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ENFERMEDAD DE MORGELLONS, PARASITOSIS DELUSIONAL:
REPORTE DE CASO
SALINAS-CORTÉS DIEGO FERNANDO, BRAVO MP, GUTIERREZSEGURA JC, MONDRAGÓN-CARDONA A.
Departamento de Medicina Interna Universidad Surcolombiana, Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, Neiva, Huila, Colombia.
Introducción. El síndrome de Morgellons es una parasitosis delusional de etiología
desconocida caracterizada por la sensación serpiginosa debajo de la piel o movimientos
de insectos encima de esta, se asocia a pérdida de la memoria de corto plazo, fatiga,
dificultad para la concentración, lesiones pruriginosas, dolorosas, y fibras o cuerdas
que son como filamentos que emergen de las lesiones cutáneas. Sus principales diagnósticos diferenciales con las parasitosis de larva migrans, trastornos psiquiátricos,
abuso de drogas, trastornos del sistema nervioso central y carencia nutricional.
Caso clínico. mujer de 43 años de edad quien desarrolla un síndrome caracterizado
por aparición de lesiones papulares y eritematosas con escoriaciones en miembros
inferiores y tórax asociada a prurito generalizado. Días después encuentra organismos
pálidos y alargados en su cama los cuales manifiesta, le salen de la piel.
Discusión y conclusiones. Algunos estudios relacionan la enfermedad de morgellons
con alteraciones psiquiatricas de base como esquizofrenia, trastornos obsesivos convulsivo, trastorno afectivo bipolar, o dependencia a las drogas o abuso del alcohol
que se manifiestan en sintomas como aislamiento social, soliloquia, agresión social,
taquilalia, ansiedad, enfermedad psicoafectiva, bipolaridad, psicosis, hipocondriasis,
depresión. También han evidenciado coomorbilidades como hipotiroidismo en el
20% de los pacientes, este fue descartado en el caso reportado, además de anemia, y
trastornos del sueño en un 5%; coomorbilidades posiblemente asociadas en el paciente
presentado por sus antecedentes broncoobstructivos y sinusitis, se relacionan el 19%
con episodios de asma y rinitis alérgica asociada a Morgellons. El caso reportado
cumple con el enfoque clínico y social de la patología por lo cual se considera como
su diagnóstico final, se debe de realizar psicoterapia y tratamiento antipsicótico en
estos pacientes para mejorar su calidad de vida y su dermatopatia delusional.
Palabras claves. enfermedad de Morgellons, parasitosis delusional, lesiones en piel,
prurito, fibras subcutáneas, Colombia
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