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Resumen
El liquen escleroso y atrófico (LEA) es una enfermedad inflamato-
ria crónica poco frecuente, de causa desconocida, con tendencia 
a la atrofia epidérmica y cicatrización destructiva. Predomina en 
mujeres, en la región anogenital, asociándose a un importante de-
terioro funcional y, en ocasiones, transformación maligna a carci-
noma espinocelular. El tratamiento de elección es aún controverti-
do, siendo los corticoides tópicos de alta potencia y los inhibidores 
tópicos de la calcineurina los más utilizados.

Se presentan cuatro casos clínicos de LEA; uno en una niña de 8 años, 
con una placa blanquecina atrófica localizada en tórax anterior; un se-
gundo caso, un paciente de sexo masculino de 31 años con una placa 
blanquecina atrófica localizada en el glande, prepucio y cuerpo del 
pene; un tercer caso, un paciente de sexo masculino de 24 años con 
pápulas blanquecinas de 1 mm de diámetro, localizadas en el cuerpo 
del pene; y finalmente, una paciente de sexo femenino de 53 años con 
placas blanquecinas, atróficas e induradas en la axila derecha. Todos 
con hallazgos histopatológicos característicos que permitieron confir-
mar el diagnóstico de LEA. A partir de estos casos destacamos las 
diferentes localizaciones y edades de presentación que puede tener 
esta enfermedad junto con la importancia de un diagnóstico e inicio 
precoz del tratamiento.

Esta revisión tiene como objetivo actualizar los conocimientos so-
bre los datos demográficos, clínicos, fisiopatológicos y terapéuticos 
en torno a LEA. Para ello, se realizó una búsqueda exhaustiva de 
la literatura utilizando los buscadores de PubMed y la Colaboración 
Cochrane. Resultados de la búsqueda incluyen bibliografía publi-
cada hasta julio de 2014.
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lular, glucocorticoides, tacrolimus.

Correspondencia: Félix Fich Sch.
Correo electrónico: felixfich@gmail.com

Summary
Lichen sclerosus et atrophicus (LSA) is an uncommon chronic 
inflammatory disease of unknown cause, prone to produce 
epidermal atrophy and destructive scarring. It predominates 
in women, in the anogenital region, usually associated with 
significant functional impairment and sometimes malignant 
transformation to squamous cell carcinoma (SCC). The 
treatment of choice is still controversial, with topical high po-
tency steroids and topical calcineurin inhibitors being actually 
the most used.

Four clinical cases are presented: one from an 8 year-old girl 
with a whitish atrophic plaque located on the chest; another is 
a male patient, aged 31, with a whitish atrophic plaque loca-
ted on the glans, foreskin and body of the penis; a third case, 
24 year-old male, with whitish papules of 1 mm in diameter 
located on the body of the penis and; finally, a female patient 
aged 53, with white atrophic and indurated plaques at the right 
axilla. All of them had characteristic histopathologic findings, 
confirming the diagnosis of LSA. From these cases we pretend 
to highlight the different locations and ages of presentation of 
LSA, and the importance of an early diagnosis and treatment.

This review update the current understanding of the demogra-
phic, clinical, pathogenic and therapeutic data on LSA. For this, 
a comprehensive search of the literature was conducted using 
PubMed and Cochrane Library. Search results include published 
references until july 2014.

Key words: lichen sclerosus et atrophicus, squamous cell car-
cinoma, glucocorticoids, tacrolimus.
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En consultas previas fue interpretada como una picadura 
de insecto, recibiendo diversos tratamientos tópicos con 
escasa respuesta. Al examen físico presentaba una placa 
blanquecina de aspecto atrófico como en ¨papel de ciga-
rrillo¨, de 4 cm de diámetro mayor (Figuras 1a, b). Se tomó 
una biopsia de la lesión, mostrando hiperortoqueratosis, 
marcada atrofia de la epidermis, pérdida del patrón papilar 
y presencia de numerosas telangiectasias y fibrosis en la 
dermis superficial, además de un infiltrado mononuclear 
entre la dermis conservada y zonas de fibrosis (Figura 2); 
todos hallazgos compatibles con un LEA extragenital. Se 
solicitaron niveles de IgM e IgG anti-Borrelia que resulta-
ron negativos y se inició tratamiento tópico con tacrolimus 
0,1% dos veces al día.

Caso 2

Figura 1a y b

Placa única blanquecina-atrófica, bien definida, de aproximadamente 4 cm de diámetro con marcado adelgazamiento 
de la piel en el tórax anterior.

Figura 2 

Microfotografía que muestra hiperortoqueratosis, atrofia 
epidérmica, pérdida del patrón papilar, numerosas telan-
giectasias y fibrosis en la dermis superior. HE, 200 x.

Introducción
El liquen escleroso y atrófico (LEA) es una enfermedad 
inflamatoria crónica poco frecuente, de causa desconoci-
da, caracterizada por el desarrollo de esclerosis cutánea 
y placas atróficas. Predomina en mujeres, especialmente 
en la región anogenital. Entre un 6% y 11% de los casos 
se presenta como una lesión extragenital aislada, que 
suele asociarse a un importante deterioro funcional y, en 
ocasiones, transformación maligna a carcinoma espino-
celular.

Se presentan cuatro casos de LEA, destacando las dife-
rentes localizaciones y edades de presentación que pue-
de tener esta enfermedad, y la importancia de un diag-
nóstico e inicio precoz del tratamiento.

La revisión realizada se basa en una búsqueda exhaus-
tiva de la literatura sobre el tema. Los resultados de la 
búsqueda incluyen bibliografía publicada hasta julio de 
2014. Los resúmenes de los estudios fueron revisados y, 
según pertinencia, se realizó análisis de texto completo. A 
partir de ello, se extrajeron datos demográficos, clínicos, 
fisiopatológicos y terapéuticos.

Casos Clínicos

Caso 1
Paciente sexo femenino de 8 años, sin antecedentes mór-
bidos, consultó por una lesión de un año de evolución en 
tórax anterior. La lesión era inicialmente de aspecto erite-
matoso y posteriormente se tornó de color blanquecino. 
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Paciente de 31 años, sexo masculino, sin antecedentes 
mórbidos, consultó por una lesión pruriginosa en el pene 
de cuatro años de evolución. Al examen físico presentaba 
una placa blanquecina de aspecto atrófico localizada en 
el glande, prepucio y cuerpo del pene (Figura  3a). El 
estudio histológico de la lesión demostró hiperortoque-
ratosis, acantosis, fibrosis, telangiectasias prominentes, 
edema y un infiltrado inflamatorio de predominio mononu-
clear en la dermis superficial (Figura 3b). Dichos hallaz-
gos histopatológicos confirmaron el diagnóstico de LEA 
con sus tres fases evolutivas características: inflamatoria, 
edematosa y fibrohialina terminal. Se inició tratamiento 
tópico con tacrolimus 0,1% dos veces al día. Cabe des-
tacar que el paciente además presentaba condilomas en 
la zona pubiana, aumentando la sospecha de una posi-
ble leucoplasia o carcinoma espinocelular (CEC) in situ. 
Se solicitó una genotipicación viral, en el caso de que 
se diagnosticara un CEC en la biopsia, sin embargo, la 
biopsia finalmente descartó un CEC. 

Caso 3
Paciente sexo masculino de 24 años, sin antecedentes 
mórbidos, consultó por la presencia de lesiones asin-
tomáticas en el pene de varios meses de evolución. Al 
examen físico destacaba la presencia de pápulas blan-
quecinas de 1 mm de diámetro de predominio en la cara 
ventral del cuerpo del pene (Figuras 4a, b). Se tomó una 
biopsia de la lesión, que informó la presencia de hiper-
queratosis, atrofia epidérmica y cambios dérmicos carac-
terizados por degeneración vacuolar, hialinización y te-

Figura 3a

Placa blanquecina y atrófica extensa sobre el glande, 
el cuerpo y el prepucio del pene. 

Figura 3b

Microfotografía con hiperortoqueratosis, acantosis, fibro-
sis, telangiectasias prominentes, edema y un infiltrado 
predominantemente mononuclear en la dermis superfi-
cial. HE, 100 x.

Figuras 4a, b 

Múltiples pápulas blanquecinas de 1 mm de diámetro 
en el aspecto ventral del cuerpo del pene.



58 Rev. Chilena Dermatol. 2015; 31 (1) : 55 - 61

Félix Fich Sch. y cols.

los que consultan en un servicio de ginecología4. Es una en-
fermedad de presentación bimodal, presente tanto en niños 
prepuberales como en mujeres postmenopáusicas u hom-
bres alrededor de la sexta década de la vida, destacando en 
todas las edades un claro predominio por el sexo femenino1,5. 
En un estudio de Cooper y cols.5 que incluyó a un total de 
253 mujeres y 74 niñas con LEA vulvar, se observó que un 
23% eran mujeres premenárquicas, 17% estaba en edad re-
productiva y un 60% eran mujeres postmenopáusicas, sien-
do la edad promedio de presentación de 5, 4 años en niñas y 
55 años en mujeres adultas.

La etiología de esta enfermedad aún es desconocida, se han 
propuesto mecanismos autoinmunes, traumatismos e irritan-
tes crónicos y una mayor susceptibilidad genética como po-
sibles factores causales1. Al igual que muchas enfermedades 
autoinmunes, el LEA es más frecuente en mujeres6. En un 
estudio de 350 mujeres con LEA se observó que un 21,5% 
presentaba al menos una enfermedad autoinmune, 21% 
tenía antecedentes familiares de autoinmunidad y un 42% 
tenía autoanticuerpos positivos7. Las enfermedades autoin-
munes más frecuentemente asociadas fueron la tiroiditis au-
toinmune (12%), alopecía areata (9%), vitiligo (6%) y anemia 
perniciosa (2%)1,8. Esta asociación sería más débil en hom-
bres. Se han detectado autoanticuerpos del subtipo IgG con-
tra proteínas de la matriz extracelular (ECM-1) en 74% de las 
mujeres con LEA anogenital, versus un 7% en los controles9, 
con cifras similares en hombres. Esta autoreactividad contra 
ECM-1 se observó con mayor frecuencia en pacientes con 
LEA crónico y severo, sugiriendo que estos autoanticuerpos 

Figura 5

Microfotografía que evidencia signos de hiperquerato-
sis, atrofia epidérmica y degeneración vacuolar, hiali-
nización y telangiectasias entre la dermis. HE, 200 x.

langiectasias (Figura 5); confirmándose el diagnóstico de 
LEA papular genital. Los niveles de IgM e IgG anti-Borrelia 
fueron negativos. Se inició tratamiento tópico con tacroli-
mus 0,1% dos veces al día con excelente respuesta.

Caso 4
Paciente de 53 años, sexo femenino, sin antecedentes 
mórbidos, consultó por la presencia de lesiones asintomá-
ticas en axila derecha de aproximadamente 8 meses de 
evolución. Al examen físico destacaba la presencia de pla-
cas blanquecinas, atróficas e induradas en axila derecha 
(Figura 6). Se tomó una biopsia de la lesión, que demostró 
la presencia de hiperortoqueratosis, atrofia epidérmica fo-
cal, dermis con fibrosis papilar hialina, telangiectasias e 
infiltrado perivascular superficial e intersticial linfo-plasmo-
citario; todos hallazgos compatibles con un LEA extrageni-
tal. Se inició tratamiento con clobetasol 0,05% dos veces 
al día por un mes y luego tacrolimus 0,1% dos veces al día 
por un mes con buena respuesta. 

 

Discusión
El LEA es una dermatosis de causa desconocida, descrita 
por primera vez en 1887 por Hallopeau1 Es una enferme-
dad inflamatoria crónica poco frecuente, caracterizada por 
el desarrollo de placas cutáneas atróficas y esclerosis de 
predominio en la región anogenital. Tiene una prevalencia 
estimada entre 0,1%  y 0,3% de los pacientes que consul-
tan en un servicio de dermatología2,3  versus un 1,7% de 

Figura 6

Tres placas blanquecinas, atróficas e induradas con un 
margen eritematoso localizadas en la axila derecha. 
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podrían relacionarse más con el progreso que con el inicio 
de la enfermedad10. La irritación crónica del epitelio ano-
genital podría provocar la expresión de epítopes cutáneos 
específicos previamente secuestrados, contribuyendo a la 
expresión de autoanticuerpos sobre todo en aquellas per-
sonas con antecedentes de autoinmunidad10. A su vez, el 
ambiente húmedo y oclusivo bajo la piel del prepucio junto 
con la exposición crónica a la orina, también se conside-
ran factores de riesgo para el desarrollo de esta enferme-
dad1,11. La teoría de la predisposición genética se sustenta 
en que cerca de un 12% de los pacientes con LEA tiene 
antecedentes familiares. A su vez, el antígeno HLA DQ7 
se ha detectado con mayor frecuencia en estos pacien-
tes12. Estudios previos basados en pruebas serológicas, 
cultivos, inmunohistoquímica y reacción de polimerasa en 
cadena, han presentado resultados contradictorios con 
respecto al rol de la infección por Borrelia burgdorferi en la 
patogénesis del LEA13.  En estudios preliminares se ha de-
tectado la presencia de ADN del virus Ebstein Barr (VEB) 
en un 26,5% de las biopsias vulvares de mujeres con LEA, 
siendo aún controversial el posible rol infeccioso que pu-
diesen tener en esta enfermedad14.

El diagnóstico del LEA es clínico, sin embargo, la confir-
mación histopatológica suele ser necesaria en estadíos 
precoces o frente a presentaciones atípicas. Clínica-
mente, suele presentarse como una placa blanquecina 
indurada de aspecto atrófico, de predominio en la región 
anogenital (85%-98%). Entre un 6% y 11% de los casos 
se presenta como una lesión extragenital aislada1,2,5,16. Las 
lesiones anogenitales con frecuencia desarrollan fisuras 
superficiales y pequeñas áreas purpúricas debido a la 
hemorragia que resulta de la rotura de telangiectasias su-
perficiales. En respuesta a la maceración y humedad de la 
zona, las lesiones suelen irritarse, simulando un intertrigo. 
En etapas precoces, especialmente en niñas, las lesiones 
anogenitales son menos sintomáticas, pero a medida que 
la atrofia y la esclerosis progresan, aumenta el prurito y el 
riesgo de hemorragias subepiteliales y liquen simple cró-
nico secundario al grataje crónico. El dolor y la disuria, 
como consecuencia de las erosiones o fisuras, pueden 
llevar a alteraciones significativas en la vida sexual, inclu-
yendo dispareunia1. En etapas tardías de la enfermedad 
hay un riesgo considerable de cicatrización, con pérdida 
de la arquitectura y funcionalidad de la región genital, ob-
servándose con frecuencia retracción de la vulva y de los 
labios menores, junto con desaparición del clítoris inmer-
so en la esclerosis1. En hombres, el LEA anogenital sue-
le manifestarse con episodios repetidos de balanitis que 
evolucionan hacia la formación de pápulas poligonales 

blanquecinas únicas o múltiples que tienden a coalescer, 
formando placas blanquecinas, atróficas e induradas que 
pueden comprometer la mucosa del glande y cara interna 
del prepucio, llegando a formar un anillo esclerótico blan-
quecino característico, con riesgo de fimosis secundaria. 
El prurito intenso y la formación de fisuras suelen dificultar 
la retracción del prepucio y la erección. A diferencia de las 
mujeres, el compromiso perianal es menos frecuente en 
hombres. 

Las lesiones extragenitales suelen presentarse en la parte 
alta del tronco, axilas, cuello y región periumbilical. Son 
más frecuentes en mujeres y tienden a ser menos sinto-
máticas1,5. Se manifiestan con una morfología similar a las 
de la región anogenital, en forma de placas blanco-naca-
radas de superficie brillante o pequeñas pápulas blan-
quecinas que confluyen en placas atróficas de superficie 
rugosa, dándole a la piel un aspecto moteado o arrugado. 
En casos poco frecuentes, lesiones muy atróficas y con 
abundantes telangiectasias superficiales pueden evolucio-
nar hacia formas de LEA hemorrágico, con desarrollo de 
grandes ampollas subepidérmicas de contenido hemáti-
co. A su vez, las lesiones crónicas con atrofia y esclerosis 
intensa pueden ocasionar una alopecía cicatricial perma-
nente del área de piel afectada.

Las características histopatológicas iniciales del LEA son 
difíciles de diferenciar del liquen plano o psoriasis. En eta-
pas más avanzadas, en cambio, es posible observar hiper-
queratosis, atrofia epidérmica, aplanamiento de las cres-
tas epidérmicas, cambios en la interfaz vacuolar, pérdida 
de las fibras elásticas y hialinización de la lámina propia 
con un infiltrado linfocítico subyacente, que caracterizan 
a esta enfermedad1,8,16. Los principales diagnósticos dife-
renciales son el liquen plano, morfea, CEC, enfermedad 
de Paget extramamaria, liquen simple crónico, vitiligo y 
enfermedades ampollares como el penfigoide8.

El tratamiento del LEA anogenital requiere minimizar el 
contacto con agentes irritantes, sustituyendo el jabón 
y evitando el contacto prolongado con la orina, además 
del uso de emolientes hidratantes y el tratamiento de in-
fecciones intercurrentes. Los corticoides tópicos de alta 
potencia son considerados el tratamiento de elección, lo-
grando una mejoría clínica e histopatológica en la mayoría 
de los pacientes1,17. En un estudio de 185 hombres con 
LEA genital seguidos por 15, 2 meses, el 59% respondió 
al tratamiento con clobetasol propionato tópico y medi-
das generales como la hidratación y evitar estrictamente 
el contacto con el jabón y la orina11. Sin embargo, toda-
vía existe inseguridad con respecto al uso de corticoides 
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tópicos de alta potencia a largo plazo, principalmente por 
los riesgos de atrofia, estrías, reactivación de infecciones, 
como la del virus papiloma humano o el virus herpes, y el 
potencial riesgo de absorción sistémica. El riesgo de atro-
fia es controversial, dado que la atrofia es parte del curso 
natural de esta enfermedad, siendo perentoria la necesidad 
de estudios a largo plazo que determinen los reales benefi-
cios y riesgos derivados de su uso1. 

En el caso del LEA extragenital, a pesar de que los corticoi-
des tópicos de alta potencia suelen utilizarse como primera 
línea, aún no existen series de casos ni estudios controla-
dos o randomizados que avalen su utilización1. 

Los inhibidores tópicos de la calcineurina, pimecrolimus y 
tacrolimus, también serían una alternativa terapéutica efec-
tiva y segura a largo plazo, sin los potenciales efectos ad-
versos de los corticoides tópicos. Sin embargo, también se 
discute su uso en lesiones con potencial de degeneración 
maligna, dado que al producir un efecto inmunosupresor 
local podrían aumentar este riesgo. Por último, su elevado 
costo también limita su uso a largo plazo18,19. En un estudio 
reciente donde se comparó el tratamiento con clobetasol 
versus pimecrolimus en pacientes con LEA vulvar, se de-
mostró que ambos tratamientos eran igualmente efectivos 
y seguros, pero el clobetasol resultó ser más efectivo en 
reducir la inflamación, siendo considerado en la actualidad 
como el tratamiento de primera línea, sugiriendo reservar el 
pimecrolimus para aquellos casos refractarios al tratamien-
to con corticoides20. 

En caso de resistencia a los corticoides o inhibidores tópi-
cos de la calcineurina, algunos consideran la circuncisión, 
el uso de retinoides tópicos, retinoides sistémicos, terapia 
fotodinámica, ciclosporina tópica y/o el uso de antibióticos 
como alternativas terapéuticas1,17,21. El uso de antibióticos, 
ya sea con ceftriaxona o penicilina benzatina intramuscular 
administrada cada 2 semanas por tres dosis y luego men-
sualmente, demostró ser efectivo en aquellos casos resis-
tentes a corticoides tópicos de alta potencia, sugiriendo un 
posible efecto antiinflamatorio o erradicación de una infec-
ción crónica subyacente no detectada22. 

La cirugía sigue siendo la terapia de primera línea frente 
al desarrollo de una neoplasia intraepitelial o carcinoma, 
y para corregir defectos cicatriciales que interfieren seve-
ramente con la calidad de vida de los pacientes1,23,24. En 
casos de LEA extragenital también se ha descrito el tra-
tamiento exitoso y seguro con fototerapia UVA-1 en bajas 
dosis25.

Una complicación del LEA poco frecuente, pero severa, es 
el CEC. Pareciera ser que el riesgo de degeneración ma-
ligna a un CEC estaría restringido sólo a las lesiones de 
la región genital. La incidencia estimada en pacientes con 
LEA vulvar es entre 0,3% y 4,9%1,5,26. Por otra parte, en 
pacientes con CEC vulvar, se ha demostrado la presencia 
de alteraciones histopatológicas de LEA en 33% de los ca-
sos26. En una revisión de 86 biopsias de LEA genital mas-
culino, 6 casos (7%) presentaron un CEC, un caso (1%) 
presentó eritroplasia de Queyrat y un caso (1%) tuvo un 
carcinoma verrucoso, con una tasa de transformación ma-
ligna de 9,3% (8/86). En 5 de esos 8 pacientes se detectó 
la presencia de virus papiloma humano subtipo 16 (VPH-
16)27,28. Perceau y cols.29 revisaron 18 biopsias con CEC 
de pene, encontrando alteraciones histológicas de LEA en 
8 (44%) de ellas; todas negativas para VPH oncogénicos. 
El tiempo de progresión de un LEA a un CEC se estima 
en 18 años (10-34 años)26. En la actualidad no es posible 
asegurar si el tratamiento médico del LEA puede prevenir 
la evolución hacia un CEC. Sin embargo, estudios recientes 
con seguimiento a largo plazo sugieren que el diagnóstico y 
tratamiento precoz de estos pacientes podría no sólo rever-
tir las lesiones y reducir la tasa de transformación maligna, 
sino también prevenir la cicatrización y secuelas a largo 
plazo5,24,28,30.

Conclusión
El LEA es una enfermedad inflamatoria crónica, poco fre-
cuente, cuyo diagnóstico y tratamiento sigue siendo un de-
safío.

Presentamos estos cuatro casos con el fin de destacar las 
diferentes manifestaciones clínicas de esta enfermedad, 
junto con la importancia de un diagnóstico e inicio precoz 
del tratamiento, además de la importancia de un seguimien-
to a largo plazo. Ello cobra relevancia debido al riesgo de 
cicatrización con secuelas tanto estéticas como funciona-
les severas. El estudio histopatológico debiese solicitarse 
frente a toda lesión atípica o  sospechosa de transforma-
ción maligna a un carcinoma espinocelular.



61Rev. Chilena Dermatol. 2015; 31 (1) : 55 - 61

Liquen escleroso y atrófico: revisión de una dermatosis con múltiples manifestaciones

Referencias bibliográficas

1. Fistarol SK, Itin PH. Diagnosis and treatment of lichen sclerosus. An 
update. Am J Clin Dermatol. 2013;14(1):27–47.

2. Wallace HJ. Lichen sclerosus et atrophicus. Trans St Johns Hosp 
Dermatol Soc. 1971;57(1):9–30. 

3. Neill SM, Lewis FM, Tatnall FM, Cox NH.  British Association of 
Dermatologists’ guidelines for the management of lichen sclerosus 2010. 
Br J Dermatol. 2010;163(4):672–682.

4. Goldstein AT, Marinoff SC, Christopher K, Srodon M. Prevalence of 
vulvar lichen sclerosus in a general gynecology practice. J Reprod Med. 
2005;50(7):477–480.

5. Cooper SM, Gao XH, Powell JJ, Wojnarowska F. Does treatment 
of vulvar lichen sclerosus influence its prognosis? Arch Dermatol. 
2004;140(6):702–706.

6. Powell J, Wojnarowska F, Winsey S, Marren P, Welsh K. Lichen sclerosus 
premenarche: autoimmunity and immunogenetics. Br J Dermatol. 
2000;142(3):481–484.

7. Meyrick Thomas RH, Ridley CM, McGibbon DH, Black MM. Lichen 
sclerosus et atrophicus and autoimmunity: a study of 350 women. Br J 
Dermatol. 1988;118(1):41–46.

8. Murphy R. Lichen sclerosus. Dermatol Clin. 2010;28(4):707–715.

9. Oyama N, Chan I, Neill SM, Hamada T, South AP, et al. Autoantibodies 
to extracellular matrix protein 1 in lichen sclerosus. Lancet. 
2003;362(9378):118–123.

10. Edmonds EV, Oyama N, Chan I, Francis N, McGrath JA, et al. Extracellular 
matrix protein 1 autoantibodies in male genital lichen sclerosus. Br J 
Dermatol. 2011;165(1):218–219.

11. Edmonds EV, Hunt S, Hawkins D, Dineen M, Francis N, et al. Clinical 
parameters in male genital lichen sclerosus: a case series of 329 patients. 
J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012;26(6):730-737.

12. Sherman V, McPherson T, Baldo M, Salim A, Gao XH, et al. The high rate of 
familial lichen sclerosus suggests a genetic contribution: an observational 
cohort study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010;24(9):1031–1034.

13. Eisendle K, Grabner T, Kutzner H, Zelger B. Possible role of Borrelia 
burgdorferi sensu lato infection in lichen sclerosus. Arch Dermatol. 
2008;144(5):591–598.

14. Aide´ S, Lattario FR, Almeida G, do Val IC, da Costa Carvalho M. Epstein-
Barr virus and human papillomavirus infection in vulvar lichen sclerosus. J 
Low Genit Tract Dis. 2010;14(4):319–322.

15. Powell J, Wojnarowska F. Childhood vulvar lichen sclerosus: an increasingly 
common problem. J Am Acad Dermatol. 2001; 44(5):803–806.

16. Regauer S, Liegl B, Reich O. Early vulvar lichen sclerosus: a histopathological 
challenge. Histopathology. 2005;47(4):340–347.

17. Chi CC, Kirtschig G, Baldo M, Lewis F, Wang SH, et al. Systematic review 
and meta-analysis of randomized controlled trials on topical interventions for 
genital lichen sclerosus. J Am Acad Dermatol. 2012;67(2):305-312.

18. Bunker CB. Male genital lichen sclerosus and tacrolimus. Br J Dermatol. 
2007;157(5):1079–1080.

19. Bunker CB. Comments on the British Association of Dermatologists 
guidelines for the management of lichen sclerosus. Br J Dermatol. 
2011;164(4):894–895.

20. Goldstein A, Creasey A, Pfau R, Phillips D, Burrows L. A double-blind, 
randomized controlled trial of clobetasol versus pimecrolimus in patients with 
vulvar lichen sclerosus. J Am Acad Dermatol. 2011;64(6):e99-104.

21. Bulbul Baskan E, Turan H, Tunali S, Toker SC, Saricaoglu H. Open-label 
trial of cyclosporine for vulvar lichen sclerosus. J Am Acad Dermatol. 
2007;57(2):276-278.

22. Shelley WB, Shelley ED, Amurao CV. Treatment of lichen sclerosus with 
antibiotics. Int J Dermatol. 2006;45(9) 1104-1106.

23. Nelson DM, Peterson AC. Lichen sclerosus: epidemiological distribution in an 
equal access health care system. J Urol. 2011;185(2):522–525.

24. Funaro D. Lichen sclerosus: a review and practical approach. Dermatol Ther. 
2004;17(1):28–37.

25. Kreuter A, Gambichler T, Avermaete A, Happe M, Bacharach-Buhles M, et 
al. Low-dose ultraviolet A1 phototherapy for extragenital lichen sclerosus: 
Results of a preliminary study. J Am Acad Dermatol 2002;46(2):251-255.

26. Hagedorn M, Golüke T, Mall G. Lichen sclerosus and squamous cell 
carcinoma of the vulva. J Dtsch Dermatol Ges. 2003;1(11): 864–868.

27. Micali G, Nasca MR, Innocenzi D. Lichen sclerosus of the glans is significantly 
associated with penile carcinoma. Sex Transm Infect. 2001;77(3):226.

28. Nasca MR, Panetta C, Micali G, Innocenzi D. Microinvasive squamous cell 
carcinoma arising on lichen sclerosus of the penis. J Eur Acad Dermatol 
Venereol. 2003;17(3):337–339.

29. Perceau G, Derancourt C, Clavel C, Durlach A, Pluot M, et al. Lichen 
sclerosus is frequently present in penile squamous cell carcinomas but is 
not always associated with oncogenic human papillomavirus. Br J Dermatol. 
2003;148(5):934–938.

30. LeFevre C, Hoffstetter S, Meyer S, Gavard J. Management of lichen sclerosus 
with triamcinolone ointment: effectiveness in reduction of patient symptom 
scores. J Low Genit Tract Dis. 2011;15(3):205–209.






