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Presentación de caso

Paciente de 6 años de edad, de sexo masculi-
no, proveniente de área rural, con el antece-
dente de un cuadro de diarrea aguda, vómitos
y fiebre no cuantificada, por lo que recibe tra-
tamiento de rehidratación oral y parenteral.

Después de 12 horas presenta una lesión eri-
tematosa indurada en el lugar de venipuntura
asociada a un deterioro progresivo del estado
general, por lo que es trasladado a nuestro
hospital. Al momento de su ingreso mostraba
deshidratación moderada, fiebre de 40º C y
palidez generalizada.

Al examen preferencial se observa una lesión
úlcero-necrótica extensa localizada en la cara
anterior del antebrazo derecho, de consisten-
cia aumentada y halo eritematoso periférico.
En el transcurso de horas la lesión se fue
haciendo más extensa, asociándose a un mayor
deterioro de las condiciones generales del
paciente (Fig. 1 y 2).

Por las características de rápida evolución y
agresividad del cuadro se decide la amputación
a nivel del tercio proximal del antebrazo afec-
tado. El estado general del paciente empeora
produciéndose la muerte a las 48 horas de su
hospitalización.

Los cortes histológicos mostraron tejido cutá-
neo con extensas áreas de necrosis con un
escaso infiltrado inflamatorio, áreas de edema y
hemorragia, que se extendían hasta el tejido
celular subcutáneo. A mayor aumento se podí-
an identificar unas estructuras correspondien-
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tes a hifas y esporas, que invadían vasos sanguí-
neos y causaban trombosis de éstos (Fig. 3). Las
hifas eran no septadas y se dividían en ángulo
recto, lo cual se evidenciaba más con la tinción
de plata (Fig. 4).

Diagnóstico: Mucormicosis

Discusión y comentario

En 1973 Meyer y Armstrong1,2 categorizaron
las diferentes presentaciones clínicas de
mucormicosis, considerando el órgano involu-
crado y haciendo una división en seis entida-
des: rino-cerebral, cutánea, gastrointestinal,
pulmonar, diseminada y formas misceláneas.

Existe una fuerte asociación entre la entidad
subyacente y la forma de presentación. La
mucormicosis se presenta más frecuente-
mente en pacientes diabéticos con acidosis y
debido al advenimiento de quimioterapia
cada vez más potente, se aprecia con más
frecuencia en pacientes leucémicos con neu-
tropenia prolongada, en aquellos que reciben
múltiples esquemas de antibióticos y corti-
coides, así como en pacientes con trasplan-
tes de órganos. En pocas ocasiones se ha
documentado esta forma invasora en perso-
nas sin enfermedades subyacentes. La clave
para la producción de la enfermedad es el
estado inmune del hospedero, pareciendo
ser el reclutamiento de neutrófilos por fac-
tores quimiotácticos del hongo y del suero el
componente primario en la respuesta contra
estos microorganismos, al evitar la germina-
ción de las esporas inhaladas. Los mecanis-
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mos inmunológicos humorales y celulares
específicos también juegan un papel primor-
dial, tal como se ha demostrado en modelos
animales de inmunosupresión. La germina-
ción inicial de las esporas es debida a la inca-
pacidad de inhibición por los fagocitos del
paciente comprometido, existe luego un
rápido incremento en la capacidad respirato-
ria y captación de oxígeno, dando lugar a la
síntesis de RNA, DNA y proteínas, aunque
algunas especies tienen la capacidad de cre-
cer en condiciones microaerofílicas3-5.

El cuadro clínico dependerá de la entidad sub-
yacente y la forma de invasión. En ocasiones el
diagnóstico se dificulta como consecuencia de
su rápida progresión, los síntomas inespecífi-
cos con los que puede presentarse y la falta de
sospecha por parte del médico.

Se deben realizar biopsias de las zonas sospe-
chosas en las cuales se buscarán hifas en
improntas con KOH; la tinción de hematoxili-
na/eosina (HE) en la muestra fijada puede
mostrar adecuadamente las hifas en la mayoría
de los casos, así como también en la tinción de
metenamina de plata de Grocott y PAS. Los
cultivos no son apropiados e incluso causan
confusión, ya que estos microorganismos pue-
den colonizar superficies6-8.

En lo que se refiere a la forma cutánea prima-
ria, es la presentación más rara de estas mico-
sis, puede ocurrir en quemaduras extensas, pró-
tesis mamarias, sitios de inyecciones y catéte-
res, y por causa de vendajes o adhesivos conta-
minados. En un 70% se asocia a una herida cutá-
nea o inmunodepresión. La lesión cutánea
característica es una placa necrótica que se pro-
fundiza con rapidez y se extiende en la periferia
causando necrosis progresiva y ulceración, la
afectación del estado general es la norma6-9.

La forma cutánea secundaria es el resultado de
una siembra hematógena de una lesión en
cualquier parte del cuerpo. Estos pacientes
por lo general presentan diabetes, leucemia,
linfoma o neutropenia.También se han descri-
to casos en infantes prematuros y en trans-
plantados renales10,11.

Fig. 1. Lesión localizada en antebrazo y mano, con cambios en la
piel, vesículas, edema y hemorragia.

Fig. 2. Aspecto de la cara ventral del brazo en donde se evidencia
la extensa ulceración y necrosis de partes blandas vecinas.

Fig. 3. Histopatología. Se observan las hifas y esporas del mucor
sobre un estroma con extensa necrosis y hemorragia. HE 400x.

Fig. 4. Con tinción de plata se identifica la perfecta división en
90o de las hifas del mucor. Grocott 400X.
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El estudio histopatológico muestra cambios
dependiendo del estadio de la enfermedad,
en una primera fase se observa únicamente
áreas de edema, hemorragia, necrosis, vasos
dilatados y un escaso infiltrado de tipo infla-
matorio mixto. En un estadio posterior, pre-
domina la necrosis, hemorragia, tejido de
granulación y hacia la parte profunda es
posible identificar la invasión de arterias y
venas por el hongo, causando trombosis e
infartos sépticos y diseminación sistémica.
Las hifas son anchas (5 a 20 micras), de con-
tornos irregulares y pleomórficas; el patrón
de ramificación es al azar aunque predomina
en ángulo recto. Como sus paredes son del-
gadas proveen poca estabilidad estructural y
es frecuente apreciarlas colapsadas, en cor-
dones o dobladas11-13.

El diagnóstico serológico no ha sido exitoso
debido a las reacciones antigénicas cruzadas
que presentan entre sí, continuando aún en
período de investigación. En cuanto a la detec-
ción de anticuerpos, se ha observado pobre
sensibilidad y especificidad en relación con su
pobre respuesta inmune12-14.

Se debe hacer diagnóstico diferencial con enti-
dades que cursen con infarto e invasión tisular,
entre ellas se encuentran principalmente
aspergilosis y lesiones secundarias a
Staphylococcus y Pseudomonas principalmente
en pacientes inmunocomprometidos13,14.

Tratamiento 

Para lograr un tratamiento exitoso es indis-
pensable corregir o mejorar los trastornos
subyacentes como la neutropenia, hipergluce-
mia y la acidosis metabólica tanto como sea
posible, así como disminuir las dosis o suspen-
der fármacos inmunosupresores y otras dro-
gas como la deferoxamina. Debido a lo poco
frecuente de la entidad no se puede sugerir o
imponer un régimen terapéutico específico, ya
que éste deberá ser siempre individualizado,
siendo la mayoría de las opciones de trata-
miento sugeridas más por experiencia que por
estudios controlados13-15.

El tratamiento específico continúa siendo la
anfotericina B15 a dosis máximas toleradas (1-
1.5 mg/kg/día) debido a las resistencias impor-
tantes de mucorales. Una vez estabilizado el
paciente se ha sugerido la posibilidad de dismi-
nuir la dosis e incluso dar el medicamento en
días alternos, debiendo ser en las formas graves
al menos 30 mg/kg de dosis total. Las prepara-
ciones liposomales de anfotericina B son tole-
radas a dosis mayores y aunque hay casos
pediátricos tratados exitosamente, aún no se
tiene la experiencia suficiente en niños, además
de que no ha sido demostrada su superioridad
comparada con la preparación estándar.

La duración del tratamiento depende de la res-
puesta y del control del trastorno subyacente,
es importante tener en mente que según el
grado de invasión al momento del diagnóstico
se esperará su respuesta terapéutica.

En general hay resistencia a los antifúngicos
azoles, los cuales no tienen lugar en el trata-
miento de esta infección.

A pesar de que la intervención quirúrgica con-
tinúa siendo esencial en el tratamiento, los
avances en la terapia médica han permitido
abordajes quirúrgicos más limitados, disminu-
yendo la pérdida funcional sin comprometer la
supervivencia. Es importante debridar todo el
tejido necrótico y frecuentemente se requie-
ren varias cirugías para remover el material
desvitalizado incrementado.

El uso auxiliar de oxígeno hiperbárico se ha
considerado benéfico en algunos pacientes al
limitar la extensión de la gangrena y tejido
necrótico16; sin embargo, no se recomienda
rutinariamente debido a la falta de estudios
controlados, además de que estos hongos son
aerobios obligados por lo que no se encuentra
justificación para su uso.

El papel de la inmunoterapia en el tratamiento
de enfermedades invasoras por hongos pató-
genos oportunistas está siendo estudiada con
el fin de entender el mecanismo por el cual el
uso de citocinas, células efectoras y antifúngi-
cos actúan de manera sinérgica evitando el
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crecimiento del hongo17; sin embargo, para
mucorales es un terreno aún no explorado.

Algunos pacientes sobreviven18,19, pero pueden
haber secuelas como parálisis facial o pérdida
de un ojo. Aun cuando las medidas de trata-
miento se introduzcan a tiempo el pronóstico
es malo, con un índice de mortalidad de 30 al
50% para la enfermedad localizada y aún
mayor para los casos diseminados.
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