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REPORTE DE CASOS

Fotoquimioterapia como tratamiento
para el liquen nitidus generalizado en
un niño

Resumen
Reportamos el caso de un niño con presentación en forma generalizada de liquen nitidus, con posterior
involución de las lesiones con fotoquimioterapia oral.
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Abstract
We report the case of a boy with generalized lichen nitidus, with total involution after oral photochemotherapy.

Key words: Liquen nitidus; PUVA; Child.
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Introducción

El liquen nitidus (LN) es una condición rara de
etiología desconocida que puede presentarse
durante la edad pediátrica1. Se caracteriza por la
presencia de pequeñas pápulas color de la piel,
brillantes, que ocurren más comúnmente en
genitales, abdomen, tronco y extremidades1,2. En
general, las lesiones son localizadas y asintomá-
ticas, evolucionando hacia la regresión espontá-
nea. En algunos casos las lesiones pueden pre-
sentarse generalizadas y pruriginosas. En  los
casos en que el paciente presenta pocas lesiones
la opción terapéutica es el uso de corticoides
tópicos1. Para las lesiones generalizadas una de
las la opciones terapéuticas es el uso de foto-
quimioterapia2-4. El presente caso es de un niño
con diagnóstico clínico e histopatológico de LN

generalizado que presentó regresión total de las
lesiones con fotoquimioterapia oral.

Caso clínico

Paciente masculino de diez años de edad, piel
fototipo IV, natural y residente en Blumenau,
Santa Catarina, Brasil. Acude a clínica privada
con historia de hace 2 años caracterizada por
la presencia de  lesiones papulosas pequeñas
generalizadas en la piel, asintomáticas. Las lesio-
nes empeoraron hace dos meses cuando inició
tratamiento con vitamina A oral. Al examen
presentaba pápulas generalizadas, pequeñas, de
pocos milímetros de diámetro, color de la piel,
con discreta depresión en su centro (Fig.1); sin
comprometer palmas, plantas ni piel cabelluda.
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Presentaba fenómeno de Köebner en la cara
interna del brazo derecho (Fig. 2).Ausencia de
lesiones en mucosas o uñas; examen físico
general normal. Se realizó biopsia de la lesión
de piel de la región inguinal derecha, la que
demostró epidermis con discreta acantosis y
un área de atrofia en la cual se aprecia papilas
dérmicas anchas, con denso infiltrado inflama-
torio linfo-histiocitario y algunos melanófagos
(Fig. 3). La dermis media y profunda resultaron
normales. El diagnóstico histopatológico con-
firmó la presencia de un LN.

Se inició tratamiento con psoraleno vía oral
(Viticromin® - psoraleno natural de la planta
brasileña Brosimum gaudichaudii), un compri-
mido vía oral 3 veces a la semana una hora
antes de la exposición solar que se daba por
un periodo de 10 minutos (PUVA). Se brindó
protección ocular con gafas oscuras. Dos
meses después de iniciado el tratamiento con
fotoquimioterapia hubo desaparición de las
lesiones de la cara y cuello y aplanamiento de
las demás. Siete meses después ocurrió la
desaparición completa de las demás lesiones.

Discusión

El LN es una enfermedad crónica pápulo-esca-
mosa de etiología desconocida1,5. Afecta tanto
a niños (pre-escolares y escolares principal-
mente) como adultos sin predilección por raza
o sexo1,6. Fue descrito por primera vez por
Pinkus en 19017. Es una dermatosis rara y cró-
nica que consiste en la erupción de pequeñas
pápulas brillantes  color piel que pueden variar
a color amarillo, rojo, castaño o tonalidades
azuladas8, muchas veces presentando una
umbilicación central1. Se localizan más frecuen-
temente en las extremidades superiores, tron-
co, abdomen, genitales y más raramente en
palmas, plantas y mucosas1,3. La forma generali-
zada es más rara6,9,10; el fenómeno de Köebner
puede ser observado1,8,9. Se ha reportado com-
promiso de uñas, mucosa oral y asociación con
artritis crónica juvenil11,12.

El diagnóstico diferencial del LN debe ser
hecho con las enfermedades del grupo de las
dermatitis liquenoides como el liquen plano y
el liquen estriado1.

Los hallazgos histológicos del LN son caracte-
rísticos en configuración de pelota y semejantes
a pata de cangrejo. El infiltrado inflamatorio se
caracteriza por la presencia de linfocitos, célu-
las epitelioides y gigantes multinucleadas13.

El LN es una condición de evolución crónica
con poca respuesta a tratamientos y muchas

Fig. 1. Presencia de lesiones típicas del LN.

Figura 2. Aparición del fenómeno de Köbner en región de la
muñeca del paciente.

Figura 3. (H/E 20X) Presencia de área focal con alteración
vacuolar de la capa basal donde por de bajo de la misma se
observa infiltrado inflamatorio linfocitario con algunos
histiocitos.
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veces presenta involución espontánea1,11. En la
literatura encontramos una gran variedad de
modalidades terapéuticas, desde corticoides
tópicos o sistémicos1, astemizol9, antihistamini-
cos y levamisol13, hasta isoniazida14.

Randel y Sander propusieron el tratamiento
del LN con psoraleno y radiación UVA
(PUVA) por los buenos resultados obtenidos
con esta terapéutica para el tratamiento del
liquen plano2,4,15. El LN y el liquen plano tienen
algunas características similares, como las
observadas por Civatte en 1927, con presen-
cia de infiltrados linfohistiocitarios en la histo-
patología y características morfológicas de
configuración y distribución de las lesiones16.

El exacto mecanismo de acción de la PUVA en
el LN y en el liquen plano es desconocido,
siendo sugerido un efecto linfolítico4,17. Se ha
demostrado que in vitro el 8-metoxipsoraleno
asociado a la luz ultra violeta A (UVA) inhibe la
quimiotaxis mononuclear y disminuye la proli-
feración de los linfocitos cuando ocurre el
daño del DNA celular18. El tratamiento con
PUVA es una opción para las dermatosis que
cursan con infiltrados linfocíticos superficiales
con poca respuesta a los tratamientos habi-
tuales17. El uso de la radiación ultravioleta
exclusivamente (emitida por la luz solar) o
asociada a substancias psoralénicas ha sido
empleado para el tratamiento del LN genera-
lizado con buena respuesta3,2,19,20.

En nuestro caso optamos por el tratamiento
fotoquimioterápico con PUVA, 8-metoxipso-
raleno oral y exposición solar natural, por las
contraindicaciones del uso de cámara de
PUVA en  pacientes pediátricos y por la distri-
bución generalizada de las lesiones. La exposi-
ción a la luz solar natural como tratamiento
para los niños es más fácil de ser utilizada y
menos agresiva que la terapia con luz ultravio-
leta artificial21. El psoraleno oral no es reco-
mendado para pacientes menores de diez años
de edad22; en nuestro paciente no había con-
traindicación para su uso. Como alternativa
terapéutica segura para niños con LN se
puede recurrir a la exposición solar (radiación
ultra violeta natural del sol) que es  intensa en

nuestros países latinoamericanos (tropicales y
subtropicales).

El tratamiento con fotoquimioterapia oral fue
efectivo en este caso, resultando en desapari-
ción completa de las lesiones generalizadas de
LN sin recurrencia de las mismas.
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