
: 165 - 172

Correspondencia: José Luis Gatica M.
Correo electrónico: joseluisgaticamonsalve@gmail.com

Mujer, 22 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por apari-
ción de pequeñas manchas blancas en espalda, no pruriginosas 
de 2 años de evolución, que fueron aumentando en tamaño y 
número, agregándose posteriormente lesiones en  pecho (Figura 
1A).  Al examen físico se aprecian maculo-pápulas blanquecinas, 
bien delimitadas, que a la dermatoscopía tienen una   superficie 
hiperqueratósica con formación de tapones foliculares (Figura 1 
B). El estudio histopatológico, muestra piel tapizada por dermis 
atrófica, con un área de esclerosis de dermis papilar y reticular.

El liquen escleroso es una dermatosis inflamatoria crónica, de 
etiología desconocida, con una prevalencia  de 300/ 100.000 
habitantes, siendo más  frecuente en mujeres con una relación 
10:1, principalmente en etapa post-menopaúsica. Se manifiesta 
por lesiones  con atrofia epidérmica y dérmica, que microscópi-
camente se caracterizan por homogenización del colágeno e in-
filtrado inflamatorio perivascular de linfocitos y de algunas células 
plasmáticas.

Su presentación clínica más frecuente es genital, en un 85% de 
los casos y extra genital entre 15% a 20% de los pacientes. De 
estas últimas las zonas más comúnmente involucradas son cue-
llo, hombros, tronco y extremidades proximales y habitualmente  
sin sintomatología asociada.

El diagnóstico  de liquen escleroso extra genital, se realiza con 
la apreciación de placas blanquecinas, que en casos avanzados 
adquieren un aspecto cicatricial. A la  dermatoscopía se obser-
van  tapones queratósicos, erosiones y líneas de color marrón. La 
biopsia confirma el diagnóstico, mostrando,hiperqueratosis orto-
queratótica en la epidermis, atrofia, degeneración hidrópica de las 
células basales, hendiduras dermo-epidérmicas y ocasionalmen-
te tapones córneos ortoqueratósicos de los orificios foliculares y 
ecrinos en las lesiones cutáneas. En dermis papilar hay edema y 
homogenización del colágeno.

Se puede realizar diagnóstico el diferencial con liquen plano, li-
quen plano erosivo, vitíligo e hipopigmentación post-inflamatoria.

No existe tratamiento absolutamente eficaz,  los corticoides 
tópicos se usan como primera línea,  emolientes como terapia 
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coadyuvante y  la cirugía debe limitarse a pacientes con lesiones 
que provocan limitación funcional o que están asociadas a malig-
nidad. La fototerapia y terapia fotodinámica se puede utilizar en 
aquellos casos refractarios a las terapias anteriores.
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