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Resumen
Introducción: La mucormicosis es una infección 
fúngica angioinvasiva que genera necrosis difusa 
no supurativa y gran destrucción tisular, produ-
ciendo importante morbimortalidad. Actualmente 
esta infección sigue siendo de difícil diagnóstico, 
con un curso rápidamente agresivo. Debido a la 
escasez de datos bibliográficos, las decisiones tera-
péuticas suelen ser difíciles. Se presenta en 3 casos 
clínicos, un protocolo de diagnóstico y tratamiento 
para afrontar esta patología de una manera rápida 
y eficiente. 
Material y método: Se analizaron 3 casos de pacien-
tes pediátricos, entre 1 y 14 años, con diagnóstico 
microbiológico de mucormicosis. Fueron tratados 
siguiendo un protocolo de manejo terapéutico, por 
el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Po-
sadas	durante	los	años	2019	-	2021.	
Resultados: Los 3 casos presentaron como antece-
dente una enfermedad oncohematológica. En todos 
ellos se utilizó un protocolo de manejo terapéutico 
para pacientes pediátricos inmunosuprimidos y 
con signo-sintomatología rinosinusal sugestiva de 
sinusitis fúngica invasiva. Todos los casos fueron 
diagnosticados y tratados oportunamente.
Conclusión: Resulta evidente la necesidad de 
afrontar la rinosinusitis fúngica invasiva de mane-
ra rápida y eficiente. En los casos presentados, la 
aplicación del protocolo ha permitido diagnosticar 
y tratar de manera oportuna a estos pacientes. 

Palabras clave: Mucormicosis, fúngica, rinosinusal, 
protocolo.

Abstract
Introduction: Mucormycosis is an angioinvasive 
fungal infection that generates diffuse non suppu-
rative necrosis and major tissue destruction, with 
significant morbi- mortality. This entity has a quick 
and aggressive evolution. Its diagnosis is not easy. 
A protocol is presented in 3 clinical cases to deal 
with this pathology quickly and efficiently.
Material and method: Three pediatric cases, bet-
ween 1 and 14 years old, with a microbiological 
diagnosis of mucormycosis were analyzed. They 
were treated following a therapeutic management 
protocol, by the otolaryngology service of the Posa-
das	Hospital	during	the	years	2019-2021.
Results: All the patients had an oncohematological 
disease. In the three of them, a therapeutic manage-
ment protocol for immunosuppressed pediatric pa-
tients with symptoms suggestive of invasive fungal 
sinusitis, was used. All cases were diagnosed and 
treated efficiently.
Conclusion: The need to deal with invasive fungal 
rhinosinusitis in quick and efficient way, is evident. 
In the cases presented, the application of a protocol 
has made it possible to diagnose and treat these pa-
tients in a timely manner.
Keywords: mucormycosis, fungi, rhinosinusals, 
protocol.
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Resumo
Introdução: A mucormicose é uma infecção fúngica 
angioinvasiva que gera necrose difusa não supura-
tiva e grande destruição tecidual, com significativa 
morbimortalidade. Atualmente, essa infecção con-
tinua a ser de difícil diagnóstico, com curso rapi-
damente agressivo e devido à escassez de dados 
bibliográficos,	muitas	 vezes	 as	 decisões	 terapêuti-
cas são difíceis de serem tomadas. Um protocolo de 
diagnóstico e tratamento é apresentado em 3 casos 
clínicos para lidar com esta patologia de forma rá-
pida e eficiente.
Material e método:	Foram	analisados	três	casos	de	
pacientes pediátricos, entre 1 e 14 anos, com diag-
nóstico microbiológico de mucormicose. Eles foram 
tratados	seguindo	um	protocolo	de	manejo	terapêu-
tico, pelo serviço de otorrinolaringologia do Hospi-
tal	Posadas,	durante	os	anos	de	2019-2021.
Resultados: Os 3 casos tiveram como preceden-
te uma doença oncohematológica. Em todos eles, 
um	 protocolo	 de	manejo	 terapêutico	 foi	 utilizado	
para pacientes pediátricos imunossuprimidos com 
sinais-sintomas rinossinusais sugestivos de sinusite 
fúngica invasiva. Todos os casos foram diagnostica-
dos e tratados em tempo hábil.
Conclusao: A necessidade de lidar com a rinossi-
nusite fúngica invasiva de forma rápida e eficiente 
é evidente. Nos casos apresentados, a aplicação do 
protocolo tem permitido diagnosticar e tratar esses 
pacientes em tempo hábil.
Palavras-chave: mucormicose, fungos, rinossi-
nusais, protocolo.

Introducción
La mucormicosis es una infección fúngica an-

gioinvasiva grave, producida por hongos aerobios 
saprófitos	 oportunistas	 del	 orden	 mucorales.	 Se	
caracteriza por la rápida invasión de tejidos y es-
tructuras vasculares con la consiguiente vasculitis 
y trombosis que conllevan a una necrosis difusa no 
supurativa y gran destrucción tisular.

La mucormicosis en el ser humano supone el 
16% de todas las infecciones fúngicas invasivas. A 
pesar de ser una forma esporádica y poco frecuen-
te, se la considera la 4ta infección fúngica sistémica 
tras la candidiasis, aspergilosis y la criptococosis.	(1,2)

La importancia actual de la mucormicosis se 
basa en el incremento de los casos reportados en los 
últimos años y en la elevada mortalidad global que 
ronda	el	30%	-	60%,	alcanzando	el	58%	-	100%	en	
los casos de mucormicosis diseminadas; en éstas el 

pronóstico del paciente está en relación con los fac-
tores de riesgo. (2)

Actualmente, las enfermedades hemato-oncoló-
gicas constituyen el factor de riesgo más importante 
para	la	mucormicosis	(50%),	seguidas	de	la	diabetes	
(23%)	y	los	traumatismos	(12%).	Aproximadamente	
el	 40%	 -	 100%	de	 los	pacientes	 con	 enfermedades	
hematológicas malignas que desarrollan mucormi-
cosis presentan neutropenia, la cual precede en un 
mínimo	de	10	días	a	la	infección.	(3,4)

Esta infección continúa siendo de difícil diag-
nóstico. Su manejo suele ser complejo debido a su 
curso agresivo y a la escasez de datos para orientar 
las decisiones terapéuticas.

Objetivo
Establecer un protocolo de manejo terapéutico 

en pacientes con sospecha de sinusitis fúngica inva-
siva, a partir de 3 casos clínicos pediátricos.

Material y método
Se analizaron 3 casos de pacientes pediátricos, 

entre 1 y 14 años, con diagnóstico microbiológico 
de mucormicosis rinosinusal. Los mismos se reci-
bieron como interconsulta en el Servicio de Oto-
rrinolaringología	 (ORL)	del	Hospital	Posadas,	du-
rante	los	años	2019	al	2021.	Todos	los	casos	fueron	
evaluados, diagnosticados, tratados y controlados 
por este servicio. 

Los signos de sospecha rinosinusales conside-
rados fueron: rinorrea, congestión nasal, sinusitis 
aguda,	fiebre,	vasculitis,	ulceración	nasal,	necrosis,	
edema periorbitario, disminución de la visión, of-
talmoplejía y cefalea.

Se estableció un protocolo de manejo terapéuti-
co para pacientes con estados de inmunosupresión 
y/o factores de riesgo, que presentaban clínica rino-
sinusal; todo ello permitió sospechar una sinusitis 
fúngica invasiva.

Se consideraron todos los factores de riesgo, se 
realizó un examen físico completo, incluyendo ri-
noscopía	anterior	y	rinofibrolaringoscopía	(RFLC).	
Se solicitó una tomografía computada de macizo 
cráneo	 facial	 (TCMCF).	En	 aquellos	 casos	 con	ha-
llazgos	tomográficos	compatibles	con	sinusitis	fún-
gica	(engrosamiento	mucoso,	opacificación	parcial/
completa	del	seno,	hiperdensidad	o	calcificaciones	
dentro	 del	 seno	 opacificado,	 erosión	 ósea	 con	 ex-
tensión	a	tejidos	adyacentes)	 (5), se hizo de manera 
inmediata	una	toilette	quirúrgica	bajo	anestesia	ge-
neral. En todos se realizó una biopsia de tejido nasal 
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para anatomía patológica, cultivo bacteriológico y 
micológico, y se inició tratamiento con antifúngicos 
sistémicos. 

Posteriormente, y en concordancia con el pro-
tocolo,	 se	hicieron	RFLC	de	control	 cada	48	horas	
durante	la	primera	semana	postoperatoria,	cada	72	
horas en la segunda semana, una vez por semana la 
tercera y cuarta semana. Luego de la cuarta semana, 
una	vez	por	mes.	(Figura	1)

Resultados
Se estudiaron 3 pacientes con diagnóstico de mu-

cormicosis	 rinosinusal.	El	 100%	 (n=3)	de	 los	 casos	
atendidos fueron del sexo masculino con un rango 
etario de 1- 14 años. Todos presentaron un factor 
de riesgo hemato-oncológico e internación prolon-
gada.	El	 33,3%	 (n=1)	 tenía	aplasia	medular,	 66,6%	
(n=2)	 leucemia	linfoblástica	aguda	tipo	B	(LLA-B).	
El	33,3%	(n=1)	presentó	compromiso	rinocerebral	y	
el	66,6%	(n=2)	rinosinusal.	

A	partir	del	cultivo	micológico	se	 identificaron	
Cunninghamella	 33,3%(n=1)	 y	 Rhizopus	 66,6%	
(n=2).	

Falleció	el	33,3%	(n=1),	sobrevivió	el	66,6%	(n=2),	
éstos con secuelas rinofaciales. 

Todos los pacientes recibieron tratamiento anti-
fúngico	con	anfotericina	B	liposomal	(AmB-L),	con	
examen	directo	microscópico	a	las	24	hrs.	

En	el	66,6%	(n=2)	se	realizó	un	abordaje	endos-
cópico	con	toilette	quirúrgica;	ambos	pacientes	tu-
vieron una buena respuesta a largo plazo. Sólo 1 
paciente	 (33,3%)	 recibió	 oxígeno	 hiperbárico	 por	
diagnóstico de mucormicosis rinocerebral, con bue-
na tolerancia al mismo.

Descripción de casos

Caso 1: 
Paciente de 14 años, con antecedente de LLA-B 

con tratamiento quimioterápico, internado por neu-

Figura 1. Protocolo de manejo para pacientes con sospecha de mucormicosis rinosinusal.
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tropenia febril. Se interconsultó al servicio de ORL 
por epistaxis. La  rinoscopía anterior y RFLC evi-
denciaron abundantes costras y necrosis del sep-
tum nasal. Se solicitó una TCMCF donde se observó 
opacificación	de	seno	maxilar	con	áreas	hiperden-
sas,	calcificaciones	y	perforación	septal,	todos	ellos	
compatibles con sinusitis fúngica maxilar (Figura 
2).	A	partir	de	ello	se	decidió	una	conducta	quirúr-
gica. Se realizó septectomía + turbinectomía media e 
inferior total derecha + antrostomía maxilar derecha 
+ etmoidectomía anterior derecha + toma de biopsia 
para anatomía patológica, cultivo bacteriológico y 
micológico	(Figuras	3	y	4).
Cultivo	micológico:	hifas	cenocíticas,	Calcofluor	

(hifas	 hialinas	 tabicadas),	 Giemsa	 (hifas	 cenocíti-
cas).	 Tipificación	 a	 los	 14	 días:	 Cunninghamella,	
Candida glabrata. Cultivo bacteriológico: abundan-
tes leucocitos, abundante cantidad de cocos Gram+, 
Streptococcus intermedius. Anatomía patológica: 
proceso	inflamatorio	activo,	focalmente	ulcerado.	
Se	inició	tratamiento	con	AmB-L	5	mg/kg/día	y	

se hicieron controles postoperatorios según proto-

colo.	A	las	48	horas	se	evidenció	por	RFLC	nuevas	
áreas de necrosis en pared posterior de seno maxilar 
derecho, por lo que se decidió una nueva explora-
ción	quirúrgica.	Se	realizó	toilette	del	seno	maxilar	
+ nueva toma de cultivos. 

El paciente evolucionó favorablemente; en la ac-
tualidad con controles postoperatorios semanales, 
sin	evidencia	de	persistencia	de	infección	(Figura	5).

Figura 4. A. Cornete medio e inferior necróticos. B. Septum na-
sal necrótico. 

Figura 5. A. Vista endoscópica de fosa nasal derecha. 
Remanente de septum nasal (porción superior), corne-
te medio, seno maxilar, etmoides anterior.  B. Rema-
nente de septum nasal, cornete medio, piso de fosa na-
sal, coana, cornete inferior sano de fosa nasal izquierda.  
(S, septum nasal; ci, cornete inferior; cm, cornete medio; sm, 
seno maxilar; ea, etmoides anterior.)

Caso 2: 
Paciente	de	18	meses	de	edad,	con	antecedente	

de aplasia medular y enfermedad de Fanconi. Se 
interconsultó al Servicio de ORL por mal estado ge-
neral,	 rinorrea,	gingivorragia	y	fiebre	 sin	 foco.	En	
la TCMCF presentó ocupación de seno maxilar y 
celdillas etmoidales anteriores izquierdas, con den-
sidad	de	partes	blandas	(Figura	6).	Debido	a	 into-
lerancia a RFLC por parte del paciente, se decidió 
su exploración bajo anestesia general, con toma de 
biopsia para anatomía patológica, cultivo bacterio-
lógico y micológico.

Cultivo	micológico:	hifas	cenocíticas,	Calcofluor	
(hifas	hialinas	tabicadas),	Giemsa	(hifas	cenocíticas).	
Tipificación	a	los	14	días:	Rizhopus	spp	y	Aspergi-
llus. Cultivo bacteriológico: abundantes leucocitos, 
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium. 

Figura 2. TCMCF (corte axial): Opacificación del seno maxilar 
derecho, con imágenes cálcicas, solución de continuidad en el 
septum nasal.

Figura 3. 
A. Vista endoscópica de fosa 
nasal derecha con tejido ne-
crótico. B. Extracción del 
septum nasal necrótico. C. 
Cornete inferior necrótico.  
(S, septum nasal; ci, cornete 
inferior; cm, cornete medio.)
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Anatomía	 patológica:	 proceso	 inflamatorio.	No	 se	
observó atipia citológica. 

Se	inició	AmB-L	+	esquema	antibiótico;	a	las	72	
horas el paciente presentó un shock séptico y falle-
ció posterior al mismo. 

Figura 6. TCMCF (corte coronal): opacificación de los senos pa-
ranasales y fosa nasal izquierda.

Caso 3: 
Paciente de 14 años, con antecedente de LLA-B 

en tratamiento quimioterápico, en mal estado gene-
ral. Se interconsultó con ORL por presentar necrosis 
del dorso nasal con exposición de huesos propios 
y necrosis del paladar. Al examen físico se observó 
dorso nasal en silla de montar con ausencia parcial 
del mismo, necrosis cutánea, exposición de huesos 
propios, necrosis de septum nasal con amplia perfo-
ración septal, ausencia de la gran mayoría de piezas 
dentarias superiores, necrosis del paladar duro y 
blando, con separación del istmo de las fauces (Fi-
gura	7).

Se	realizó	una	toilette	quirúrgica,	donde	se	ob-
servó necrosis total de ambas fosas nasales, con au-
sencia de cornetes, mucosa respiratoria con abun-
dante material mucopurulento. El abordaje fue tipo 
Draf III + etmoidectomía anterior y posterior bilate-
ral + sinusotomía esfenoidal + extracción de huesos 
remanentes de los cornetes superior, medio e infe-
rior, lámina perpendicular del etmoides y vómer + 
toma de biopsia para anatomía patológica, cultivo 
bacteriológico y micológico.

Cultivo	micológico:	hifas	cenocíticas,	Calcofluor	
(hifas	hialinas	tabicadas),	Giemsa	(hifas	cenocíticas).	
Tipificación	 a	 los	 14	 días:	 Rizhopus	 spp.	 Cultivo	
bacteriológico: abundantes leucocitos, Pseudomo-
nas aeruginosa, Proteus mirabilis, Klebsiella pneu-
moniae, Enterococcus faecium. Anatomía patológi-
ca:	 proceso	 inflamatorio	 crónico	 en	 organización,	
reagudizado, hallazgos morfológicos vinculables a 

infección de tipo mucormicosis. No se observó ati-
pia citológica.

Se inició AmB-L + esquema antibiótico. Actual-
mente sin signos de reinfección. Completó AmB-L 
por	280	días,	posaconazol	120	días	y	realizó	20	se-
siones de cámara hiperbárica, con buena evolución. 

Figura 7. Exposición de huesos propios, necrosis de septum na-
sal con amplia perforación septal, ausencia de la mayoría de las 
piezas dentarias superiores, necrosis de paladar duro y blando, 
con separación del istmo de las fauces.

Discusión
El término mucormicosis se aplica a cualquier 

infección micótica del orden Mucorales, pertene-
ciente	a	la	clase	Zygomycetes	(Tabla	1).	El	patóge-
no predominante es Rhizopus oryzae, presente en 
el	60%	de	mucormicosis,	y	en	el	90%	de	 los	casos	
rinocerebrales. (5,6)

Ocasionalmente otras familias del orden Mu-
corales pueden causar mucormicosis nasosinusal, 
como la Apophysomyceae y Cunninghamellaceae. 
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Esta última presente en uno de los pacientes ana-
lizados. 
Tabla 1: Clasificación taxonómica de agentes causales de mucormicosis. 

CLASE ORDEN FAMILIA  GENERO ESPECIE
Zygomycetes Mucorales Mucoraceae Absidia A. corymbifera 
   Apophysomyces A. elegans  
   Mucor M. insidous 
    M. racemosus  
   Rhizopus R. Arrhtzus 
    R. oryzae 
    R. azygosporus 
    R. microsporus 
  Cunninghamellaceae Cunninghamella C. Berthollettae 
  Saksenaea Saksenaea S. vasiformis 
  Entomophthoraceae Conidioblous C. coronatus 
    C.incongruss  
  Basidiobolaceae Basidiobolus B. ranarum

Las esporas de Zygomycetes se encuentran 
en forma libre en el aire, por lo que están amplia-
mente distribuidas, creciendo en hojas muertas y 
otros sustratos en descomposición; también están 
presentes en ambientes húmedos, abono vegetal y, 
ocasionalmente, en alimentos como el pan, papas, 
manzanas, fresas y tomates. A veces se aíslan como 
contaminantes o parásitos de la piel y el tubo diges-
tivo de los animales.	(7,8)

Los organismos de los Mucorales presentan 
una enzima, la cetona reductasa, lo que les permi-
te prosperar en condiciones ácidas de glucosa alta. 
Por ello, el cultivo de las muestras no requiere de 
medios especiales, crecen bien en agar glucosado 
de	Sabouraud	a	25-30°C,	produciendo	colonias	al-
godonosas	que	cubren	 la	superficie	de	 la	placa	en	
pocos	días.	La	incubación	a	37°C	produce	un	rendi-
miento	10	veces	superior.	

Otro factor que promueve su crecimiento es el 
hierro. Los pacientes con tratamiento con defero-
xamina, un quelante de hierro y aluminio, tienen 
mayor predisposición y riesgo de mucormicosis al 
estimular el crecimiento y patogenicidad, aumen-
tando la absorción de hierro por el hongo. Además, 
las personas con cetoacidosis diabética tienen con-
centraciones elevadas de hierro libre en el suero, lo 
que ayuda al crecimiento del hongo. (9,10)

La mucormicosis aparece generalmente en pa-
cientes inmunodeprimidos y con factores de riesgo 
predisponentes, como hemopatías malignas (leuce-
mias, linfomas, tumores o trasplantados de médula 
ósea)	y	neutropenia	post-	quimioterapia	(3), pacien-
tes	 con	 insuficiencia	 renal	 crónica	y	 sobrecarga	de	
hierro o en tratamiento con deferoxamina (9), pacien-
tes con diabetes mellitus mal controlada, enferme-
dades inmunodepresoras, con trasplante de órga-
no sólido o en tratamiento con inmunosupresores. 
También se han descrito mucormicosis en neonatos, 
en pacientes malnutridos, usuarios de drogas, pa-
cientes con traumatismos o quemados. 

Revisiones recientes describen un incremento 
en el número de casos publicados de pacientes sin 
factores de riesgo conocidos o pacientes con esta-
dos	de	inmunodeficiencia	ocultos,	relacionados	con	
traumatismos; estos episodios suponen alrededor 
del	20%	de	todos	los	casos	de	mucormicosis.	(11)

La presentación clínica de la mucormicosis es 
variable	 y	 está	 relacionada	 con	 el	 perfil	 de	 riesgo	
de los pacientes, con su grado de inmunodepresión 
y con comorbilidades concomitantes. Puede existir 
un	período	de	latencia	de	2-4	semanas	hasta	el	co-
mienzo de los síntomas. Se han publicado casos de 
apariciones más tardías porque  las conidias de al-
gunos	hongos	son	termófilas	y	permanecen	viables	
a temperatura corporal. También se ha demostrado 
en	 algunos	 zigomicetos	 la	 formación	 de	 biofilms	
que les permitirá sobrevivir por más tiempo.	(6)

La invasión vascular con trombosis, isquemia, 
infarto	y	necrosis	de	los	tejidos	es	la	característica	fi-
siopatológica de esta infección; por ello, la disemina-
ción hematógena se facilita, afectando la órbita, pa-
ladar, fosa pterigopalatina, faringe e intracraneal. (12)

Los estudios de imágenes, como tomografía axial 
computada y resonancia magnética nuclear, son 
métodos que permiten el diagnóstico precoz cuan-
do hay afección sinusal. En la TCMCF se puede ob-
servar ocupación de los senos con áreas hiperden-
sas	 o	 calcificaciones,	 edema	mucoso,	 compromiso	
de órbita y destrucción del hueso, que se evidencia 
en etapas tardías. La resonancia magnética nuclear 
tiene	utilidad	para	identificar	la	extensión	intradu-
ral e intracraneal, trombosis de senos cavernosos, 
compromiso perineural. (13)

En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, éste 
puede ser microbiológico si existe crecimiento fún-
gico en muestras estériles de las lesiones. Las prue-
bas serológicas no han demostrado utilidad, los 
hemocultivos tienen escasa sensibilidad y el rendi-
miento del cultivo de biopsias de vías respiratorias 
es	bajo	(30%).	

El examen microscópico directo es una técnica 
sencilla,	rápida,	sensible,	de	bajo	costo	y	específica	
cuando	se	utiliza	la	tinción	con	blanco	de	Calcoflúor	
y Giemsa, útil cuando hay poca cantidad de mues-
tra o su concentración es baja. Histológicamente los 
Mucorales	son	identificados	por	la	presencia	de	fi-
lamentos hialinos en forma de cintas, con hifas de 
paredes irregulares y de diámetro variable, aunque 
más	anchos	en	comparación	con	otros	hongos	fila-
mentosos	hialinos.	La	identificación	de	estos	hongos	
también puede llevarse a cabo mediante técnicas 
inmunohistoquímicas y procedimientos molecula-
res, los cuales facilitan el diagnóstico en muestras 
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biológicas y cultivos. Aunque no se han encontrado 
biomarcadores útiles que ayuden al diagnóstico de 
la mucormicosis, probablemente el futuro resida en 
nuevas	técnicas	moleculares	o	técnicas	de	amplifi-
cación mediante PCR en tiempo real y de hibrida-
ción in situ con el empleo de sondas de ADN espe-
cíficas.	(4,	14)

También es importante establecer el diagnóstico 
en los casos de infección fúngica mixta o combinada 
(aspergilosis,	 Candida	 y	mucormicosis),	 que	 pue-
den aparecer en pacientes intensamente inmunode-
primidos, pacientes con linfomas, trasplantados. 

El tratamiento en la mucormicosis como lo re-
fiere	 la	 Third	 European	 Conference	 on	 Infections	
in	 Leukemia	 (ECIL-3)	 debe	 plantearse	 como	 un	
abordaje global, basándose en la rapidez, la certeza 
diagnóstica, el control de factores predisponentes, 
mejorar el estado inmunológico del paciente y la 
combinación de un tratamiento antifúngico adecua-
do junto con la cirugía de desbridamiento y exéresis 
de la lesión. Haciendo énfasis en la recuperación del 
número	y	la	funcionalidad	de	los	neutrófilos	en	pa-
cientes neutropénicos. 

Las recomendaciones de las diferentes guías eu-
ropeas se basan en consensos de opinión de exper-
tos o en trabajos con baja evidencia. Un desbrida-
miento quirúrgico amplio debe realizarse en todas 
las formas de mucormicosis lo más pronto posible, 
eliminando todas las áreas necróticas de cualquier 
localización	con	suficiente	margen	de	seguridad.	El	
inicio precoz del tratamiento antifúngico mejora la 
progresión de los pacientes, tal como lo demostró 
un	estudio	en	el	que	la	mortalidad	a	las	12	semanas	
se duplicó cuando la anfotericina B se inició a los 6 
o más días desde el diagnóstico.	(7)	Como terapéuti-
ca inicial se usa la AmB-L por su menor toxicidad, 
mejor	tolerancia	y	mayor	eficacia.	Se	indican	dosis	
de	5	mg/kg/día	por	vía	intravenosa	hasta	conseguir	
la resolución de la enfermedad; se han llegado a in-
dicar	7,5	y	10	mg/kg/día.	En	la	actualidad,	la	dosis	
óptima sigue siendo controvertida. En cuanto a las 
terapias combinadas, los resultados existentes pro-
vienen de estudios in vitro y de algunos casos clíni-
cos publicados, donde las más usadas son AmB-L 
con caspofungina o posaconazol; sin embargo, éstas 
no son recomendadas como tratamiento inicial por 
la mayoría de las guías.	(15)	

Un estudio retrospectivo con pacientes hemato-
lógicos no encontró diferencias en la supervivencia 
a las seis semanas en los pacientes que recibían tera-
pia combinada respecto a los de anfotericina B como 
monoterapia.	(16) Para los pacientes que han respon-
dido a las formulaciones lipídicas de anfotericina B, 

el posaconazol o isavuconazol pueden ser usados 
como terapia de mantenimiento o continuación de 
tratamiento. El posaconazol y el isavuconazol son 
considerados como alternativa a la AMB-L, en caso 
de falta de respuesta o intolerancia a la misma. Si se 
utiliza la formulación intravenosa del posaconazol, 
debe tenerse en cuenta la función renal y el acla-
ramiento de la creatinina para evitar toxicidad por 
acúmulo	de	sulfobutiléter-	β-ciclodextrina	(SBECD);	
en esos casos se recomienda el isavuconazol. El tra-
tamiento debe continuarse hasta la resolución de la 
clínica y de los signos radiológicos de la infección 
aguda	y/o	hasta	el	fin	de	la	causa	condicionante	de	
la inmunosupresión; esto implica una duración pro-
longada, ocasionalmente meses de tratamiento. 

El isavuconazol ha sido aprobado por la FDA 
y EMA para el tratamiento de la mucormicosis. La 
concentración	mínima	inhibitoria	(CMI)	del	isavu-
conazol	es	2	a	4	veces	mayor	a	las	del	posaconazol.	
Se	indican	200	mg,	por	vía	intravenosa	u	oral,	cada	
8	horas	 en	un	 total	de	 seis	dosis	 (dosis	de	 carga),	
para	después	pasar	a	200	mg	diarios.	Al	ser	la	for-
mulación intravenosa soluble en agua, puede ad-
ministrarse	 en	 pacientes	 con	 insuficiencia	 renal;	
además, presenta menos interacciones farmacológi-
cas con los inmunosupresores que el posaconazol, 
y éstas son de menor intensidad. Por ello, sería de 
mayor utilidad para aquellos pacientes que reciben 
este tipo de tratamiento.	(17)

Se han utilizado diferentes tratamientos adyu-
vantes como, por ejemplo, el oxígeno hiperbárico; 
el mismo inhibe el crecimiento fúngico in vitro y co-
rrige la acidosis láctica. Esto favorece la acción oxi-
dativa de la AMB-L, además aumenta la fagocitosis, 
los factores de crecimiento, la angiogénesis y, por lo 
tanto, aumenta la respuesta terapéutica y la proba-
bilidad	de	curación.	Su	uso	puede	ser	beneficioso	en	
enfermos diabéticos con formas rinocerebrales; su 
utilidad en enfermos hematooncológicos y recepto-
res de trasplante alogénico de progenitores hemato-
poyéticos	(alo-TPH)	todavía	es	estudiada.	(18)

Resulta evidente que los factores de riesgo jue-
gan un rol importante en esta patología. Hasta hace 
menos de una década se consideraba como factor 
de	riesgo	más	frecuente	la	diabetes	mellitus	(36%),	
seguida	de	las	hemopatías	malignas	(17%).		Actual-
mente, las enfermedades hematooncológicas cons-
tituyen el factor de riesgo más importante para la 
mucormicosis	(50%),	seguidas	de	la	diabetes	(23%)	
y	los	traumatismos	(12%).	

En los últimos años se ha descrito un incremento 
importante en la incidencia de esta enfermedad en 
instituciones aisladas o unidades hematológicas es-
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pecíficas	europeas	y	americanas;	dicho	incremento	
alcanzó	un	8%	en	pacientes	 con	 leucemia,	un	2%-	
3% en receptores de trasplante de médula ósea y un 
13% en pacientes oncológicos. Aproximadamente 
entre	el	40%-100%	de	los	pacientes	con	enfermeda-
des hematológicas malignas que desarrollan mu-
cormicosis presentan neutropenia; la misma pre-
cede	 en	un	mínimo	de	 10	 días	 a	 la	 infección.	 Las	
formas diseminadas tienen una mortalidad supe-
rior	al	80%.	Sin	embargo,	en	pacientes	sin	inmuno-
deficiencias	la	supervivencia	sería	mayor.

Conclusión
Para concluir, el manejo global de los pacientes 

pediátricos y adultos que tienen factores de riesgo 
y con sospecha de mucormicosis, es de vital impor-
tancia.  Debe protocolizarse el abordaje diagnóstico 
y	terapéutico,	para	una	identificación	y	terapéutica	
oportuna. 

Los estudios histológicos y microbiológicos son 
fundamentales para establecer el diagnóstico de 
certeza,	la	identificación	del	hongo	y	la	sensibilidad	
a los antifúngicos. 

El tratamiento debe ser precoz y global, inclu-
yendo la cirugía radical del foco, la eliminación de 
los factores predisponentes y el uso de fármacos 
antifúngicos a dosis elevadas. Siempre debe con-
siderarse que el pronóstico y la evolución de esta 
entidad patológica depende del estado clínico y la 
enfermedad de base del paciente.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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