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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.
El principal síntoma es el prurito perineal que aumenta durante la noche, atrofia genital, pérdida del tono habitual o lesiones de rascado que a veces no
responden, o lo hacen de forma transitoria, a tratamientos clásicos pero que presentan, a su vez, importantes efectos secundarios.
En el algoritmo del tratamiento del LE de la AEPCC-Guía: Dermatosis inflamatoria de la vulva (liquen escleroso, liquen plano y liquen simple crónico) solo
se contempla la administración del láser de CO2 en forma de vaporización, como último recurso ante la falta de respuesta a todos los tratamientos.
Encontramos 4 artículos que tratan LE mediante laser CO2 fraccionado. Las series son de 5, 15, 23 y 31 pacientes. Nuestra percepción ha sido de clara
mejoría, pero hemos querido valorar el punto de vista de las pacientes La única escala aplicada en estos trabajos era la VAS en algunas de ellas.
Métodos:
Hemos aplicado de laser fraccionado a 20 pacientes 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.
Se trata de un estudio retrospectivo, mediante la respuesta a la aplicación de cuatro escalas, para ver los cambios antes y después de la primera sesión
del tratamiento, por ello no precisa controles, desestimando la hipótesis del efecto del placebo.
Las escalas utilizadas han sido Escala de Impresión de mejoría global del clínico (CGI-I) y por parte de la paciente la evaluación de síntomas (ardor,
prurito, lesiones de rascado y disconfort) mediante Escala Visual Analógica (VAS), de su calidad de vida con el Cuestionario sobre la calidad de vida –
Dermatologia (DLQI) y la mejoría global con la Escala de Impresión de mejoría global del paciente (PGI-I).
El análisis estadístico se ha realizado usando la base de datos SPSS. Se ha realizado el estudio decriptivo de variables demográficas y de historia clínica
(edad, BMI, paridad, fumadora, THS, tratamientos previos (corticoides, tacrolimus), actividad sexual, actividad laboral y alteraciones del sueño (Tabla
1) , valoración de medias para las escalas utilizadas y comparación de las mismas mediante el test t de Student de muestras dependientes e
independientes (Tabla 2).
Resultados:
✓ Los resultados nos sugieren un nivel alto de seguridad, tolerabilidad y satisfacción de las pacientes (Figura 1- basal), (Figura 2- dos meses
después).
✓ Hemos encontrado algunos efectos adversos leves como dolor moderado postratamiento o escaso sangrado, que se resuelve en unos días así como
hiperemia e hinchazón
✓ Valoración de la eficacia de laser CO2 fraccionado para el tratamiento del LE (CGI- I): Valoración promedio de los cambios obtenidos a juicio del
médico según una escala Likert de 5 puntos. En la muestra obtenemos una valoración media de 1,55 ± 0,510. Si consideramos el valor 3 como ningún
cambio, mediante el test paramétrico de la t de Student los hallazgos obtenidos no son debidos al azar con una p<0,001.
✓ Valoración de satisfacción de la paciente (PGI- I): Valoración promedio de los cambios obtenidos a juicio del paciente según una escala Likert de 7
puntos. En la muestra obtenemos una valoración media de 2,70 ± 1,031. Si consideramos el valor 4 como mejoría, mediante el test paramétrico de la t
de Student los hallazgos obtenidos no son debidos al azar con una p<0,001.
✓ Ambas escalas (CGI-I Y PGI-I) no son correlacionables según el método de correlación de Spearman , por tanto, no podemos considerar que la
mejoría en una escala implique una mejoría predictora en la otra de manera bilateral (Índice de correlación de Pearson de 0,130, P= 0,585).
✓ Valorar la mejoría de los síntomas del liquen y de la calidad de vida (DLQI): Hay diferencia significativa en la calidad de vida, sobre todo a
expensas de mejorar los síntomas.
✓ Valorar mejorar de síntomas vulvares mediante VAS: Mejora significativamente el prurito y las lesiones de rascado. Mejora la elasticidad y reducción
de la formación de fisuras y fusión de tejidos vulvares.

Conclusiones/ Recomendaciones:
✓ El tratamiento del LE mediante laser de CO2 en forma fraccionada supone una mejoría clínica y sintomatológica importante para las pacientes
confirmado mediante el uso de escalas validadas en otras patologías.
✓ El seguimiento es corto y desconocemos cuánto tiempo durará el beneficio
✓ No se han tenido en cuenta las características basales en cuanto al grado de severidad del cuadro como potencial predictor de las pacientes que se
podrían beneficiar más de la terapia de CO2.
✓ Con las reservas de tratarse de un estudio retrospectivo y con un tamaño muestral pequeño, los resultados nos animan a realizar la valoración de los
test aplicados en los futuros tratamientos, de forma que podamos evaluar prospectivamente los resultados con una n adecuada y validar estas escalas
en el tratamiento del LE.
N

20

Edad

61,75 ± 10,98

Hijos

3 ± 0,923

IMC

25,45± 4,73

Fumadora

Si:
No:

10 %
90%

Actividad Laboral

Si:
No:

50%
50%

Relaciones sexuales

Si:
No:

50 %
50%

THS

Si:
No:

5%
95%

Tratamientos

Si:
No:

40%
60%

Alteración sueño

Si:
No:

40%
60%

Tabla 1
PARAMETRO

BASAL

POSTTº

IC 95%
Cambio

p

VAS Ardor

2,10 ± 0,875

1,10 ± 0,788

3,477

0,021

VAS Prurito

8,05 ± 2,704

5,15 ± 2,720

4,535

< 0,001

VAS Lesiones

7,05 ± 3,364

4,00 ± 2,772

4,395

< 0,001

VAS Disconfort

3,80 ± 3,942

2,10 ± 2,772

2,697

0,002

DLQ1 Score

5,80 ± 3,816

3,45 ± 4,210

3,489

< 0,001

Tabla 2

