
DEFINICIÓN

El liquen escleroso y atrófico es una dermatosis
de causa desconocida caracterizada por el desarro-
llo de placas cutáneas de atrofia y esclerosis. La
enfermedad afecta preferentemente a la piel de la
región genital, pero también pueden presentarse
lesiones extragenitales. Es más frecuente en muje-
res y está muy discutida su relación con la morfea,
ya que algunos autores consideran el liquen escle-
roso y atrófico como una morfea de la dermis
superficial y otros investigadores creen que se trata
de un proceso con entidad propia.

ETIOLOGÍA

La etiología del liquen escleroso y atrófico es
desconocida y lo más frecuente es que el proceso
se inicie sin que exista ningún factor precipitante
conocido. El hecho de que sea más frecuente en
mujeres y en edades alrededor de la menopausia
sugiere que puede existir algún factor hormonal,
aunque hasta la fecha no ha podido demostrase.
Su asociación en algunos casos con morfea y la
demostración de autoanticuerpos órgano-específi-
cos en muchos pacientes con liquen escleroso y
atrófico apoyan una naturaleza autoinmune de
este proceso.

CLÍNICA

En las mujeres el liquen escleroso y atrófico se
desarrolla preferentemente entre los 40 y 60 años y
la piel de las regiones genital y perianal es la que
se afecta con mayor frecuencia. Las lesiones con-
sisten en placas blanquecinas e induradas (crauro-
sis de la  vulva) salpicadas de pápulas de hiper-
queratosis folicular. Con frecuencia existen grietas
superficiales y pequeñas áreas purpúricas debido a

la hemorragia secundaria a la rotura de telangiecta-
sias superficiales. En algunas ocasiones las lesiones
están irritadas debido a la maceración y humedad
de la zona y recuerdan a un intertrigo. Las pacien-
tes se quejan de prurito intenso y constante y dis-
pareunia. Es curioso que en las niñas, las lesiones
genitales de liquen escleroso y atrófico son menos
sintomáticas. A medida que la atrofia y la esclerosis
progresa, la vulva se va retrayendo y los labios
menores y el clítoris pueden llegar a desaparecer
inmersos en la esclerosis.

En los varones el liquen escleroso y atrófico
afectando a la piel de la región genital se denomi-
na también balanitis xerótica obliterans y se carac-
teriza por episodios repetidos de balanitis que
evolucionan hacia la formación de placas blanque-
cinas e induradas afectando a la mucosa del glande
y cara interna del prepucio (Figura 1). El resultado
es una fimosis adquirida, con prurito intenso y
grietas que dificultan la retracción del prepucio y
la erección. En contraste con las mujeres, la afecta-
ción perianal es menos frecuente en el hombre.

Las lesiones extragenitales son menos prurigi-
nosas y afectan la parte alta del tronco (Figura 2),
las axilas, el cuello y la región periumbilical.
Menos frecuente es la afectación de las áreas dista-
les de las extremidades, incluidas palmas y plantas.
En estas localizaciones extragenitales, las lesiones
muestran una morfología similar a las de la región
genital y consisten en placas nacaradas de superfi-
cie brillante o pequeñas máculas blanquecinas y
atróficas que dan a la piel un aspecto moteado.
Una observación cuidadosa demuestra la dilata-
ción de los orificios foliculares en la superficie de
la piel afectada. En casos raros, lesiones muy atró-
ficas y con abundantes telangiectasias pueden evo-
lucionar hacia formas de liquen escleroso y atrófi-
co hemorrágicas, con el desarrollo de grandes
ampollas subepidérmicas de contenido hemático y
cubiertas por una epidermis arrugada. Cuando
remiten estas lesiones ampollosas pueden dejar
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Figura 2. Placa de liquen escleroso y atrófico en la parte alta del hombro mostran-
do un aspecto blanco y nacarado.

Figura 1. Liquen escleroso y atrófico afectando al prepucio y produciendo una
fimosis adquirida.

quistes de milio como lesión residual. El grado de
pigmentación es variable y las lesiones blanqueci-
nas y nacaradas son más evidentes en individuos
de piel oscura. Las lesiones de largo tiempo de
evolución con atrofia y esclerosis intensa pueden
ocasionar una alopecia cicatricial permanente del
área de piel afectada.

Se ha discutido mucho el carácter premaligno
de las lesiones de liquen escleroso y atrófico. Pare-
ce ser que el riesgo de degeneración en carcinoma

espinocelular está restringido sólo a las lesiones de
la región genital y la frecuencia con que se produ-
ce varía de unas series a otras entre el 4 y el 20%.
La mayoría de los casos descritos de carcinoma
espinocelular desarrollado sobre lesiones de
liquen escleroso y atrófico han aparecido en muje-
res, con liquen escleroso y atrófico de la vulva de
muchos años de evolución. De todas formas, tam-
bién existen ejemplos descritos en niños. Por ello,
se recomienda revisiones periódicas anuales de
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Figura 3. Visión panorámica mostrando atrofia epidérmica, tapones queratósicos
en los infundíbulos foliculares y un aspecto edematoso y blanquecino de la dermis
superficial.

Figura 4. Degeneración vacuolar a lo largo de la unión dermo-epidérmica y escle-
rosis de la dermis papilar que muestra un aspecto homogéneo en el que no se iden-
tifican fibras individuales.
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pacientes con lesiones de liquen escleroso y atrófi-
co afectando a la región genital y biopsia de toda
lesión sospechosa.

HISTOPATOLOGÍA

Los hallazgos histopatológicos son característi-
cos. En las lesiones iniciales se observa un intenso
edema blanquecino de la dermis papilar que va
seguido de esclerosis y hialinización y una  intensa
atrofia de la epidermis, con degeneración vacuolar
de la hilera basal (Figura 3). Las fibras de colágeno
de la dermis papilar aparecen engrosadas y pier-
den su identidad (Figura 4), con lo que toda la der-
mis superficial muestra un aspecto homogéneo.
Con frecuencia se observan telangiectasias superfi-
ciales salpicando esta dermis hialinizada y una
banda de infiltrado inflamatorio, preferentemente
constituido por linfocitos, debajo de la esclerosis
dérmica. Los infundíbulos foliculares y los acrosi-
ringios aparecen ocupados por tapones queratósi-
cos. Cuando se llevan a cabo tinciones para fibras
elásticas se observa que estas fibras están disminui-
das o ausentes en la banda de dermis esclerosada,
mientras que son normales en número y morfolo-
gía en la dermis profunda.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El liquen escleroso y atrófico debe diferenciarse
de la morfea, el liquen plano atrófico, la liquenifi-
cación y el lupus eritematoso discoide. Las lesiones
de morfea no suelen presentar los tapones córneos
como los que salpican la superficie de las placas
de liquen escleroso y atrófico y, en caso de duda,
el estudio histopatológico resuelve el problema
porque en la morfea las fibras elásticas están con-
servadas. De todas formas, conviene recordar que
en algunos pacientes coexisten lesiones de liquen
escleroso y atrófico con placas de morfea y algu-
nos autores consideran el liquen escleroso y atrófi-
co como una morfea de la dermis papilar. El liquen
plano atrófico es una fase residual del liquen plano

que deja lesiones atróficas y anetodérmicas y con
frecuencia coexiste con lesiones activas caracteri-
zadas por las típicas pápulas violáceas de superfi-
cie brillante. Las placas de liquenificación no
muestran el color blanquecino nacarado de las
lesiones de liquen escleroso y atrófico y en caso de
duda, la histopatología permite diferenciar fácil-
mente estos dos procesos, ya que en la liquenifica-
ción se observa una hiperplasia psoriasiforme de la
epidermis cubierta por una capa córnea compacta
y las fibras de colágeno de las papilas dérmicas se
orientan en estrías verticales como signo histopato-
lógico de rascado crónico. Las lesiones atróficas y
residuales del lupus discoide pueden mostrar una
hipopigmentación y tapones córneos que recuer-
dan al liquen escleroso y atrófico, pero la histopa-
tología también resuelve fácilmente este diag-
nóstico diferencial, ya que las lesiones de lupus
discoide muestran engrosamiento de la membrana
basal, no se observa esclerosis de la dermis papilar
y el infiltrado linfocitario se dispone en parches de
distribución perivascular.

TRATAMIENTO

No hay un tratamiento eficaz para las lesiones
extragenitales de liquen escleroso y atrófico, aun-
que a menudo estas lesiones son asintomáticas.
Para las lesiones genitales, los corticoides potentes
tópicos han demostrado que alivian la sintomatolo-
gía y previenen la esclerosis, por lo que constitu-
yen el tratamiento de elección. Se ha demostrado
incluso que un tratamiento precoz con propionato
de clobetasol al 0,5% puede lograr la desaparición
de liquen escleroso y atrófico, con regresión de las
lesiones tanto clínica como histopatológicamente.
Las cremas de estrógenos y de testosterona propor-
cionan alivio sintomático, pero son menos eficaces
que los corticoides potentes. La circuncisión puede
ser curativa para varones en los que sólo la piel del
prepucio está afectada. En la mujer, la cirugía que-
da reservada sólo para los casos en los que se des-
arrolla un carcinoma espinocelular. 


