1.

PROGRAMA VITILIGO

El Vitiligo o Leucoderma es una Hipomelanosis adquirida que se
manifiesta clínicamente por la aparición progresiva de máculas
acrómicas en una distribución característica de localización en el
rostro, las extremidades y la región genital.
La enfermedad afecta del 0,5 al 2% de la población mundial y
puede aparecer en cualquier momento entre el período neonatal y
la senectud.
La mayor parte de los pacientes presentan inicialmente la
despigmentación en las manos y luego en la cara. Estas manchas
van progresando lentamente a partir de estos sitios y pueden
extenderse por todo el cuerpo. Es un proceso continuo de
despigmentación que puede ser más o menos acelerado o
localizarse en una zona determinada de piel.
Los doctores Carlos Miyares Cao1 y su colega Manuel Taboas2,
después de varios años de investigaciones, anunciaron en 1973 al
mundo científico el descubrimiento de un medicamento extraído de
la placenta humana, Melagenina para tratar el Vitíligo.
El desarrollo de las investigaciones a lo largo de los años ha
permitido aumentar la eficacia terapéutica de la Melagenina loción,
hoy llamada Melagenina Plus. Medicamento de alta eficacia en el
tratamiento del Vitiligo (86%), que posee la capacidad de estimular
la reproducción de los melanocitos, las células que producen la
melanina, sustancia que da el pigmento de la piel humana y de
muchos animales.
En los pacientes con Vitiligo encontramos pérdidas de la función o
destrucción de estas células llamadas melanocitos; la Melagenina
tiene dos acciones farmacológicas: estimular la síntesis de melanina
en los melanocitos (melanogénesis) y estimular la reproducción de
los melanocitos (melanocitopoyesis) en la piel afectada. El secreto
fundamental para lograr la máxima efectividad del medicamento es
la disciplina y la constancia en su aplicación diaria.
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Doctor en Ciencias Médicas, especialista de I grado en Ginecología y Obstetricia, especialista
de II grado en Farmacia e Investigador Titular.
2
Profesor de Dermatología del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana.

El Centro de Histoterapia Placentaria de La Habana desarrolla por
más de tres décadas un programa para la atención a pacientes con
Vitiligo que incluye:

Videoconferencia informativa y de auto ayuda sobre la
enfermedad.

Consulta médica especializada (lunes a jueves de 8:30 am. a
4:30 pm.) y viernes 8:30 am. a 3:30 pm.

3 Sesiones de tratamiento ambulatorio.
CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA DE VITILIGO
El costo del medicamento, que se utiliza durante el tratamiento en el
centro, está incluido dentro referido. Una vez evaluado el caso, el
especialista indicará el tiempo de tratamiento a continuar en su
país, así como la cantidad de unidades del producto terapéutico que
habrá de consumir, en dependencia del cálculo de la superficie
corporal afectada de la piel obtenido de la consulta especializada.
Debe suspender cualquier tipo de tratamiento tópico u oral para la
enfermedad 45 días antes de viajar para la consulta especializada
en la Habana.
Precio: 240.00 CUC.
La unidad de producto de Melagenina Plus (235 ml) cada 100 ml
contiene: extracto alcohólico de placenta humana al 50% y cloruro
de calcio 100 mg, con un valor de 36.00 CUC. Su utilización y
prescripción médica se hacen bajo previa evaluación en el Centro
de Histoterapia Placentaria.

