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Caso clínico
Mucormicosis cutánea primaria. Comunicación de un caso y revisión de
la bibliografía
Silvia Méndez Flores,* Linda García Hidalgo,* Marcela Saeb Lima,** Rocío Orozco Topete*
RESUMEN
La mucormicosis cutánea primaria, que es una manifestación poco frecuente de una infección causada por un hongo de la clase de los
zigomicetos del orden Mucorales, se produce cuando –mediante un adhesivo contaminado– se inoculan directamente esporas en piel
dañada. Se comunica un caso de mucormicosis cutánea primaria relacionado con traumatismo por punción y adhesivos y se realiza una
revisión de la bibliografía.
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ABSTRACT
Primary cutaneous mucormycosis, an unfrequent manifestation of an infection caused by Mucorales order of Zygomycete fungi, is produced
when, by a contaminated adhesive, spores are inoculated in damaged skin. This paper reports a case of primary cutaneous mucormycosis
related to traumatism by punction and adhesives, and a bibliographic review is made.
Key words: cutaneous mucormycosis, Mucorales.

L

a mucormicosis cutánea primaria es una manifestación poco frecuente de una infección
causada por un hongo de la clase de los zigomicetos del orden Mucorales, que se caracteriza
por ser necrotizante. En el medio ambiente los hongos
pertenecientes a este orden son ubicuos y se han aislado
hasta en 22% de muestras de aire de hospitales.1 La mucormicosis cutánea, que constituye aproximadamente 10% de
los casos, ocurre como resultado de inocular directamente
esporas en piel dañada,2,3 como se ha reportado por el
traumatismo generado por adhesivo contaminado.4,5 En
el paciente inmunocompetente la infección es localizada
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y se manifiesta como vesículas o pústulas que con el
tiempo progresan a escaras; en contraste, en los pacientes
inmunosuprimidos6 habitualmente se manifiesta como una
necrosis rápidamente progresiva con grados variables de
celulitis e invasión en tejidos profundos. Se comunica un
caso de mucormicosis cutánea primaria relacionado con
traumatismo por punción y adhesivos y se realiza una
revisión de la bibliografía.
CASO CLÍNICO
Mujer de 18 años de edad, quien nació y reside en el estado
de Puebla, ingresó a este hospital con diagnóstico reciente
de leucemia linfoblástica aguda pre B (LAL-preB) con
infiltración al sistema nervioso central (SNC). Mostró una
dermatosis localizada y unilateral que afectaba la cara anterior de la extremidad superior derecha en el punto donde
se unen el tercio medio y el tercio distal. La dermatosis
se caracterizaba por una placa violácea y necrótica, hacia
la periferia, con borde eritematoso y con una vesícula
hemorrágica y dolorosa, en el centro, de cuatro días de
evolución (figura 1). En dicha zona existía traumatismo
por adhesivos (transport) y zona de punción venosa. Sus
antecedentes de importancia eran: 20 días antes había
iniciado un tratamiento con esquema de quimioterapia con
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DISCUSIÓN

Figura 1. Dermatosis localizada en la cara anterior del antebrazo
derecho, caracterizada por una placa violácea y necrótica, hacia
la periferia, con borde eritematoso y en el centro una vesícula
hemorrágica y dolorosa, de cuatro días de evolución.

prednisona, daunorrubicina, vincristina, L-asparaginasa
y ciclofosfamida; al día 14 con quimioterapia manifestó
linfopenia (248), neutropenia severa (0) y anemia (Hb: 8 g/
dL). La biopsia de piel reveló hifas cenocíticas no septadas
(figura 2) y la inmunohistoquímica para mucormicosis fue
positiva (figura 3); en el cultivo de piel creció Rhizopus
sp. (figura 4). Se inició tratamiento con anfotericina B y
se realizó desbridación quirúrgica sin respuesta; como no
hubo respuesta al tratamiento contra la leucemia y como
se propuso la amputación del miembro afectado, los familiares decidieron no continuar con el tratamiento.

Los Mucorales son incapaces de penetrar en la piel intacta;
por tanto, un factor de riesgo son las lesiones asociadas
con daño tisular.7 En todas las presentaciones la mortalidad
sigue siendo alta (54%); sin embargo, en la enfermedad
cutánea el pronóstico es mejor, con mortalidad de 31%; la
enfermedad cutánea se subdivide en enfermedad cutánea
central y en cutánea periférica (extremidades); la mortalidad de la afección central (32%) es mayor que la de la
enfermedad cutánea periférica (15.5%).6
De acuerdo con lo publicado en la revisión de Simbli
y col.,8 en las características y en la respuesta clínica
de los pacientes con mucormicosis cutánea nosocomial
postraumática, diagnosticada por histología o cultivo,
no hay predilección de sexo y el promedio de edad es
de 32 años; sin embargo, en la mayoría de los pacientes,
de siete meses a 76 años de edad, las comorbilidades
reportadas fueron inmunosupresión y neoplasias hematológicas. En 80% de los casos la infección se relacionó
con lesión cutánea por adhesivos, heridas quirúrgicas y
canalizaciones; sin embargo, también se ha relacionado
cualquier irritación que condicione pérdida de la barrera
epitelial, como la aplicación de parches de nitroglicerina. En relación con el manejo, 73% de los pacientes
se sometieron a intervención quirúrgica para desbridar
tejido necrótico o para amputar y 50% recibieron terapia
antifúngica con anfotericina B y tratamiento quirúrgico.
Ocho de 26 pacientes reportados murieron y la mayoría
de los fallecidos (seis pacientes, 75%) no recibieron
manejo quirúrgico.

Figura 2. Biopsia de piel a 40X con HyE. Se observan hifas gruesas de paredes delgadas cenocíticas.
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examen en fresco ni los cultivos de exudado, ya que son
poco específicos (son positivos en sólo 30% de los casos
corroborados).9
El tratamiento de las infecciones es quirúrgico y
farmacológico. La intervención quirúrgica, que reduce
la mortalidad global de 60 a 11%, incluye desbridación
local del área afectada o amputación más anfotericina B
intravenosa.10 Actualmente todos los azoles son inefectivos, excepto el posaconazol, que ha demostrado ser un
tratamiento efectivo en informes de casos.11

Figura 3. Inmunohistoquímica positiva para mucormicosis.

CONCLUSIÓN
Un alto índice de sospecha es decisivo para identificar y
prevenir la progresión de la mucormicosis, que debe considerarse siempre un diagnóstico diferencial, en particular,
cuando las infecciones de la herida no respondan a los
antibióticos. Por tanto, los pacientes hospitalizados con
canalización intravenosa, heridas en la piel y adhesivos o
vendajes oclusivos que irrumpen la barrera cutánea y que
inicien con eritema y cambios de coloración con rápida
evolución hacia la necrosis deben realizarse una biopsia
temprana y un tratamiento agresivo.
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