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Antecedentes
Las infecciones fúngicas invasivas son más prominentes en los diabéticos 

o inmunocomprometidos, y la detección temprana y el tratamiento son esen-
ciales para eludir la alta morbilidad y mortalidad, asociada a esta enfermedad. 
Han habido varios informes de la enfermedad invasiva fúngica descubierta en 
huéspedes inmunocompetentes 1,2; sin embargo, este capítulo se centrará en los 
procesos más comunes de las enfermedades que se observan en pacientes pediátri-
cos inmunocomprometidos. Sin embargo, hay datos limitados con respecto a IFR 
específicamente en la población pediátrica; la gran mayoría de los estudios pub-
licados sobre IFR se componen de pacientes adultos. No hay estudios recientes 
que comparen directamente la sinusitis micótica invasiva entre niños y adultos. 
Por lo tanto, futuras investigaciones tendrán que realizarse con el fin de delinear 
las diferencias, o determinar incluso si existe o no, alguna diferencia entre la IFR 
pediatría vs la de adulto.
Historia

Las infecciones fúngicas de los senos se pueden dividir generalmente en dos 
categorías distintas: no invasivos vs invasiva. El primer documento de hongos 
como causantes de la sinusitis, fue publicado en 1791 por un cirujano francés 
con el nombre de Plaignaud en un hospital de París. Él describió los resultados 
de un «tumor fúngico» del seno maxilar en un soldado de 22 años. Casi 100 
años después, en 1897 Oppe describió por primera vez un caso de una sinusitis 
esfenoidal causada por un Aspergillus sp que causó erosión ósea y se extendió 
por vía intracraneal. Continuando otros 70 años y en 1965, Hora fue el primero 
en delinear el proceso de la enfermedad en dos amplias categorías: una forma no 
invasiva de sinusitis fúngica que se comportó como sinusitis bacteriana crónica, y 
una forma invasiva que tenía la apariencia de una neoplasia maligna que causaba 
erosión ósea . McGill en 1980 describió la forma fulminante de la sinusitis inva-
siva que se presenta en pacientes inmunocomprometidos 3.

La clasificación de la rinosinusitis fúngica ha sido un tema en evolución 
en los últimos 10 a 15 años con esfuerzos recientes orientados hacia la creación 
de una nomenclatura estandarizada y una caracterización de la sinusitis fúngica 
invasiva en tres categorías:
•	 Rinosinusitis	Fúngica	Invasiva	Aguda	(fulminante)	(AIFR)
•	 Rinosinusitis	Fúngica	Invasiva	Crónica	(CIFR)
•	 Rinosinusitis	Fúngica	Invasiva	Granulomatosa	micótica	(GIFR)
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Rinosinusitis Fúngica Invasiva Aguda (fulminante) (AIFR)
La característica principal de esta categoría es la presentación aguda así 

como la aparición y progresión muy agresiva de los síntomas, es decir menos de 4 
semanas. Esto se ve comúnmente en huéspedes inmunocomprometidos secundar-
io a: una neutropenia, una neoplasia hematológica, diabetes no controlada, qui-
mioterapia o la inmunosupresión de los receptores de trasplante de órganos. La 
histopatología muestra invasión de hifas en los vasos sanguíneos que conduce a 
vasculitis, hemorragia e infarto. Esto también ha sido denominado Rinosinusitis 
fúngica necrotizante, ya que a veces al examen físico, sólo será evidente el tejido 
necrótico con mínima inflamación. Las especies más comúnmente aisladas son 
varias especies de Aspergillus sp, o la clase fúngica de zygomycetes3.
Crónica micótica invasiva rinosinusitis (CIFR)

Este es un proceso lentamente destructivo que se produce normalmente 
durante	un	período	de	tiempo	superior	a	12	semanas.	Similar	a	AFIFS,	esta	se	ve	
comúnmente en huéspedes inmunocomprometidos, sin embargo, difiere patológi-
camente puesto que las hifas de los hongos se puede ver hayan infiltrado masiva-
mente los tejidos con mucho menos invasión vascular, y los cambios inflamato-
rios en general son mínimos. El Aspergillus fumigatus es el cultivo positivo más 
común que se encuentra en este Categoría3.
Granulomatosa micótica invasiva rinosinusitis (GIFR)

El factor diferenciador clave para GIFR es que se encuentra en huéspedes 
inmunocompetentes. Se encuentra principalmente en Sudán, pero también se ha 
reportado con frecuencia en la India y Pakistán. Tiene una duración similar a la 
CIFR y se describe ser más de 12 semanas, con proptosis secundaria al efecto de 
masa, un rasgo característico. La histopatología muestra una respuesta granulo-
matosa no caseosa con fibrosis, y Aspergillus flavus es el agente más común 3.
Fisiopatología

Las esporas micóticas que causan la enfermedad fúngica invasiva son gener-
almente saprofitas - obtienen su alimento de materia orgánica en descomposición. 
Se encuentran en todo el medio ambiente y, en general, no causan ningún sín-
toma clínico en individuos inmunocompetentes. En pacientes neutropénicos sin 
embargo; se ve afectada la respuesta inmune y la invasión de los tejidos por hifas 
fúngicas, comienza. Se cree que el cornete medio está expuesto a la mayor densi-
dad de flujo de aire, y por lo tanto a menudo es la primera estructura afectada. La 
angioinvasión dará lugar a trombosis y necrosis de los tejidos, lo que puede dar 
lugar a secuelas más graves como la trombosis del seno cavernoso o la invasión 
de la arteria carótida causando pseudoaneurismas y finalmente causando infarto 
cerebral, hemorragia y muerte.
Presentación clínica

Una reciente, revisión sistemática mostró que el síntoma más común reportado 
en la literatura es el edema facial en aproximadamente dos tercios de todos los casos, 
seguido de cerca por la fiebre, congestión nasal y los hallazgos orbitarios incluyendo 
la oftalmoplejía y la proptosis. El dolor facial y la cefalea también fueron vistos en 
casi la mitad de la casos4. Típicamente el Aspergillus sp y el Mucoraceae son los 
patógenos aislados más comunes, aunque otros estudios han reportado la Alternaria 
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como un hallazgo cada vez más frecuente también5. Los reportes han mostrado que 
los síntomas orbitales y las secuelas neurológicas tales como la afectación de pares 
craneales estan más comúnmente asociados con el Mucor sp en comparación con el 
Aspergillus. En la mancha de hongos Mucor sp tiene la apariencia de hifas amplias 
no septadas con ramificación de 90 grados, mientras que Aspergillus se caracteriza 
por hifas septadas estrecha con ramificaciones de 45 grados 6-7. Ver Tabla 1 para las 
especies de hongos implicados más comunes.

Tabla 1. Especies de hongos involucrados más comunes 
Mucorales
Rhizopus arrhizus
Rhizomucor especies
Absidia especies
Aspergillus especies
Aspergillus fumigatus
Aspegillus Niger
Dematiceous
Curvularia clavata
Alternaria especies
Bipolaris Hawaiiensis
Levaduras
Candida species

Abordaje
A	 veces	 el	 diagnóstico	 de	 IFR	 puede	 ser	 un	 reto,	 y	 los	médicos	 siempre	

deben tener un umbral bajo de sospecha de enfermedad fúngica invasiva en paci-
entes inmunocomprometidos con molestias en los senos paranasales. Esto, incluso 
a pesar de cursar con hallazgos de apariencia benigna por endoscopía a la cama 
del paciente o en los estudios de imagen. El patrón oro para el diagnóstico de IFR 
continúa siendo el examen patológico en cortes fijos, aunque esto a veces no es lo 
ideal, puesto que podría potencialmente retrasar una intervención adecuada y por 
ende, a un aumento en la morbilidad y la mortalidad en un proceso de una enfer-
medad tan agresiva. Las biopsias por congelación tomadas de múltiples sitios de 
biopsia intraoperatoriamente, ha demostrado tener un alto valor predictivo posi-
tivo, especialmente para las especies de Aspergillus y Mucor sp, a pesar de que 
Mucor tiende a tener una mayor tasa de falsos negativos en secciones congeladas, 
posiblemente en parte debido a que tiene una estructura menos organizada lo que 
hace más difícil su identificación sin el uso de colorantes especiales en compara-
ción con Aspergillus sp6,8. Para biopsias endoscópicas, las áreas más comúnmente 
involucrados son: los cornetes medios seguidos por el tabique, el paladar y cornete 
inferior en orden descendiente9. Otros estudios que se pueden realizar incluyen 
suero Aspergillus galactomann y ensayo Fungitell. El suero galactomann es un 
antígeno liberado en la aspergilosis invasiva y puede estar presente 5-8 días antes 
de que aparezcan los síntomas clínicos. Este es limitado sin embargo, ya que es 
específico para Aspergillus sp únicamente 10.	El	ensayo	Fungitell	identifica	(1-3)	
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-beta-D-glucano que es un componente de la pared celular de todos los hongos, 
con la excepción de Cryptococcus y zygomycetes. Puede tener una sensibilidad 
tan alta como 93% en la detección de una enfermedad fúngica invasiva 11,12. No 
obstante, el uso de ninguna de las dos pruebas de laboratorio anteriores, se ha 
estudiado específicamente en IFR, por lo que su utilidad es cuestionable.
Imágenes

La identificación de métodos no invasivos de diagnóstico para IFR es muy 
importante tanto para la detección temprana de la enfermedad, así como para evitar 
intervenciones invasivas innecesarias. Las dos modalidades de imagen más uti-
lizadas	para	IFR	son	la	tomografia	computarizada	(TC)	y	la	resonancia	magnética	
(RM).	Inicialmente	los	hallazgos	reportados	principalmente	de	la	TC	de	IFS,	fueron	
de destrucción ósea; sin embargo, es una manifestación tardía en el proceso de la 
enfermedad y los esfuerzos recientes se han orientado hacia el descubrimiento de 
manifestaciones tempranas, que han incluido manifestaciones extra-sinusales como 
engrosamiento unilateral, severo de la mucosa de la cavidad nasal.

Los hallazgos típicos en la TC incluyen, por lo tanto; la opacidad homogénea 
de los senos involucrados, realce de contraste homogéneo, y la extensión extra-
sinusal y erosión ósea dependiendo de la extensión de la enfermedad. Resultados 
de la RM incluyen hipointensidad en imágenes ponderadas T1 y T2 con realce 
mínimo en los estudios con contraste, obliteración de grasa periantral y realce 
leptomeníngeo	con	extensión	intracraneal.	Al	contrario,	las	imágenes	de	la	TC	en	
sinusitis fúngicas alérgicas suelen mostrar opacificación heterogénea con áreas de 
hiperatenuación, falta de realce de contraste y expansión de los senos paranasales 
involucradas con remodelación y adelgazamiento de las paredes óseas. Hallazgos 
de sinusitis alérgica fúngica en la RM pueden incluir una mezcla intensidad de señal 
baja, intermedia y alta en T1 y característicamente una señal de intensidad baja o 
nula en las imágenes ponderadas en T2, con una señal atenuada que se atribuye a 
un alto contenido en proteínas y bajo contenido de agua libre de la mucina alérgica 
13-14. Un estudio ha demostrado que la sensibilidad de la TC y la RM son similares, 
pero	se	encontró	que	la	RM	es	más	sensible	en	la	detección	y	diagnóstico	de	AIFR15. 
Es probable que ambas modalidades de imágenes se utilicen en la mayoría de los 
pacientes, ya que aunque es más sensible la RM, la TC es generalmente necesaria 
para la planificación quirúrgica y orientación intraoperatoria.
Tratamiento

Dadas las históricamente, elevadas tasas de mortalidad de la rinosinusitis 
fúngica invasiva; típicamente se utiliza un enfoque multidisciplinario agresivo 
con desbridamientos quirúrgicos seriados y tratamiento antimicótico sistémico 
concomitante. Los avances recientes han llevado al desarrollo de la anfotericina 
con una formulación lipídica así como nuevos azoles, en particular voriconazol, 
que ha sustituido generalmente al itraconazol como el fármaco de elección. Tanto 
la anfotericina así como los azoles trabajan apuntando al ergosterol, un compo-
nente clave de la pared celular del hongo 16.	Así	mismo,	la	caspofungina	es	una	
equinocandina que está siendo utilizada más comúnmente la cual funciona contra 
biosíntesis de la pared celular.
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El tratamiento quirúrgico normalmente consiste en varios grados de exten-
sión del desbridamiento de del tejido afectado; generalmente con la extirpación 
de todo el tejido desvitalizado hasta que se alcancen los márgenes saludables, san-
grantes. Evidencia reciente parece demostrar que la escisión quirúrgica agresiva 
es clave. Tras la confirmación del diagnóstico por biopsia endoscópica, la resec-
ción	radical	se	realiza	normalmente	(por	ejemplo	maxilectomía	medial,	etmoid-
ectomía,	septectomía,	etc),	seguido	por	repetidos	viajes	a	sala	de	operaciones	en	
días alternos para la vigilancia continua, biopsias, y desbridamientos hasta que la 
enfermedad este erradicada.

Igual de importante, si no es que más que el tratamiento médico y quirúr-
gico, es revertir la neutropenia. De hecho un estudio retrospectivo grande, reportó 
que	la	recuperación	del	recuento	absoluto	de	neutrófilos	o	ANC	fue	el	indicador	
más predictivo de sobrevivencia 5,17. La colaboración con otros equipos clínicos 
incluyendo Hematología / Oncología e Infectología, es fundamental para el desar-
rollo de una terapia multimodal eficaz.
Resultados de supervivencia

Históricamente los resultados de supervivencia han sido muy pobres para 
la sinusitis micótica invasiva, en parte debido a: la cambiante caracterización de 
las diversas diferencias fisiopatológicas, la rareza global de la enfermedad, y a la 
falta de estandarización en los algoritmos y protocolos de tratamiento. De resaltar, 
los diabéticos tienen dos veces la tasa de supervivencia en comparación con los 
huéspedes inmunocomprometidos no diabéticos, probablemente debido a las dife-
rencias en la gravedad de los procesos de enfermedad subyacentes.

A	pesar	de	 lo	anterior,	 la	cirugía	ha	demostrado	ser	un	predictor	 indepen-
diente	 de	 una	mejor	 supervivencia	 en	 pacientes	 con	AIFR.	Los	 datos	 son	 con-
tradictorios con respecto a los resultados basados en los abordajes endoscópicos 
vs abordajes quirúrgicos externos; con un autor logrando excelentes resultados a 
través de abordajes externos específicamente en la población pediátrica, mientras 
que otros informan que no hay diferencia o que hay mejores resultados por vía 
endoscópica 4,5,18 . Esto es probablemente debido a las diferencias en la técnica 
quirúrgica, así como en el grado de desbridamiento. Por lo tanto, estudios adicio-
nales con conjuntos de datos mayores y la estandarización de las intervenciones 
quirúrgicas tendrán que ser llevadas a cabo.

La detección temprana puede a veces ayudar en la reducción de la extensión 
de la enfermedad y en la morbilidad a largo plazo. No obstante, no se encontraron 
diferencias en la supervivencia global, posiblemente en parte debido al proceso de 
la enfermedad subyacente más que el IFR 7.

Los pacientes en particular con afectación intracraneal y del seno etmoidal, 
han	demostrado	significativamente	cursar	con	mayor	riesgo	de	muerte	por	AIFR.	
Esto es probablemente debido a la tendencia a la propagación directa desde el 
etmoides, itracranealmente o hacia la órbita. Dada la alta probabilidad de mortali-
dad dentro de los primeros 6 meses en los pacientes con invasión IFR en las áreas 
antes mencionadas; la discusión con los pacientes en relación a un pronóstico 
realista y a la consideración cuidadosa de un extenso desbridamiento quirúrgico, 
es necesaria 19.
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Estudios limitados han demostrado que las tasas de supervivencia no están 
necesariamente	correlacionadas	con	el	 tipo	de	hongo	aislado	 (Aspergillus sp vs 
Mucor sp),	sino	que	al	proceso	de	la	enfermedad	inicial	subyacente	que	conduce	
a	un	estado	inmunocompromiso	(véase	la	Tabla 2),	así	como	a	la	extensión	de	la	
invasión fúngica 20.

Tabla 2. Condiciones	de	Alto	Riesgo	para	sinusitis	micótica	invasiva	pediátrica
Anemia	Aplásica
Leucemia congénita
Leucemia
Diabetes mal controlada
SIDA
Terapia Corticosteroidea
Quimioterapia
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