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RESUMEN

Se presenta el caso clínico de una paciente de 61 años, con diabetes mellitus
moderadamente descompensada, sin cetoacidosis, inmunocompetente, con
mucormicosis invasiva de evolución crónica, con buena respuesta al tratamiento
quirúrgico y con antimicóticos, que incluyó en una primera etapa fluconazol y,
posteriormente, anfotericina B. Se destaca la evolución indolente de la enfermedad y se
discute la probable utilidad de los agentes azólicos. Se realiza una revisión bibliográfica
de la sinusitis fúngica invasiva por Mucorales.
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SUMMARY

The clinical case of a 61 year-old patient with diabetes mellitus moderately
unbalanced, without ketoacidosis, immunocompetent, with invasive mucormycosis of
chronic evolution and good response to the surgical treatment and antimycotics, that
includes fluconazol in a first stage and subsequently amphotericin B, is presented. The
indolent evolution of the disease is emphasized and the possible usefulness of the azolic
agents is discussed. A literature review of invasive fungal sinusitis generated by
Mucorales is performed.
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INTRODUCCIÓN

La mucormicosis nasosinusal es poco frecuente, y
afecta principalmente a diabéticos e inmuno-deprimi-
dos; ocasionalmente puede infectar a huéspedes
normales. El Mucor puede comprometer pulmón,
sistema nervioso central,  tracto gastrointestinal y
piel. Esto último, por lo general, en pacientes quema-
dos. Sin embargo, la presentación más común es la
rinocerebral, que afecta inicialmente la nariz y senos
paranasales,  y puede progresar a la órbita y cerebro.

La primera descripción de mucormicosis de
vías aéreas superiores fue hecha en 1885 por

Paltauf, quien usó el término micosis mucorina, el
que posteriormente se modificó a mucormicosis.

La mucormicosis nasosinusal se clasifica dentro
de las sinusitis fúngicas invasivas. En la literatura
revisada2,4,5 hay concordancia en clasificar las sinusi-
tis fúngicas en: 1. Invasivas y 2. No invasivas. Las
sinusitis fúngicas invasivas se clasifican, a su vez, en:
1. Aguda fulminante 2. Invasiva granulomatosa, y 3.
Invasiva crónica.  Las sinusitis fúngicas no invasivas
se clasifican en: 1. Micetoma y 2. Alérgica fúngica.

El término mucormicosis se aplica a cualquier
infección micótica por el orden Mucorales, pertene-
ciente a la clase Zygomycetes (Tabla 1). La mayoría
de las especies patógenas son miembros de la familia
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Mucoraceae. El  Rhizopus Oryzae es el patógeno
predominante; alcanza el 60% de todas las formas de
mucormicosis, y  se encuentra en el 90% de los
casos rinocerebrales1. Ocasionalmente otras familias
del orden Mucorales pueden causar mucormicosis
nasosinusal, tales como la Apophysomyceae.

La identificación de la especie exacta causante de la
mucormicosis no es fácil por la dificultad de aislamien-
to del hongo en medios de cultivo. No obstante,
independiente de la especie causante y la presentación
clínica, el manejo terapéutico es el mismo.

Los miembros de la familia Mucoraceae tienen
esporangios conteniendo numerosas esporas
asexuadas. Las colonias pueden aparecer entre las
12 y 18 hrs de la siembra. Si el paciente ha recibido
anfotericina B, el crecimiento puede ser más lento
o estar ausente.

Las esporas de Zygomycetes están ampliamen-
te distribuidas, creciendo en hojas muertas y otros
sustratos en descomposición. Pueden estar pre-
sentes en ambientes húmedos, abono vegetal y,
ocasionalmente, como parásitos en el pan,  papas,
manzanas, fresas y tomates.

En una serie  de 179 pacientes con mucormicosis,
126 (72%) eran diabéticos7. Los más afectados son
los diabéticos con cetoacidosis. También se presenta
en inmunodeprimidos; pacientes con enfermedades
malignas, especialmente leucemia; otras causas de
neutropenia; desnutridos; trasplantados; uso de
esteroides sistémicos; drogadictos y pacientes con
SIDA. El rango de edad de estos  pacientes fluctúa entre
los 16 días y los 75 años.

El porcentaje de supervivencia en diabéticos oscila
entre un 60% y 90%, mientras que en pacientes
inmunodeprimidos, en quienes la causa del compromi-
so inmunológico no se revierte rápidamente, entre un
20% y 50%. En la sinusitis
fúngica aguda fulminante
el rango de mortalidad re-
portada es de un 60%-
80%1,7,8.

Yohia y col9 en un
estudio en 120 casos,
encontraron que los sín-
tomas más frecuentes,
en orden decreciente,
fueron: fiebre, ulceración

nasal y necrosis, edema periorbitario y facial,
disminución de la visión, oftalmoplegia, sinusitis,
cefalea, algia facial, obnubilación y rinorrea o con-
gestión nasal, anestesia corneal, celulitis orbitaria,
proptosis,  necrosis palatina y gingival, defectos
pupilares, parálisis del VII par, dolor periorbitario,
quemosis, epistaxis, parestesias faciales, diplopía
y necrosis facial.

Dependiendo del grado de inmunodepresión y
condiciones predisponentes, la progresión de la
enfermedad puede ser aguda fulminante o crónica.

La forma aguda fulminante se caracteriza por
progresión rápida de la enfermedad debido a dise-
minación vascular del hongo y deceso en pocos
días, con una tasa de mortalidad entre un 60% y
80%. Aparece compromiso de la órbita y cerebro,
pudiendo presentar ceguera, parálisis facial y me-
ningitis.   Histopatológicamente existe invasión de
vasos sanguíneos por las hifas, incluyendo arterias
carótidas y senos cavernosos, vasculitis con trom-
bosis, hemorragia e infarto tisular.

Las forma invasiva  crónica, de evolución indolen-
te, puede presentar acumulación de hifas simulando
un micetoma y asociarse con el síndrome del apex
orbitario, diabetes mellitus y tratamiento con
corticoesteroides. El síndrome del apex orbitario se
caracteriza por disminución de la visión, inmovilidad
ocular debido a la presencia de una masa en el techo
orbitario, originada por la invasión del hongo desde
las celdillas etmoidales. La forma invasiva
granulomatosa es una sinusitis crónica asociada a
proptosis, y caracterizada por un crecimiento profuso
del hongo con invasión tisular regional, granulomas
con células gigantes y células plasmáticas.

El tratamiento consiste en altas dosis de
anfotericina B, aseo quirúrgico de los tejidos
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Tabla 1. Clasificación de Mucorales

Clase Orden Familia Género Especie

Mucor
Absidia

Zygomicetes Mucorales Mucoraceae Otyzae
Rhizomucor

Apophysomyceae Apophysomices Elegans
Cunninghamellaceae

Mortierellaceae
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necróticos y medidas para revertir el compromiso
inmunológico. Se realizan estudios para comparar la
eficacia de nuevas formas de anfotericina B, agentes
antifúngicos azólicos, otros agentes antifúngicos y
modificadores de respuesta biológica.

CASO CLÍNICO

Paciente de 61 años que ingresó al Servicio de
Otorrinolaringología del Hospital Clínico Regional
de Valdivia el 13 de agosto de 2001 con el diagnós-
tico de diabetes mellitus parcialmente descom-
pensada (glicemia: 301 mg %), úlceras de la
mucosa oral y celulitis facial derecha refractaria al
tratamiento con penicilina y cloxacilina.

Al examen físico de ingreso se observó un aumen-
to de volumen facial derecho en la región malar,
indurado y empastado. La rinoscopía anterior mostró
abundantes costras en ambas fosas nasales. En
orofaringe se observó una tumoración ulcerada  de
unos 2 cm de diámetro, adyacente al reborde alveolar
del hemipaladar derecho. Se cambió el esquema anti-
biótico por amoxicilina-ácido clavulá-nico y
lincomicina, y se pidió una tomografía computarizada
(TC) de senos paranasales por sospecha de una
neoplasia. Luego de una semana de antibioticoterapia,
complementada con insulina, la diabetes estaba com-
pensada y la celulitis facial había disminuido. Se realizó
una nasofibroscopía, observándose abundantes cos-
tras en fosa nasal derecha; a nivel del hiatus
semilunaris se vio un orificio de mediano tamaño
interpretado como ostium accesorio del seno maxilar,
pudiendo apreciarse a través de éste una masa
mamelonada, de color rojizo, en el antro. Al obtenerse
una muestra de la masa ulcerada en paladar para
biopsia, se detectó  una fístula oroantral.  Se planteó el
diagnóstico de cáncer de seno maxilar.

La biopsia informó la existencia de un proceso
necrótico colonizado por cándidas y bacilos Gram
negativos. En la TC   se observó el seno maxilar
derecho parcialmente ocupado, obstrucción del
complejo osteomeatal derecho, extensión del pro-
ceso al cornete inferior derecho, y velamiento
parcial de celdillas etmoidales derechas. En cortes
axiales se apreció la pared intersinusonasal dere-
cha erosionada (Figura 1 y 2).

Al examen de la orofaringe la lesión había
progresado en forma importante, sobrepasando el
reborde alveolar derecho y extendiéndose hasta la
mucosa yugal derecha. El hueso alveolar presenta-
ba un aspecto apolillado (Figura 3). En la
rinoscopía anterior se observó tejido necrótico y
perforación anterior del tabique nasal. Se pidió otra
TC de senos paranasales y se tomaron nuevas
muestras de mucosa  de tabique nasal y mucosa
del paladar para biopsia y cultivo de hongos, con el
fin de  investigar Mucor y Aspergillus.

Días más tarde se recibió el informe del exa-
men microscópico directo realizado en el laborato-
rio de Micología de la Universidad Austral, según el
cual se detectaba la presencia de filamentos grue-
sos, tortuosos y no tabicados de hongo.

Figura 1. Primera TC de senos paranasales, corte coronal:
seno maxilar derecho y celdillas etmoidales derechas
parcialmente ocupados.  Obstrucción del complejo osteo-
meatal derecho y extensión al cornete inferior derecho

Figura 2. Segunda TC de senos paranasales, corte axial:
Pared intersinusonasal derecha erosionada.
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Se procedió a realizar un Caldwell-Luc exploratorio,
encontrándose la pared anterior del seno maxilar
derecho destruida y la cavidad ocupada por tejido
necrótico, de aspecto tumoral. Además, existía des-
trucción de la pared intersinusonasal, con tejido óseo
de aspecto apolillado. La fosa nasal derecha se encon-
traba ocupada por tejido necrótico, costras, y el tabique
perforado. Se efectuó aseo quirúrgico y el material
resecado se envió a biopsia rápida y diferida. La
primera informó tejido inflamatorio inespecífico. El
informe de la segunda señalaba presencia de hifas de
hongos y áreas sugerentes de linfoma.

Finalmente se planteó el diagnóstico de “Hifas
tabicadas gruesas altamente sugerentes de Mucor”
(Figura 4). Con respecto  a la sospecha  de linfoma,
se concluyó que no existían suficientes elementos
para este diagnóstico, decidiéndose enviar muestras
a Santiago para inmunohistoquímica, sin resultado.

Se comenzó terapia con fluconazol en dosis de
400 mgrs/día, debido a que el hospital no disponía
de anfotericina B.

La segunda TC de senos paranasales (Figura 5)
mostró destrucción de la pared posterior del seno
maxilar derecho con extensión hacia la fosa
ptérigo-maxilar, destrucción de la pared inter-
sinusonasal derecha, destrucción del tabique nasal
en su porción antero-inferior. Las celdillas etmoidales
estaban libres de enfermedad, sin compromiso
orbitario. Estas imágenes fueron concordantes con
los hallazgos  de la intervención Caldwell-Luc.

Se eliminaron costras permanentemente, y 10
días después se observó que la perforación septal

no continuaba progresando. En los controles si-
guientes ésta se mantuvo de tamaño estable. Sin
embargo el paladar óseo, a nivel del reborde alveolar
derecho, se presentaba de aspecto apolillado,
desvitalizado y móvil, por lo que se decidió su
remoción y aseo quirúrgico. Esto  se realizó el 19 de
noviembre, resecando el paladar comprometido y
los secuestros óseos, con margen de tejido sano.

Diez días más tarde se logró iniciar el tratamien-
to con anfotericina B, con una dosis de 15 mgr/día.
En controles sucesivos la perforación septal no
varió, con bordes sanos, lo mismo que aquellos de
la resección del paladar y la mucosa del antro
maxilar. La paciente completó 6 semanas de terapia
con este fármaco, y se le dio el alta en buen estado

Figura 3. Vista de paladar y reborde alveolar derecho: hueso
alveolar de aspecto apolillado

Figura 4. Biopsia obtenida del seno maxilar en la Caldwell-
Luc: Hifas de mucor.

Figura 5. Segunda TC de senos paranasales mostrando la
perforación del tabique nasal y la erosión de la pared
posterior del seno maxilar.
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general. En controles posteriores, el último  realiza-
do en  abril de 2002, la paciente se encontraba bien,
sin evidencias de enfermedad o recurrencia.

DISCUSIÓN

El presente caso podría clasificarse  como una
sinusitis fúngica invasiva crónica, por su evolución,
aunque no presentó todas las características descri-
tas en la literatura. Llama la atención la progresión
indolente de la enfermedad, ya que transcurrieron
dos meses desde su ingreso hasta que comenzó
terapia con fluconazol, y tres meses hasta que
comenzó con anfotericina B, el antimicótico de
elección. Si bien es cierto que presentó una progre-
sión relativamente rápida y destrucción de paredes
óseas, mostradas en los exámenes físicos y en las
dos TC realizadas (Figuras 1, 2 y 5), la evolución no
fue fulminante, y no hubo invasión orbitaria ni
cerebral. Esto probablemente estaría relacionado
con la ausencia de cetoacidosis e inmunodepresión
en la paciente, ya que el tratamiento dirigido a la
erradicación del hongo comenzó tardíamente como
se señaló previamente, consistiendo en un aseo
quirúrgico amplio y antifúngicos. El factor que se
corrigió precozmente al comienzo de su hospitaliza-
ción fue la hiperglicemia.

El resultado después de un mes de tratamiento
con fluconazol aparentemente demostró ser útil,
pues la perforación septal no siguió avanzando,
persistiendo la lesión del hueso alveolar, el cual fue
removido quirúrgicamente. Esta probable utilidad
del fluconazol y otros azólicos ha sido señalada por
de Shazo y col3. Se está estudiando la acción de
fluconazol asociado con anfotericina en el trata-
miento de la candidiasis sistémica, con resultados
que sugieren una interacción beneficiosa, la que
podría ser útil en el tratamiento de las micosis
invasivas. También se están desarrollando
inmunomoduladores, como algunas citoquinas,
que pueden modular la actividad antifúngica6.

El caso presentado sugiere, además, que no
siempre se debe esperar la identificación del hongo

por cultivo para comenzar el tratamiento, frente a
un paciente con los factores de riesgo antes seña-
lados y con signos y síntomas clínicos que hagan
sospechar fuertemente una sinusitis fúngica
invasiva. Un factor a tener en cuenta en este
sentido es que puede desarrollarse únicamente un
hongo oportunista secundario, y el patógeno ver-
dadero no aparecer en el cultivo, por lo que se le
debe dar mayor importancia a la biopsia.
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