
Y el
Vitíligo

El vitíligo es una enfermedad que causa la pérdida de 

color en zonas de la piel. La extensión y la velocidad 
de la pérdida de color por vitíligo son impredecibles. 

Puede afectar la piel en cualquier parte del cuerpo. 
También puede afectar el cabello y el interior de la 

boca.

• Síntomas

Pérdida de pigmentación irregular en la piel
• Coloración blanca o gris prematura del cabello en 

el cuero cabelludo, las pestañas, las cejas o la 

barba
• Pérdida de color en los tejidos que recubren el 

interior de la boca y la nariz (membrana mucosa)
• Pérdida o cambio de color en la capa interior del 

globo ocular (retina)

El vitíligo puede comenzar a cualquier edad, pero 

suele aparecer con mayor frecuencia antes de los 20 

años.



¿Cuánto Dulet debería tomar? 

1era. y 2da. Semana, tres tomas 

diarias, cada una 15 minutos antes de 

cada alimento.

Consumo de sostén. A partir de la 

3era.  Semana en adelante, dos tomas 

más, El Glutatión generado por el 

consumo de Dulet Ayudara a que el 

sistema inmune este intacto y el vitíligo 

no sea progresivo.

Otros estudios menores demuestran que el ácido alfa 

lipoico, el ácido fólico, la vitamina C y la vitamina B-
12 junto con fototerapia pueden restablecer el color de 

la piel en algunas personas.

Dulet cuenta con:

Tirosina: Ayuda en la producción de enzimas que 

ayudan a la pigmentación en la piel y el cabello.

Ácido fólico: Este es un tipo de Vitamina B el cual 

ayuda a asimilar los aminoácidos esenciales en el 

cuerpo humano.

Vitamina B-12. Ayuda a la protección del sistema 

nervioso y asi que el sistema inmune siga estable.

Vitamina C. Ayuda a la cicatrización del cuerpo asi 

ayudando a tener una musculatura estable y el cuerpo 
no tenga debilidad muscular.


