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Morfea con distribución
isomórfica en una niña
motociclista

xato 10 mg semanales durante 18 meses, con desaparición
de la induración y persistencia únicamente de la hiperpigmentación (fig. 2).
La etiopatogenia de la esclerodermia localizada es desconocida, sin embargo, en la literatura científica se han
publicado varios casos que describen posibles factores precipitantes, tanto de la morfea como de la esclerosis sistémica,
tales como la fricción producida por la ropa, la infección
por herpes zóster, la vibración o los traumatismos previos
al inicio de la morfea3---6 , destacando en la infancia las
vacunaciones. Este último antecedente está ampliamente
descrito en la literatura, habiéndose observado el desarrollo
de morfea profunda y morfea generalizada tras las vacunas de la hepatitis B, BCG, DTP y triple vírica7---9 . Se ha
sugerido también una distribución isotópica e isomórfica en
función de la aparición de lesiones en áreas de traumatismo cutáneo en la enfermedad de injerto contra huésped
crónica esclerodermiforme10 , proceso similar a la morfea.
El fenómeno isotópico se define como la aparición de una
enfermedad cutánea nueva en la misma localización donde
previamente ha acontecido otra lesión o enfermedad cutánea, ya curada, y con la que no guarda ninguna relación. En
contraste, el fenómeno isomórfico se refiere a la aparición

Isomorphic Morphea in a Girl Motorcyclist
Sr. Director:
La esclerodermia localizada, también conocida como morfea, es una enfermedad inflamatoria fibrosante de la piel
y los tejidos subyacentes. Es el tipo de esclerodermia
más frecuente en la infancia, con una cifra de incidencia
de unos 3,4 casos/1.000.000 niños/año1 , siendo la morfea
lineal la forma de presentación más habitual. La etiopatogenia es todavía desconocida, no obstante, la interacción
entre factores inflamatorios, fibróticos y vasculares parece
desempeñar un papel fundamental. Así mismo, se ha sugerido que traumatismos locales pueden inducir la aparición
de lesiones2 .
Niña de 9 años, sin antecedentes médicos de interés, que
refiere la aparición desde hace un año de lesiones cutáneas
asintomáticas a nivel de ambos muslos, que han ido progresando hacia el abdomen. Profundizando en la anamnesis,
destaca que hace motociclismo de competición, entrenando
aproximadamente 10 h semanales desde hace 2 años, utilizando un mono muy ajustado como accesorio deportivo.
A la exploración física presenta placas hiperpigmentadas
con zonas de aspecto nacarado, induradas al tacto, en la
región antero-medial de ambos muslos (fig. 1A), con distribución simétrica, ascendiendo hacia el tronco (fig. 1B).
No se observan otros hallazgos sugestivos de esclerodermia sistémica. Ante la sospecha de morfea, se realiza
biopsia cutánea en la que se aprecia engrosamiento y compactación de las fibras de colágeno a nivel de la dermis
reticular y un ligero infiltrado perivascular linfoplasmocitario superficial y profundo. También se solicita una analítica
sanguínea con bioquímica, hemograma y autoinmunidad, sin
hallazgos significativos. En función de los hallazgos clínicos,
analíticos e histológicos, se diagnosticó de morfea posiblemente desencadenada por traumatismo local. La paciente
realizó tratamiento con corticoides sistémicos a dosis de
0,5 mg/kg/día en pauta posterior descendente y metotre-
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Figura 1 Placas hiperpigmentadas con zonas de aspecto nacarado, induradas al tacto, en la región antero-medial de ambos
muslos (A) y flanco derecho (B).
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Figura 2 Hiperpigmentación residual, sin esclerosis, tras el
tratamiento con corticoides orales y metotrexato.

de lesiones de una dermatosis padecida previamente por el
paciente sobre la piel sujeta a un traumatismo. En este sentido, en 2014 Grabell et al. publicaron un trabajo acerca
del papel del traumatismo cutáneo en la distribución de las
lesiones de morfea2 , observando que un 16% de los pacientes con esclerodermia localizada relacionaban el comienzo
y la localización de las lesiones con un traumatismo previo, siendo la fricción crónica producida por la ropa y la
cirugía los desencadenantes más frecuentes del fenómeno
isomórfico e isotópico, respectivamente. Igualmente referían que las lesiones con distribución isotópica tenían mayor
gravedad clínica e impacto en la calidad de vida.
Presentamos un caso de morfea en extremidades inferiores y tronco en una niña dedicada al motociclismo
profesional, lo que sugiere como desencadenante la fricción ocasionada por la ropa ajustada y, posiblemente, la
vibración producida por la moto, dada la distribución isomórfica de las lesiones. El mecanismo subyacente está
todavía por esclarecer, no obstante, el propio traumatismo
estaría relacionado con la liberación de citoquinas y factores
de crecimiento en el tejido dañado10 , lo que podría tener un
papel en el desarrollo de la morfea. Este nuevo caso resalta
la importancia de la asociación entre traumatismo cutáneo
y esclerodermia localizada, no solo en la patogenia, sino
también en el manejo terapéutico, ya que se debería recomendar evitar en estos pacientes procedimientos electivos
o traumatismos cutáneos repetidos como la fricción.
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