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Resumen
Las morfeas (esclerodermias localizadas) constituyen un es-
pectro de afecciones cutáneas caracterizadas por endureci-
miento por fibrosis exagerada de la dermis y la hipodermis que 
adoptan típicas aunque diferentes morfologías clínicas, locali-
zaciones, profundidad lesional, número de lesiones, curso evo-
lutivo y pronóstico. Las morfeas comparten además un inicio 
predominante antes de los 15 años de edad, una gran variedad 
de autoanticuerpos séricos, potenciales y serias consecuen-
cias funcionales y estéticas. Complicaciones extracutáneas 
aparecen sólo excepcionalmente, principalmente trastornos 
encefálicos en los pacientes con morfea cefálica. Un diag-
nóstico correcto y por tanto el inicio de un manejo terapéutico 
suelen ocurrir con un infortunado retardo de meses o años. Se 
han reportado diversas formas de tratamiento, algunas bas-
tante controvertidas, basadas principalmente en experiencias 
anecdóticas o series limitadas de pacientes. Por otra parte, ha 
sido difícil validar  parámetros confiables para monitorear la 
actividad, la severidad y la mejoría objetiva de los pacientes. El 
resultado terapéutico actual es sólo parcialmente exitoso y no 
hay guías terapéuticas aceptadas por todos. Esta revisión se 
limita a discutir las dificultades de clasificación de las morfeas, 
proponer una clasificación personal y revisar las modalidades 
terapéuticas usadas por los diferentes grupos de dermatólo-
gos y reumatólogos a lo largo de los últimos 25 años.
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Summary
The morpheas (localized sclerodermas) represent a spectrum 
of cutaneous disorders characterized by skin sclerosis caused 
by exaggerated dermal and hypodermal fibrosis adopting diffe-
rent although typical clinical morphologies, localizations, lesio-
nal depth, number of lesions, course and prognosis. Other as-
pects shared by the morpheas are an onset mainly in patients 
before 15 years old, a wide variety of serum autoantibodies 
and potential serious functional and aesthetic consequen-
ces. Extracutaneous complications appear only by exception, 
mainly encephalic disorders in patients with cephalic morphea. 
The correct diagnosis and consequently the onset of therapy 
both usually happen with an unfortunate delay of months or 
years. Many ways of treatment have been reported, some quite 
controversial, mainly based in anecdotic experiences or limited 
series of patients. Furthermore it has been difficult to valida-
te reliable parameters for monitoring the activity, severity and 
objective improvement of patients. Therapy results are at pre-
sent only partially successful and there are no widely accep-
ted therapeutic guidelines. This paper is limited to discuss the 
difficulties in classifying the morpheas, to propose a personal 
classification and to review the therapeutic modalities used by 
different groups of dermatologists and rheumatologists through 
the last 25 years.
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Introducción
La morfea (llamada también esclerodermia localizada) repre-
senta un espectro de afecciones caracterizadas esencialmente 
por áreas de endurecimiento cutáneo circunscritas general-
mente asimétricas debidas a una fibrosis anormal exagerada 

de la dermis y la hipodermis. Existen diferentes variedades de 
morfea con diferente compromiso cutáneo en cuanto a grado, 
extensión, localización, morfología y complicaciones. Es ex-
cepcional el compromiso de órganos internos; el más impor-
tante es el de sistema nervioso central en morfeas cefálicas. 
El compromiso cutáneo suele ser asintomático si compromete 
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sólo la dermis y la hipodermis superficial, aunque ocasional-
mente hay prurito o dolor discretos. Sin embargo, en pacien-
tes con morfea severa con compromiso tisular profundo (más 
allá de la hipodermis), la sintomatología y las complicaciones 
pueden llegar a ser severas afectando la calidad de vida del 
paciente, incluso al extremo de amenazar la vida en casos ex-
cepcionales. La incidencia general de las morfeas es de 2 a 
3 casos por 100000 habitantes, el doble al menos que la de 
esclerosis sistémica; en niños se ha reportado como 10 veces 
más frecuente que la esclerosis sistémica1. Predominan en 
mujeres en proporción de 3:1 respecto de varones. Se inician 
a edades muy variables (2 a 70 años de edad); en la mayoría 
de los casos el inicio ocurre antes de los 15 años (morfea pe-
diátrica o morfea juvenil). La prevalencia de morfea juvenil es 
de 1 a 3 casos por 100000 niños, el promedio de edad de inicio 
es entre los 7 y 9 años y la proporción de niñas/niños es 2:112.

Clasificación de morfeas
La elección de la terapia a usar en un paciente con morfea 
dependerá de factores muy diversos, entre ellos el tipo de mor-
fea se trate, lo que nos lleva al problema aún no resuelto de la 
clasificación de morfeas. Varias clasificaciones aparecen en la 
literatura médica, de la cual la anglosajona ha adoptado la de 
Peterson, Nelson y Su (1995). Ésta propone 5 clases o formas 
de morfea e incluye las definiciones respectivas: (1) morfea en 
placas (placas superficiales confinadas a la dermis y a veces a 
la hipodermis superficial, con varios subtipos), (2) morfea ge-
neralizada (placas individuales que confluyen o son múltiples 
y que afectan más de 2 sitios anatómicos), (3) morfea bulosa 
(bulas subepidérmicas en presencia de morfea típica o profun-
da), (4) morfea linear (bandas induradas, a veces con compro-
miso más profundo que la hipodermis, incluyendo la que afecta 
extremidades, la forma en golpe de sable y la atrofia hemifacial 
progresiva) y (5) morfea profunda (afecta dermis profunda, 
hipodermis, fascia o músculo superficial)3. Esta clasificación 
adolece de varios problemas. El principal es la mezcla de crite-
rios de categorización, pues son disímiles para las 5 clases de 
morfeas designadas por ellos, por ej. criterios de configuración 
lesional (ej. morfea en placas y morfea linear), distribución (ej. 
morfea generalizada), morfología (ej. morfea bulosa) y nivel de 
profundidad (ej. morfea profunda). Por otra parte, la cataloga-
ción de “morfea generalizada” de Peterson et al a morfeas con 
placas en más de 2 áreas anatómicas es confuso; así, nos 
parece inapropiado designar como generalizado a un cuadro 
que presente por ej. 3 placas pequeñas o medianas en 3 áreas 
anatómicas cuya área total afectada sea bastante limitada e 
incluso menor a una gran placa solitaria en cualquier área 

corporal. Para el autor, una morfea generalizada verdadera 
constituye un cuadro separado con compromiso más o menos 
simétrico de tronco y extremidades (vide infra). También nos 
parece inapropiado considerar como clases separadas tanto a 
la morfea bulosa (pues siempre aparece sobre una o más pla-
cas clásicas de morfea) como a la morfea profunda (pues no es 
más que una morfea en placa o una morfea lineal acral con un 
compromiso tisular más profundo). También es poco feliz el cri-
terio de incluir en un mismo grupo de “morfea lineal” tanto a la 
morfea lineal acral como a la morfea cefálica en golpe de sable 
con el solo hecho común de una morfología en banda, puesto 
que no sólo tienen muy diferentes localizaciones y morfologías 
sino también complicaciones extracutáneas muy distintas; en 
una serie de 52 pacientes con morfea linear, ningún paciente 
tuvo doble compromiso de cabeza y extremidad4. Finalmente, 
no considera las numerosas formas mixtas: un mismo paciente 
puede presentar a la vez placas escleróticas y/o atrofodérmi-
cas en tronco o bien a la vez una morfea linear en alguna ex-
tremidad y placas asimétricas en el tronco.

Para incorporar estas morfeas mixtas que alcanzarían hasta el 
15% del total de casos de morfea juvenil según un estudio eu-
ropeo multicéntrico2, Laxer y Julian5 con el aval de la Sociedad 
Europea de Reumatología Pediátrica propusieron modificar 
esta clasificación en la siguiente forma:

1. Morfea circunscrita: (a) superficial y (b) profunda

2. Morfea lineal: (a) de tronco y extremidades y (b) de 
cabeza

3. Morfea generalizada

4. Morfea panesclerótica

5. Morfea mixta

Kreuter reporta en 20096 otra clasificación propuesta por un 
grupo alemán que él encabeza y que considera cuatro tipos 
(se advierte que los autores usan el tradicional término de “es-
clerodermia localizada” propio de los reumatólogos en vez del 
más simple “morfea” preferido por los dermatólogos para toda 
forma de esta patología):

1. Tipo limitado

Morfea (tipo en placas de esclerodermia localizada)

Morfea guttata

Atrofodermia idiopática de Pierini y Pasini (morfea su-
perficial)

Figura 1 Figura 2
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2. Tipo generalizado

Esclerodermia localizada generalizada

Morfea panesclerótica invalidante

Fascítis eosinofílica (síndrome de Shulman)

3. Tipo linear

Esclerodermia localizada linear de extremidades

Esclerodermia localizada linear “en coup de sabre”

Hemiatrofia facial progresiva (síndrome de Parry–Rom-
berg)

4. Tipo profundo

Morfea profunda

Ninguna de estas dos propuestas de clasificación corrige la 
mayor parte de los defectos de la clasificación de Peterson et 
al. más arriba expuestos, aun cuando la publicada por Laxer y 
Julian tiene el mérito de incorporar las morfeas mixtas.

El autor prefiere simplificar las clasificaciones previas como 
sigue:

1. Morfea en placas: se presenta en forma de áreas redon-
deadas, poligonales o lanceoladas; al rotular este diagnóstico, 
se deben agregar las características variables de las placas 
en cada paciente. Dichas características son:

(1) según profundidad: las placas pueden ser atrofodérmi-
cas, escleróticas y profundas. Las atrofodérmicas (propias 
de la atrofodermia de Pasini-Pierini o morfea superficial) son 
las placas más superficiales afectando sólo a la dermis y se 
caracterizan por hipercromía y adelgazamiento cutáneo sin 
apreciarse clínicamente “esclerodermia” (endurecimiento 
cutáneo) a la palpación o a la presión. Las escleróticas son 
placas con piel de consistencia dura, a veces leñosa, y suelen 
tener un tono y brillo marfileños. Las profundas afectan a la 
hipodermis profunda y la fascia muscular con una induración 
muy gruesa casi leñosa siendo imposible hacer pliegues am-
plios a la compresión bidigital. Es común la coexistencia de 
placas atrofodérmicas, escleróticas y a veces profundas en 
un mismo paciente.

(2) según número: las placas pueden ser únicas o múltiples 
en la misma o en diferentes áreas corporales, las cuales no 
incluyen la cara o el cuero cabelludo; es recomendable men-
cionar las áreas afectadas y en lo posible el área total afecta-
da en cm².

(3) según características morfológicas especiales presen-
tes en ocasionales casos: placas bulosas, queloídeas, nodu-
lares, ulceradas, etc. cuyas características clínicas ya han sido 
descritas por otros2,3,5-9.

Como un mismo paciente puede tener placas con diferente 
profundidad y morfología en su vecindad o a distancia, cada 
paciente debe recibir el diagnóstico de morfea en placas deta-
llando dichas características y ojalá el área total afectada, por 
ej. morfea en placas atrofodérmicas y escleróticas múltiples 
en tronco y muslo derecho con un área total aproximada de 
40 cm². 

2. Morfea lineal acral: se presenta como una banda que si-
gue el eje de una extremidad, superior o inferior; puede afectar 
sólo un sector del miembro o todo su largo. De modo similar 
a la forma en placas, esta morfea puede ser: (1) superficial 
(atrofodérmica o esclerótica) o profunda, y (2) única o múltiple 
(dos extremidades, habitualmente del mismo lado). Ejemplos 
de rotulación diagnóstica serían: morfea lineal acral esclerótica 
múltiple de extremidades inferior y superior derechas; morfea 
lineal acral profunda de muslo izquierdo.

3. Morfea cefálica: afecta a cualquier área tegumentaria de 
la cara o el cuero cabelludo de la cabeza. Se presenta en dos 
formas: (1) en golpe de sable (en coup de sabre), una banda 
habitualmente unilateral y parasagital (a veces sagital, rara vez 
bilateral) dispuesta verticalmente en la frente y/o en el cuero 
cabelludo frontoparietal; una banda en golpe de sable suele 
palparse como un tegumento atrófico y deprimido sin esclero-
dermia clínica; y (2) atrofia hemifacial progresiva (síndrome de 
Parry-Romberg), que compromete la hipodermis profunda, fas-
cias, músculos y hasta huesos faciales de un lado de la cara a 
todo lo alto o en parte de ésta. Es frecuente que no se advierta 
un compromiso clínico cutáneo superficial. A veces pacientes 
con morfea en golpe de sable evolucionan a una atrofia hemi-
facial. 

4. Morfea generalizada: afecta en forma simétrica y extensa 
a gran parte del tronco y las extremidades; suele ser clínica-
mente esclerodérmica y pigmentada. El diagnóstico diferencial 
incluye esclerosis sistémica, sin embargo, en los pacientes 
con morfea generalizada no hay fenómeno de Raynaud ni otro 
compromiso vascular o de órganos internos propios de ésta.

5. Morfeas mixtas: combinaciones en un mismo paciente de 
dos o más de las cuatro clases señaladas; para cada paciente 
se debe especificar las clases de morfeas que lo afectan, su 
morfología, localización y extensión. Un subtipo especial de 
morfea mixta es la morfea panesclerosante infantil, que afecta 
a niños, compromete a varias áreas corporales con diferentes 
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morfologías (placas y/o lineal, esclerótica y atrofodérmica) y 
grado de profundidad (superficial y profunda profunda); es ge-
neralmente asimétrica, de curso severo, limitante o invalidante.

Estas formas de morfea tienen una edad promedio de inicio di-
ferente. La forma en placas predomina entre los 20 y 40 años, 
la lineal acral en menores de 10 años, la cefálica en menores 
de 20 años, la generalizada en mayores de 30 años y la panes-
clerosante en menores de 10 años2,6.

Las terapias a elegir deben adecuarse a la edad del paciente al 
momento del diagnóstico, a la clase de morfea y su momento 
evolutivo y a la severidad potencial de dicha clase. Es impor-
tante considerar que las formas de morfea con compromiso 
profundo son de suyo severas, principalmente morfea en placa 
profunda, morfea lineal acral profunda, morfea panesclerosan-
te infantil y atrofia hemifacial progresiva. La afectación de fas-
cia y tejido muscular, tendinoso, articular y periarticular - más 
frecuente en niños - puede limitar la movilidad de las extremi-
dades (incluyendo la deambulación) en grados variables hasta 
el extremo (en contados casos) de una incapacidad total y, 
además, limitar el crecimiento óseo en niños.

Esta revisión se circunscribirá al ámbito de los recursos tera-
péuticos actuales. Revisiones actualizadas de los otros aspec-
tos clínicos y patogénicos de las morfeas han sido reciente-
mente publicadas6-9. 

Advertencias previas a tratar pacientes 
con morfeas
1. Variabilidad de presentación. El manejo terapéutico debe 
considerar la gran variabilidad de las lesiones morfeicas en la 
edad de presentación, morfología, configuración, distribución, 
nivel de profundidad, evolución y compromiso extra-cutáneo. 
Los pacientes pueden acusar desde sólo una tenue lesión 
superficial solitaria hasta lesiones profundas que afectan ex-
tensas áreas corporales incluyendo el aparato locomotor limi-
tando drásticamente la movilidad y el crecimiento de extremi-
dades o afectando la masa encefálica. Las placas escleróticas 
merecen un tratamiento más activo que las atrofodérmicas, así 
como las profundas en relación a las superficiales. Pacientes 
con múltiples placas, morfea lineal acral severa, morfea gene-
ralizada, morfeas cefálicas y morfea panesclerosante infantil 
requieren terapias específicas adicionales y más potentes y 
prolongadas y con más de un recurso terapéutico. Todos los 
recursos terapéuticos reportados tienen una alta variabilidad 
de efectos dependiendo de la clase de morfea y de las caracte-

rísticas individuales de los pacientes portadores de una misma 
clase de morfea.

2. Diagnóstico y manejo tardíos. Es frecuente recibir en cual-
quier centro médico a pacientes con una morfea acarreada du-
rante uno o más años debido tanto a una demora infortunada 
en la sospecha clínica por médicos generales, internistas y 
pediatras (y por tanto en la derivación de los pacientes a der-
matólogos) como a la demora del propio paciente en asignar 
importancia a sus lesiones iniciales de morfea. Al momento del 
diagnóstico correcto, la morfea puede estar en muy variables 
fases de actividad y severidad e incluso detenida (en especial 
si es leve). La respuesta a algún tratamiento parecería ser más 
efectiva cuanto más temprano éste se inicie, ojalá en las fases 
inflamatorias iniciales. Esto es particularmente válido en los 
casos severos de morfea panesclerosante infantil o morfea li-
neal acral rápidamente esclerosante.

3. Mejoría espontánea. Se debe tener extrema precaución en 
aceptar el éxito de alguna medida terapéutica leyendo reportes 
de casos individuales o series con pocos casos, dado que el 
autor y muchos otros han observados varios casos de remisión 
espontánea parcial (en grados variables), lo cual ocurre a lo 
largo de años (5 a 30, por ej.), o bien de detención espontánea 
de la enfermedad (con escasa o muy alejada aparición de al-
gunas nuevas lesiones mínimas).

4. Confiabilidad de parámetros de mejoría. Un primer pro-
blema lo constituye el curso evolutivo impredecible en los di-
ferentes pacientes: en algunos es estacionario; en otros es 
progresivo o agresivo; otros mejoran parcialmente en forma 
espontánea en el curso de años. En segundo lugar, no dis-
ponemos de índices biológicos de actividad de la enfermedad 
consistentes. Hay una escasez de parámetros objetivos de 
severidad y de respuesta terapéutica. Finalmente los ensayos 
terapéuticos han usado muy distintos parámetros de mejoría y 
suelen no ser comparables.

5. Objetivos del tratamiento de las morfeas. Son cuatro y 
pueden requerir de dos o más armas terapéuticas simultá-
neas, todas con muy variable grado de evidencia:

• Frenar la producción de citoquinas pro-fibrogénicas 
por linfocitos. Se puede obtener en parte con fototera-
pia con luz ultravioleta A (UVA) o psoraleno más UVA 
(PUVA), corticoesteroides (CE) sublesionales u orales, 
metotrexato (MTX), mofetil-micofenolato (MMF), otros 
inmunosupresores y fotoféresis extracorpórea.

• Frenar la síntesis de fibras colágenas y/o activar su 
degradación y/o inducir un re-urdido de tipo canastillo. 
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Se puede obtener en parte con UVA, PUVA y posible-
mente D-penicilamina.

• Reparar las secuelas resultantes, principalmente en 
morfeas cefálicas y las que afectan la movilidad articu-
lar, lo que se ha intentado con varias técnicas quirúrgi-
cas y láser.

Un objetivo no validado que emerge de la experiencia terapéu-
tica en pacientes con esclerosis sistémica sería la mejoría de la 
microcirculación periférica usando pentoxifilina, nifedipino, inhi-
bidores de enzima convertidora de angiotensina, prostaglan-
dinas y bosentan; sin embargo, en la patogenia de la morfea 
es dudoso y controvertido el rol de una falla microcirculatoria.

6. Efectividad de las terapias reportadas. La mayoría de los 
reportes terapéuticos exitosos corresponden a casos anec-
dóticos o series pequeñas. Existe una carencia de estudios 
terapéuticos controlados randomizados doble ciego para casi 
todas las formas de terapia en uso, posiblemente debido al es-
caso número de casos de cada grupo médico. Existen sólo dos 
estudios controlados randomizados: uno sin grupo placebo en 
64 pacientes adultos tratados con tres formas de fototerapia 
(UVA-1 en dosis bajas, UVA-1 en dosis medianas y UVB 311 
nm)10 y otro en pacientes con morfeas infanto-juveniles com-
parando los efectos de MTX más CE sistémicos versus pla-
cebo más CE sistémicos11. No hay hasta ahora terapia alguna 
con probada alta efectividad en un alto número de pacientes, 
ni para suprimir las lesiones cutáneas ni para alterar el curso 
natural de la afección. Además, muchos reportes informan re-
sultados en pacientes que en su mayoría llevaban 2 a 5 años 
de evolución y la experiencia generalizada es que los mejores 
resultados se obtienen con una terapia temprana. Por otra par-
te, un gran número de reportes informan los resultados de un 
recurso terapéutico agrupando en un mismo saco casos con 
distintas formas de morfea y en diferente estado evolutivo. 

7. Decisión de tratar o no tratar y qué usar de partida. Como 
no se han demostrado medidas terapéuticas de alta efectividad 
y consistencia, el médico tratante, al recibir un caso y según 
las características de éste, podría adoptar una conducta tera-
péutica sólo expectante o bien proactiva. Por ej., en pacientes 
con una placa solitaria o placas en escaso número de curso 
estacionario y con uno o más años de evolución, es acepta-
ble una conducta expectante o el empleo de medidas tópicas 
(vide infra). En una fase temprana inflamatoria clínicamente 
evidente, es razonable el uso transitorio de CE sistémicos o, 
en formas muy localizadas, sublesionales. En las otras formas 
de morfea, como se discute más adelante, pueden intentarse 
diversas terapias aisladas o mixtas, de las cuales las preferi-
das hasta ahora por sus mejores resultados son fototerapia 
UVA, PUVA terapia y MTX; otros recursos terapéuticos tienen 

resultados controvertidos. Un enfoque quirúrgico (ej. implantes 
grasos o substancias de relleno) puede ser indicado en casos 
con secuelas importantes (ej. pérdida de panículo adiposo en 
la cara).

8. Decisión de cuándo suspender terapia. La suspensión 
de la terapia (lo cual puede ocurrir después de meses o años) 
siempre es problemática en esta afección por las razones más 
arriba delineadas, en particular porque es difícil saber cuándo 
la remisión de una morfea ha sido espontánea o por efecto de 
la terapia y cuándo está inactiva dada la pobreza de paráme-
tros disponibles (vide infra). Además es común que después 
de muchos meses o años de suspendida una terapia y suponer 
que la afección está quiescente, aparecen placas nuevas, a 
veces sólo pequeñas, levemente pigmentadas y no induradas, 
lo cual plantea al clínico la duda de usar o no otra vez una te-
rapia sistémica o simplemente medidas tópicas o bien no tratar 
y sólo observar.

9. Quién debe tratar. Los pacientes con cualquier tipo de mor-
fea deben ser tratados por grupos médicos especialistas que 
cuenten con los recursos terapéuticos esenciales y la com-
petencia médica adecuada. Los dermatólogos consideramos 
que ésta es una afección esencialmente dermatológica en la 
experiencia histórica y que debe ser tratada por dermatólogos 
especializados. Desde algunos años en el mundo entero, ha 
habido un desplazamiento del manejo de los pacientes hacia 
la reumatología en particular si hay carencia de atención der-
matológica calificada. La lista de patologías dermatológicas 
que han sido capturadas en su manejo por médicos de otras 
especialidades será cada vez más larga en tanto y cuanto exis-
ta falta de dermatólogos calificados.

Monitoreo de la respuesta terapéutica en 
las morfeas
Como ocurre en otras patologías, es crucial monitorear la ac-
tividad, la severidad y la respuesta terapéutica en pacientes 
con morfeas. El resultado de todo tratamiento se mide con 
parámetros subjetivos y objetivos de curación, sea parcial o 
total. No basta la impresión clínica de mejoría, que sólo tiene 
validez parcial si lo está en manos de un observador muy ex-
perimentado basado en la inspección de nuevas placas o el 
desarrollo de componentes esclerótico y/o atrófico y la palpa-
ción para verificar los grados de induración, profundidad lesio-
nal y dificultad en formación de pliegues, además de registros 
fotográficos. Se han usado métodos eminentemente clínicos 
descritos originalmente para esclerosis sistémica como el sco-
re cutáneo modificado de Rodnan y otros12-15. A pesar de ello, 
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es muy difícil traspasar a otros observadores una impresión 
individual para validar la mejoría. De allí que se ha intentado 
desde décadas obtener y validar parámetros objetivos en los 
pacientes con buena consistencia inter-observador para medir 
tanto la actividad como la severidad y la mejoría o respuesta 
terapéutica. Estos métodos han sido comparados en su efica-
cia16. Los principales son:

1. Fotografías clínicas. Éstas deberían tomarse en todo el 
cuerpo o en su defecto sólo en las áreas afectadas siempre 
que se especifique una ausencia clínica de placas en áreas 
no fotografiadas.

2. Marcadores serológicos. En algunos pacientes, en es-
pecial con morfeas linear y panesclerosante infantil, la hiper-
gammaglobulinemia y el alza de eosinofilia sanguínea pue-
den asociarse a actividad y severidad de enfermedad, pero 
no son marcadores confiables por estar ausentes en la ma-
yoría de casos de morfea. Anticuerpos antinucleares fueron 
positivos en más de dos tercios de 62 pacientes de morfea 
linear (extremidades y coup-de-sabre, niños y adultos, todos 
coninicio antes de los 16 años), sin relación con la edad ni 
hechos clínicos, excepto que los anticuerpos anti-DNAss y los 
anti-histona se asociaron a mayor extensión y a contracturas 
articulares17. En cambio, los anticuerpos antinucleares fueron 
positivos sólo en el 34% de 251 pacientes con morfeas, sin 
diferencia de positividad entre las distintas clases de morfea; 
hubo asociación a severidad sólo en pacientes con morfea li-
near: anticuerpos anti-DNAss y anti-histona se asociaron a li-
mitación funcional y extensión de superficie corporal afectada 
y anticuerpos antinucleares sólo a extensión de superficie cor-
poral afectada; ningún autoanticuerpo se asoció a actividad 
de la enfermedad18. Esto parece significar que el examen clí-
nico sigue siendo preferible a los autoanticuerpos para testear 
severidad. Además, hay ausencia de autoanticuerpos en mu-
chos casos con evidente actividad clínica19. Anticuerpos anti-
fosfolípidos positivos en pacientes con morfea generalizada 
(n=18) estaban asociados a la extensión de las lesiones y a 
otros autoanticuerpos20. Anticuerpos anti-DNA topoisomerasa 
IIa fueron positivos en 35 de 46 pacientes (76%) con morfea, 
en especial en aquellos con morfea generalizada (11/13 pa-
cientes=85%))21. Otros marcadores serológicos de actividad 
y/o severidad han sido reportados pero no validados aún: al-
zas de TNF-a e IL-1322, alzas de IL-6, IL-6R y gp13023, alza 
de TFF-b124, alza del factor activador de linfocitos B (BAFF) 
asociada a la severidad de la morfea25, alza de CD30 soluble 
correlacionada con la extensión de las lesiones y el nivel de 
IL-626, alzas de VCAM y E-selectina correlacionadas con la 
extensión de lesiones27, alza de Mn-superóxido-dismutasa 
asociada a la extensión de lesiones y niveles de IL-2R so-

luble28, además de alza de péptidos de colágeno en suero y 
orina.

4. Cutometría. Se utiliza un instrumento llamado cutómetro 
que mide la elasticidad de la piel, aplicable a mediciones de 
respuesta terapéutica29.

5. Ecotomografía (ETG) de partes blandas. La ETG de par-
tes blandas es un arma simple, fácil de efectuar y de bajo costo 
aunque bastante operador-dependiente; se indica al inicio del 
tratamiento y unas pocas semanas después de terminado. La 
pérdida de distinción de planos de dermis, hipodermis y mús-
culo acusa la reducción del grosor (atrofia) de la hipodermis y 
su reemplazo por fibrosis30. Al comienzo se usaron transduc-
tores de ultrasonido de 20 MHz que penetraban sólo 7 mm en 
profundidad31,32. Ahora se prefieren transductores entre 10 y 
14 MHz que penetran 60 mm; ellas develan signos ecográficos 
típicos de las zonas escleróticas como la imagen en “yo-yo”, 
homogenización y ondulaciones de la dermis, además de des-
organización, presencia de bandas hiperecoicas engrosadas y 
una pérdida constante de grosor de la hipodermis con sensibi-
lidad de 92% y especificidad de 100% para morfea33. Se repor-
tó en lesiones activas de niños aumentos de flujo sanguíneo y 
ecogenicidad y una pérdida de hipodermis34.

6. Medición del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo está au-
mentado en lesiones morfeicas activas en relación a las inac-
tivas y se puede medir con dos métodos35. El primero es la 
termografía infrarroja que mide el mayor calor irradiado por el 
mayor flujo y podría ser una buena arma diagnóstica de acti-
vidad para lesiones sin atrofia severa de piel e hipodermis (es 
poco útil en morfeas cefálicas) con una sensibilidad de 92% 
y especificidad de 68%36; la normalización de la temperatura 
post-tratamiento puede documentar la efectividad de éste37,38. 
El segundo es la flujometría láser-Doppler: se ha reportado 
que es un método más seguro que la termografía para calificar 
la actividad inflamatoria39.

Índices clínicos de actividad/severidad. Varios índices han 
sido propuestos recientemente para el monitoreo de pacientes, 
destacando el mLoSSI (modified localized scleroderma skin 
severity index) que mide eritema, grosor, nuevas lesiones en 
18 regiones, excluyendo la superficie afectada, que ha sido va-
lidado40 y el LoSDI (localized scleroderma skin damage index), 
también validado41. El grupo LOCUS ha ideado el instrumento 
LoSCAT (localized scleroderma cutaneous assesssment tool) 
que combina los índices LoSDI, mLoSSI y PGA-D (physician 
global assessmento of disease damage) como un arma com-
pleta para medir la mejoría de pacientes con morfea41,42.
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Recursos terapéuticos en morfeas
Fototerapia

1. Consideraciones generales. El uso de fototerapia en mor-
feas emergió del uso en esclerosis sistémica43,44. Varias formas 
de fototerapia han sido usadas: UVA de banda ancha (320-400 
nm), PUVA (psoralenos orales o en baño más UVA1 o UVA 
de banda ancha), UVA1 (340-400 nm) y UVB de banda an-
gosta (311nm). La forma preferida en el consenso actual es 
UVA1 dada su penetración más profunda y su menor efecto 
eritematogénico. El fundamento del uso de la fototerapia y par-
ticularmente de UVA1 reside en sus efectos antiinflamatorios 
y antifibróticos, más notorios en fases tempranas de las escle-
rodermias y que tienen como blanco a las siguientes células:

1. fibroblastos y matriz extracelular: estimula la de-
gradación de colágeno vía inducción de colagenasa 
intersticial (MMP-1) en cultivo de fibroblastos normales 
y extraídos de placas de morfea45-47, induce una dismi-
nución significativa de colágeno I, colágeno III y TGF-b 
y un aumento significativo de MMP-1 (colagenasa I) e 
IFN-g cambios mayores con dosis de 20 J/cm2 de UVA 
en biopsias de 21 pacientes con morfea)48 e induce 
RNAm de MMP-1 y MMP-3 así como reduce RNAm de 
procolágenos I y III49. PUVA también inhibe la síntesis 
de colágeno I y III en cultivo de fibroblastos normales y 
de esclerodermia50.

2. linfocitos T: induce apoptosis de ellos in vivo en la 
piel humana lesional, al parecer por daño directo me-
diado por radicales libres o indirecto vía Fas51,52 y actúa 
sobre los factores de transcripción c-Jun, Smad 3 y 
Smad-753,54. 

3. dendrocitos: induce aumento del número de células 
de Langerhans epidérmicas y disminuye las dérmicas, 
sugiriendo una inhibición de su migración55 y causa 
un aumento significativo del número de precursores 
de células dendríticas CD34+ dérmicas en placas de 
morfea56.

4. mastocitos: reduce el número de mastocitos dér-
micos55,57.

5. queratinocitos: aumenta la producción de IL-1058 y 
reduce los niveles de mRNA de beta-defensinas huma-
nas 1, 2 y 3 y de IL-6 e IL-8 en la piel lesional pero no 
en la piel sana, reducción correlacionada con la mejoría 
clínica59.

6. células endoteliales: regula la disfunción endotelial 
promoviendo una neovascularización y disminuyendo 
la apoptosis endotelial60.

Los efectos adversos de UVA son bien conocidos y no serán 
mencionados. La banda UVA2 entre 320 y 340 nm es más erite-
matogénica que la banda UVA1 (340-400nm) y presumiblemen-
te de mayor efecto de fotoenvejecimiento. Como la experiencia 
universal del uso médico de UVA1 es reciente, se han reportado 
al presente escasos efectos adversos y no está aún claro su 
efecto carcinogénico. Sí sabemos que la UVA1 es más inmuno-
supresora que UVA2 y UVB61; se debe extremar el cuidado en 
su uso en pacientes ya inmunosuprimidos por otra causa.

2. Fototerapia con UVA de banda ancha (sin psoralenos). 
El-Mofty et al son los únicos que han reportado el uso de UVA 
de banda ancha en pacientes con morfeas. Doce pacientes 
tratados con 20 sesiones (3 por semana) de UVA 20 J/cm² 
mostraron todos mejoría clínica e histológica62. Luego compa-
raron diferentes dosis (5, 10 y 20 J/cm2) de UVA de banda 
ancha en 20 sesiones cada una usadas en 63 pacientes con 
morfea y 15 con esclerosis sistémica; hubo una mejoría clínica 
e histológica no-dosis dependiente en los 3 grupos, tanto con 
morfea como con esclerosis sistémica63. 

3. PUVA terapia. Diversos estudios no controlados (series de 
casos y casos individuales) sugiere que PUVA es efectiva para 
tratar morfeas usando psoralenos tanto en baños64-66, en cre-
mas67 y orales68,69.

4. Fototerapia UVA1. En general la UVA1 ha demostrado 
ser efectiva en procesos esclerodérmicos tanto en esclerosis 
sistémica44 como en morfea en placas70 y en la enfermedad 
injerto-contra-huésped71; parece ser menos carcinogénica que 
la PUVA. La eficacia de UVA1 en morfeas en casos anecdóti-
cos y series de casos ha sido reportada desde 199546,72-74. El 
primer estudio prospectivo, abierto y controlado randomizado 
mostrando la efectividad de UVA1 en morfea fue reportado en 
2006 por Kreuter et al. en 64 pacientes, usando 5 sesiones 
semanales por 8 semanas, y comparan los efectos de UVA1 
en dosis de 20 y 50 J/cm² y UVB 311nm. Con el score clínico 
usado por ellos se mostró una mejoría de 7.6 a 5.0 con UVA1 
20 J/cm², de 11.1 a 6.6 con UVA1 50 J/cm² y de 7.3 a 4.9 con 
UVB de 311nm. En suma, todos los pacientes mejoraron en 
grado significativo y por ende sugieren que la fototerapia UVA1 
es la opción terapéutica de primera línea10. 

Se conviene que un ciclo de fototerapia UVA1 consiste en 30-
40 sesiones (3 a 5 por semana) durante 8 a 10 semanas75-77. 
La mejoría clínica se inicia desde la sesión 10. Se han usado 
en los últimos 8 años dosis bajas (10-30 J/cm²), medianas (40-
70 J/cm²) y altas (80-130 J/cm²) de UVA1, sin haberse clara-
mente establecido cuál es la dosis más efectiva. Algunos han 
mostrado una eficacia y seguridad similar de las dosis media-
nas y bajas10,49. Sin embargo, otros han mostrado la efectividad 
de dosis medianas29,76,78,79 y otros, la de dosis altas46. 
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Aunque la fototerapia UVB de 311 nm puede ser útil en placas 
de morfea superficial10, en la práctica clínica actual la fototera-
pia UVA1 representa la mejor terapia para pacientes con mor-
feas en las manos de los dermatólogos. Es una terapia segura 
y bien tolerada. Sus limitaciones están en su difícil aplicación 
tanto en niños muy pequeños por el tiempo necesario y el calor 
generado en las cabinas como en morfeas cefálicas. Es muy 
infrecuente que causen quemaduras: la dosis mínima de erite-
ma con UVA1 es típicamente mayor de 130 J/cm2 80. Los princi-
pales efectos adversos son hiperpigmentación, enrojecimiento, 
sequedad y prurito; ocasionalmente se producen rebrotes de 
herpes simple o inducción de erupción polimorfa solar81. No se 
han reportados casos de carcinogénesis en pacientes tratados 
por morfea. Se contraindica su uso en pacientes con fotoder-
matosis genéticas o adquiridas, con antecedentes de melano-
ma o cánceres no-melanoma o con tratamiento inmunosupre-
sor (en especial trasplantados). Su efectividad es mayor en 
fases inflamatorias iniciales de las morfeas. Aunque el tiempo 
de uso de la fototerapia UVA1 en pacientes se ha limitado en 
general a la descrita en los protocolos mencionados, queda 
por determinar los efectos de su uso más prolongado en casos 
especiales o su repetición en cursos bien controlados.

7. Fotoquimioterapia extracorpórea. Dado el aparente buen 
efecto de la fotoféresis extracorpórea en afecciones caracte-
rizadas por fibrosis cutánea como enfermedad injerto-contra-
huésped82 y esclerosis sistémica83 se ha intentado su uso en 
algunos pacientes con morfeas severas: uno con morfea linear 
severa (se obtuvo buena respuesta)84, un caso de morfea bu-
losa severa de tronco y extremidades asociado al uso de MMF 
(se obtuvo respuesta exitosa)85 y un caso de morfea generali-
zada con reactivación agresiva, sin respuesta a PUVA, azatio-
prina y MMF: se obtuvo mejoría “dramática”86. 

Fármacos sistémicos
1. Corticoesteroides (CE) sistémicos e intralesionales. 
Hasta ahora no hay evidencia de un efecto terapéutico exito-
so significativo de los CE en los pacientes con morfeas (como 
tampoco en aquellos con esclerosis sistémica). Existe un con-
senso empírico en el uso de CE intralesionales en pacientes 
en una fase inicial inflamatoria de ciertas formas de morfea, 
por ej. morfea en placas con lilac ring (si las placas son solita-
rias o de escaso número), morfea lineal circunscrita o morfea 
frontal en golpe de sable. Se suele recomendar el uso de CE 
sistémicos (orales o inyectables, diarios o en pulsos) en la fase 
inflamatoria inicial de morfea en placas múltiples, morfea lineal 
acral, morfea generalizada y morfea panesclerosante infantil. 
Sin embargo, hasta ahora no hay estudios controlados rando-

mizados del efecto de CE sistémicos e intralesionales en las 
indicaciones arriba señaladas, las cuales son hasta ahora em-
píricas y anecdóticas, salvo un estudio reciente que muestra 
que los CE sistémicos más placebo tienen un pobre efecto en 
la mejoría de morfeas comparado con la asociación de MTX y 
CE sistémicos11, lo cual sugiere que por sí solos los CE serían 
inefectivos, planteando de paso la duda si es razonable aso-
ciarlo a MTX en vez de usar MTX solo.

2. Metotrexato (MTX). El MTX es un agente inmunomodulador 
con pobre efecto inmunosupresor y limitados efectos adversos 
(hepatotoxicidad, capacidad supresora de médula ósea y sus-
ceptibilidad a infecciones) que en general aparecen en un uso 
muy prolongado y a dosis mayores que 25 mg semanales. Así 
su uso suele ser bastante seguro en la vasta mayoría de sus 
indicaciones por demás muy amplias en patologías dermatoló-
gicas y reumatológicas. Se ha reportado su uso en monotera-
pia en series de casos o casos anecdóticos de morfea. Seyger 
et al. reportaron 9 pacientes adultos de morfea generalizada 
tratados con MTX entre 15 y 25 mg semanales por 24 sema-
nas; mejoraron significativamente 5 de los 6 que completaron 
el tratamiento87. Como no existen estudios controlados rando-
mizados que evidencien su efectividad en monoterapia, su uso 
aún es controvertido tanto para morfeas como para esclerosis 
sistémica88-90.

3. Metotrexato más corticoesteroides sistémicos. Numero-
sos trabajos anecdóticos o con series de casos no controladas, 
en su gran mayoría efectuados por reumatólogos, comunican 
el efecto benéfico del uso concomitante de MTX y CE sistémi-
cos en pulsos (metilprednisolona) en pacientes adultos89,91,92 
e infantiles93-95. Uziel et al. comunicaron la primera serie de 
niños usando esta asociación; en 9 de 10 niños con morfea 
activa hubo una buena respuesta a MTX 0.3-0.6 mg/kg93. Un 
estudio retrospectivo en 17 niños mostró el efecto del uso de 
MTX en dosis variables (12.5 a 20 mg semanales), en 12 de 
ellos asociado a CE orales, con una mejoría clínica a los 2.2 
meses y una comunicación telefónica ulterior de los padres 
acusando mejoría importante a largo plazo en 15 de los 17 
casos96. Weibel et al. usaron en 34 niños con morfea MTX con-
tinuo más metilprednisolona en pulsos al inicio y luego oral; 
hubo una mejoría significativa a los 5.7 meses y la morfea se 
detuvo en el 94% de los casos seguidos en promedio por 2.9 
años; la terapia se detuvo por inactividad en 16/17 casos pero 
hubo una recidiva ulterior en 7 en los que se repitió la misma 
terapia94. Kroft et al. trataron 58 pacientes entre 13 y 74 años, 
49 con morfea, 5 con fasceítis eosinofílica y 4 con pseudoes-
clerodermias; en 47 de ellos se usó MTX 15 mg/sem al menos 
6 meses; hubo una buena respuesta a un curso de MTX en 24 
casos; en los otros 13 casos hubo que usar MTX en más cur-
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sos o aumentar la dosis a 25 mg/sem para obtener finalmente 
también una buena respuesta; los restantes 11 casos fueron 
tratados con MTX + CE sistémicos con buena respuesta89. 
Zullian et al. publicaron el primer estudio prospectivo rando-
mizado doble ciego comparando los efectos de MTX (15 mg/
m²/sem) más prednisona oral (1 mg/kg/día) en 46 pacientes 
versus placebo más prednisona oral (ibid) en 24 pacientes; 
hubo recaída en el 32.6% del primer grupo y el 70.8% del se-
gundo grupo; las diferencias fueron también significativas en la 
aparición de nuevas lesiones, el índice lesional cutáneo (SSR) 
usado y la termografía, favoreciendo al primer grupo11. Este 
estudio, al paso que demuestra la efectividad de MTX en un 
porcentaje importante de pacientes, muestra que el uso de 
prednisona aislada es de pobre efectividad y orienta a poner 
en duda además la pertinencia de usar prednisona asociada a 
MTX. No se ha establecido cuánto tiempo total puede usarse 
MTX en pacientes con morfea refractaria ni la efectividad y su 
tolerancia en un uso prolongado o en cursos repetidos.  

4. Mofetil-micofenolato (MMF). Martini et al. reportaron 10 ca-
sos (edades entre 2 y 16 años) con morfea refractaria a la tera-
pia con MTX más CE, a los cuales agregaron MMF obteniendo 
una mejoría variable en los 10 casos que permitió reducir dosis 
de MTX y/o CE sistémicos o suspenderlos. La edad de inicio 
fue entre 2 y 16 años, la duración de la morfea previa a MMF fue 
entre 8 y 62 meses y fueron seguidos por 6-36 meses; malestar 
abdominal en 1 caso fue el único efecto adverso97.

5. Ciclosporina. Se ha reportado una mejoría importante con 
el uso de ciclosporina en algunos casos anecdóticos de mor-
fea en niños. Una niña de 12 años con morfea lineal de muslo 
izquierdo fue tratada con 3 mg/kg/día con mejoría visible a las 
3 semanas y casi completa al suspender a los 4 meses, sin 
recurrencia al año de seguimiento98. En otra niña con morfea 
linear, hubo una rápida buena respuesta y luego se mantuvo 
con MTX99. Sin embargo, son preferibles otras alternativas da-
dos los efectos adversos de la droga, en especial por el uso 
prolongado requerido.

6. D-penicilamina. Esta droga ha sido usada por muchos der-
matólogos basados en el efecto latirizante de la droga, esto es, 
la propiedad de romper puentes de colágeno. Falanga y Meds-
ger mostraron una mejoría significativa en 7 de 11 pacientes 
con morfea (generalizada en 2, lineal en 8) con dosis de 2-5 
mg/kg/día por 15-53 meses100. Sin embargo, su uso actual es 
controvertido o al menos limitado dados los efectos adversos 
de la droga (supresión de médula ósea, síndrome nefrótico, 
trastornos autoinmunes), aún cuando éstos se reducen signifi-
cativamente con dosis menores de 4 mg/kg/día.

7. Calcitriol oral. Se han reportado casos anecdóticos de 
mejoría con calcitriol oral, usado por su propiedad de inhibir 

la proliferación y la capacidad de síntesis de colágeno de los 
fibroblastos, en dosis de 0.25 a 1.25 mg/día 101,102.

8. Terapias sistémicas misceláneas recientes 

Abatacept. Dos pacientes con morfea profunda dise-
minada fueron tratados con abatacept (una proteína 
de fusión que inhibe la activación de linfocitos T por 
unión a CD80 o CD86) vía endovenosa (en un caso 
750 mg, en el otro 500 mg) en días 1, 15 y 30 y luego 
cada 4-6 semanas, con respuesta exitosa: mejoraron la 
movilidad articular y las lesiones cutáneas medidas por 
score cutáneo clínico de Rodnan modificado103.

Imatinib. Dado que imatinib (inhibidor de tirosinquina-
sa) interfiere con señales de TGF-b y PDGF que son 
citoquinas pro-fibrogénicas, se ha planteado su posible 
uso en esclerosis sistémica y morfeas104. Un caso de 
morfea con morfea generalizada resistente a PUVA, 
CE sistémicos, azatioprina y ciclosporina fue tratado 
con imatinib 200 mg/día por 6 meses con marcada me-
joría de las contracturas y de lesiones eritematosas; 
después de 6 meses de discontinuada la terapia infla-
matoria, las lesiones inflamatorias reaparecieron105.

Infliximab. Un caso de morfea generalizada, tratado 
previamente con MTX, minociclina, CE sistémicos y aci-
tretin sin éxito, fue tratado con infliximab (un anticuerpo 
monoclonal anti-TNF) 5 mg/kg cada mes; hubo una de-
tención de la progresión de su morfea, disminución de la 
esclerosis y la discromía y mejoría histológica106.

Globulina anti-timocito. Un varón adulto con morfea 
extensa, tratado previamente con MTX, CE sistémicos, 
pulsos de metilprednisolona y MMF sin éxito, recibió 
globulina anti-timocito (GAT) 40mg/kg/día por 4 días 
más metilprednisolona por 10 meses y ciclosporina a 
permanencia, con mejoría de la movilidad articular y 
ablandamiento cutáneo; a los 6 meses de la inyección 
de GAT, la dureza cutánea estaba completamente re-
suelta107.

Medicina china tradicional. Autores chinos reporta-
ron disminución de tamaño de lesiones orofaciales en 
2 pacientes; ambos recibieron Salvia miltiorrhiza más 
asiaticósido en uno de ellos108.

Fármacos y procedimientos tópicos
1. Calcipotriol y tacalcitol tópicos. Se han reportado 2 series 
de casos con uso de calcipotriol tópico señalando una alta efec-
tividad. En la primera (12 casos), se usó ungüento al 0.005% 2 



Rev. Chilena Dermatol. 2013; 29 (3) 239: 000 - 000

Morfeas: Clasificación y tratamiento

veces al día con oclusión nocturna por 3 meses, con mejoría 
del score clínico cutáneo de 52%109. En la segunda (19 casos 
de morfea infantil), se usó ungüento al 0.005% 2 veces al día 
combinado con dosis bajas de UVA1, lo cual fue altamente 
efectivo110. Casos anecdóticos también se han reportado: en 
un caso de morfea lineal se usó crema al 0.005% 2 veces al 
día por 6 meses con disminución del 50% del área afectada111; 
en dos casos de morfea en golpe de sable se usó ungüento al 
0.005% 2 veces al día combinado con PUVA crema 3 veces 
por semana con buena respuesta112. Se reportó también el uso 
en un caso de ungüento de tacalcitol (4 mcg/g 1 vez al día por 
3 meses); se obtuvo una mejoría considerable de las placas 
de morfea en muslos, tronco y brazos; después se pasó a día 
alterno por 6 meses y se suspendió, sin recurrencia a los 2 años 
de seguimiento113.

2. Tacrolimus tópico (ungüento). Se reportó su uso al 0.1% 
oclusivo 2 veces al día en dos casos, con mejoría significativa 
de lesiones escleróticas tardías y completa de lesiones infla-
matorias tempranas114. En una serie de 13 casos, tacrolimus 
al 0.1% 2 v/día no oclusivo por 4 meses indujo una mejoría de 
25% en 4 casos, de 50-70% en 2 casos y de mayor al 70% en 
los 7 casos restantes115. En otra serie de 10 casos, tacrolimus 
al 0.1% 2 v/día por 12 semanas en morfea en placas activas 
indujo mejoría significativa al durómetro (p <0.005) y a la clínica 
(p=0.019)116. 

3. Imiquimod tópico. Se ha usado por su efecto inductor de 
IFN-g el cual inhibe la producción de TGF-b a fin de frenar la 
fibropatía. Se ha reportado su uso en crema al 5% en varios 
reportes. Una serie de 12 pacientes (niños y adultos) mostró 
mejoría en cuanto a despigmentación, induración y eritema; la 
histología mostró disminución del grosor de la dermis117. Dos 
pacientes adultas tratadas por 5 días consecutivos/semana/16 
semanas mostraron una mejoría completa de placas solitarias 
de morfea118.

4. Terapia fotodinámica. Se han reportado 2 series no contro-
ladas de pacientes sometidos a esta terapia. Cinco pacientes 
fueron tratados con ácido 5-aminolevulínico (5-ALA) y lámpara 
incoherente 1-2 v/semana por 3-6 meses; en todos la terapia 
fue altamente efectiva medida con durómetro y un score cu-
táneo clínico119. Otros 6 pacientes fueron tratados una vez a 
la semana por 6 semanas con 5-ALA y lámpara incoherente 
con mejoría del score cutáneo clínico en 4 casos y sin mayor 
mejoría histológica ni a la durometría120.  

Tratamientos quirúrgicos 
Diversas formas de abordaje quirúrgico han sido reportadas en 
casos anecdóticos o series breves con resultados disímiles y 

controvertidos. El objetivo habitual de estas cirugías radica en 
la corrección funcional y/o estética de los defectos implícitos 
en las diferentes formas de morfea, lo cual es más frecuente 
en las morfeas cefálicas y en aquellas que comprometen arti-
culaciones. Se debe siempre considerar la alta frecuencia de 
recidivas; es necesario esperar, antes de intentar tal abordaje, 
una inactividad de la afección de al menos un año y estimada 
por parámetros clínicos, ecotomográficos u otros (vide supra) 
aun cuando siempre es difícil asegurarla. 

La resección simple de una morfea en coup de sabre de poca 
extensión seguida de cierre primario termina habitualmente en 
fracaso, dado que la piel frontal y/o el cuero cabelludo laterales 
a la cicatriz terminan por comprometerse también en el me-
diano o largo plazo (ej. 6 meses a 2 años). De modo similar, 
el reemplazo de la piel esclerótica (con o sin el uso previo de 
expansores de tejidos blandos) por injertos de piel sana en el 
área resecada, si bien funcionan en el corto plazo121,122, es la 
experiencia generalizada y personal que la piel sana injertada 
termina por transformarse en tejido esclerótico morfeico des-
pués de 6 meses a 2 años. Tienen mayor éxito los trasplantes 
de grasa autóloga (sobre todo en las morfeas cefálicas) para 
levantar las zonas deprimidas123-125. Otros procedimientos han 
sido ensayados en pacientes aislados principalmente en mor-
feas cefálicas: colgajos de músculo galeal frontal y matriz ósea 
demineralizada en morfeas cefálicas126, inyecciones de cóctel 
tisular autólogo127, cemento de hidroxiapatita128 y rellenos sin-
téticos como polietileno poroso129, matriz tisular Alloderm130, 
ácido hialurónico131 y ácido poli-L-láctico132. Se ha reportado 
además experiencias con láser CO2 fraccional ablativo para 
contracturas por morfea lineal acral133.

Conclusiones
1. Metotrexato versus UVA1: diferencias entre reumatólo-
gos y dermatólogos.

Los reportes de los recientes 10 años evidencian claramente 
que los reumatólogos prefieren el uso de MTX o bien MTX más 
CE sistémicos (oral o en pulsos) pues no manejan la fototera-
pia. En cambio, los reportes por dermatólogos muestran una 
evidente preferencia por la fototerapia (UVA1, UVA de banda 
ancha o UVB 311 nm) y tópicos como calcipotriol, CE suble-
sionales y otros, con un uso restringido de MTX por la obser-
vación de pobres resultados en terapias con MTX exclusivo.

2. Experiencia extranjera en las terapias de mayor eficacia 
en el tratamiento de morfeas. 

Una revisión reciente134 enfatiza las medidas terapéuticas que 
han demostrado tener mayor eficacia, al paso que puntuali-
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za que las demás terapias carecen de soporte de evidencias. 
Ellas son: 

• UVB de banda angosta: apropiada para lesiones dér-
micas superficiales progresivas o diseminadas

• UVA de banda ancha o UVA1: apropiada para lesio-
nes dérmicas profundas diseminadas o progresivas

• MTX y/o CE sistémicos: para lesiones profundas o 
limitantes funcionales y rápidamente progresivas o di-
seminadas

• Calcipotriol o tacrolimus: para lesiones superficiales 
limitadas inflamatorias

3. Experiencia del autor de las mejores opciones terapéu-
ticas según el tipo de morfeas.

La elección de las mejores opciones para un caso particular 
es una decisión compleja, puede conducir a disenso o con-
troversia entre los dermatólogos y/o reumatólogos frente al 
mismo paciente y debe considerar la variante de morfea, sus 
características, sus complicaciones y la edad del paciente. En 
casos de morfea de mediana y alta severidad, las evidencias 
al momento propenden al uso preferido de fototerapia UVA1 o 
MTX; es llamativo que no haya aún reportes en series de ca-
sos asociando ambas terapias en pacientes adultos y/o en ni-
ños mayores de 8 o 10 años, probablemente por la razón arriba 
señalada de preferencia terapéutica de la fototerapia por der-
matólogos y MTX por los reumatólogos. El autor ha empleado 
esta asociación en casos especiales de morfeas severas o re-
fractarias y por tanto se mencionan aquí. A riesgo de error por 

generalización, las mejores opciones actuales parecen ser: 

• Morfea en placa única pequeña (superficial o escleró-
tica): etapa inicial: CE en ungüentos y/o sublesionales; 
etapas ulteriores: calcipotriol tópico (opcional UVA1 fo-
cal o UVB 311 nm).

• Morfea en placas múltiples o generalizada:                        

- atrofodérmicas: UVA1 (o PUVA o UVA-banda ancha); 
calcipotriol tópico.           

- escleróticas y profundas: UVA1, UVA1 más MTX (op-
cional más CE sistémicos); calcipotriol tópico.

• Morfea lineal acral: UVA1 o UVA-banda ancha más 
MTX.

• Morfea cefálica: combinaciones opcionales de UVA1, 
CE sublesionales, MTX, calcipotriol tópico, injertos de 
grasa autóloga, ¿rellenos sintéticos?

• Morfea generalizada: UVA1, UVA1 (o PUVA) más 
MTX. 

• Cualquier tipo con afectación profunda: UVA1 más 
MTX más CE sistémicos en pulsos.

• Morfea panesclerosante infantil: MTX más CE sis-
témicos en pulsos más cualquier fototerapia tolerable 
para el niño (según su edad) más fisioterapia tempra-
na. 

• Desfiguración o falla funcional: cirugía de reemplazo 
graso o rellenos sintéticos. 
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1. Las morfeas son un espectro de trastornos escle-
róticos cutáneos, cada tipo debe tener un manejo 
clínico/terapéutico apropiado.

2. La efectividad del tratamiento es altamente de-
pendiente de un diagnóstico y manejo temprano.

3. Toda morfea, en especial de inicio infantil, es de 
curso impredecible y por tanto potencialmente seria 
en consecuencias funcionales y estéticas, requi-
riendo un manejo terapéutico precoz.

4. La clasificación propuesta simplifica clasificacio-
nes previas: 1. Morfea en placas (cualquier número, 
localización, profundidad, morfología especial); 2. 
Morfea lineal acral (cualquier localización, profundi-
dad, morfología especial); 3. Morfea cefálica en sus 
dos formas golpe de sable y atrofia hemifacial pro-
gresiva; 4. Morfea generalizada; 5. Morfeas mixtas 
(cualquier combinación de los 4  tipos descritos); 
incluye morfea panesclerosante infantil.

5. No se han validado parámetros confiables de 
actividad, severidad y mejoría. El instrumento al 
presente más confiable y accesible en Chile es la 
ecotomografía cutánea/subcutánea periódica de las 
lesiones. 

6. Sólo dos modalidades terapéuticas tienen un 
respaldo suficiente de evidencias para recomendar 
su uso como terapia de primera línea en pacientes 
nuestros: fototerapia UVA1 (o en su defecto, aun-
que menos efectivas, UVA de banda ancha, PUVA o 
UVB de banda angosta) y metotrexato. 

7. La efectividad de los CE sistémicos no ha sido 
evidenciada; suele usarse empíricamente en fases 
inflamatorias tempranas y asociada a MTX en niños 
pequeños.

8. En niños muy pequeños con morfeas severas 
parece preferible el uso de MTX y CE sistémicos 
en pulsos. 

9. El calcipotriol parece ser la terapia tópica de ma-
yor efectividad. 

Preguntas EMC

1. ¿Cuál de los siguientes parámetros de laboratorio cabe espe-
rarse en pacientes con morfea? 

a) anticuerpos antinucleares positivos

b) calcio sérico elevado

c) anticuerpos contra fibroblastos

d) proteína C reactiva elevada sobre 3 mg% en fases activas

e) linfopenia 

2. La morfea lineal es más frecuente en cuál década de la vida:

a) primera y segunda

b) segunda y tercera

c) tercera y cuarta

d) cuarta y quinta

e) quinta y sexta

3. ¿Cuál predicamento es correcto para una morfea en golpe de 
sable?:

a) comienzo súbito

b) las lesiones suelen ser bilaterales

c) las lesiones experimentan una gradual mejoría en el curso 
de los primeros 4 años 

d) las lesiones pueden mostrarse con atrofia y depresión sin 
esclerosis clínica

e) la histología lesional muestra tabiques escleróticos en la 
hipodermis con abundantes eosinófilos

4. La herramienta más práctica para evaluar respuesta terapéutica 
de una morfea en placas múltiples es: 

a) cutometría

b) ecotomografía de partes blandas

c) título de anticuerpos antinucleares en suero

d) título de TNF-alfa e IL-13 en suero

e) fotografías

Conceptos claves
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5. Ud. hace el diagnóstico de morfea en placas múltiples a un 
joven de 13 años y le explica a sus padres que:

a) la morfea puede eventualmente progresar a esclerosis 
sistémica y en tal caso el pronóstico podrías ser sombrío

b) él está en riesgo de fibrosis pulmonar por tener factor 
reumatoide positivo y debe ser monitoreado de cerca en 
el futuro

c) él tiene riesgo de malignidad interna y debe ser perió-
dicamente chequeado

d) su enfermedad podría mejorar con el tiempo sin afec-
tar órganos internos

e) él debe evitar exposiciones a la luz solar para evitar 
extensión de lesiones

6. A una paciente de 15 años con morfea lineal esclerótica 
de extremidad inferior izquierda de 6 meses de evolución, Ud. 
preferiría tratarla con cuál de las siguientes armas terapéuticas 
que Ud. dispone:

a) mofetil micofenolato

b) metotrexato solo

c) metotrexato más corticosteroides sistémicos

d) metotrexato más fototerapia UVA1

e) fototerapia UVA1 sola

7. A un paciente de 3 años con morfea panesclerosante in-
fantil, Ud. preferiría tratarlo con cuál de las siguientes armas 
terapéuticas que Ud. dispone:

a) imatinib mesilato

b) metotrexato más corticosteroides sistémicos en pul-
sos

c) fototerapia UVA1

d) fototerapia UVA1 más corticosteroides sistémicos

e) sólo corticosteroides sistémicos

 

8. La fototerapia UVA tiene los siguientes efectos en la piel 
lesional morfeica excepto:

a) induce una baja significativa de metaloproteinasa de 
matriz-1 (MMP1)

b) inhibe la síntesis de colágeno

c) induce una apoptosis de linfocitos T

d) reduce el número de mastocitos dérmicos

e) induce un aumento de células de Langerhans

9. Una paciente de 45 años acude con una placa solitaria de 
morfea esclerótica en la espalda de 4 años de evolución. Ud. 
preferiría tratarla con cuál de las siguientes armas que Ud. dis-
pone:

a) D-penicilamina

b) metotrexato

c) calcipotriol solo

d) calcipotriol más fototerapia UVA de banda ancha

e) inyecciones intralesionales de corticosteroides

10. Una paciente de 25 años acude con 12 placas escleróticas 
y atrofodérmicas de morfea. Ud. preferiría tratarla con cuál de 
las siguientes armas terapéuticas que Ud. dispone:

a) fototerapia UVB de 311 nm

b) calcipotriol tópico

c) tacrolimus tópico

d) corticosteroides de alta potencia en ungüento

e) mofetil micofenolato 

Respuestas correctas en la página XX
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