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Introducción. El liquen estriado es una
dermatosis inflamatoria autolimitada y
generalmente asintomática que cursa co-
mo una erupción liquenoide de distribu-
ción lineal siguiendo las líneas de Blasch-
ko. Es más frecuente en niñas, con
máxima incidencia entre los cinco y los 
15 años. La etiología es desconocida,
aunque su distribución sugiere un mosai-
cismo somático; no obstante, no se han
encontrado los genes implicados. Se ha
observado en pacientes atópicos, en her-
manos, después de infección y tras in-
munización.

Caso clínico. El caso expuesto corres-
ponde a una niña de 15 meses con ante-
cedente de dermatitis atópica que, tras
inmunización de vacuna triple vírica y va-
cuna de varicela, presenta a los nueve 
días un pico febril de 39 ºC rectal e irrita-
bilidad con llanto. Tres días después pre-
senta una lesión papular parduzca sin ve-
sículas, de distribución lineal en el brazo
derecho, desde el hombro hasta el codo.
A los tres meses se produce espontánea-
mente la resolución completa de las le-
siones.

Comentarios. El liquen estriado es una
enfermedad benigna, de diagnóstico clí-

nico, que no precisa biopsia. No suele re-
querir tratamiento, aunque en algunos
casos con prurito intenso se han utilizado
corticoides tópicos, pimecrolimus y ta-
crolimus. Las lesiones regresan espontá-
neamente de forma completa en unos
meses, salvo en algunos casos, que pue-
den dejar hipopigmentación residual.

El interés de este caso está en la rareza
de la aparición después de la inmuniza-
ción con vacuna triple vírica y varicela.
Hasta la fecha solo se han descrito tres
casos de liquen estriado tras vacunación
(BCG, hepatitis B y triple vírica). En la li-
teratura médica se sugiere que una infec-
ción vírica o una inmunización, como en
nuestra paciente, podrían ser el desenca-
denante del liquen estriado al causar un
clon aberrante de células cutáneas que
crecerían a lo largo de una línea de
Blaschko.
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