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Resumen
Introducción: La mucormicosis es una infección 
rara con alta morbimortalidad causada por hongos 
invasivos. Provoca lesiones necrotizantes en el área 
rinosinusal. El diagnóstico se realiza mediante la 
demostración tisular por hifas no septadas. El con-
trol de factores predisponentes, resección quirúr-
gica temprana y administración de anfotericina B 
liposomal son los pilares del tratamiento.
Objetivo: Evaluar la experiencia con relación al 
diagnóstico y tratamiento de la mucormicosis rino-
sinusal; y analizar los beneficios de un tratamiento 
agresivo y temprano.
Material y método: Estudio retrospectivo en pa-
cientes	(n=3)	con	diagnóstico	de	mucormicosis	rino-
sinusal tratados en el Servicio de Otorrinolaringolo-
gía,	entre	los	años	2014	a	2018.	
Resultados: Los pacientes evolucionaron favorable-
mente, con resolución completa del cuadro luego 
de 4 a 6 meses de tratamiento.
Conclusiones: La mucormicosis es una enfermedad 
infrecuente que debe sospecharse para realizar un 
diagnóstico precoz y un tratamiento combinado 
con terapia antifúngica, manejo quirúrgico y reso-
lución de los factores predisponentes.  
Palabras clave: Mucormicosis, rinosinusal, anfote-
ricina B.

Abstract 
Introduction: Mucormycosis, a rare infection cau-
sed by invasive fungi, manifests as necrotizing 
lesions in the rhinosinusal area. Diagnosis confir-
mation is made by non-septate hyphae tissue de-

monstration. The control of predisposing factors, 
early surgical resection and administration of li-
posomal amphotericin B are the key points for its 
management.
Objective: Evaluate the experience about rhinosi-
nusal mucormycosis diagnosis and management 
and analyze the benefits of an aggressive and early 
treatment.
Material and method: Retrospective study in pa-
tients	(n=3)	with	diagnoses	of	rhinosinusal	mucor-
mycosis treated at the Otorhinolaryngology de-
partment	from	2014	to	2018.
Results: Patients evolved favorably, with complete 
resolution of the pathology after 4 to 6 months of 
treatment.
Conclusions: Mucormycosis is an infrequent di-
sease that should be suspected in order to make an 
early diagnosis and a combined treatment with an-
tifungal therapy, surgical management and resolu-
tion of predisposing factors. 
Keywords: Mucormycosis, rhinosinusal, amphote-
ricin B.

Resumo
Introdução: A Mucormicose é uma infecção estran-
ha e a sua importância é a alta morbimortalidade. 
Causada por fungos invasivos, manifestando-se 
em lesões necrosantes na área rinossinusal. A con-
firmação do diagnóstico é feita por demonstração 
tecidual por hifas não septadas. O controle dos fa-
tores predisponentes, a ressecção cirúrgica precoce 
e a administração da anfotericina B lipossômica são 
os principais tratamentos.
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Objetivos: Avaliar a experiência em relação ao 
diagnóstico e tratamento da mucormicose rinos-
sinusal; e analisar os benefícios de um tratamento 
agressivo e precoce.
Material e método: Estudo retrospectivo em pa-
cientes	(n=3)	diagnosticada	da	mucormicose	nasos-
sinusal; tratados no Departamento de Otorrinola-
ringologia,	entre	2014	e	2018.
Resultados: Os pacientes evoluíram favoravelmen-
te, com resolução completa do quadro após 4 a 6 
meses tratamento.
Conclusões: Mucormicose uma doença infrequen-
te, que dever suspeitada para um diagnóstico pre-
coce e um tratamento combinado com terapia an-
tifúngica, tratamento cirúrgico e a resolução dos 
fatores predisponentes.
Palavras-chave: Mucormicose, rinossinusal, anfote-
ricina B.

Introducción
La mucormicosis rinocerebral es una infección 

oportunista infrecuente, con mayor prevalencia en 
inmunodeprimidos. La mortalidad global por su 
causa	se	estima	de	20	al	60%.(1)	En	1885,	Paltauf	crea	
el término mucormicosis y describe el primer caso 
rinocerebral. (2)

En un estudio poblacional realizado en España 
en	2005,	la	tasa	de	mucormicosis	fue	de	0,43	casos	
por	cada	1.000.000	habitantes	y	0,62	casos	por	cada	
100.000	 ingresos	 hospitalarios.	 (2) Una revisión de 
929	casos	de	mucormicosis	que	se	notificaron	entre	
1940	y	2003	se	observó	que	la	diabetes	mellitus	era	
el factor de riesgo más común. (3)

Se caracteriza por trombosis, infartos y necrosis 
de los tejidos, como resultado de la invasión vascu-
lar por hifas, siendo el Rhizopus arrhizus la especie 
prevalente. Generalmente es de comienzo agudo, 
compatible con una sinusitis aguda o una celulitis 
periorbitaria, acompañada de dolor facial u ocular, 
secreción conjuntival, visión borrosa, edema y ne-
crosis de tejidos blandos.  (4)

Se debe diagnosticar lo más temprano posible, 
instaurar tratamiento precoz con anfotericina B y 
efectuar	una	intervención	quirúrgica,	con	la	finali-
dad de obtener márgenes libres de infección. (5)

Objetivo
Evaluar la experiencia con relación al diagnós-

tico y tratamiento de mucormicosis rinosinusal; 
analizar	 los	beneficios	de	un	 tratamiento	agresivo	
y temprano.

Material y método
Se realizó un estudio retrospectivo con datos de 

historias clínicas de 3 pacientes con diagnóstico de 
mucormicosis rinosinusal, durante el período com-
prendido	entre	los	años	2014	a	2018.	Los	pacientes	
fueron evaluados según la forma de presentación 
clínica, el tratamiento y la evolución. La extensión 
de la afectación sinusal se evaluó a partir de estu-
dios de imagen y hallazgos intraoperatorios.

El	 66,6%	 (n=2)	 de	 los	 pacientes	 pertenecían	 al	
sexo	femenino	y	el	33,3%	(n=1)	al	sexo	masculino.	El	
rango	de	edades	fue	de	50	a	65	años.	La	edad	media	
fue	de	57,6	años.	Se	identificó	un	paciente	con	ante-
cedente de diabetes mellitus, otro que debutó con 
cetoacidosis diabética y un paciente VIH positivo. 

Entre las manifestaciones clínicas se presenta-
ron: Úlcera en paladar duro, rinorrea serohemática, 
algia facial, hiposmia y halitosis.

En todos los pacientes se realizó una Tomogra-
fía	Computarizada	 (TC)	de	macizo	 craneofacial,	y	
rinoscopia	rígida	con	óptica	de	0,	30	y	45	grados	(Fi-
guras	1,	2).	En	la	TC	se	evidenció	imagen	de	densi-
dad de partes blandas con compromiso de cavidad 
nasosinusal. 

El	 100%	 de	 los	 pacientes	 fueron	 intervenidos	
quirúrgicamente bajo anestesia general, realizándo-
se	de	4	a	6	toilettes	por	vía	endoscópica	nasal	cada	
48	 horas,	 con	 resección	 de	 lesiones	 necróticas	 en	
septum nasal, cornetes medios e inferiores. En un 
paciente se realizó la excéresis de una costra en el 
piso de fosa nasal, la cual comunicaba con cavidad 
oral. Todos recibieron tratamiento médico antifún-
gico. 

El abordaje de dichos pacientes fue multidisci-
plinario, junto con el servicio de infectología y clí-
nica médica. Se compensó metabólicamente a los 

Figura 1: Úlcera de paladar.
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pacientes, se manejaron sus enfermedades de base 
y se inició tratamiento con anfotericina B liposomal. 

El tiempo de seguimiento mínimo posquirúrgi-
co	fue	de	90	días.

Todas las muestras extraídas se enviaron a estu-
dio por el Servicio de Microbiología y de Anatomía 
Patológica.  

Resultados
Se	 estudiaron	 3	 pacientes	 (entre	 50	 y	 65	 años)	

con diagnóstico de mucormicosis rinosinusal, tra-
tados	 con	 toilette	 por	 vía	 endoscópica	 nasal.	 Las	
muestras para cultivo y anatomía patológica repor-
taron	 hifas	 ramificadas	 no	 tabicadas	 compatibles	
con Rhizopus.

Los pacientes evolucionaron favorablemente, 
con resolución completa del cuadro luego de 4 a 6 
meses de tratamiento con negatividad en los culti-
vos.     

El	seguimiento	varió	de	3	a	24	meses	con	rinos-
copia	flexible.

Discusión 
La mucormicosis es una afección de curso agudo 

y frecuentemente mortal. Es causada por hongos sa-
prófitos	de	la	clase	Zygomycetes	y	del	orden	Muco-
rales. Los más comunes son Mucor, Rhizomucor y 
Rhizopus, siendo este último el responsable de más 
del	70%	de	los	casos.	(4)

La misma comienza con afectación de los senos 
paranasales, mucosa nasal y paladar, extendién-
dose a la región orbitaria y periorbitaria. Una vez 
afectada la órbita, se presenta el síndrome del ápex 
orbitario, el cual se caracteriza por oftalmoplejía, 
ptosis palpebral, midriasis, hipo o hiperestesia en 
la distribución de la primera rama del V par y dis-
función del nervio óptico. Desde allí se disemina al 
seno cavernoso, produciendo trombosis de éste y 
afectando a meninges, tejido cerebral y, por último, 
coma y muerte. (5)

En individuos sanos, los cilios transportan estas 
esporas a la nasofaringe y se limpian a través del 
tracto gastrointestinal. En individuos susceptibles, 
estas esporas provenientes del aire se implantan en 
la mucosa nasal, seno etmoidal, tabique o pueden 
tener otras vías de acceso como la oral, conjuntival, 
heridas abiertas o catéteres. Su progresión es por 
extensión directa o por diseminación hematógena 
hacia el paladar, la faringe y la órbita, con posterior 
diseminación intracraneal por invasión a través de 
la	fisura	orbitaria	superior,	las	venas	oftálmicas,	la	
lámina cribiforme o la carótida. Los mucorales son 
angioinvasivos,	tienen	alta	afinidad	por	las	arterias,	
crecen a lo largo de la lámina interna, disecándola 
y causando daños endoteliales extensos, llevando a 
trombosis, isquemia, infarto y necrosis de los teji-
dos.(4)

La necrosis nasal puede explicarse por trombo-
sis de las ramas de la arteria esfenopalatina en la 
fosa pterigopalatina y/o ramas etmoidales anterio-
res en la órbita, por lo que las costras negras deben 
considerarse indicativas de necrosis vascular. (1)

En un estudio realizado por Justin H. et al., el 
factor predisponente que se encontró con mayor 
frecuencia	fue	la	diabetes	mellitus,	en	un	47,8%	de	
los pacientes. Aproximadamente la mitad de todos 

Figura 2: TC de macizo craneofacial, corte axial y coronal.
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los pacientes con diabetes presentaron cetoacidosis 
diabética. Otros factores predisponentes incluye-
ron	malignidad	hematológica	 (39%),	 uso	de	 corti-
coesteroides	(27,6%),	insuficiencia	renal	o	hepática	
(6,6%),	 trasplante	de	órganos	 sólidos	 (6,3%),	VIH/
SIDA	 (2,3%)	 y	 enfermedad	 autoinmune	 (1,2%).	 (6)	
También se puede encontrar en individuos inmu-
nocompetentes a causa de lesiones traumáticas. Se 
realizó un estudio en personal militar de los Estados 
Unidos que sufrieron heridas en combate en Afga-
nistán, donde se encontraron mucorales en dichas 
lesiones con gran proporción de casos. 	(7)

Los Rhizopus tienen una enzima, la cetona re-
ductasa, que les permite crecer en condiciones áci-
das y altas en glucosa; es por ello que la diabetes, y 
principalmente la cetoacidosis diabética, se convier-
ten en un medio ideal para su desarrollo.	(3)

De	 los	 929	 casos	 descritos	 por	 Roden	 et	 al.,	 el	
compromiso de senos paranasales fue la forma más 
común de infección, representando el 39% de los ca-
sos, los cuales se presentaron con lesiones en nariz, 
senos paranasales (seno maxilar el más frecuente-
mente	afectado),	órbita	y	seno	cavernoso.	(3)

La presentación clínica es variable, la sospecha 
debe plantearse en el paciente inmunocomprome-
tido que se presenta con una sinusitis rápidamente 
progresiva. Los síntomas generalmente se presen-
tan en menos de un mes y en muchos casos pue-
den progresar durante un período de horas o días. 
Los síntomas dependen del sitio comprometido en 
la cavidad nasal, se puede presentar con rinorrea 
purulenta,	 insuficiencia	 ventilatoria	 nasal	 y	 dolor	
facial. La endoscopia nasal a menudo demuestra 
áreas de isquemia de la mucosa, necrosis franca o 
formación de costras.  (8)

El diagnóstico debe iniciarse con la sospecha 
clínica temprana para mejorar la supervivencia del 
paciente. La realización de cultivos o de biopsias de 
las zonas afectadas demuestran la invasión de los 
tejidos por las hifas características. La presencia de 
hifas anchas, no septadas, que invaden los tejidos y 
vasos,	con	ángulos	rectos,	es	adecuada	para	confir-
mar el diagnóstico.	(9)

Recientemente	 se	 identificó	 la	 proteína	 GRP78	
como el receptor de la célula endotelial que interac-
túa con la proteína de recubrimiento de esporas del 
hongo durante la angioinvasión. Esto permite in-
vestigar nuevos tratamientos dirigidos a evitar esta 
interacción entre células endoteliales y mucorales, 
deteniendo así la angioinvasión.  (4)

Como diagnóstico diferencial debe considerarse 
el	granuloma	de	la	línea	media,	sífilis,	tuberculosis,	
tumores nasosinusales y de órbita. (5)

El tratamiento de la mucormicosis requiere de 
varios pilares fundamentales: El primero es un 
diagnóstico temprano, el segundo revertir los fac-
tores de riesgo predisponentes como la hipergluce-
mia, la acidosis, el uso de drogas inmunosupreso-
ras;	finalmente,	como	tercer	pilar,	el	debridamiento	
quirúrgico precoz y la terapia antifúngica pronta. (1)

La	cirugía	debe	realizarse	antes	de	las	24	horas	
del	ingreso;	ésta	es,	con	frecuencia,	desfigurante,	ya	
que puede requerir la resección de cartílago nasal, 
paladar u órbita. La extensión y el tiempo del debri-
damiento quirúrgico necesario para maximizar los 
resultados	no	 está	definido,	 generalmente	 se	 basa	
en los hallazgos clínicos y endoscópicos que sugie-
ren persistencia de tejido necrótico en la cavidad 
nasal y en los senos paranasales. (8)

La anfotericina B liposomal es el medicamento 
de	elección	por	tener	mayor	eficacia	y	ser	menos	ne-
frotóxica que la anfotericina tradicional. Su dosis es 
de	5	mg/kg/día.	No	se	debe	retrasar	su	inicio,	ya	que	
ello podría aumentar hasta dos veces las tasas de 
mortalidad. La duración de la terapia se basa tam-
bién en la mejoría clínica y en las biopsias de los 
tejidos que no muestren la persistencia de infección 
necrótica. (10)

El posaconazol e isavuconazol son azoles de 
amplio espectro, tienen presentación oral y pueden 
usarse cuando no hay respuesta o no se tolera la an-
fotericina B. También son de utilidad para hacer el 
cambio de vía endovenosa a vía oral cuando hay 
mejoría de signos y síntomas; generalmente se indi-
ca durante varios meses. (11,12)

El poco aporte sanguíneo por la trombosis pro-
pia de la enfermedad evita que la terapia antifún-
gica	 llegue	a	 tejidos	y	erradique	 la	 infección.	Seiff	
et al. consideraron que las irrigaciones locales con 
anfotericina B son útiles como terapia adyuvante 
en el control de infecciones fúngicas rinoorbitarias, 
particularmente en pacientes con inmunosupresión 
reversible. (5)

La trombosis vascular que resulta en necrosis ti-
sular	durante	la	mucormicosis	justifica	el	uso	de	los	
anticoagulantes, aunque faltan estudios para deter-
minar su utilidad. (13)

Algunos autores utilizan como tratamiento com-
plementario el oxígeno hiperbárico, el cual dismi-
nuye la hipoxia tisular y la acidosis, favoreciendo el 
porcentaje de curación. (14)
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La supervivencia depende tanto del diagnóstico 
oportuno como del tratamiento usado, obteniendo 
mejores resultados con la combinación del antifún-
gico y cirugía. (1)

Conclusiones 
La mucormicosis es una enfermedad infrecuente 

y peligrosa. Es importante conocerla y sospecharla, 
principalmente en pacientes inmunocomprometi-
dos.  Realizar un diagnóstico precoz y un tratamien-
to oportuno favorece la supervivencia del paciente. 
Para esto es importante combinar la terapia antifún-
gica con el manejo quirúrgico, y la resolución de los 
factores predisponentes.  

Los autores no manifiestan conflictos de interés. 
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