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Resumen.—El liquen escler oso, anter ior mente llamado liquen
escler oso y atr ófico, es una enfer medad inflamator ia cr ónica
de la piel, car acter izada por la pr esencia de pápulas o placas
blancas at r óficas, de et iología desconocida, que afect a de
for m a fundam ent al a las m ujer es posm enopáusicas. La
pr evalencia en la población gener al se estima en 1 de cada
3 0 0 -1 .0 0 0 individuos. Pueden existir lesiones extr agenitales,
per o la mayor ía apar ecen en la zona genital. Se han descr ito
r epetidamente casos de coexistencia de liquen escler oso con
lesiones de liquen plano y mor fea, con ambos a la vez e, incluso, con escler oder m ia sist ém ica. Dos t er cios de los casos
infant iles exper im ent an m ejor ía o cur ación al llegar la
m enar quia, m ient r as que las for m as del adult o t ienden a
hacer se cr ónicas, con fases de exacer bación y r em isión,
pudiendo pr ogr esar a un car cinom a espinocelular. Los
cor t icoides t ópicos pot ent es se han m anifest ado com o el
tr atamiento más eficaz.
Palabras clave: liquen escleroso y atrófico, mor fea, genitales.

LICHEN SCLEROSUS
Abst r act .—Lichen scler osus (LS), for m er ly called lichen
scler osus et atr ophicus, is a chr onic inflammator y disease of
t he skin, char act er ized by t he pr esence of papules or
atr ophic, white plaques of unknown etiology, which pr imar ily
affect s post -m enopausal wom en. Pr evalence in t he gener al
population is estimated at 1 of ever y 3 0 0 -1 0 0 0 individuals.
Ther e m ay be ext r agenit al lesions, but m ost appear in t he
genit al ar ea. Cases of LS coexist ing wit h lichen planus and
mor phea lesions have been r epeatedly descr ibed, with both at
t he sam e t im e, and even wit h syst em ic scler oder m a. Two
thir ds of the cases in childr en exper ience impr ovement or a
cur e wit h t he onset of m enar che, while adult for m s t end t o
chr onicity, with per iods of exacer bation and r emission; it may
pr ogr ess t o spindle-cell car cinom a. St r ong t opical
cor t icost er oids have pr oven t o be t he m ost effect ive
tr eatment.
Key words: lichen sclerosus et atrophicus, morphea, genitals.

INTRODUCCIÓN

ETIOPATOGENIA

El liqu en escleroso es u n a d erm atosis crón ica d e
p iel y sem im u cosas, caracterizad a p or la p resen cia
de pápulas o placas blan cas atróficas bien defin idas,
que aparecen de manera fundamental en la piel de la
región an ogen ital d e am bos sexos, y en m en or
frecuencia en la piel del tronco, afectando sobre todo
a mujeres posmenopáusicas.
Fue descrito en el siglo XIX por H allopeau 1. En las
últimas décadas se ha producido un mayor interés por
su con ocim ien to com o d em u estra la abu n d an te
bibliografía cien tífica en torn o al tem a 2 ,
probablemente por la repercusión que produce sobre
la salu d cu tán ea, u rin aria y sexu al d el in d ivid u o
afectad o, así com o p or el riesgo p oten cial d e
d esarrollar carcin om a esp in ocelu lar sobre las
lesiones3. La Sociedad Internacional para los Estudios
d e la En ferm ed ad Vu lvovagin al recom ien d a qu e se
den omin e simplemen te «liquen escleroso», aun que
en tre su s sin on im ias tam bién se en cu en tran los
térm in os «liqu en escleroso y atrófico», «d istrofia
h ip op lásica», y «crau rosis vu lvar» en la m u jer y
«balanitis xerótica obliterante» en el varón.

La causa del liquen escleroso es descon ocida. No
obstante, se ha teorizado sobre la implicación de una
serie de factores, como son los siguientes ( tabla 1) :
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Mecanismos autoinmunes

Son varios los argumen tos que pueden apoyar esta
hipótesis.
1. Presen cia histológica de u n in filtrado lin foide. El
inicio y persistencia de liquen escleroso está unido a la
presen cia en la dermis de un in filtrado in flamatorio
formado por lin focitos. En un trabajo recien te se h a
investigado acerca de la relevancia que este infiltrado
d e célu las m on on u cleares p u ed a ten er en la p atogén esis del liquen escleroso 4, y en cuen tran que un a
elevad a p rop orción d e las célu las T d el in filtrad o
tienen una potencial función citotóxica. En el estudio
se valoró el infiltrado de células T de 20 pacientes con
liqu en escleroso activo, qu e se caracterizaron
in m u n oh istoqu ím icam en te m ed ian te an ticu erp os
anti-CD3, anti-CD8, antígeno intracelular restringido
a células T ( TIA-1) y gran zima B ( GrB) . El an tígen o
TIA-1 marca los grán ulos citotóxicos de las células T,
tanto las activadas como en reposo, mientras que GrB
marca los linfocitos T citotóxicos. En todos los casos se
en con tró qu e n u m erosas célu las T exp resaban
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TABLA 1. FACTORES ETIOPATOGÉNICOS DEL LIQUEN
ESCLEROSO

M ecanism os autoinm unes
Infiltrado linfoide
Asociación con otras inm unopatías
Presencia de anticuerpos órgano-específicos
Hipopigm entación inm unitaria
Infecciones
Estreptococo
VPH
Inflam ación crónica
Traum as repetidos
Alteraciones horm onales
Herencia
HLA-A29, B21, B40, B44 y Aw 31
HLA-DQ7
Diabetes
VPH, virus del papilom a hum ano.

grán u los citotóxicos, y qu e existían u n n ú m ero
im p ortan te d e célu las T citotóxicas, m u ch as d e las
cu ales se en con traban relacion ad as d e p roxim id ad
con el área d e d egen eración h id róp ica d e la cap a
basal. Este dato permite suponer que la degeneración
h id róp ica d e los qu eratin ocitos basales, u n o d e los
h ech os h istológicos d e la en ferm ed ad , p u ed e, al
m en os p arcialm en te, ser m ed iad a p or m ecan ism os
d ep en d ien tes d e los lin focitos T citotóxicos. Este
h ech o in d ica qu e la resp u esta in m u n itaria celu lar
( lin focitos T) p u ed e d esem p eñ ar u n p ap el
importante en la patogenia de la enfermedad.
2. Asociación con otras en tidades clín icas de estirpe
inmunológica. Se h a descrito simultan eidad de liquen
escleroso con enfermedades de carácter autoinmune
como vitíligo, lupus eritematoso, an emia pern iciosa,
alopecia areata o tiroiditis de Hashimoto y otras5-7.
3. Au men to de la presen cia de an ticu erpos
órgan o-específicos. Se h a en con trad o u n a m ayor
frecu en cia en los p acien tes d e liqu en escleroso d e
an ticu erp os
an titiroid eos,
an tim icrosom ales,
an ticélulas parietales y an tin ucleares, en tre otros6,8,9.
4. Hipopigmentación. La hipopigmentación presente
en el liquen escleroso se h a in terpretado como un a
reacción autoin mun e en con tra de los melan ocitos,
común a la existente en el vitíligo 10.
Infecciones previas

La existen cia de un a in fección crón ica vagin al por
estreptococo o la afectación de la zon a gen ital por el
viru s d el p ap ilom a h u m an o ( VPH ) , p u ed e actu ar
com o u n an tígen o cap az d e d esen cad en ar d iversos
m ecan ism os in m u n ológicos en la p iel afectad a.
Algu n os au tores11 h an d em ostrad o la p resen cia d el
virus en las lesion es de liquen escleroso. Un trabajo
recien te ap oya esta teoría, basán d ose en la ráp id a
mejoría con seguida en un a serie de casos, cuan do a
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los tratamien tos clásicos con corticoides se añ adió el
imiquimod como tratamiento frente al VPH 12.
O tros defien den el papel etiológico de la Borrelia
burgdorferi basán dose en los datos serológicos, en la
demostración histológica de espiroquetas en tejidos13
y en el an teced en te d e p icad u ra d e garrap ata y
subsiguiente infección por Borrelia un mes antes de la
aparición del liquen escleroso 14.
Sin em bargo, otros au tores n o h an p od id o
demostrar esta relación patogénica.
Inflamación crónica

Es u n o d e los factores m ás con sisten tem en te in vocad os en la etiop atogen ia d el liqu en escler oso.
A este resp ecto, se h a p u blicad o recien tem en te u n
estu d io p rosp ectivo realizad o sobre 115 n iñ os con
in flam ación crón ica d el glan d e y el p rep u cio, p ara
iden tificar en ellos posibles casos de la en fermedad.
De los 115 n iñ os, 55 ten ían fim osis con gén ita,
45 fim osis ad qu ir id a, 13 h ip osp ad ias y d os
balan op ostitis
cr ón ica.
En
los
estu d ios
an atom op atológicos d e la p iel afectad a se
en con traron sign os d e liqu en escleroso en el 30 %
de los casos de fim osis con gén ita, en el 60 % de los
casos d e fim osis ad qu ir id a, en el 15 % d e los
p acien tes con h ip osp ad ias, y en el 100 % d e las
balan op ostitis crón icas. El resto d e los casos ten ía
in ten sa in flam ación cr ón ica sin sign os d e liqu en
escleroso. Los autores supon en que esta in flamación
p u ed e colabor ar fir m em en te en la ap ar ición d el
liquen 15.
Traumatismos repetidos

Se h a d escrito el fen óm en o d e isom or fism o en
pacien tes de liquen escleroso, que h an desarrollado
n u evas lesion es en cicatrices y d esp u és d e
trau m atism os físicos en las zon as d e fricción o tras
quemaduras solares16,17.
Alteraciones hormonales

Los picos de máxima in ciden cia de la en fermedad
( p rep u beral y p osm en op au sia) , así com o la
resolución de muchos casos infantiles al producirse el
d esarrollo h orm on al, p arecen in d icar u n p ap el
etiop atogén ico h orm on al. Por otra p arte, se h an
detectado defectos en la función de los receptores de
andrógenos y estrógenos en algunos casos18.
Factores genéticos de predisposición hereditaria

Se han descrito casos de liquen escleroso familiar a
lo largo d e varias gen eracion es19 , d e h erm an os
afectados e, incluso, parejas de gemelos idénticos que
h acen p en sar en este factor com o agen te
etiop atogén ico 20 . Ad em ás el liqu en escleroso se h a
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relacion ado con varios subtipos de H LA ( A29, B21,
B40, B44 y Aw31) . La presen cia de H LA-DQ7 parece
estar asociad a con el com ien zo p recoz d e la
enfermedad 18.
Diabetes

Aunque no de forma generalizada, algunos autores
han encontrado en los pacientes con liquen escleroso
un a presen cia estadísticam en te sign ificativa de diabetes21.

EPIDEMIOLOGÍA
La p revalen cia d el liqu en escleroso en la
p oblación gen eral se estim a en 1 d e cad a
300-1.000 in d ivid u os. Es m ás frecu en te en m u jeres
qu e en varon es en u n a p rop orción 10/ 1 ( tabla 2) .
Ap arece d e form a p referen te en tre los 40 y los
60 añ os d e ed ad , y en m en or p rop orción ( d el 2 al
15 %) en n iñ as y n iñ os d e en tre 1 y 13 añ os d e
vida 22,23. No obstan te, puede estar presen te en todos
los gru p os d e ed ad , y ap arecer en cu alqu ier
m om en to, com o el caso d e u n a joven qu e em p ezó
con un liquen escleroso a la edad de 18 añ os24.
En un reciente estudio epidemiológico realizado en
una clínica de patología vulvar infantil, sobre 70 casos
en tratam ien to en el m om en to del trabajo, se h alló
un a prevalen cia del liquen escleroso premen arquial
d e 1 d e cad a 900 n iñ as. De tod os los casos, el 17 %
tenía historia familiar de liquen, el 14 % sufría alguna
en ferm ed ad au toin m u n e con com itan te y el 59 %
presentaba atopia 22.
La localización extragenital del liquen escleroso se
presenta en un 15-20 % de los pacientes, pero es rara
en niños, alrededor del 5-9 % de los casos9,25.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Se p u ed en con sid erar d iferen tes p atron es en
fu n ción d e la localización , el sexo y el m om en to
evolutivo. Aunque las lesiones tienden a localizarse en
las áreas gen itales y perian ales, pueden aparecer en
cualquier zona cutánea.
Lesiones mucocutáneas genitales femeninas
( tabla 3)

En la m u jer las lesion es su elen ser sim étricas,
afectando principalmente la parte interna de la vulva
( fig. 1) ( labios m en ores, in troito, clítoris y p arte
in tern a d e labios m ayores) así com o p erin é y área
perianal adquiriendo una forma típica en ocho, o en
ojo de cerradura ( fig. 2) . El liquen escleroso n un ca
afecta a la vagina o al himen, que permanece intacto.
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TABLA 2. LIQUEN ESCLEROSO: EPIDEM IOLOGÍA

Prevalencia
Población general
Niños
Localización extragenital
Adultos
Niños
Sexo
M ujer/hom bre
Edad
Adultos 40 a 60 años
Niños 1 a 13 años

1/300-1.000
1/900
15-20 %
5%
10/1
85-98 %
2-15 %

TABLA 3. LIQUEN ESCLEROSO GENITAL FEM ENINO:
M ANIFESTACIONES CLÍNICAS

Localización
Vulva
Periné
Área perianal
Distribución
Sim étrica en ojo de cerradura
Lesiones iniciales
Eritem a
Placas blanquecinas
Aspecto brillante
Púrpura
Equim osis
Erosiones
Lesiones avanzadas
Reabsorción de labios m enores
Enterram iento del clítoris
Atrofia y retracción de la vulva
Hipopigm entación

El liquen escleroso comienza en la región vulvar con
un eritem a, que pron to se tran sform a en m áculas y
pápulas de color blanco marfil, brillantes, induradas,
bien delim itadas que pueden con fluir h asta form ar
gran des placas. Con el tiempo, la piel lesion al de las
placas se atrofia, y queda deprimida con respecto a la
piel n orm al. Bajo las placas se pueden producir
hemorragias que producen equimosis intralesionales,
púrpura o incluso ulceraciones. El aspecto del liquen
escleroso vulvar bien in stituido es el de un a zon a
h ipopigm en tada en form a de och o alrededor de la
vulva y el an o, con atrofia y ocasion ales zon as
purpúricas. La periferia de las lesion es suele estar
hiperpigmentada (fig. 3).
Cu an d o el cu ad ro es m u y in ten so y p rolon gad o,
p u ed en ap arecer atrofia y retracción d e la vu lva
(fig. 4). Los labios menores se fusionan y desaparecen,
el clítoris se d esd ibu ja, se borra y se en tierra p or la
fim osis d el cap u ch ón , y el orificio d e en trad a a la
vagin a puede llegar a esten osarse e in cluso ocluirse.
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Fig. 1.—Afectación vulvar.

Fig. 2.—Afectación de periné y región perianal.

Sin embargo, la mucosa vaginal nunca está afectada26.
En esta situ ación es cu an d o al liqu en escleroso
femenino también se le denomina craurosis vulvar.

Cu an d o el p roceso esclerótico p rogresa, el
p rep u cio en grosad o qu ed a fijo y n o p u ed e ser
retraído ( fimosis) , o puede retraerse con dificultad, y
u n a vez retraíd o se fija im p osibilitan d o el
d eslizam ien to d el p rep u cio sobre el glan d e
( p arafim osis) . En esta fase, al liqu en escleroso
tam bién se le d en om in a balan itis xerótica
obliteran te 7. En el curso de la en fermedad, se puede
llegar a alterar el tam añ o d el orificio u retral,
com p rom etien d o el flu jo u rin ario. In clu so p u ed e
im pedir la expulsión de un cálculo uretral com o se
describió en un caso 28 ( fig. 7) .

Lesiones mucocutáneas genitales masculinas ( tabla 4)

En el varón la afectación com ú n su ced e en el
glan d e y la su p er ficie in tern a d el p rep u cio ( fig. 5) ,
aun que se h an descrito casos de afectación escrotal
ú n ica 27 . El com ien zo es sim ilar a las lesion es
fem en in as, con eritem a p asajero, y la in stau ración
posterior de máculas y pápulas de color blanco mar fil,
brillan tes, in d u rad as y bien d elim itad as en varias
regiones peneanas. Con el tiempo, la piel lesional de
las p lacas se atrofia, form án d ose u n a ban d a
esclerótica blan quecin a, compresiva, de 1 a 2 cm de
tamañ o, localizada en el extremo distal del prepucio
( fig. 6) .
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Lesiones cutáneas extragenitales

El 20 % de los pacientes adultos presentan también
lesiones extragenitales, generalmente localizadas en la
zona superior de la espalda (fig. 8), el cuello, la región
p eriu m bilical, las axilas y la zon a flexora d e las
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Fig. 4.—Craurosis vulvar. La evolución prolongada puede provocar
atrofia y retracción de la vulva, con fusión de labios y reducción del
introito vaginal.

Fig. 3.—Afectación vulvar y perianal con la típica im agen en ocho o
en ojo de cerradura.

m u ñ ecas ( fig. 9) . Se h an d escrito casos d e
presentación siguiendo las líneas de Blaschko 29,30.
Las lesion es cután eas están con stituidas pápulas o
máculas blan quecin as atróficas, que se agrupan en
placas redon deadas, bien delimitadas, con aspecto
arrugado como el de un papel de cigarrillo, y con
formación de tapones foliculares de queratina sobre los
orificios de los con ductos pilosebáceos o sudoríparos
dilatados. La superficie es lisa, aunque en algunos casos
puede ser h iperqueratósica y sobreelevada 31.
Excepcionalmente se pueden ver lesiones ampollosas y
hemorrágicas32.

Localización
Glande
Prepucio
Distribución
Banda esclerosa en prepucio
Lesiones iniciales
Eritem a
Placas blanquecinas
Aspecto brillante
Equim osis
Erosiones
Lesiones avanzadas
Banda esclerótica com presiva
Fim osis
Parafim osis

ANATOMÍA PATOLÓGICA

Síntomas

Las lesion es cután eas suelen ser asin tomáticas. La
afectación genital en los niños provoca la aparición de
sín tom as asociad os com o el p ru rito, el d olor, el
sangrado, la disuria o el estreñimiento. En los adultos
se acompañ a de prurito, escozor, dismin ución de la
sen sibilidad, molestias al orin ar y discapacidad para
las relaciones sexuales con dispareunia.
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TABLA 4. LIQUEN ESCLEROSO GENITAL M ASCULINO:
M ANIFESTACIONES CLÍNICAS

La h istología con ven cion al ( fig. 10) 33 m uestra
h iperqueratosis ortoqueratósica en la epiderm is,
atrofia, degeneración hidrópica de las células basales,
h en diduras dermoepidérmicas y ocasion ales tapon es
córn eos ortoqueratósicos de los orificios foliculares y
ecrin os en las lesion es cután eas. En derm is papilar
aparece edem a y h om ogen ización del colágen o,
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Fig. 5.—Afectación del pene.

Fig. 6.—Banda esclerosa en prepucio.

Fig. 7.—Evolución de la afectación del pene hacia la balanitis xerótica
obliterante.

Fig. 8.—Lesiones en tronco.

adoptando un aspecto en vidrio esmerilado. Se aprecia
un infiltrado focal perivascular o en banda de células
m on on ucleares y células plasm áticas, que separa la
dermis papilar edematosa de la dermis reticular, junto
a capilares dilatados. En casos avan zados la piel
adquiere el aspecto de un proceso cicatrizal
in específico. Estas lesion es h istológicas del liquen
escleroso pueden asociarse a cambios de liquen plano
o morfea34,35.

El estu d io in m u n oh istoqu ím ico con an ticu erp os
p oliclon ales p ara colágen o I y III, y u n an ticu erp o
m on oclon al p ara elastin a d em u estra u n a an óm ala
distribución de éstos, que contribuye a la fragilidad y
atrofia clínicamente evidentes36.
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Fig. 10.—Im agen histopatológica (HE).

Fig. 9.—Lesiones en cara flexora de m uñecas.

EVOLUCIÓN
Dos tercios d e los casos in fan tiles exp erim en tan
mejoría o curación al llegar la men arquia 7 mien tras
que las formas del adulto tienden a la cronicidad, con
fases d e exacerbación y rem isión . Los cam bios
h istológicos ep id érm icos p rom in en tes com o la
atrofia, la h iperplasia y el tapon amien to folicular se
asocian a un peor pronóstico 17.
En el 5 % d e los casos, sobre tod o en los d e larga
evolución, se desarrolla un carcinoma espinocelular 37.
Au n qu e clásicam en te se h a referid o u n a m ayor
frecu en cia d e esta com p licación evolu tiva en
m u jeres21 , recien tes trabajos h an d em ostrad o u n a
in ciden cia similar de carcin oma espin ocelular sobre
liquen escleroso en hombres y en mujeres38. También
se ha debatido el papel que puede desempeñar como
cofactor oncogénico el VPH 39.

ASOCIACIONES
Se h an d escrito rep etid am en te casos d e
coexisten cia d e liqu en escleroso con lesion es d e
liqu en p lan o 40 y m or fea 41 , con am bos a la vez42 e
in clu so con esclerod erm ia sistém ica 34 . La p osible
relación entre el liquen escleroso y la mor fea ha sido,
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y es tod avía, objeto d e d ebate 43 . Algu n os au tores
consideran ambos procesos como manifestaciones de
u n a m ism a en ferm ed ad con u n d istin to grad o d e
afectación de la piel44, mientras que otros opinan que
se trata de dos entidades independientes45,46. Aunque
en gen eral el d iagn óstico d iferen cial p erm ite
distinguir una de otra, las lesiones muy evolucionadas
pueden resultar con fusas e, in cluso, a veces, en un a
m ism a lesión se p u ed en obser var rasgos d e los d os
procesos43.
En un trabajo recien te 47 se h a comun icado la
asociación del liquen escleroso con proliferacion es
melan ocíticas. En un estudio de coh orte sobre
11 pacien tes de edad media de 40 añ os con lesion es
pigmentadas ( nevos) en vulva, periné o pecho, sobre
lesiones de liquen escleroso o en la periferia de éstas,
se llevó a cabo un estudio an atomopatológico
comparando los hallazgos con lesiones pigmentadas de
pacientes controles. Los datos histológicos mostraron
un as características similares a las de los n evos
melanocíticos persistentes tras extirpación quirúrgica
incompleta, y recordaban a un melanoma.

DIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL
El diagn óstico se sospech a por la sin tomatología y
se con firm a con el estu d io an atom op atológico.
Algu n as veces el liqu en escleroso leve sim u la otras
en ferm ed ad es com o el liqu en p lan o erosivo, qu e
puede producir placas blan cas y cicatrices de forma
similar; vitíligo e hipopigmentación postinflamatoria,
por ejemplo, tras h erpes gen ital recidivan te; formas
atróficas de liquen plan o, en el que a diferen cia del
liquen escleroso suele h aber afectación de vagin a y
boca; cicatrices en las que la esclerosis h istológica se
distribuye irregularm en te; m or fea o toxicoderm ias
esclerod erm iform es en las qu e la esclerosis es m ás
profun da, liquen ificación , atrofia posmen opáusica,
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p en figoid e cicatrizal, vu lvitis can d id ósica atrófica y
leucoplasia, con la que a menudo coexiste 26.

TRATAMIENTO
No existe u n tratam ien to absolu tam en te eficaz.
Sólo los corticoid es tóp icos p oten tes con trolan los
sín tom as y m ejoran la evolu ción , au n qu e su u so
prolon gado puede aumen tar la atrofia cután ea48. En
las lesion es vu lvares in ten sas está in d icad o el
p rop ion ato d e clobetasol al 0,05 % d os veces al d ía
d u ran te 4 o 6 sem an as, p asan d o d esp u és a u n
corticoid e tóp ico d e m en or p oten cia d u ran te 3 o
4 meses más, a días altern os o dos veces por seman a.
Con frecu en cia existen recid ivas si se su sp en d e el
tratamien to por completo 49, pero respon den bien a
la restau ración d el tratam ien to 50 . Segú n recien tes
trabajos el tratam ien to con corticoid es tóp icos d e
larga duración , puede asociarse con la reactivación
op ortu n ista d e in feccion es laten tes p or VPH
m u coso-tróp ico d e alto y bajo riesgo, p or lo qu e el
seguimiento a largo plazo es imprescindible 51.
Las cremas de estrógenos al 0,01 %, la progesterona
tóp ica al 2 % o la terap ia h orm on al su stitu tiva en
p osm en op áu sicas, ayu d an a m ejorar el estad o d el
epitelio, pero son insuficientes como tratamiento por
sí solos. El ungüento de propionato de testosterona al
2,5 % p arece ser ben eficioso, p ero n o se h a
d em ostrad o su eficacia en estu d ios clín icos, en los
que, por el contrario, se ha mostrado tan eficaz como
el p lacebo. Ad em ás p u ed e p rovocar h ip ertrofia d e
clítoris, au m en to d e vellosid ad , in crem en to d e la
libido y cambios en la voz.
En u n estu d io aleator izad o sobr e 79 p acien tes
adultos, la remisión de los sín tomas se produjo en el
75 % d e los p acien tes tr atad os con clobetasol, en
el 20 % de los tratados con testosteron a, en el 10 %
de los tratados con progesteron a y en el 10 % de los
tratados con placebo 52.
Recien tem en te se h an
publicado casos
extragen itales tratados con fototerapia con rayos
ultravioleta A ( UVA) 53 ; los pacien tes recibieron
aproxim adam en te 40 sesion es de tratam ien to en
10 seman as con un a dosis acumulada de 800 J/ cm 2.
Otros casos se h an tratado con calcipotriol54, aun que
otros autores n o h an en con trado éxito con este
último 9. En 2 casos en los que se demostró la existencia
del VPH por in mun oh istoquímica y por técn icas de
h ibridación in situ , se con siguió un a rápida mejoría
con el tratam ien to con im iquim od respecto al
tratam ien to previo con corticoides, m uch o m ás
len to 12. La terapia fotodin ámica del liquen escleroso
vulvar mejoró el prurito en 10 de 12 mujeres tratadas55.
La cirugía y el láser 56,57 llegan a mejorar el estado de
las lesion es, p ero la recid iva alcan za al 85 % d e los
casos. Sin em bargo, son ú tiles p ara las cicatrices y
disfun cion es, como la fimosis in ducida por el liquen
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escleroso, en la que es n ecesaria la circun cisión . De
hecho, la postectomía es el tratamiento de elección en
los adolescentes58.
Es preciso el seguimiento continuado para control
de infecciones bacterianas o micóticas concomitantes.
El h ech o de que el liquen escleroso puede sufrir un
p roceso d e m align ización acon seja revision es al
menos dos veces al año 59,60.
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