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Mujer de 71 años, antecedentes de diabetes mellitus, hiperten-
sión arterial, asma, hipotiroidismo y psoriasis guttata. Consultó 
en dermatología por placa eritemato-violácea, bordes defi-
nidos, aspecto brillante y superficie atrófica en región vulvar 
de 10 años de evolución. Se diagnosticó liquen escleroso y 
atrófico, confirmado por histología. Recibió tratamiento tópico 
con clobetasol 0,05% una vez al día por 15 días alternado con 
tacrolimus 0,1% dos veces al día por 15 días, respondiendo sa-
tisfactoriamente. Dos años después, consultó por lesión vulvar 
previamente descrita asociada a pápula verrucosa discreta en 
zona perineal (Figura 1). Nuevo estudio histopatológico mostró 
liquen escleroso y atrófico, descartándose malignidad (Figura 
2). El estudio de genoma de virus papiloma humano (VPH) fue 
positivo para genotipo 45, descartándose VPH 6, 11, 16, 18, 
31, 33, 56, 58, 59. 

El liquen escleroso (LS), enfermedad inflamatoria crónica de 
etiología desconocida, tiene  tremendo impacto en la calidad 
de vida y potencial maligno conocido. Puede progresar a carci-
noma epidermoide (CEC) y carcinoma verrucoso (CV) anoge-
nital. El mecanismo exacto de la asociación de LS y CV aún es 
desconocido, sin embargo, se ha relacionado a infección por 
VPH. Genotipos 6 y 11 son detectados con mayor frecuencia, 
sin embargo, genotipos 16, 18 y 45 también han sido impli-
cados en la etiopatogenia del carcinoma en mucosa genital. 
La mayoría de las lesiones remiten espontáneamente en años 
debido a mecanismos inmunológicos, pero 10% - 15% de los 
casos presentan infección persistente. 

Algunos tratamientos permiten alivio sintomático, previenen 
fibrosis y sinequias, incluso es posible que puedan evitar la 
carcinogénesis. Una revisión sistemática del 2012, mostró efi-
cacia clínica en LS genital utilizando clobetasol, mometasona y 
pimecrolimus, aliviando prurito y dolor. Clobetasol fue superior 
a pimecrolimus, mejorando el aspecto clínico y disminución de 
inflamación. Sin embargo, los corticoides tópicos de alta poten-
cia podrían reactivar la infección latente de VPH, aumentando 
el riesgo de carcinogénesis, lo que sumado a la inflamación 
crónica del LS provocan sinergia  en la patogenia del cáncer.  

Este caso destaca por la detección de VPH 45, genotipo de 

alto grado, que podría reactivarse y favorecer la carcinogé-
nesis, utilizando tratamiento glucocorticoidal. Un seguimiento 
clínico periódico resulta fundamental para detectar neoplasias 
precozmente. 
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