, 
como los hombros y la es-
palda por el uso del brasier; 
en la cintura, por la fricción 
con los cinturones; en el cue-
llo, debido al uso de colla-
res, y en las muñecas, por 
accesorios como los relojes 
y las pulseras. 

El vitíligo es una enfer-
medad en donde las propias 
células de defensa natural 
del organismo atacan, por 
razón no bien conocida, a 
los melanocitos, que son las 
células encargadas de pro-
ducir melanina. Es decir, las 
células inmunológicas de de-
fensa reconocen a sus pro-
pios melanocitos como ex-
traños y los destruyen, cau-
sando las zonas de despig-
mentación de la piel. 

 
CONTRA EL ESTIGMA 

El vitíligo suele afectar la 
tranquilidad y el bienestar 
familiar, sobre todo cuando 
existe desconocimiento o ca-
rencia en la comprensión de 
la enfermedad. 

Esta enfermedad se pue-

de asociar con otras que tie-
nen en común el mal fun-
cionamiento del sistema in-
munológico. Las más fre-
cuentes son las relaciona-
das con la glándula tiroides: 
hipertiroidismo, hipotiroi-
dismo y tiroiditis. También 
el vitíligo se puede relacio-
nar con la pérdida del cabe-
llo, la diabetes mellitus y la 
anemia perniciosa, esta úl-
tima causada por la deficien-
cia de vitamina B12. 

Uno de los factores que 
puede desencadenar o em-

peorar el vitíligo es el estrés, 
ya sea por situaciones perso-
nales, laborales o físicas; por 
ejemplo, cuadros de infec-
ción o la inminencia de una 
intervención quirúrgica.  

Históricamente, el vitíligo 
ha tenido trascendencia e 
impacto social adverso por 
razones de tipo estético. El 
estigma y la discriminación 
asociada con esta enferme-
dad ha sido un fenómeno 
persistente en varias cultu-
ras, donde erróneamente ha 
sido confundido con la lepra 

Consultar 
temprano al 
dermatólogo 
contribuye al 
diagnóstico precoz 
y aumenta la 
posibilidad de una 
mejor respuesta al 
tratamiento.

MUCHO MÁS ALLÁ DE LA PIEL
Si tiene vitíligo y lo desea, haga parte del estudio ‘Mujer colombiana y piel’, que desarrolla el Grupo 

de Investigación Salud de la Mujer, de la Universidad de Cartagena. Allí recibirá orientación  
médica y participará de diversas actividades. 

VITÍLIGO, Los pacientes con 
vitíligo deben 
recibir apoyo para 
consolidar la 
aceptación, el 
amor propio y 
para que 
reconozcan el 
valor que tienen 
como personas.

y con otras enfermedades, 
además, tiene la capacidad 
de afectar las relaciones in-
terpersonales y generar 
emociones negativas que li-
mitan o deterioran la vida 
social.  

El compromiso de los ge-
nitales externos y las lesio-
nes en áreas expuestas a la 
luz, como cara y brazos, se 
asocia con mayor deterioro 
en las interacciones familia-
res, de pareja o sociales. Son 
frecuentes entre los pacien-
tes afectados de vitíligo: la 
baja autoestima, el aisla-
miento social, la ansiedad, 
el estrés, la afectación en las 
relaciones sexuales, una ma-
yor presencia de autoper-
cepción negativa y fácil cam-
bio en el estado de ánimo. 
Se ha indicado que hasta en 
la mitad de los casos de vití-
ligo se puede identificar ten-
dencia a la depresión. 

Es importante mencio-
nar que el vitíligo no es una 
enfermedad infecciosa ni 
contagiosa, y no representa 
amenaza para las personas 
que están alrededor de 
quien la padece, tampoco 
pone en riesgo la vida del in-
dividuo afectado y, aunque 
comúnmente no presenta 
síntomas asociados, puede 
generar una gran carga 
emocional, comprometer la 
salud mental y deteriorar la 
calidad de vida y la percep-
ción de satisfacción social.  

Esta enfermedad de la 
piel no se puede prevenir, no 
es posible predecir su evo-
lución y es perdurable. No se 
ha indicado relación con al-
gún alimento en especial. 
Actualmente existen opcio-
nes terapéuticas según la ne-
cesidad de cada caso. La con-
sulta temprana al dermató-
logo contribuye al diagnós-
tico precoz y aumenta la po-
sibilidad de una mejor res-
puesta al tratamiento. 
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