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INTRODUCCIÓN. 

  

 Las enfermedades por hongos  las podemos clasificar en dos grupos  muy 

definidos  relacionados con la virulencia  propia del hongo y por otro lado la 

adecuada respuesta inmune del  individuo: a) En un primer grupo  tenemos las  

ocasionadas por organismos   patógenos  verdaderos per se,  en donde  el hongo 

patógeno es capaz de producir  enfermedad en el huésped normal cuando el inóculo 

es suficientemente grande y en la cual se va a producir  una reacción 

histopatológica  con proceso granulomatoso, estos  hongos tienen una distribución  

geográfica muy restringida  tanto desde el punto de vista continental como  regional, 

siendo necesario además  ponerse en contacto con el hongo  en el momento de la  

conidiación,  además el hongo  al penetrar en el organismo pasa de su forma  

micelial saprofítica a  la forma  parasitaria en los tejidos 1  b) Un segundo grupo en 

donde el desarrollo de la afección se relaciona mas con  la   respuesta  inmune 

deprimida  del individuo,  que  con la virulencia del hongo o con la  cantidad de 

inóculo,   donde la respuesta a  la agresión por  parte de los hongos está  

constituida  por  un proceso necrótico supurativo, denominándose   infección 

oportunista, estos hongos  tienen una distribución ecuménica  y no presentan 

dimorfismo. Cuatro grupos  constituyen la  gran mayoría de estas infecciones: 

Candida, Aspergillus, Cryptococcus y un  cuarto grupo  importante en los últimos 

tiempos como son los pertenecientes a la  clase de  los Zygomycetos. 
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  En 1855 Kurchenmeister 2  describe en material pulmonar lo que sería la 

primera infección en el humano y denomina al microorganismo Mucor  presentando 

en sus  dibujos esporos e hifas no tabicadas  y  Paltauf 3 en  1885 presenta  un caso   

en laringe y faringe, junto a lesiones centrofaciales  correspondiendo al  tipo  

primario clásico de  Zigomicosis  Rinocerebral, asociado con la acidosis diabética y 

denomina al hongo Mucor corymbifera, ya en 1884  Lichtheim estudia la enfermedad 

experimental en animales y clasifica a los microorganismos  en patógenos y no 

patógenos,  en 1943 Gregory y colaboradores 4   describen  tres casos de Z. 

Rinocerebral   y  describen lo que hoy día se considera como un clásico dentro de  

la medicina descriptiva, solo se había descrito hasta ese momento un caso de esta 

forma típica  centro facial, el caso inicial de Paltauf. Para 1960  lo que para entonces 

era una enfermedad  rara, pierde esa característica por  el aumento  de la población 

con  déficit inmunológico. 

Con  relación a la terminología usada, Ficomicosis, Mucormicosis  y 

Zigomicosis, debemos de establecer que originalmente la antigua descripción de  

Ficomicosis  se usaba  cuando los zigomicetos, oomicetos  y quitridios  se 

agrupaban por taxonomía en una sola división: Ficomicetos,  hoy en día no es 

aceptado, ahora bien retomando la taxonomía  actual  en la División Zygomycota,  

subdivisión  Zygomicotyna, clase Zygomycetos, se incluyen  dos Ordenes: 

Mucorales y Entomophthorales, en las cuales a su vez  se incluyen  familias, 

géneros y especies  que en forma muy específica  van a originar cuadro clínicos y 

evolutivos  en forma diferente,  y caracterizados  por  una evolución bien definida  de 

tipo aguda o crónica. 

La característica  microscópica  de todos los  Zygomycetos es la presencia en 

los tejidos  de hifas hialinas, anchas, no tabicadas o poco tabicadas  las cuales son 

comunes  para ambos Ordenes, familias, géneros y especies de hongos capaces  

de producir la Zigomicosis. 

Por otro lado al  definir la Zigomicosis  como una enfermedad  micótica 

aguda, sub-aguda y hasta crónica,  estamos incluyendo dentro de ella una etiología  
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muy amplia, donde incluimos los  agentes causales pertenecientes al orden 

Mucorales con su gran número de géneros y especies que originan manifestación 

aguda y sub-aguda  y  el orden  Entomophthorales   causantes  de  infección 

crónica. 

El término de Mucormicosis   indica  infección aguda o sub-aguda, por hongos  

Mucorales, habitualmente  oportunistas, en pacientes inmunosuprimidos e 

histopatología  con hifas no tabicadas, sin vaina eosinofílica  en la periferia de las  

hifas. Y el término de Entomoftoromicosis   para las infecciones habitualmente 

crónicas, en pacientes  sin inmunosupresión o “normales”,  ocasionadas  por hongos  

Entomophthorales, géneros  Conidiobolus  y Basidiobolus, con presencia de  hifas 

no tabicadas o poco tabicadas a grandes trechos, presencia de  halo o vaina  

eosinofílica  (fenómeno de Splendore-Hoepplii) en la histopatología.  Llegándose a  

denominar  Conidiobolomicosis  y Basidiobolomicosis , según la etiología 

específica,  ambas  son afecciones crónicas  y  las hifas no infiltran las paredes 

vasculares  ni invaden  la luz vascular, la clínica es totalmente  diferente a  la 

Zigomicosis  por Mucorales. 

La Conidiobolomicosis   es causada por el Conidiobolus  coronatus, 

denominada también  Zigomicosis rinofacial crónica, para diferenciarla  de la 

Zigomicosis  por Mucorales  donde se describe  una forma  rinofacial aguda, el 

agente etiológico  es  aislado de detritus de vegetales. Clínicamente  se caracteriza 

por ser una   afección granulomatosa  crónica  localizada típicamente  en 

submucosa nasal   formando pólipos o nódulos subcutáneos palpables,  llevando  la 

masa en expansión a  deformidad de los tejidos que la cubren, habitualmente 

bilaterales  pero puede ser unilateral. La  enfermedad prevalece en los adultos y 

más frecuente en los hombres que en las mujeres, ocurriendo la infección a través 

de la inhalación de esporos  o la introducción de ellos  con los dedos. 

La Basidiobolomicosis  producida por Basidiobolus ranarum es  trasmitida 

por picadas de mosquito o  insectos infectados, lo cual indica que un artrópodo  es  

el vector, aunque se ha sugerido también  la entrada del hongo por otra vía, ya sea 
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gastrointestinal o pulmonar, ha sido aislado de heces de lagartijas, ranas y otros 

anfibios, que ingieren insectos infectados. Es una  enfermedad granulomatosa 

crónica  caracterizada por la inflamación, tumefacción  subcutánea del  tronco  y las 

extremidades,  de consistencia firme, bien circunscrita, indolora, frecuentemente 

contenida  dentro de un panículo, no adherida a la piel que la recubre  la cual tiende 

a hiperpigmentarse  y  hacerse atrófica, aunque no llega a ulcerarse, puede 

presentarse  leucocitosis  y eosinofilia hasta de 30%. 

La Mucormicosis  o Zigomicosis  por Mucorales , es una afección aguda o 

sub-aguda, la cual aparece en pacientes inmunosuprimidos, con enfermedades 

debilitantes (diabéticos en cetoacidosis, pacientes traumatizados, quemados 

extensos, post operatorios de larga evolución) raramente en pacientes  sin factores 

o enfermedades predisponentes. 

 

 
ETIOLOGÍA. 
 
 

Los   agentes  causales de las  Zigomicosis   se ag rupan  en la forma 
siguiente  5: 

 
Reino :    Hongos 
 
División :  Zygomycota 
 
Clase :   Zygomycetos 
 
Orden  :              Mucorales                   ENTOMOPHTHORALES   
                     (“Mucormicosis”)                                        (“Entomophtoromicosis”) 
 
Familias:  Mucoraceae                   Entomophthoraceae 
  Cunninghamellaceae                   Basidiobolaceae 
  Mortierellaceae 
  Saksenaeaceae 
  Syncephalastraceae 
  Apophysomyceae 
  Thamnidiaceae 
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Orden :    Mucorales 
 

    Familia  Genero   Especie 
Mucoraceae  Absidia   corymbifera 
        ramosa 
    Mucor    circinelloides 
    Rhizopus   arrhizus  (oryzae) 
        rhizopodiformis 
    Rhizomucor   pusillus 
Cunninghamellaceae Cunnighamella  bertholletiae   

  Mortierellaceae Mortierella   wolfii 
  Saksenaeaceae  Saksenaea   vasiformis 
  Syncephalastraceae Syncephalastrum  -------- 
  Thamnidiaceae Cokeromyces   recurvatus 
  Apophysomyceae Apophysomyces  elegans 
 
Orden :   Entomophthorales  
    

Familia  Genero   Especie  
  Entomophthoraceae Conidiobolus   coronatus 

        incongruans 
Basidiobolaceae Basidiobolus   ranarum 
 
 
 
 
 
 

 
DIAGNOSTICO 

El género  más aislado  en la  Mucormicosis  corresponde a Rhizopus el cual 

representa  casi el 60%  de los casos  en humanos  y el 90 % de casos de tipo 

Rinocerebral,  seguido del género  Absidia el cual es el más frecuente en patología 

de animales  de granja mamíferos y aves, el género  Mucor es realmente poco 

productor de infecciones en humanos,  Rhizomucor  es causa  de abortos micóticos 

en bovinos y se ha descrito ocasionando  Mucormicosis Rinocerebral en pacientes 
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leucémicos, especies mas raras aún causantes de enfermedad son    Saksenaea 

vasiformis y  Apophysomyces elegans, etc  6 ,7. 

Estos organismos  son anaerobios,  termotolerantes, encontrándose  en 

cualquier parte del mundo, sin importar climas u otras condiciones  geográficas 

especiales,  creciendo en un rango de  25o a 55oC  como  hongos  filamentosos,  la 

temperatura optima de  crecimiento en el laboratorio es de  28o a 30oc, aunque 

habitualmente crecen entre  25o a 37oC,  no deben de emplearse medios  de cultivo 

que contengan cicloheximida ya que esta inhibe el desarrollo del hongo. 

La identificación  en los medios de cultivo de género y especie  se  basa en los 

aspectos micromorfológicos,  estudiando los rizoides, la presencia de apófisis, y la 

morfología de las  colunmelas.  Al examen directo  del material sospechoso ya sea 

por examen micológico directo sin o con coloraciones especiales, así como por 

histopatología  se va a apreciar  la presencia de hifas  anchas, de paredes gruesas, 

refringentes, de 10 hasta 50 um, irregulares, no tabicadas o poco tabicadas a 

grandes trechos, generalmente  ramificadas  en ángulo recto.                                                           

Anteriormente  establecimos que la Mucormicosis  es una afección aguda o 

sub-aguda, la cual aparece en pacientes inmunosuprimidos, con enfermedades 

debilitantes8,9,10,11,12,13. (diabéticos descompensados en cetoacidosis, leucosis, 

trasplantados,  terapia con inmunosupresores y/o esteroides) raramente en 

pacientes  sin factores o enfermedades predisponentes. Hoy en día  con el aumento  

de pacientes con inmunosupresión adquirida  y los procedimientos invasivos con la 

finalidad de preservar la vida, han hecho  que estos reportes  se hayan 
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incrementado, en ocasiones se presenta esta patología como primera manifestación 

de inmunosupresión 14  Otros reportes  hacen referencias  a infecciones  de esta 

naturaleza en pacientes  sin estados aparentes  de inmunosupresión previa, pero 

con  factores predisponentes como traumatismos extensos, drogadicción,  y la 

utilización de yesos  y curas oclusivas o heridas contaminadas 15,16.  Es importante  

tener presente que en todos estos casos es de primordial  importancia el tratamiento 

de la enfermedad subyacente, el diagnóstico temprano y el tratamiento médico y 

quirúrgico agresivo para que se pueda mejorar el pronóstico y la supervivencia de 

estos pacientes. 

  
Hifas Cenociticas 
 
  Hifas Cenociticas 
    (no tabicadas) 
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RELACIÓN HOSPEDADOR-PARÁSITO  

Los agentes causales de zigomicosis son hongos ubicuos, con bajo potencial de 

virulencia, por lo que tienen poca capacidad de producir enfermedad en el hombre, 

excepto cuando existen factores predisponentes que favorezcan la colonización e 

invasión de tejidos, convirtiéndose en estos casos en patógenos agresivos (Euker, 

2001). En raras ocasiones producen enfermedad en individuos inmunocompetentes, 

pero esto cambia radicalmente en pacientes con alteraciones de la respuesta 

inmunitaria,  quienes pueden desarrollar  infecciones graves, de presentación 

insidiosa y fulminante (Aguad, 2004; Silva, 2004). Generalmente afecta pacientes 

con diabetes mellitus no controlada  o en cetoacidosis, enfermedad renal (tanto 

trasplantados o con insuficiencia renal crónica), acidosis metabólica, 

inmunosupresión de cualquier etiología (mediada por corticoides, quimioterapia, 

HIV, entre otros), hierro sérico elevado, enfermedades hematológicas, drogadicción 

endovenosa, quemaduras extensas, traumatismos con alteración de la barrera 

cutánea,  post operatorios complicados y prolongados La infección se adquiere por 

la inhalación de  esporangiosporas presentes en el aire y ocasionalmente, por 
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ingestión inadvertida de estas o contaminación de heridas,  inoculación directa del 

hongo en tejidos subcutáneos o en sangre. (Ribes, 2006; Vargas, 2004; Arango, 

2003). No se ha documentado la transmisión de persona a persona.  

La inhalación de esporas puede llevar a la colonización de nasofaringe, senos 

paranasales o de los alvéolos; la germinación inicial de las esporas se produce 

como consecuencia de la  incapacidad de inhibición de los fagocitos en el huésped 

comprometido, las cuales incrementan su capacidad respiratoria y de captación de 

oxígeno dando lugar a la síntesis de ADN, ARN y proteínas fúngicas (Rippon, 1988). 

Estos hongos muestran alta afinidad por las zonas aireadas del cuerpo debido a su 

metabolismo aerobio; ello explicaría, en parte, su afinidad por el sistema respiratorio 

y las arterias (Spalloni, 2004). 

En la respuesta inmunitaria frente a estos hongos, los fagocitos mononucleares y 

polimorfonucleares son capaces de eliminar el agente fúngico mediante la 

producción de metabolitos oxidativos y péptidos catiónicos. Evidencias clínicas 

demuestran que estas células son el principal mecanismo de defensa contra la 

mucormicosis; por ejemplo, en pacientes neutropénicos o con alteraciones en los 

mecanismos de fagocitosis existe un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. 

(Waldorf, 1989; Fergunson, 2007; Bravo, 1999; Pérez-Uribe, 2005).  

El factor de riesgo más común es la diabetes mellitus, especialmente cuando el 

paciente desarrolla cetoacidosis. La cetoacidosis diabética tiene entre sus 

características metabólicas cetonemia con cetonuria, hiperglicemia, acidosis 

metabólica (pH < 7,3) y aumento en la concentración sérica de hierro (Tavera, 

2006). La hiperglicemia y la cetonemia disminuyen la quimiotáxis del 

polimorfonuclear, interfiriendo en la fagocitosis y destrucción del hongo, además de 

inhibir la efectividad y afinidad de los macrófagos. Un sistema activo cetona-

reductasa permite al hongo crecer en medio ácido, con alta concentración de 

glucosa y baja tensión de oxígeno. Se ha postulado que este sistema permitiría al 
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hongo la utilización de los cuerpos cetónicos circulantes durante la 

descompensación diabética (Santos-Pérez, 2008; Spellberg, 2005,  Artis, 1982).  

En los pacientes con enfermedad renal (insuficiencia renal crónica o trasplantados) 

se pueden producir alteraciones metabólicas como acidosis, hiperglicemia y 

malnutrición que favorecen el crecimiento fúngico. Además, en la insuficiencia renal 

crónica se ha descrito linfocitopenia y defectos en la quimiotáxis de 

polimorfonucleares (Morduchowicz, 1986). 

Recientemente se ha reportado que niveles elevados de hierro sérico incrementan la 

susceptibilidad a desarrollar mucormicosis. Desde hace dos décadas es bien 

conocido  que los pacientes tratados con quelantes del hierro (Desferoxamina) 

presentan una mayor incidencia de mucormicosis invasiva (Vargas, 2004, Boelaert, 

1994). La deferoxamina disminuye la concentración sérica de hierro al quelar Fe3+ 

libre de la sangre para que su excesiva cantidad no cause daño a órganos o tejidos 

(Shannon, 1992). Éste mineral es un importante factor de crecimiento para los 

hongos, por lo que sintetizan sideróforos para ligarlo y utilizarlo. Se ha demostrado 

que géneros como Rhizopus spp. y Mucor spp. utilizan la deferoxamina como un 

sideróforo, aumentando su capacidad para captar hierro, lo que mejora la 

condiciones para su crecimiento y por ende su patogenicidad (Boelaert, 1993,  

Vargas, 2004).  Otros agentes quelantes del hierro, los cuales no son usados como 

sideróforos por el hongo, no exacerban la mucormicosis en modelos experimentales 

(Boelaert, 1994).  

En parte, la susceptibilidad a desarrollar mucormicosis en los pacientes con 

cetoacidosis diabética, probablemente sea debida a una elevación del hierro sérico. 

Existen evidencias de que la acidosis sistémica promueve la liberación del hierro 

unido a proteínas produciéndose su elevación sérica. Se ha sugerido que las 

condiciones acidóticas probablemente alteran la capacidad de la transferrina de 

unirse al hierro  (Artis, 1982).  
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Para que se produzca la enfermedad, los agentes causales de mucormicosis deben 

obtener suficiente hierro del huésped para su crecimiento, evadir los mecanismos 

fagocíticos de la respuesta inmunitaria e invadir los vasos sanguíneos para 

diseminarse. Normalmente en un individuo sano, los mecanismos primarios de 

protección incluyen el secuestro de hierro sérico por parte de proteínas ligadoras de 

hierro (como la transferrina), la fagocitosis que involucra a los neutrófilos circulantes 

y macrófagos tisulares y las células endoteliales, éstas últimas regulando el tono y 

permeabilidad vascular. Todos estos mecanismos actuando en forma concertada 

previenen el establecimiento de la infección en los tejidos y la consecuente invasión 

vascular. En un huésped susceptible, estos mecanismos están alterados: 1) en 

cetoacidosis diabética el pH ácido del suero causa disociación del hierro unido a 

proteínas por lo que éste predomina en su forma libre, lo que favorece el crecimiento 

del hongo; 2) la neutropenia o las alteraciones funcionales de los fagocitos causada 

por corticoesteroides, hiperglicemia o cetoacidosis diabética permiten la proliferación 

fúngica; 3) la adherencia y daño a las células endoteliales, ocasionada por el hongo, 

favorecen la angioinvasión y crecimiento en la lámina elástica interna, disecando a 

través de la media y con penetración de hifas al endotelio, produciéndose trombosis 

vascular con la consecuente necrosis tisular, hemorragias e inflamación aguda o 

crónica y diseminación de la infección. Pueden haber émbolos sépticos a cualquier 

sitio del organismo y en la forma rinocerebral, la enfermedad puede progresar hacia 

el cerebro a lo largo de las raíces nerviosas o por extensión directa, a través del 

fondo del ojo. La capacidad de diseminarse por vía hematógena desde el sitio 

original de infección, como consecuencia de la invasión y penetración a través de  

las células endoteliales, es probablemente un paso crítico en la patogenicidad 

fúngica (Spellberg, 2005; Wiederman, 2000) 

De manera  anteriormente expuesto  y aunque la Patogénesis   no es realmente 

clara, es importante conocer: 1) que la defensa primaria del huésped  contra  los 

Mucorales  está  constituida por macrófagos y  el neutrófilo, por lo cual los pacientes 
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neutropénicos están en constante riesgo de infección,  2) es  conocido el hecho que  

los pacientes diabéticos  con cetoacidosis  son  los mas atacados  produciéndose  la 

forma grave aguda de tipo Rinocerebral, presumiblemente   la acidosis  interfiere   

con la quimiotáxis del neutrófilo, y por lo tanto  con la digestión y muerte  del hongo. 

3) Existe un tercer grupo de pacientes susceptibles a la infección por Mucorales  

como son aquellos  que  están recibiendo Deferroxamina  por intoxicación con 

hierro, donde los Mucorales tienen la habilidad de usurpar  la función del quelador y 

aumentar su propio crecimiento posiblemente  por aumento de los   sideróforos. 4) 

La fuente de infección habitualmente es exógena y el organismo entra en el 

huésped  a través del tracto respiratorio, las esporas pueden  penetrar directamente  

por abrasiones en la piel causando mucormicosis primaria cutánea.  

Después  del ingreso  al  organismo  el hongo es capaz de multiplicarse 

rápidamente, principalmente en pacientes inmunosuprimidos, diabéticos en 

cetoacidosis, pacientes  en tratamientos con dosis altas de esteroides, de manera tal 

que rápidamente  las esporas se transforman en micelio e invaden  la pared y  la luz  

vascular  produciendo  émbolos,  isquemia y necrosis de tipo fulminante.  

Lo que se conoce de la patogénesis de la afección deriva de los estudios in vitro que 

investigan la habilidad de las defensas del huésped, principalmente en modelos 

experimentales en ratones y conejos. La habilidad  de los esporos de germinar a la 

forma de hifas es importante, los macrófagos alveolares de ratones 

inmunocompetentes son hábiles en ingerir y prevenir la germinación de R. oryzae  y 

por ende el desarrollo de la infección pero no pueden matar el organismo causal 

pudiendo ser recobrados de fagolisosomas, por el contrario macrófagos bronco 

alveolares de inmunosuprimidos no son capaces de prevenir la germinación de los 

esporos. 

Pacientes severamente neutropénicos  tienen un riesgo de desarrollar 

mucormicosis, asi como otras infecciones, mientras que pacientes con SIDA  

raramente son infectados por mucorales.  
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CLINICA. 

 

Las  formas clínicas dependen de la forma de penetración y ubicación del 

hongo en el organismo, de tal manera que podemos clasificarla  en 1) Pulmonar 

2)Gastrointestinal 3) Cerebral 4) Rinocerebral 5) Cutánea 6) Diseminada. 

La Forma Pulmonar  esta ocasionada en la mayoría de los casos por  R. 

Arrhizus, más notoria en pacientes neutropénicos  con leucemia, linfoma o 

trasplante de médula ósea, siendo  la vía de penetración la inhalatoria, pasando el 

hongo  de los bronquios  o bronquíolos  hacia  los vasos  sanguíneos, muy rara vez  

por aspiración de material  Rinocerebral o aspirado intestinal, posteriormente 

produce una sintomatología severa acompañada de fiebre, disnea, dolor pleural  y 

hasta esputo sanguinolento, se pueden observar infiltrados  nodulares pulmonares 

no específicos, en ocasiones  se puede producir  colonización en cavidades  

preformadas, similares a los aspergilomas, por lo general es  una enfermedad grave  

de pronóstico mortal. 

La forma Gastrointestinal  producida por Absidia corymbifera, es rara en el 

humano, más frecuente en animales como vacas y cerdos, se presenta 

habitualmente en personas desnutridas, sobre todo en  niños tipo kwashiorkor, las 

causa  de muerte es habitualmente  por hemorragia intestinal. 

La forma Cerebral  es  rara y frecuentemente  se produce por  extensión de la 

Mucormicosis desde las fosas nasales y  senos paranasales a trabes del hueso o 

invadir los grandes vasos  sanguíneos y nervios  produciendo posterior infarto con 

necrosis cerebral, puede producirse también por Cirugía o trauma directo. 

La forma Rinocerebral   se ha visto que tiene relación principalmente  con 

pacientes diabéticos en cetoacidosis, inicialmente la enfermedad  se desarrolla a 

partir de  manifestaciones en la nariz, senos paranasales   o paladar, con extensión 

progresiva hacia  celulitis de la cara  y posterior necrosis pudiendo evolucionar a una 

forma cerebral severa  afectando lóbulos frontales, se aprecia secreción  negruzca  

por orificios nasales e incluso de fosas orbitarias. 
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La forma cutánea   ocasionada por  Mucorales, habitualmente  Rhizopus 

arrhizus  (oryzae) o R.  Rhizopodiformis,  tiene una evolución  aguda o subaguda, a 

diferencia de los entomophthorales  que llevan a una evolución crónica. La 

afectación de la piel  por Mucorales  se produce en pacientes quemados, 

traumatizados o inmunosuprimidos, hay casos  descritos en pacientes usando  

vendas elásticas  post quirúrgicas, o pacientes  sometidos a inyecciones  repetidas.

 En caso de lesiones preexistentes, como en los quemados y/o traumatizados,  

la aparición de fiebre  y cambios en el aspecto inicial  pueden hacer sospechar y en 

ocasiones es confirmatoria la aparición de micelio algodonoso en la superficie  de la 

piel afectada. Otras veces  puede iniciarse como una afección inflamatoria con 

puntos de  evolución rápida a la necrosis. 

La forma  Diseminada   habitualmente es rara, observándose  una 

diseminación hemática,  prácticamente a todos los órganos. 

 

Tabla 1 Relación entre la condición clínica predisp onente y el sitio de 
infección. 

Condi ción clínica  Sitio de infección 
predominante 

Cetoacidosis diabética Rinocerebral 
Neutropenia Pulmonar y diseminada 
Corticoides Pulmonar, diseminada o 

rinocerebral 
Deferoxamine Diseminada 
Malnutrición Gastrointestinal 
Traumatismo, colocación de 
catéter, lesiones en piel 

Cutánea/subcutánea 

(Adaptado de: Spellberg B, Edwards J, Ashraf I. Novel Perspectives on 
Mucormycosis: Pathophysiology, Presentation, and Management. Clinical 
Microbiology Reviews.  2005; 18(3): 556-69). 
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 El tratamiento esta enfocado a : 

1) erradicación,  corrección o manejo de la enfermedad de base.   

2) tratamiento quirúrgico rápido y extenso 

3) uso de Anfotericina, los procedimientos terapéuticos habituales reportados 
por la literatura  17,18,19,20 conllevan a una buena respuesta siempre y cuando  se 
combine tempranamente  la administración de la anfotericina y la limpieza quirúrgica 
para eliminar el tejido necrótico. En ocasiones la vía de administración del 
medicamento también es importante y debe tomarse en cuenta en infecciones como 
las cerebral o rinocerebral, donde además del desbridamiento y la anfotericina 
endovenosa debe considerarse la vía intracavitaria, intersticiales y la perfusión  
espinocerebral  21, la anfotericina  B vía endovenosa  se usa a dosis  altas 
habitualmente  entre  1 a 1,5 mg/peso/día, con un período de tiempo hasta 
conseguir la estabilización del paciente.  

Es importante tener presente los  nuevos esquemas terapéuticos que reporta 
la literatura ya que en muchas oportunidades, en nuestro medio, la dificultad de 
conseguir la anfotericina o en otros casos la intolerancia al medicamento puede 
entorpecer la instalación de la terapia y por lo tanto empeorar el pronóstico del caso. 
Los reportes del uso de anfotericina liposomal y nebulizaciones, con la debridación 
quirúrgica 22,23, experiencias con fluconazol 24, itraconazol 25 y medidas en pacientes 
con alteraciones graves de piel como las quemaduras 16 son experiencias y 
alternativas que deben ser consideradas.  

Itraconazol ha sido activo contra Mucorales in vitro, voriconazol no es activo in vitro,  
sin embargo posaconazol y ravuconazol tienen actividad in vitro contra agentes de 
mucormicosis especialmente  Rhizopus spp., (Sun et al, 2002a; Pfaller et al, 2002). 
Es posible ensayar la combinación de  estos azoles de última generación asociados 
a la Anfotericina B.       
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Edema unilateral y periorbital 

Eritema nasal 
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Mayor edema,  

Fístula transformada en necrosis 

Aumento de necrosis de paladar y tabique nasal, actividad osteolítica   
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La afectación de la piel  por Mucorales  se PUEDE PRODUCIR  en pacientes 
usando  vendas elásticas  post quirúrgicas,  quemados,    inmunosuprimidos,    
traumatizados  
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