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Resumen

Mucormicosis rinosinusal es una patología de baja incidencia y alta mortalidad, los hués-
pedes son principalmente pacientes inmunocomprometidos. A continuación se describe
el caso de una de niña de 8 años con leucemia linfoblástica aguda B, atendida en el Hospital
de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires en el año 2009. Luego de seis meses de iniciar
protocolo de tratamiento oncológico la paciente presentó clínica compatible con mucor-
micosis que fue confirmada, posteriormente, con cultivos. Fue tratada con anfotericina li-
posomal 5 m/kg/d más caspofungina a 50 mg/d, punto controversial en la literatura entre
monoterapia versus terapia combinada. Recibió 13 meses de tratamiento endovenoso con-
tinuando luego tratamiento vía oral durante 11 meses con posaconazol a dosis máximas
recomendadas, 800 mg/día, cumpliendo en total 2 años de terapia antifúngica. Paralela-
mente se le realizó tratamiento tópico con anfotericina B desoxicolato a 0,05 mg/ml, exis-
tiendo en la bibliografía concentraciones utilizadas de hasta 1,7 mg/ml. Los cultivos se
negativizaron a los setenta días de iniciado el tratamiento. Durante el tratamiento con po-
saconazol, la paciente presentó buena respuesta terapéutica y tolerancia a la droga, función
hepática controlada mensualmente sin alteraciones, y ausencia de reacciones locales. El
caso presentó una serie de desafíos farmacéuticos en tanto a la búsqueda de las dosis y
concentraciones óptimas de las medicaciones a utilizar, ya que al ser una patología de baja
incidencia hay poca información disponible.

Palabras clave: Mucormicosis, pediatría, anfotericina B desoxicolato, tratamiento tópico,
posaconazol.
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Introducción 

La mucormicosis es una enfermedad cau-
sada por hongos oportunistas de la familia de
los Mucoraceae. Los géneros involucrados son
Absidia, Mucor, Rhizomucor y Rhizopus. Los
huéspedes son, principalmente, pacientes con
enfermedades subyacentes e inmunocompro-
metidos, aunque se han descripto casos de pa-
cientes inmunocompetentes4,10. Las formas
clínicas, bajo las cuales se presenta, son diver-
sas: cutánea, gastrointestinal, diseminada, una
forma miscelánea, pulmonar y rinocerebral
estas dos últimas son las de mayor incidencia
en pacientes pediátricos diabéticos e inmuno-
comprometidos2. Es una enfermedad que pre-
senta una alta mortalidad, pero es de baja
incidencia.

Epidemiología

Los hongos del orden Mucorales son los
agentes causantes de lo que clásicamente lla-
mamos mucormicosis o zigomicosis; son
hongos saprófitos, ubicuos. Se encuentran en
desechos orgánicos, moho de pan y frutas4.
La principal vía de transmisión es la inhala-
ción de esporas de fuentes ambientales, tam-
bién puede ingresar al organismo por ingesta
de alimentos contaminados o través de heri-
das.

Los pacientes más susceptibles serían aque-
llos que han sido tratados con inmunosupre-
sores, los neutropénicos, diabéticos en
cetoacidosis, con enfermedades oncohemato-
lógicas, transplantados, los que han sufrido
quemaduras extensas o traumas severos.

Rhinosinusal mucormycosis in pediatrics, a report
of case

Summary

Rhinosinusal mucormycosis is a disease of low incidence and high mortality. It mainly
attacks immunocompromised patients. We will describe the case of an eight years-
old girl suffering from acute lymphoblastic leukemia type B, treated in the Ricardo
Gutierrez Children’s Hospital from Buenos Aires in 2009. After six months chemothe-
rapy protocol was initiated, she developed clinical symptoms consistent with mu-
cormycosis which was then confirmed with positive cultures. She was treated with
liposomal amphotericin at 5 mg/kg/d plus casponfungin at 50 mg/d which is a con-
troversial point in literature: monotherapy vs combined therapy. After 13 months of
intravenous therapy she continued with oral posaconazole for 11 months, at the ma-
ximum recommended dose, 800 mg per day, completing two years of antifungal the-
rapy. At the same time, topical treatement was performed with deoxicolate
amphotericin 0.05 mg/ml. Concentrations up to 1.7 mg/ml can be found in current
literature. Cultures became negative after 60 days the treatment started. The patient
had a good response to posaconazol which was very well tolerated, hepatic function
controlled monthly and no local reactions appeared. This case presented a number
of pharmaceutical challenges: research on the optimal doses and concentrations of
the drugs involved. Being this a pathology of such a low incidence, very little infor-
mation is found.

Key Words: Mucorrmycosis, pediatrics, amphotericin B, local therapy, posacona-
zole.
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Clínica

Luego de la aspergillosis y la candidiasis, la
mucormicosis es la tercer micosis invasiva7. Se
reconocen cinco formas clínicas

- Rino-órbito-cerebral (44%-49%)
- Cutánea (10%-16%)
- Pulmonar (10%-11%)
- Diseminada (6%-11,6%)
- Gastrointestinal (2%-11%)
Hay algunos que describen una forma mis-

celánea que engloba otras localizaciones2. La
característica de la mucormicosis es la invasión
vascular por hifas, que lleva a la trombosis ar-
terial, infarto secundario, trombosis venosa y
hemorragia. Por su metabolismo aeróbico,
estos hongos muestran especial predilección
por zonas aireadas del organismo, como el
tracto respiratorio y las arterias2.

Entre los factores que favorecen la enferme-
dad parecerían encontrarse aquellos que au-
mentan el ión Fe+++ libre que actuaría como
factor estimulante del crecimiento y desarrollo
de estos hongos, como es el caso de la cetoa-
cidosis diabética, acidosis metabólica y el uso
de deferoxamina. Al ser la capacidad fagocí-
tica de neutrófilos y basófilos, factor de de-
fensa importante contra esta enfermedad, los
pacientes neutropénicos son claramente sus-
ceptibles. Los diabéticos en cetoacidosis sufren
la disminución de un mecanismo de defensa
consistente en los macrófagos alveolares que
inhiben la esporulación. Otro mecanismo de-
fensivo se encuentra en la inmunidad celular,
por lo que se explica porqué los individuos in-
munodeprimidos son susceptibles de sufrirla. 

Los síntomas de la enfermedad originada
en naríz y senos paranasales, produce fiebre
baja, dolor en la zona, congestión nasal o se-
creción nasal sanguinolenta. Luego de unos
días aparece diplopía, fiebre aumentada, con-
vulsiones o alteración de conciencia. La mu-
cosa nasal puede tornarse rojo oscuro o
necrótica. En el paladar aparece una zona de
necrosis y la piel de la mejilla puede infla-
marse. La invasión en el globo ocular o arteria
oftálmica lleva a ceguera. El centro necrótico
de grandes infiltrados puede cavitarse. Puede
haber diseminación hematógena a otras áreas
de pulmón y a otros órganos como el cerebro.
La forma gastrintestinal puede aparecer como
un abdomen agudo, hay descripciones de in-

vasión de otras vísceras y perforación intestinal
con peritonitis secundaria.

Descripción del caso

Niña de 8 años de edad, con diagnóstico
de leucemia linfoblástica aguda B de riesgo in-
termedio en julio de 2009. Durante la fase de
inducción del tratamiento quimioterápico pre-
sentó aspergilosis nasal. Como tratamiento de
elección recibió voriconazol a 4 mg/kg/dosis
cada 12 horas vía endovenosa. Al sexto mes
del tratamiento antifúngico, la paciente con-
sultó al servicio de Otorrinolaringología por
prurito y sensación de cuerpo extraño en fosas
nasales para lo cual se le indicó tratamiento
local con agua oxigenada. Una semana des-
pués presentó al examen clínico, costras ne-
cróticas en ambas fosas nasales, así como
lesión necrótica en paladar que evolucionaron
luego a perforación. Los diagnósticos diferen-
ciales planteados fueron: Micosis oportunista,
sobreinfección bacteriana por Pseudomona
aeruginosa, costras hemáticas por episodio de
epistaxis previa, lesión cicatrizal reaccionaria a
la ausencia de tabique nasal, reacción de
cuerpo extraño, ocena. Ante la alta sospecha
clínica de mucormicosis la paciente es inter-
nada para iniciar tratamiento empírico con
Anfotericina B liposomal más Caspofungina, a
las 24 horas de su internación se realiza toi-
lette quirúrgica con toma de muestras para
cultivos y anatomía patológica. El diagnóstico
presuntivo de mucormicosis rinosinusal fue
confirmado por aislamiento y cultivo de Acti-
nomucor elegans en secreción de fosas nasales
y senos maxilares a los siete días de inicio de
tratamiento. La terapéutica intravenosa fue
Anfotericina B liposomal a 5 m/kg/d por 93
días, Caspofungina a 50 mg/d por 80 días y
luego, terapia trisemanal con Anfotericina B li-
posomal a 5 mg/kg/dosis por 240 días, para
luego secuenciar el tratamiento a la vía oral
con Posaconazol 400 mg c/12 horas durante
un año, cumpliendo en total dos años con
medicación antifúngica. Este tiempo se deci-
dió en función de su enfermedad de base, ya
que mientras estuviera en tratamiento onco-
lógico no se recomienda suspender el antifún-
gico.

Durante 11 meses se realizó un tratamiento
local con debridamiento, toilette y topicacio-
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nes con solución de Anfotericina B desoxico-
lato en concentración de 0,05 mg/ml. Asi-
mismo la paciente recibió como parte del
tratamiento 20 sesiones de cámara hiperbá-
rica.

Los cultivos se negativizaron a los setenta
días de iniciado el tratamiento. Luego a los 93
días, con la desaparición de las lesiones necró-
ticas, una evolución clínica favorable y cultivos
negativos, la paciente fue dada de alta cum-
pliendo tratamiento, inicialmente con Anfote-
ricina lipososamal trisemanal durante 8 meses,
continuando con Posaconazol vía oral por 12
meses más. Durante el tratamiento con Posa-
conazol, la paciente presento buena respuesta
terapéutica y tolerancia a la droga, función he-
pática, controlada mensualmente, sin altera-
ciones, y ausencia de reacciones locales.

Conclusión o discusión

Existe, en la literatura, información sobre el
uso de Anfotericina local, bajo diversas formas,
en algunas patologías, pero no hay acuerdo
sobre la concentración adecuada. En fibrosis
quística, el protocolo de tratamiento del Hos-
pital Brompton de Londres, institución de re-
ferencia para dicha enfermedad, recomienda
nebulización en el caso de aspergilosis bron-
copulmonar alérgica a una concentración de

1,7 mg/ml en agua, a partir del inyectable12.
La revista Pharmaceutical Compounding in-
cluye un spray de Anfotericina 100 microgra-
mos/ml, en agua estéril para irrigación, para
las sinusitis fúngicas. Un trabajo sobre el rol de
la Anfotericina local en infecciones fúngicas
sino-orbitales8, habla de concentraciones
entre 250 hasta 1.000 microgramos por mili-
litro, partiendo, en todos los casos, del inyec-
table. En pacientes adultos con micosis severa
del tracto urinario se recomienda el uso de
una solución de Anfotericina de 50 microgra-
mos por ml para irrigación vesical12. Debido a
la escasa experiencia del uso de Anfotericina
local en pediatría y por la posibilidad de apa-
rición de efectos adversos tales como irritación
local, se eligió esta ultima por ser la menor
concentración descripta.             

Otro punto controversial es el uso de mo-
noterapia o terapia antifúngica combinada. En
la bibliografía se encuentran descriptos ambos
abordajes y no existe consenso hasta la fecha,
por esta razón la paciente inicia tratamiento
con terapia combinada y luego de una amplia
revisión bibliográfica se decidió continuar con
monoterapia por no haber vasta evidencia de
mayor eficacia versus efectos adversos.

Al no haber descripta una dosis específica
de Posaconazol para está patología y frente a
la alta mortalidad de la misma en pacientes in-
munocomprometidos, se eligió secuenciar el
tratamiento a dosis máxima realizando una
constante farmacovigilancia. La dosis se pudo
mantener durante los doce meses de trata-
miento sin reportes de reacciones adversas y
con buena tolerancia.

El uso de la cámara hiperbárica tendría un
valor teórico en el tratamiento de la murcomi-
cosis basado el aumento de aporte de oxígeno
tisular y en la reducción de la acidosis necesa-
ria para el crecimiento fúngico. 
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