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Antecedentes/ Objetivos:
El liquen escleroso (LE) es una patología crónica localizada principalmente en el área anogenital (85%). Afecta a un 3% de las mujeres, preferentemente
postmenopáusicas y avanza de forma lenta, llegando a producir fusión de labios menores, fisuras anales y alteraciones del sueño.
Frente a la refractariedad del resultado de los tratamientos clásicos, surgen nuevas terapias de las que no se dispone de evidencia suficiente (PRP, ácido
hialurónico 19 mg/ml).
Durante 2016, se publican 4 series de casos de laser CO2 fraccionado de 5, 15, 23 y 31 pacientes con muy buenos resultados, por lo que nos hemos
animado a realizar este tratamiento.
El láser de CO2 tiene distintas acciones sobre el liquen: mediante un efecto térmico estimula el trofismo (colagenogénesis y angiogénesis), desintegra las
bandas fibrosas de colágeno, vaporiza y elimina la hiperqueratosis de la dermis, acelera la reepitelización y recupera la barrera mucosa.
Métodos:
Presentamos el caso clínico de una paciente de 70 años.
➢ ANTECEDENTES: G7P7 macrosómicos. Está histerectomizada conservando el ovario derecho por CIN III a los 42 años. Hipotiroidismo. Discectomia
L4-L5. Artrodesis L4-L5. Vaginoscopia por biopsia de lesiones polipoideas en abril 2016. Diverticulitis complicada versus fistula colovaginal a la que
realizaron resección anterior baja y anexectomia derecha.
➢ CLINICA: Prurito perineal, que se intensifica durante el sueño. A la exploración objetivamos vulva con intensa atrofia y aspecto frágil. Desaparición casi
total de labios menores y clítoris. Color blanco pálido del periné que se extiende por la vulva y el ano de forma simétrica. Escasas excoriaciones y
liquenificación leve. Petequias a nivel vaginal por atrofia. (Figura 1)
➢ PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Vulvoscopia y biopsia vulvar por el antecedente de displasia cervical y la ausencia de respuesta a tratamientos
tópicos.
➢ TRATAMIENTO: Ha tenido ausencia de respuesta a tratamientos tópicos como el propionato de clobetasol 0,05% y el tacrólimus 0,1% y respuesta
temporal a la inyección de Ácido Hialurónico 19 mg/ml.
Se aplicó laser de CO2 fraccionado en tres sesiones mediante figura cuadrada de 20 mm, en modo dermatológico, con un spot de 500 µ, potencia de 16
W, ancho de pulso de 2,5ms y una densidad de energía de 20,4 j/cm² (Figura 2). El tratamiento se realiza bajo anestesia local con crema de lidocaína
2,5% y prilocaína 2,5%, aplicado una hora y media antes de la sesión, en toda la extensión de las lesiones.
Resultados:
Con esta densidad de energía y anestesia empleadas el tratamiento es bien tolerado. L Puede observarse el punteado que produce el laser ( mitad
superior del labio mayor derecho de la figura 1)
Realizamos seguimiento clínico. A las 8 semanas la mejoría es notable, pero aún persiste la imagen y los síntomas (Figura 3). A los cuatro meses
después de la segunda sesión (Figura 4) y a las 6 semanas después de la tercera sesión (Figura 5) encontramos mejores resultados tanto en la clínica
(cambios del grosor cutáneo, los signos de atrofia y el color de la piel) como en la sintomatológica (disminución del prurito).
Conclusiones/ Recomendaciones:
El tratamiento del LE mediante laser de CO2 en forma fraccionada supone una mejoría clínica y sintomatológica importante para las pacientes, máxime
en aquellas que no consiguen respuesta con los tratamientos convencionales.
El tratamiento eliminaría los efectos secundarios de los tratamientos médicos locales, además de obviar la disciplina de su aplicación local por parte de la
paciente.
Al mismo tiempo, en ocasiones el LE presenta complicaciones como la malignización, secuelas cicatriciales, disestesia y problemas psicosexuales.
Quizás el tratamiento mediante esta técnica, pudiera relacionarse con una disminución en el debut de las complicaciones.
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