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Mujer de 85 años con antecedentes de dislipidemia, hipotiroidismo, infección por VHB y Liquen Plano desde hace 16 años,
con compromiso oral, plantar y de cuero cabelludo, confirmado
histológicamente. Actualmente con alopecia cicatricial secundaria.
Ha consultado en múltiples ocasiones por reagudizaciones de
su patología oral y plantar. Ha recibido varios esquemas de
tratamiento: corticoides e inhibidores de calcineurina tópicos,
pulsos de prednisona 0.5 mg/kg/día y Acitretin 10 mg/día con
respuesta parcial.
Recientemente consultó por lesión plantar dolorosa de un mes
de evolución que no mejora con el uso de clobetasol tópico.
Al examen físico presentaba placa ulcerada de 10 cm de diámetro en planta derecha con maceración de sus bordes, sin
compromiso ungueal (Figura 1) y sin lesiones activas en el pie
contralateral, mucosa oral ni cuero cabelludo.

Esta enfermedad representa
un gran desafío terapéutico
por su cronicidad y resistencia a múltiples esquemas
de tratamiento, con una alta
tasa de recidivas. Es muy
importante el seguimiento
por el riesgo potencial de
malignización, ya que se ha
reportado desarrollo de Carcinoma espinocelular sobre
las lesiones.

Se indicó tratamiento con antibióticos orales, prednisona 0.5
mg/Kg/día y curación tópica con ácido fusídico-betametasona.
Es controlada a las 2 semanas de tratamiento con franca disminución de la lesión plantar (Figura 2).
El liquen plano es una enfermedad inflamatoria benigna, idiopática, poco frecuente, que puede comprometer piel, cuero
cabelludo, uñas y mucosas. Tiene una distribución mundial,
afecta al 0.1% - 4% de la población y la mayor frecuencia ocurre entre los 40-60 años. Su etiopatogenia se debe a una alteración en la inmunidad celular. La morfología de sus lesiones
varía según el tejido comprometido.
El liquen plano erosivo es una variante rara, más frecuente en
adultos mayores, que puede afectar mucosa oral, cuero cabelludo, palmas y plantas con presencia de erosiones o úlceras
dolorosas. El compromiso plantar es el más frecuente. Las lesiones se presentan inicialmente como placas eritemato-descamativas y ampollas plantares que evolucionan a erosiones
y úlceras dolorosas. La superficie afectada más común es el
arco interno del pie, pero puede extenderse hasta comprometer toda la planta, ortejos y pérdida total del aparato ungueal
del pie.
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