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Morgellons: ¿viejo o nuevo síndrome?
Morgellons: old or new syndrome?
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La parasitosis ilusoria es un síndrome, generalmente neu-
ropsiquiátrico, donde el paciente está convencido de es-
tar infectado por parásitos1,2. Sin embargo, cuando se 
realiza la evaluación clínica y/o exámenes de laboratorio 
no se encuentran parásitos que confi rmen una infección. 
La parasitosis ilusoria es un motivo de consulta poco fre-
cuente y solo se conoce por comunicaciones de series de 
casos, por lo que se ignora su real prevalencia. Otras de-
nominaciones encontradas en la literatura para este cua-
dro son: delirio parasitario, entomofobia, parasitofobia, 
síndrome de Ekbom (1937) y más recientemente, enfer-
medad de Morgellons3-8. A pesar de que la bibliografía 
reciente menciona que estamos frente a una nueva enti-
dad, existe evidencia de que había sido descripto en una 
carta por el médico inglés Sir Th omas Browne (1605-
1682) en 1674. La carta contiene una breve descripción 
de la enfermedad de la piel en un paciente francés: “Hairs 
which have most amused me have not been in the face or 
head, but on the back, and not in men but children, as I 
long ago observed in that endemial distemper of little chil-
dren in Languedock, called the Morgellons, wherein they 
critically break out with harsh hairs on their backs, which 
takes off  the unquiet symptoms of the disease, and delivers 
them fr om coughs and convulsions”9. Browne fue el que 
también escribió el libro “Religio Medici” en 1642, que 
fue el libro de cabecera de William Osler, y lo tenía siem-
pre sobre su mesa de luz10.

El cuadro incluye la percepción de objetos animados 
(bacterias, virus, hongos, parásitos) y también objetos 
inanimados (fi bras, fi lamentos, pelos, partículas). Se ha 
descrito como un trastorno de la esfera psiquiátrica, en 
relación con cuadros de psicosis monosintomática aso-
ciada a esquizofrenia, trastornos obsesivos compulsi-
vos, trastornos bipolares y depresión, entre otros3-6.
A pesar de ser más frecuente en pacientes psiquiátri-
cos, también se ha visto en trastornos orgánicos como 
la enfermedad renal crónica, cirrosis hepática avanza-
da, diabetes mellitus, hipotiroidismo, défi cit de B12, 
demencias o cuadros que causan alucinaciones, en al-
gunas toxicomanías principalmente por cocaína (signo 
de Magnan), anfetaminas, marihuana y alcohol, entre 
otras. Se ha descrito con mayor frecuencia en pacien-
tes de sexo femenino en una relación 2.5:1, y la edad de 
mayor prevalencia oscila entre los 40 y 60 años7,8.
En un estudio de Hylwa et al., de la clínica Mayo, 43% 
de los casos de parasitosis facticia consultaron al derma-
tólogo, 19% al servicio de urgencias, 17% al médico in-
ternista, 4% al médico de familia y 13% a otras especia-
lidades, pero ninguno de ellos consultó en primera ins-
tancia al psiquiatra8.
Los principales motivos de consulta en la parasitosis 
ilusoria son la visualización de “bichos, gusanos o insec-
tos” que se mueven en o bajo la piel. Según los pacien-
tes, algunos de estos “bichos” son imposibles de captu-
rar pues son demasiado pequeños y de gran movilidad. 
Los síntomas más frecuentes son prurito, eritema, esco-
riaciones, principalmente en manos, brazos, dorso, ab-
domen y genitales. Menos frecuentemente consultan 
por la presencia de “gusanos o bichos” en orifi cios como 
la boca, nariz, ano o la expulsión de vermes a través del 
tubo digestivo3,4.
El 25-75% de los pacientes presentan el “signo del es-
pécimen” que consiste en que los pacientes llevan una 
muestra del espécimen del cual creen estar infestados a 
la consulta médica, en algún medio de transporte (con-
tenedores de vidrio, bolsas, tapas, cajas, papel higiénico, 
etc.). En ocasiones suelen llevar restos de pelo, costras, 
hilos, materia orgánica como fi bras, vegetales o mate-
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ria inorgánica como arena y tierra en pequeñas cajas de 
cartón, de ahí la denominación de “síndrome de la caja 
de fósforos”.
En la anamnesis, estos pacientes suelen referir que 
probablemente se contagiaron por contacto direc-
to con otras personas, que ellos creen están infesta-
dos con parásitos obtenidos del contacto con plan-
tas, mascotas, tierra o por el consumo de alimentos 
no adecuadamente desinfectados. Algunos pacien-
tes, al no obtener una respuesta satisfactoria al tras-
torno que los aqueja, suelen automedicarse con fár-
macos para posibles parasitosis intestinales o se apli-
can cremas o ungüentos cuando creen padecer una 
dermoparasitosis y, en algunos casos, usan produc-
tos tóxicos sobre la piel como agua de batería, pintu-
ras y solventes orgánicos entre otros. El trauma de la 
piel ocasionado por estos productos puede llegar en 
algunos casos a automutilaciones cuando los pacien-
tes tratan de eliminar lo que ellos consideran es un 
parásito no reconocido por su médico. El enfoque 
del estudio y terapia tras sospechar el síndrome debe 
ser cuidadoso y los objetivos son: mejorar la condi-

ción del paciente, esto es no intentar por todos los 
medios convencerlo de que tiene una falsa creencia; 
realizar una historia clínica (uso de fármacos, dro-
gas, alcohol, comorbilidades, consultas médicas pre-
vias) y un examen físico exhaustivo. Escuchar las mo-
lestias, frustraciones y emociones del paciente en re-
lación a su padecimiento en forma atenta y asertiva 
permitirán un mayor acercamiento. Se debe realizar 
una alianza con el paciente para diseñar un plan de 
estudio racional dirigido a descartar organicidad y 
las posibles propuestas de manejo si el estudio resul-
ta ser negativo. Derivar al psiquiatra oportunamente, 
como parte del enfoque multidisciplinario y del plan 
terapéutico propuesto. Finalmente, el psiquiatra será 
el encargado del manejo de especialidad y de la indi-
cación de antipsicóticos o antidepresivos cuando es-
tos correspondan. En conclusión, la parasitosis ilu-
soria requiere un alto índice de sospecha clínica. Se 
debe ser cuidadoso en la forma de enfrentar a estos 
pacientes para lograr una derivación adecuada y aser-
tiva al psiquiatra y evitar una mayor frustración y an-
gustia en ellos.
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