
La fototerapia se basa en el tratamiento de las 
enfermedades de la piel mediante la radiación 
ultravioleta.  Desde hace más de 50 años se 
utiliza para tratar diferentes enfermedades 
dermatológicas y, en el caso de la fototerapia 
con ultravioleta B de onda estrecha, esta se ha 
revelado como uno de los últimos avances en 
el tratamiento del vitíligo.

Gracias a la Lámpara de Fototerapia UVB-nb
los pacientes con vitíligo pueden realizar el 
tratamiento de forma sencilla en su propio 
domicilio.  

Para garantizar los resultados en el tratamiento 
del vitíligo se recomienda combinar la foto- 
terapia con fotosensibilizantes orales o tópicos 
(Fenadul) y reguladores de la pigmentación 
(Meladul) para lograr la repigmentación de las 
zonas afectadas.

Polígono la Estrella, C/ Berroa nave 6 
31192, Tajonar – Navarra

Tel. 948 806 051
abedul@abedulfarma.com

www.tanvitil.com
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para el tratamiento 

del vitíligo 
El uso de la lámpara de fototerapia está desaconsejado 
en pacientes con xerodermia pigmentosa, dermatosis 
fotosensible grave, lupus eritematoso sistémico, sín- 
drome nevoide de células basales, así  como en mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia.



FOTOTERAPIA
      para el tratamiento del vitíligo 

El tratamiento tendrá en cuenta la respuesta a cada 
sesión de fototerapia,  variando la siguiente sesión en 
función de la aparición o no de eritema en las 24 
horas posteriores a la irradiación.

La Lámpara de Fototerapia UVB-nb cuenta con un 
temporizador, que garantiza la exactitud de los 
tiempos de exposición. 

La lámpara tiene una intensidad de radiación de 7 
mw/cm2 y ha de colocarse a una distancia de 3 cm 
de la zona a tratar. 

A lo largo del tratamiento el paciente ha de 
registrar la fecha, la hora y la duración de cada una 
de las sesiones, así como cualquier observación o 
comentario relacionado con el tratamiento y 
comentarlo con su dermatólogo en sus visitas.

Días siguientes

Hora de exposición
Entre las 20:00 y 23:00 h.

Hora de exposición
Entre las 20:00 y 23:00 h.

Hora de exposición
A las 20:00 h.

Desaparece antes 
de las 20:00 h

Persiste a las 20:00 h, 
esperar al día 3

No Eritema No Eritema

Eritema
Eritema

Si hay ampollas, 
suspender el tratamiento

Valoración 
de eritema 
a las 8:00 h

Si después de 24 horas de la 
exposición anterior no 
aparece eritema aumentar 
en un 10% el tiempo de la 
sesión anterior hasta llegar a 
un máximo de 4 minutos en 
la misma zona.

NO SUPERAR NUNCA este 
tiempo de exposición.

Si sigue apareciendo 
eritema en el intervalo de 
las 24 horas posteriores a la 
exposición, mantener el 
tiempo anterior al que 
produjo el eritema.

40 s

30 s

Hora de exposición
Entre las 20:00 y 23:00 h.

No Eritema

Eritema

44 s

30 s

34 s

36 s30 s

Exposición 
inicial 
recomendada 

Código Nacional: 178741

CONSEJOS 

No aplicar más de una vez al día

No tomar el sol mientras se realiza 
el tratamiento

Proteger la piel sana con un 
fotoprotector adecuado

Utilizar gafas de protección UVB 
(incluidas con la lámpara)

Día 2Día 1 Día 3 Día 4


