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RESUMEN 
 

La mucormicosis es producida por algunos hongos aerobios 
saprófitos oportunistas del orden de los mucorales. El hongo 
penetra al organismo por varias vías. Comúnmente a través del 
tracto respiratorio; los esporos se depositan en la nariz y pueden ser 
inhalados y llegar a los alvéolos pulmonares. Se caracteriza por la 
rápida invasión de tejidos y estructuras vasculares con las 
consiguientes vasculitis y trombosis que conducen a infartos y 
necrosis tisular. La invasión linfática y venosa se produciría a 
posteriori de la afección arterial. Enfermedad micótica la cual 
presenta un signo importante en la cavidad bucal como es a nivel del 
paladar la presencia de una tumoración y además de observarlo en 
estado necrótico. La mucormicosis es una infección con una baja 
incidencia, pero que mantiene una alta tasa de mortalidad. Es una 
infección grave que afecta a pacientes diabéticos con 
descompensación cetoacidótica e inmunodeprimidos de diversa 
índole. Es preciso realizar un diagnóstico precoz, para lo cual se ha 
de mantener un alto índice de sospecha clínica en pacientes con 
factores predisponentes. La lesión característica es de tipo 
ulcerativo con zonas de necrosis y pudiendo llegar a la perforación 
ósea. La localización más frecuente es en el paladar duro, aunque 
también pueden observarse en la mucosa gingival en maxilar 
superior y mandíbula. Mucho más rara es la afectación de los labios 
y la lengua. El odontólogo como profesional de la salud debe 
indagar, obtener los conocimientos básicos para que cuando se nos 
llegase a presentar en nuestra clínica saber diagnosticar y 
eficazmente dicha patología. 
 

Palabras claves: Mucormicosis, paladar, necrosis, tumoración. 
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ABSTRACT 
 

Mucormycosis is produced by some opportunistic aerobic saprophytic 

fungi of the Mucorales order. The fungus enters the body in several ways. 

Commonly via the respiratory tract; the spores are deposited in the nose 

and can be inhaled and reach the pulmonary alveoli. It is characterized by 

rapid invasion of tissues and vascular structures with consequent 

vasculitis and leading to thrombosis and myocardial necrosis. Lymphatic 

and venous invasion would post blood condition. Fungal disease which 

presents an important sign in the oral cavity and palate level is the 

presence of a tumor and also to observe necrotic state. Mucormycosis is 

an infection with a low incidence, but maintains a high rate of mortality. It is 

a serious infection that affects diabetics and immunocompromised patients 

ketoacidotic of various kinds decompensation. It should make an early 

diagnosis, for which it has to maintain a high index of clinical suspicion in 

patients with predisposing factors. The characteristic lesion is ulcerative 

type with areas of necrosis and bone may reach drilling. The most 

common location is in the hard palate, but can also be observed in the 

gingival mucosa (upper maxilla and mandible). Much rarer is the 

involvement of the lips and tongue. The dentist or health professional 

should inquire, get the basics so that when we were to present our clinical 

knowledge quickly and effectively diagnose this disease. 

 

Keywords: Mucormycosis, palate, necrosis, tumor 
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INTRODUCCION 

 

La mucormicosis, también conocida como Zigomicosis, es una 

enfermedad de baja prevalencia, frecuentemente fatal y muy progresiva, 

causada por hongos de la familia Mucoraceae, orden mucorales. Paltauf 

en 1885 la describió por vez primera como una enfermedad micótica 

aguda de alta mortalidad dada en pacientes deshidratados y acióticos. 

 

Esta infección fúngica ocurre en personas inmunocomprometidos bajo 

condiciones predisponentes como la diabetes, falla renal o hepática, 

terapia con agentes inmunosupresores, quimioterapia, leucemia, 

neutropenia, desnutrición, politraumatismo, tratamiento con 

corticosteroides, abuso de drogas, sida, tuberculosis, quemaduras 

extensas, etc. La presentación clínica más frecuente es la rinocerebral, 

generalmente asociada a diabetes mellitus metabólicamente 

descompensada, inmunosupresión y drogadicción intravenosa. Esta es 

una de las formas de más rápido avance y fatalidad de las infecciones por 

hongos en humanos, y por lo general comienza en la nariz y senos 

paranasales. 

 

A nivel de la cavidad bucal la podemos observar como una pequeña 

ulceración y en estado necrótico en el paladar. La infección por hongos es 

una enfermedad oportunista asociada a enfermedades sistemáticas pero 

hacer notar que la principal es la diabetes mellitus tiene su sentido en 

poner atención a que son muchas las personas que son diabéticas sin 

control y son éstas las que presentan las condiciones de inmunodepresión 

y con un factor predisponente como la cetoacidosis. 

 

El principio de la enfermedad es súbito, con tumefacción periorbitaria y 

perinasal o hinchazón alrededor de ojos y nariz, escurrimiento nasal 

sanguinolento y lagrimeo abundante. Las mucosas y tejidos presentan un 

aspecto negruzco y necrótico (descompuesto) trombosis (taponamiento) 
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de la vena yugular interna y de sus tributarias además de una afectación 

al seno cavernoso y extensión cerebral. Sin tratamiento la muerte ocurre 

entre los siete y los diez días, el tratamiento de elección es la anfotericina 

B, resección quirúrgica minuciosa y control de la descompensación 

metabólica. 

El éxito de la terapéutica depende del diagnóstico y tratamiento temprano. 

Para el dentista evaluar un paciente con patología periodontal extensa 

con abscesos múltiples nos debe hacer suponer un problema no 

controlado de diabetes por lo cual intercambiar consulta con médico 

internista es un apoyo adecuado y más urgente el encontrar signos 

clínicos como úlceras necróticas y negruzcas en mucosa palatina, con o 

sin exposición ósea, halitosis, palidez facial, con áreas necróticas en 

estados avanzados, inflamación, necrosis en nariz y edema en cara. 

 

La diabetes es un padecimiento que debe estar bien controlado, es 

importante quienes tienen antecedentes de predisposición a la 

enfermedad tengan control y detección del problema, no estar controlado 

puede permitir tener las defensas en su cuerpo bajas.  (Apáez & Miranda 

Villasana, Marzo 2009). 

El proceso se inicia como una sinusitis secundaria a la inhalación de 

esporas fúngicas, con rinorrea y dolor característicos. La enfermedad 

progresa rápidamente, se extiende a tejidos circundantes que devienen  

eritematosos, violáceos y finalmente evolucionan a la necrosis, como 

consecuencia de la trombosis vascular producida por el hongo. El proceso  

avanza comprometiendo el nervio óptico; esto es sugerido por dolor, 

visión borrosa o pérdida de la agudeza visual. 

La extensión hacia la cavidad bucal es frecuente, con ulceración pos 

necrótica del paladar duro. Se observa una rinorrea sanguinolenta, 

cuando el cuadro se ha  extendido al cerebro y la angioinvasión  ya es el 

paso obligado, para llegar a diseminarse y así a la ominosa  enfermedad 

sistémica. El estado clínico de base y las comorbilidades asociadas son el 

factor más importante de supervivencia. (Tiraboschi, y otros, 2012). 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro de la Odontología es muy deficiente encontrar casos de esta 

patología, ya que no es frecuente pero es necesario conocer esta 

manifestación clínica para facilitar al odontólogo a dar un tratamiento, por 

eso esta investigación se basa en el análisis bibliográfico de la tumoración 

y necrosis palatina de la mucormicosis de origen Odontogénico. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

La mucormicosis es una infección que afecta a personas comprometidas 

inmunológicamente. La más común es la rinocerebral la cual se desarrolla 

en los senos paranasales y la rinofaringe, su sitio de aparición en el tercio 

inferior facial. A nivel oral se presenta con ulceraciones, posterior se 

producen tumoraciones las cuales las observamos en el paladar en un 

estado necrótico. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo se debe observar el paladar, para diagnosticar una Mucormicosis 

de origen odontogénico? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Análisis bibliográfico de la tumoración y necrosis palatina de la 

Mucormicosis de origen odontogénico. 

Objeto de estudio: 

Identificar cuáles son los signos y síntomas primarios que aparecen en la 

mucormicosis oral. 

Campo de acción:  

Determinar mediante un análisis bibliográfico las manifestaciones de la 

mucormicosis. 
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Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Qué es la mucormicosis? 

¿Cuál es el origen de la mucormicosis? 

¿Cuáles son los signos de  la mucormicosis bucal? 

¿Cómo debe diagnosticar el odontólogo al momento de presentarse este 

caso en la clínica dental? 

¿Cuál es el tratamiento ideal para tratar esta enfermedad? 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar bibliográficamente la etiología y tratamiento de la Tumoración y 

Necrosis Palatina por Mucormicosis odontogénica. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar los signos y síntomas de la Mucormicosis. 

Determinar las manifestaciones clínicas de Mucormicosis de origen 

odontológico. 

Definir el procedimiento adecuado para tratar esta enfermedad. 
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1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

Conveniencia: El Odontólogo debe estar capacitado y tener los 

conocimientos necesario de las manifestaciones clínicas sobre aquellas 

patologías no frecuentes de origen odontogénico que se presentan a nivel 

oral.  

Relevancia Social: Dicha investigación servirá como fuente de consulta 

en la cátedra de patología estomatológica para las futuras generaciones 

de la Facultad Piloto De Odontología. 

Implicaciones Prácticas: Reconociendo esta patología para llevar acabo 

un mejor manejo en la atención Odontológica. 

Valor Teórico: Mediante este análisis determinaremos los signos y 

síntomas patognomónicos de la mucormicosis a nivel oral obteniendo un 

diagnóstico adecuado, permitiéndonos desarrollar un tratamiento ideal. 

Utilidad Metodológica: Se utilizaron libros de la facultad Piloto de 

Odontología, búsqueda en los sitios web, revistas y artículos científicos. 
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1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

 

Delimitado: Esta investigación se la realizo en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2014-2015 la 

cual indica que esta patología se da en pacientes inmunodeprimidos, es 

de baja frecuencia pero de alta mortalidad. 

Evidente: Dándole una solución más rápida cuando se presente esta 

manifestación en nuestra clínica dental. 

Concreto: Este es un análisis bibliográfico de la tumoración y la necrosis 

palatina de la mucormicosis de origen odontogénico. 

Relevante: Por medio de esta investigación la comunidad será capaz de 

establecer con mayor seguridad que existe un problema patológico. 

Contextual: Presenta un problema real, que involucra directamente tanto 

al profesional como estudiante del área de salud, que requiera 

información necesaria para despejar inquietudes. 

Factible: Se fundamenta en la disponibilidad y accesibilidad a la 

biblioteca que nos ofrece la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, además de  recursos humanos y recursos 

económicos para la realización del trabajo. 

Identifica los productos esperados: Identificar cuáles son los síntomas 

más comunes que pueden determinar esta enfermedad poco frecuente a 

nivel oral. 

Variables: Analiza los signos y síntomas que se dan de esta patología a 

nivel bucal. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

El presente proyecto que se pondrá en práctica tiene una característica 

especial que es inédito y nadie lo ha elaborado en el país, por lo tanto a 

través de una indagación que se realizó en internet y bibliotecas se 

detectó que ninguna tesis tenía este nombre. Se trata de una patología q 

afecta la cavidad bucal cuyos signos principales aparecen en el paladar y 

evoluciona pudiendo avanzar a nivel cerebral. 

Generalmente pacientes con diabetes la mayor parte de las veces 

desarrollan mucormicosis cerebral, los pacientes neutropénicos 

leucémicos van a desarrollar mucormicosis rinocerebral o pulmonar y 

aquellos con malnutrición calórica proteica muchas veces presentan la 

forma gastrointestinal. Los pacientes con mucormicosis rinocerebral 

siempre se quejan de dolor facial o cefalea. Fiebre y grados variables de 

celulitis orbital ocurren, hay pérdida de la función muscular extraocular y 

proptosis, pérdida de la visión a causa de la trombosis de la arteria 

retiniana, hay dilatación pupilar, puede observarse perforación de paladar 

duro. La característica esencial para el diagnóstico de la enfermedad 

causada por los mucorales es la invasión vascular y la necrosis tisular; 

escaras y costras negras deben ser agresivamente buscadas. La 

presencia de una costra negra no debe ser depreciada como sólo sangre 

seca, puede reflejar necrosis tisular y puede ser un signo importante de 

infección profunda. De modo similar, lesiones necróticas negras de la 

mucosa nasal o paladar duro reflejan mucormicosis invasiva. (C, María 

Teresa, Arantza, Vanessa, & Sofia, 2013) 
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Esta infección fúngica normalmente también va a ocurrir en huéspedes 

inmunocomprometidos, como en la diabetes mellitus, leucemias, 

enfermedad renal, trasplantes, malnutrición, neutropenia. La infección es 

causada por esporas asexuales que viajan a través del aire las cuales se 

instalan en la mucosa oral y nasal, los polimorfonucleares son 

insuficientes para detenerlas y así se establece la infección. Estos hongos 

tienes predilección por venas y arterias, causando trombosis e isquemia, 

pudiendo presentar diseminación hematógena causando sepsis. El medio 

ambiente resultante de la hipoxia promueve la proliferación de hongos. 

Las esporas de este microbio se encuentran en el suelo, vegetación o 

frutas en descomposición, esto significa que el hongo tiene una relativa 

virulencia y la infección sugiere un serio desorden sistémico, Hay tres 

modos de transmisión: por inhalación, ingestión y la introducción 

percutánea de las esporas; no se ha reportado una propagación de 

persona a persona. (Mata, Lucio Leonela, Uribe Camposa, & Gómez 

Mata, Junio 2014) 

La mucormicosis se manifiesta con fiebre ligera, cefalea, dolor sordo 

sinusal y a veces congestión nasal, o con una exudación nasal fluida y 

sanguinolenta que, al cabo de unos días, es seguida de diplopia, aumento 

de la fiebre y obnubilación. La exploración revela una disminución 

generalizada unilateral de los movimientos del ojo, quemosis y proptosis. 

La necrosis que se produce en el tejido del seno nasal y paranasal puede 

acabar perforando el paladar. La ulceración y la necrosis del paladar son 

las características clínicas bucales más comunes. La úlcera está 

claramente demarcada por un borde necrótico, el hueso se presenta 

expuesto y la mucosa que rodea la úlcera usualmente es espesa. Una 

complicación común es la invasión orbitaria e intracraneal. (propdental, 

2013) 
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Actualmente la mucormicosis se cuenta entre las cuatro micosis más 

frecuentes en el mundo, por otro lado, pese a que los mucorales se 

pueden encontrar en el ambiente que nos rodea cotidianamente, además 

de ser comensales de la cavidad bucal y senos paranasales, en realidad 

pocos hongos hifales colonizan efectivamente estos sitios anatómicos, a 

no ser que se trate de un paciente inmunosuprimido o que haya una 

concentración elevada de mucorales en el ambiente, son raros los casos 

en los que no se encuentran factores predisponentes. La infección 

comienza en la mucosa oral y/o nasal, y a través de senos paranasales 

(etmoidal o maxilar) o por el conducto nasolagrimal, entra en la órbita. 

Con relación al seno esfenoidal, su erosión en la parte superior puede 

llevar a compromiso de la silla turca, lateralmente puede comprimir el 

nervio óptico o erosionar la arteria carótida y el seno cavernoso. (Apáez & 

Miranda Villasana, Marzo 2009)  

La mucormicosis se presenta en todo el mundo y como otras muchas 

infecciones por hongos de bajo poder patógeno, requiere de factores 

debilitantes en el hospedero; de acuerdo a la variedad clínica entre las 

condiciones actuales que favorecen el desarrollo de esta infección 

tenemos: diabetes mellitus descompensada, leucemias, tratamiento con 

antiinflamatorios esteroideos, transplantes de órganos, aplicación de 

deferoxamina, tratamientos prolongados con ácido acetil salicílico, y en 

años recientes también se han publicado casos de mucormicosis 

asociadas a SIDA. Las infecciones cutáneas primarias se asocian con 

quemaduras o abrasiones extensas de la piel. 

En una revisión de casos de micosis graves de 1995 a 2005 en el Hospital 

de Especialidades del CMN Siglo XXI, IMSS, la mucormicosis ocupó el 

primer lugar de frecuencia de micosis oportunistas por hongos 

filamentosos (Ver anexo 9). La variedad clínica más frecuente fue la 

invasión rinocerebral y fue la causa de muerte en 40% de los pacientes 

afectados. El examen microscópico del cultivo permite determinar el 

género, la clasificación de la especie generalmente requiere la realización 

de microcultivos. Los principales agentes de mucormicosis: Rhizopus sp, 
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Mucor sp y Absidia sp. Se distinguen por la existencia y disposición de 

unas estructuras de fijación al sustrato llamadas rizoides. En Rhizopus sp, 

los rizoides se encuentran exactamente debajo del esporangio, en Absidia 

sp, los rizoides se encuentran en el filamento que une dos grupos de 

esporangios; y finalmente, los hongos del género Mucor carecen de 

rizoides. Otros agentes etiológicos de mucormicosis como 

Syncephalastrum sp, Cunninghamella sp, o Sakseanea sp tienen 

esporangios tan diferentes que no tenemos que recurrir al tipo o presencia 

de rizoides para distinguirlos. (Tovar, Uribarren Berrueta, & J. Méndez, 

2011)  

Tras colocación de abrebocas autoestático, se procede a realizar una 

incisión en bordes de tejido necrótico, avivando bordes, se fresa hueso 

palatino, el cual se encontraba escasamente comprometido, se deja 

hemocolágeno. Se brinda soporte transfusional durante el acto operatorio. 

Paciente cursa con evolución favorable de proceso quirúrgico con 

formación de tejido de granulación en paladar, sin sangrado en áreas 

intervenidas, al quinto día del post operatorio se precede al retiro de 

gasas hemostáticas, no evidenciándose sangrado activo ni signos 

infecciosos. Ese mismo día se obtiene el resultado de anatomía 

patológica: Confirmándose la presunción diagnostica. (Florian-Cabellos, 

Diaz-Barahona, & Falla, 2014)  

La mucormicosis es una infección oportunista que afecta principalmente a 

individuos comprometidos inmunológicamente; la diabetes mellitus está 

asociada a cetoacidosis y es quizá la condición concomitante más 

comúnmente encontrada en esta grave infección fúngica. Se han revisado 

los sitios más frecuentes de aparición de la mucormicosis, siendo el más 

común la zona rinocerebral. Dentro de ésta se considera que es el sitio 

preferente de desarrollo a partir de los senos paranasales y la rinofaringe, 

el sitio de aparición es en la región tercio inferior facial, en la mandíbula, 

representando así una zona infrecuente y atípica; además existen pocos 

casos reportados en la literatura mundial, y por tal motivo, la importancia 

de esta publicación. En un caso clínico, en la revisión clínica de primer 
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contacto refiere dolor en la región gingivodentaria mandibular izquierda de 

la zona molar, el cual tiene seis días de evolución; tres días más tarde se 

añaden a dicho cuadro úlceras dolorosas en mucosa de revestimiento en 

la región basal mandibular lateral, por lo que cursa con necrosis de 

mucosa gingival, tanto marginal, interpapilar, insertada, como de 

revestimiento, causando así exposición ósea en esta zona. 

Posteriormente presenta compromiso periodontal con movilidad dental y 

exfoliación espontánea de piezas dentarias. (J, Chavez, & Arreola, Sep-

Dic 2013) 

La mucormicosis se caracteriza porque las hifas tienen una gran 

capacidad para invadir los vasos sanguíneos, con rápida producción de 

trombosis y necrosis tisular. La instalación de síntomas es habitualmente 

aguda, siendo inusual el desarrollo de una infección silente. De acuerdo a 

la presentación clínica y el compromiso anatómico específico, se conocen 

seis categorías clínicas: rino-orbitaria-cerebral: que comienza con la 

inhalación de esporas hacia los senos paranasales y puede invadir 

cerebro; pulmonar: que representa una forma rápidamente progresiva de 

neumonía con infartos y hemorragias por inhalación de esporas hacia los 

bronquios y alvéolos; cutánea: por la inoculación de esporas dentro de la 

dermis, pudiendo profundizarse localmente; gastrointestinal, que resulta 

de la ingestión de esporas con manifestaciones como masa abdominal, 

abdomen agudo, enterocolitis necrosante y peritonitis secundaria; 

diseminada: cuando se generaliza a otros órganos; y miscelánea. 

Hasta hace 20 años el pronóstico de esta infección era uniformemente 

fatal, posteriormente ha mejorado, aunque mantiene alta mortalidad. La 

sobrevida depende de varios factores, a saber: edad del paciente,  

enfermedad de base,  localización de la infección,  oportunidad del 

diagnóstico,  reversión de los factores de riesgo de base, el uso oportuno 

de antifúngicos sistémicos y el tratamiento quirúrgico precoz y agresivo. Al 

examen físico el paladar y los cornetes pueden tener un aspecto gris o 

eritematoso, compromiso que puede progresar hacia la formación de una 

masa necrótica o ulceración; pese a ello, la mucosa sangra muy 
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escasamente por la trombosis vascular antes referida. El compromiso 

neurológico se expresa como parálisis de los nervios craneanos: II, III, IV 

y VII y compromiso de conciencia en grado variable, desde letargia a 

coma, causado por el edema cerebral y compromiso vascular. (D., Zaror 

C, & Martínez, feb. 2012) 

Como en muchas enfermedades en medicina, el tratamiento de la 

mucormicosis debe ser individualiza do y con un enfoque interdisciplinario. 

El tiempo es esencial en el manejo de esta entidad. El abordaje debe 

perseguir cuatro principios básicos: diagnóstico rápido, eliminación de los 

factores predisponentes, resección quirúrgica de todos los tejidos 

afectados y tratamiento antifúngicos adecuado. El tratamiento de la 

enfermedad predisponente es crucial para mejorar la evolución (Ver 

anexo 7). Disminuir o suspender el tratamiento inmunosupresor, 

restablecer en forma agresiva la normoglucemia y los trastornos del 

estado ácido-base, constituyen elementos fundamentales. El antifúngico 

de elección es la anfotericina B liposomal dado que tiene menor toxicidad 

y mejor penetración en el parénquima cerebral. La dosis óptima de 

anfotericina para el tratamiento de la mucormicosis es desconocida. Se 

recomienda comenzar con dosis de 1mg/ kg/día para anfotericina B 

deoxicolato y de 5-7.5mg/kg/día para anfotericina B liposomal. Algunos 

autores sugieren incrementar a 10 mg/kg/día de anfotericina liposomal 

cuando está presente el compromiso del SNC. (Tiraboschi, y otros, 2012) 

El proceso se inicia como una sinusitis secundaria a la inhalación de 

esporas fúngicas, con rinorrea y dolor característicos. La enfermedad 

progresa rápidamente, se extiende a tejidos circundantes que devienen  

eritematosos, violáceos y finalmente evolucionan a la necrosis, como 

consecuencia de la trombosis vascular producida por el hongo. El proceso  

avanza comprometiendo el nervio óptico; esto es sugerido por dolor, 

visión borrosa o pérdida de la agudeza visual. La extensión hacia la 

cavidad bucal es frecuente, con ulceración pos necrótica del paladar duro. 

Se observa una rinorrea sanguinolenta, cuando el cuadro se ha  
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extendido al cerebro y la angioinvasión  ya es el paso obligado, para 

llegar a diseminarse y así a la ominosa  enfermedad sistémica. El estado 

clínico de base y las comorbilidades asociadas son el factor más 

importante de supervivencia. En un estudio de 179 pacientes con 

Zigomicosis rinocerebral, el 75% de los pacientes sin ningún tipo de 

inmunocompromiso sobrevivió, mientras que sólo sobrevivieron el 60% de 

los pacientes con diabetes  y el 20% de aquellos con otra enfermedad 

sistémica. El compromiso pulmonar primario, que se observa 

frecuentemente  en pacientes con leucemias, linfomas o con diabetes,  

suele adoptar formas de presentación  variadas y van desde un nódulo 

pulmonar solitario, compromiso lobular, lesiones cavitadas y diseminadas. 

Entonces el diagnóstico de Zigomicosis se ve demorado en la mayoría de 

estos casos,  ya que, los pacientes generalmente reciben tratamiento por 

una neumonía bacteriana en un principio. Para la enfermedad pulmonar el 

índice de letalidad es menor a un 65%, siempre que se obtenga un 

diagnóstico precoz antes que ocurra la diseminación de la enfermedad y 

se brinde un buen tratamiento quirúrgico y terapia antibiótica específica. 

Una vez que alcanza la dermis, el hongo procede a invadir la vasculatura  

con hifas anchas no septadas, de ramificaciones irregulares. Clínicamente 

se ve como una placa  eritematoedematosa dolorosa, que evoluciona  a la 

necrosis y da una escara húmeda con grandes úlceras subyacentes.  La 

infección puede ser polimicrobiana, agresiva  y evolucionar, a pesar de un 

correcto desbridamiento y tratamiento antibiótico. (Curutchet, Abril-

Junio2010) 
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2.2 BASES O FUNDAMENTACION TEÓRICA 

2.2.1 ETIOLOGIA DE MUCORMICOSIS 

 

La Mucormicosis la podemos encontrar  en la boca como una ulceración y 

necrosis del paladar esta ulcera la observaremos con bordes necróticos, 

hueso expuesto y la encía que lo rodea va estar espesa. Las especies 

Rhizopus, Rhizomucor y Cunninghamella aparecen en los vegetales en 

descomposición, el estiércol y los alimentos con abundante azúcar, pero 

las especies Apophysomyces, Saksenaea, Mucor y Absidia también dan 

lugar, en ocasiones, a esta infección. Zigomicosis es un término que 

engloba a la mucormicosis y a la entomoftoramicosis. Esta última es una 

infección tropical del tejido subcutáneo o de los senos paranasales que 

producen las especies Basidiobolus y Conidiobolus. Infección rara y muy 

letal, cuya causa son los hongos que se encuentran en pan enmohecido, 

grutas, vegetales descompuestos y en excrementos. 

El hongo es aislado de la faringe y tracto nasal de personas sanas y el 

contacto con microorganismos es por inhalación de las esporas 

suspendidas en el medio ambiente. La infección se presenta en pacientes 

diabéticos, durante un episodio de cetoacidosis, leucemia, linfomas, SIDA, 

quimioterapia, quemaduras extensas, mal nutrición y uremia. También se 

han reportado caso de mucormicosis en pacientes sanos, posterior a 

traumatismos severos. Esta infección por hongos está asociada a 

enfermedades sistemáticas pero hacer notar que la principal es la 

diabetes mellitus tiene su sentido en poner atención a que son muchas las 

personas que son diabéticas sin control y son éstas las que presentan las 

condiciones de inmunodepresión y con un factor predisponente como la 

cetoacidosis. 

El principio de la enfermedad es súbito, con tumefacción periorbitaria y 

perinasal o hinchazón alrededor de ojos y nariz, escurrimiento nasal 

sanguinolento y lagrimeo abundante. Las mucosas y tejidos presentan un 

aspecto negruzco y necrótico, trombosis de la vena yugular interna y de 
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sus tributarias además de una afectación al seno cavernoso y extensión 

cerebral. 

Sin tratamiento la muerte ocurre entre los siete y los diez días, el 

tratamiento de elección es la anfotericina B, resección quirúrgica 

minuciosa y control de la descompensación metabólica. El éxito de la 

terapéutica depende del diagnóstico y tratamiento temprano. 

Para el dentista evaluar un paciente con patología periodontal extensa 

con abscesos múltiples nos debe hacer suponer un problema no 

controlado de diabetes por lo cual intercambiar consulta con médico 

internista es un apoyo adecuado y más urgente el encontrar signos 

clínicos como úlceras necróticas y negruzcas en mucosa palatina, con o 

sin exposición ósea, halitosis, palidez facial, con áreas necróticas en 

estados avanzados, inflamación, necrosis en nariz y edema en cara. La 

diabetes es un padecimiento que debe estar bien controlado, es 

importante quienes tienen antecedentes de predisposición a la 

enfermedad tengan control y detección del problema, no estar controlado 

puede permitir tener las defensas en su cuerpo bajas, en la consulta 

dental se detectan a muchas personas que ni siquiera pensaron 

padecerlo, la enfermedad periodontal es de gran importancia atenderse, 

pero lo peor es que se les detecta bajo condiciones de descompensación 

de gran importancia. 

2.2.2 CLASIFICACION DE LAS INFECCIONES MAXILOFACIALES. 

2.2.2.1 En relación  al pronóstico final 

 

 Infecciones autolimitadas: El paciente se recupera por completo sin 

tratamiento. Ej. un forúnculo.  

 Infecciones graves que requieren tratamiento: El pronóstico 

depende en gran parte de la naturaleza del tratamiento, tiempo 

transcurrido desde el inicio de la enfermedad hasta su 
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administración y criterio clínico. Ej. Septicemia, neumonía, 

empiema, peritonitis primaria.  

 Infecciones fulminantes: Son mortales u originan incapacidad 

permanente. Ej. Celulitis retroperitoneal  

2.2.2.2 En  relación al momento de inicio: 

 Infecciones Quirúrgicas Preoperatorias: Los microorganismos 

entran en el cuerpo antes de la intervención quirúrgica. 

 Se conoce el momento y sitio de entrada: Accidentes. 

 Se desconoce el momento y sitio de entrada, la infección surge 

antes que el cirujano trate al paciente.  

 Infecciones Quirúrgicas Intraoperatorias: Los microorganismos 

entran en el cuerpo durante la operación o como resultado 

inmediato de esta. 

Infecciones quirúrgicas transoperatorias susceptibles de 

prevención: Falta de acatamiento de los principios de asepsia 

quirúrgica y otras normas establecidas por el cirujano o personal de 

quirófano.  

Infecciones quirúrgicas transoperatorias no susceptibles de 

prevención: 

 Microorganismos patógenos ya presentes en los tejidos corporales: 

Ej., Stafilococos aureus residentes en conductos y glándulas de la 

piel normal.  

 Microorganismos de un foco infeccioso profundo: Ej., Absceso 

peritoneal o pulmonar.  

 Microorganismos que habitan en la superficie de las mucosas 

normales: Ej., Intestinos, aparato respiratorio y sistema 

genitourinario.  

 Microorganismos de partículas de polvo y transportados por 

corrientes de aire.  
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 Infecciones Quirurgicas Postoperatorias: Son complicaciones de la 

operación y de la atención postoperatoria del paciente. 

Infección de incisiones.  

Infecciones de aparato respiratorio.  

Infecciones de aparato urinario. 

El diagnóstico clínico se debe realizar a través de la historia clínica 

estableciendo correctamente el motivo de consulta y los antecedentes 

personales. Debemos establecer la posible existencia de patologías 

previas que puedan complicar el proceso como inmunodepresión, 

patología endocrina, cardiológica, respiratoria, renal, alergias etc. 

Exámenes complementarios: El estudio hematológico y bioquímico se 

deberá realizar en los siguientes pacientes, siempre y cuando no se trate 

de una urgencia:  

 Edad avanzada. 

 Niños 

 Fiebre elevada. 

 Hipotermia marcada. 

 Pacientes con deterioro uni o multiorgánico de causa desconocida. 

 Shock o inestabilidad hemodinámica. 

 Infección focal de etiología desconocida. 

 Leucocitosis. 

 Leucopenia. 

 Alteraciones de la coagulación de etiología desconocida.  

 Paciente con enfermedad sistémica asociada. 

Las infecciones por gérmenes anaerobios poseen características clínicas 

y de laboratorio que orientan al clínico en su diagnóstico estas son: 

 Infección con material purulento y mal oliente. 

 Infección en la proximidad de la superficie mucosa 
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 Formación de abscesos 

 Existencia de tejido necrótico 

 Producción de gas o supuración 

 Infección asociada a procesos malignos o que conduzcan a la 

destrucción tisular 

 Mordeduras de humanos o animales. 

 Mordeduras de humanos o animales. 

 Cuando el cultivo después de 24-48 horas resulta negativo. Esto es 

porque los Microorganismos anaerobios tienen un crecimiento 

lento. 

El primer principio que se debe tener en cuenta es el manejo de la 

urgencia médica. Esto se debe a la prevención y tratamiento de la 

obstrucción de las vías aéreas y mantención del estado sistémico y 

funciones vitales. 

2.2.3 INFECCIÓN POR MUCORMICOSIS 

La infección se va a iniciar en los senos paranasales y en la nariz, va a 

afectar a los pacientes diabéticos mal controlados, pacientes que han 

sufrido quemaduras, los que tienen un proceso hematológico maligno, 

malnutrición, uremia, cirrosis hepática, pacientes infectados por VIH, los 

que han recibido transplante de órganos, los que reciben quimioterapia 

por cáncer y los tratados con terapia inmunosupresiva. La infección es 

adquirida en la naturaleza ya que no se contagia entre personas .El hecho 

más destacado es la invasión de los vasos por las hifas. El principal 

hallazgo histológico es la necrosis sistémica o hemorrágica. La infección 

es causada por esporas asexuales que viajan a través del aire y las 

cuales se van a instalar en la mucosa oral y nasal, los polimorfonucleares 

son insuficientes para detenerlas. Estos hongos tienes predilección por 

venas y arterias, causando trombosis e isquemia, pudiendo presentar 

diseminación hematógena causando sepsis. El medio ambiente resultante 

de la hipoxia promueve la proliferación de hongos. Las esporas de este 

microbio se encuentran en el suelo, vegetación o frutas en 

descomposición, esto significa que el hongo tiene una relativa virulencia y 
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la infección sugiere un serio desorden sistémico. Hay 3 modos de 

transmisión: por inhalación, ingestión y la introducción percutánea de las 

esporas; no se ha reportado una propagación de persona a persona. 

Es importante el rápido reconocimiento de los signos y síntomas como la 

fiebre, la disminución en la agudeza visual y el edema facial que son los 

primeros en instalarse dentro de las primeras 72 h de la enfermedad. Por 

ejemplo, la mucormicosis rinocerebral produce una ptosis paralítica en la 

cual el párpado puede ser desplazado fácilmente por el examinador, 

mientras en la ptosis edematosa de la celulitis hay resistencia para abrir el 

párpado. El diagnóstico precoz permite un control oportuno de la infección 

y así mejorar el pronóstico de supervivencia del paciente, un diagnóstico 

correcto requiere un alto índice de sospecha. El diagnóstico presuntivo es 

crucial; no obstante, resultados negativos de cultivos de bacterias que 

presentan una progresión rápida de la infección y el curso clínico agresivo 

que no responde al tratamiento habitual son características que deben dar 

pruebas suficientes que sugieran una mucormicosis e iniciar un rápido y 

agresivo tratamiento. 

2.2.3.1 Manifestaciones de la Mucormicosis 

Se manifiesta con fiebre ligera, cefalea, dolor sordo sinusal y a veces 

congestión nasal, o con una exudación nasal fluida y sanguinolenta que, 

al cabo de unos días, es seguida de diplopia, aumento de la fiebre y 

obnubilación. La exploración revela una disminución generalizada 

unilateral de los movimientos del ojo, quemosis y proptosis. La necrosis se 

va a producir en el tejido del seno nasal y paranasal  perforando el 

paladar. Las características clínicas bucales más comunes son la 

ulceración y la necrosis del paladar La úlcera se presenta demarcada por 

un borde necrótico, el hueso expuesto y la mucosa espesa. Una 

complicación común es la invasión orbitaria e intracraneal. 

Las manifestaciones clínicas pueden dividirse de manera arbitraria en 6 

entidades separadas, según la presentación clínica y localización en un 

sitio determinado: Rinocerebral. Pulmonar. Cutánea. Gastrointestinal. 
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Otras formas corazón, huesos, riñón, vejiga, mediastino y tráquea. Las 

mucormicosis son afecciones graves de curso agudo, que tienen afinidad 

por determinado grupo de pacientes con estado inmunológico deficiente, 

como es el caso de diabéticos, trasplantados, pacientes con L.E.S., 

quemaduras graves, portadores de leucemias y linfomas, enfermos de 

SIDA. La hiperglucemia y la acidosis por sí solas no son suficientes para 

la replicación del hongo en el interior de los macrófagos. El suero humano 

normal inhibe el crecimiento de Rhizopus, a diferencia del suero obtenido 

de pacientes diabéticos que no es inhibitorio, y en realidad puede 

estimular el crecimiento del hongo. 

La mucormicosis rinocerebral es la forma clínica más frecuente; la misma 

se observa en el 75 % de los casos que presentan acidosis, 

especialmente en cetoacidosis diabética. En el caso de la forma pulmonar 

se vio que predomina en pacientes con inmunodepresión portadores de 

leucemia o linfomas. Patogénicamente la infección tiene su punto de 

partida en el ámbito nasal, excepcionalmente en oído, donde las esporas 

germinan invadiendo las mucosas afectando de forma característica los 

vasos sanguíneos, donde causa trombosis, infartos y embolismos. Las 

manifestaciones clínicas tempranas son: congestión nasal, rinorrea serosa  

y tumefacción orbitaria, posteriormente se afectan los senos paranasales 

dando signos de sinusitis e incluso afecta órbita provocando celulitis 

orbitaria. Durante su evolución puede aparecer perforación en paladar, así 

como también necrosis y tumefacción de los cornetes, siendo esto muy 

sugestivo de mucormicosis. 

2.2.3.2 Fisiopatología y Microbiología de la Mucormicosis 

Los mucorales son hongos saprofitos que crecen en substratos orgánicos 

(suelo, estiércol, frutas, madera, etc.). De ellos, los géneros Rhizopus, 

Mucor y Ábsida son los que con más frecuencia pueden causar 

infecciones oportunistas en el ser humano. La vía de entrada en el 

organismo suele ser por inhalación hacia la cavidad nasal o menos 

frecuentemente por laceraciones de la piel y/o mucosa. Se ha demostrado 
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que, en el caso de una cetoacidosis diabética, el ambiente ácido junto a 

un incremento de los de iones de hierro y una disminución en la 

capacidad fagocítica de los leucocitos neutrófilos son factores que 

predisponen a la infección. La invasión tisular fúngica provoca trombosis 

arterial, reduciendo el aporte sanguíneo y favoreciendo la necrosis.   

La morfología de estos hongos es bastante característica, con la 

presencia de hifas largas y gruesas (200 x 15-20 µm), no septadas y 

ramificadas con angulaciones redondeadas y en ángulo obtuso. Crecen 

bien en el medio de cultivo glucosado-agar de Sabouraud, formándose a 

los 5-7 días micelios aéreos vellosos de color blanco que más tarde se 

tornan a color gris o parduzco. Para su visualización al microscopio 

pueden llevarse a cabo tinciones como la HxE, PAS y plata metenamina. 

2.2.3.3 Diagnóstico de la Mucormicosis 

Se utilizan las pruebas de imagen como la Tomografía Computarizada y la 

Resonancia Magnética para determinar la extensión de la destrucción 

ósea y la extensión de la sinusitis antes del tratamiento quirúrgico y de 

permitir evaluar posteriormente al paciente. La biopsia y los cortes 

histológicos nos permitirán diagnosticar mejor  las lesiones pulmonares y 

de las estructuras craneofaciales poniendo en evidencia las hifas. Los 

cultivos de sangre y LCR son negativos. Los frotis o el cultivo del esputo 

pueden ser positivos cuando hay una lesión pulmonar cavitada. La 

corrección de los factores predisponentes, como el control de la diabetes 

mellitus y la reducción de los fármacos inmunosupresores facilitan el 

tratamiento de la mucormicosis. Con un tratamiento correcto se obtiene la 

curación en aproximadamente la mitad de las infecciones craneofaciales. 

La supervivencia de los pacientes con mucormicosis pulmonar, digestiva o 

diseminada es rara. Mucormicosis puede manifestarse en la boca como 

ulceración y necrosis del paladar. La ulcera se observa con bordes 

necróticos con el hueso expuesto y la encía que lo rodea esta espesa. 

Aunque la biopsia permite visualizar perfectamente a los agentes 

micóticos, debido a su tardanza no debe ser el examen empleado como 
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base para el diagnóstico, aunque desde luego, es necesario realizarlo en 

todos los casos para completar el estudio del paciente. Las tinciones 

empleadas pueden ser las de hematoxilina-eosina, ácido peryodico de 

Schiff o impregnación argentica de plata. 

En cuanto al cultivo los especímenes que obtenemos por raspado, biopsia 

o piezas quirúrgicas, después de disgregarlos adecuadamente, se deben 

sembrar en medios de agar dextrosa Sabouraud (ADS) simple y ADS 

adicionado con antibióticos. La positividad del cultivo es cercana al 50%; 

este procedimiento no es diagnóstico, pero permite determinar el género y 

especie del agente etiológico de los casos probados por examen directo o 

biopsia. Se observan colonias de crecimiento rápido que en habitualmente 

en 72 horas han llenado por completo los tubos, los filamentos son 

gruesos y los esporangios se pueden observar a simple vista como puntos 

negros sobre el cultivo. 

El examen microscópico del cultivo permite determinar el género, la 

clasificación de la especie generalmente requiere la realización de 

microcultivos. Los principales agentes de mucormicosis: Rhizopus sp, 

Mucor sp y Absidia sp. Se distinguen por la existencia y disposición de 

unas estructuras de fijación al sustrato llamadas rizoides. En Rhizopus sp, 

los rizoides se encuentran exactamente debajo del esporangio, en Absidia 

sp, los rizoides se encuentran en el filamento (estolón) que une dos 

grupos de esporangios; y finalmente, los hongos del género Mucor 

carecen de rizoides. Otros agentes etiológicos de mucormicosis como 

Syncephalastrum sp, Cunninghamella sp, o Sakseanea sp tienen 

esporangios tan diferentes. 

2.2.4 VARIEDADES CLÍNICAS DE LA MUCORMICOSIS 

 Lesión rinocerebral 

 Invasión pulmonar 

 Invasión digestiva 

 Infección cutánea 
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2.2.4.1 Mucormicosis rinocerebral 

La mayoría de casos está asociada a diabetes mellitus mal controlada, en 

la que los pacientes desarrollan cuadros de cetoacidosis. Estos pacientes  

presentan desnutrición, fallos renales, alteraciones nerviosas y visuales 

además de deshidratación e hipertermia. Fisiopatogenia. En personas 

normales, las esporas de mucorales que llegan a las vías respiratorias se 

adhieren al moco nasal y son eliminadas ya sea por deglución o 

estornudos; si existe alguna herida en las mucosas, los neutrófilos 

polimorfonucleares fagocitan y destruyen las estructuras fúngicas en unos 

minutos. 

En los pacientes diabéticos descompensados, las mucosas están secas 

ya que las esporas permanecen y se adhieren al tejido. Estudios 

realizados con Rhizopus arrhizus han demostrado que los cuerpos 

cetónicos presentes en estos pacientes son metabolizados con gran 

facilidad y favorecen el desarrollo in situ de los agentes. 

La hipertermia que generalmente presentan los diabéticos aunada a la 

gran cantidad de glucosa en tejidos y exudados proporciona condiciones 

inmejorables para el rápido desarrollo de las estructuras filamentosas que 

primero se unen a los vasos sanguíneos y posteriormente los penetran 

obstruyéndolos completamente en unos cuantos días, ocasionando 

extensas áreas de necrosis. 

Estudios recientes demuestran que Rhizopus sp. Se adhiere a células 

endoteliales y les causa lesión aun estando muerto el hongo. La 

importancia de este hallazgo de investigación aún no se ha establecido en 

los cuadros de mucormicosis rinocerebral. 

La enfermedad es de evolución aguda y se considera que sin tratamiento 

las personas mueren en 15 o 20 días, sin embargo, existen escasos 

reportes de pacientes con hasta dos años de evolución. Generalmente se 

afecta más intensamente una mitad de la cara, aunque en algunos casos 

es difícil distinguir de qué lado se inició la patología. 
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Una vez que los mucorales se adhieren e invaden los vasos, en rostro, 

generalmente aparece una celulitis que en dos o tres días se transforma 

en necrosis (ver anexo 5). Las afecciones localizadas en paladar muchas 

veces pasan desapercibidas hasta que se presenta una franca necrosis 

que destruye el paladar duro (ver anexo 6). El hongo invade cavidad 

orbitaria o asciende al encéfalo utilizando los orificios de salida del nervio 

olfatorio de la lámina cribosa del etmoides, y en dos o tres días más se 

afectan los nervios craneales III, IV, VI y posteriormente todos los demás. 

Las infecciones bacterianas agregadas son una constante e incluso hay 

casos de demodecidosis subcutáneas en las áreas de necrosis. 

2.2.4.2 Mucormicosis pulmonar 

Esta se va a presentar en pacientes con leucemia, en quienes los 

macrófagos alveolares no eliminan las esporangiosporas que llegan hasta 

vías respiratorias inferiores. La patología es de evolución más lenta que la 

rinocerebral; sin embargo, los pacientes sin tratamiento adecuado fallecen 

en alrededor de 30 días, generalmente debido a la invasión de un gran 

vaso mediastinal. Los pacientes presentan tos productiva y en algunos 

casos hemoptisis, hipertermia, dolor pleural intenso, disnea. El estado 

general del paciente se deteriora rápidamente, hay alteración en el 

intercambio gaseoso con modificaciones importantes en los valores de 

gasometría. 

Los estudios radiológicos muestran imágenes de neumonía, abscesos, 

consolidación lobar o segmentaria. En el diagnóstico procedemos a un 

aspirado bronquial o tejido obtenido por biopsia por broncoscopia o 

cirugía. Al igual que otras formas de mucormicosis se hace examen 

directo, frotis y cultivo, si el espécimen es tejido, se debe realizar además 

de la tinción con hematoxilina eosina, una tinción especial para hongos 

como el ácido peryodico de Schiff o impegnación argentica de plata. 

2.2.4.3 Mucormicosis digestiva 

Se presenta en pacientes con desnutrición de II o III grado quienes 

habitualmente tienen una dieta pobre basada en carbohidratos. Los 
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pacientes con estos grados de desnutrición presentan con gran frecuencia 

parasitosis intestinales asociadas que pueden favorecer la invasión del 

hongo en el tejido del tubo digestivo y a partir de ahí alcanzar otros 

órganos de la cavidad abdominal. La muerte en estos pacientes ocurre 

casi siempre por septicemia. 

2.2.4.4 Mucormicosis cutánea 

Puede presentarse en pacientes con inmunidad normal y el principal 

factor predisponente son quemaduras o abrasiones extensas de la piel y 

el ser manejadas de manera inadecuada. Los mucorales presentes en el 

ambiente pueden desarrollarse en la superficie de la lesión formando 

colonias superficiales. Los pacientes no requieren tratamiento antimicótico 

especial, y generalmente con medidas higiénicas locales las colonias 

desaparecen. 

Otro grupo de pacientes lo constituyen aquellos que presentan algún 

padecimiento debilitante como puede ser diabetes mellitus, SIDA, este 

tipo de pacientes puede desarrollar complicaciones más graves a partir de 

la infección cutánea, e incluso pude ser necesaria la amputación para 

curar al paciente o bien, la utilización de técnicas especiales como la 

oxigenoterapia hiperbárica. 

En el tratamiento una vez realizado el diagnóstico de mucormicosis de 

cualquier localización, se deben identificar los factores predisponentes y 

corregirlos o disminuirlos. Corregir la glucemia, restablecer el pH normal, 

modificar el tratamiento para la leucemia, manejar adecuadamente las 

quemaduras, etcétera.  En las infecciones internas, se debe aplicar 

anfotericina B por vía intravenosa a dosis de 1mg/kg peso por día. En 

estos pacientes y debido a la rápida evolución del padecimiento la 

aplicación se inicia con la mitad de la dosis ideal y a las 12 horas se 

completa la dosis por día; el tratamiento se mantiene hasta estabilizar al 

paciente y de ser necesario se programa la cirugía: las variedades 

rinocerebrales o pulmonares requieren la eliminación quirúrgica del 

material necrótico. Algunos autores recomiendan el uso de azólicos para 
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estas infecciones, sin embargo, en consenso general es que el mejor 

tratamiento es la anfotericina y otros antimicóticos se utilizarán en casos 

especiales. (Tovar, Uribarren Berrueta, & J. Méndez, 2011) 

2.2.4.5 Mucormicosis de Origen Dental 

Es difícil determinar si las extracciones dentales en estos pacientes crean 

un portal de entrada para la infección fúngica o si la mucormicosis era la 

causa original del dolor y se confunde con dolores dentales. Los hongos 

se propagan a través de vías angiolinfáticas y crecen en los espacios 

perivasculares e intravasculares. Sin embargo, Scheckenbach  informaron 

que cultivos microbiológicos fueron positivos solo en el 52% del material 

de autopsias y en el 30% de piezas quirúrgicas en comparación con la 

identificación morfológica. 

El cultivo de líquido sanguíneo y cefalorraquídeo suele ser negativo. 

Debido a la falta de signos clínicos característicos, la mucormicosis es 

casi exclusivamente diagnosticada histopatológicamente. Los signos 

radiológicos más frecuentes son la osteolisis, engrosamiento nodular de la 

mucosa del seno y ausencia del nivel del líquido sinusal. La TC determina 

la extensión de la lesión, mientras que la resonancia magnética es más 

efectiva para determinar la invasión cerebral o vascular y ver el involucro 

cerebral antes de que se establezcan los signos clínicos. 

En la práctica maxilofacial de rutina conseguir hueso expuesto intraoral 

(necrosis maxilar) generalmente se diagnostica como osteomielitis. La 

necrosis maxilar puede ocurrir debido a la osteomielitis bacteriana, 

tumores malignos de glándulas salivales, herpes zóster, trauma, 

enfermedades granulomatosas crónicas, infecciones específicas de la 

región y por su puesto las infecciones por hongos. La mucormicosis se 

consideró fatal hasta que se introdujo la anfotericina B como tratamiento 

en los 60 del siglo XIX. 

Los pacientes que son tratados con anfotericina B tienen 4 veces más 

probabilidades de sobrevivir que los pacientes no tratados con este 

medicamento. Se suministra a una dosis de 0,25-0,30 mg/kg/día 
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preparada en 0,1 mg/ml a pasar lento de 2 a 6 h. El tratamiento debe ser 

ajustado de acuerdo con las características del paciente, la progresión de 

la enfermedad y la toxicidad del agente, un enfoque multidisciplinario 

siempre va a ser necesario. 

La anfotericina B en suspensiones lipídicas de elaboración industrial tiene 

la ventaja de preservar mejor la indemnidad de las membranas 

citoplasmáticas del huésped, de manera que, aun con dosis elevadas del 

fármaco (3-6 y hasta 10 mg/kg/día), el tratamiento es bien tolerado y 

permite una mayor actividad antifúngica en el sitio de la infección. 

Recientemente se ha reportado que la Rozizae es el agente patógeno 

más común en la mucormicosis, sería el punto hacia donde deben estar 

guiadas las medicinas antifúngicas. 

Debido a la trombosis vascular y necrosis de los tejidos, la llegada del 

medicamento al lugar de la infección es pobre y, por tanto, un manejo 

conservador por sí solo no es efectivo. El desbridamiento extenso de la 

mucormicosis, la resección amplia del tejido necrótico blando y hueso, y 

en algunos casos la evisceración de la órbita son necesarios. Las tasas 

de supervivencia son más altas cuando las medidas médicas y quirúrgicas 

se realizan en conjunto. La extensa desbridación quirúrgica brinda hasta 

un 55% de supervivencia en aquellos pacientes que no reciben este 

tratamiento. 

Se ha encontrado que el oxígeno hiperbárico es efectivo en aumentar la 

supervivencia de los pacientes con mucormicosis. Esto se basa en 

estudios in vitro, en los cuales muestran un efecto fungistático con una 

presión elevada de oxígeno; también puede disminuir la hipoxia y la 

acidosis de los tejidos6. Recientemente, nuevas opciones de tratamiento 

han surgido con la familia de agentes antifúngicos triazoles en particular el 

posaconazol. Se recomienda una dosis de 200 mg por 7 a 10 días, 

posteriormente continuarlo con 400 mg. La duración del tratamiento 

depende de la evolución individual de la enfermedad. 
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El uso de posaconazol como profilaxis puede ser útil para los pacientes 

en situaciones de riesgo como: neutropenia, terapia con esteroides o 

tratamiento con agentes inmunosupresores. 

La terapia con este fármaco antimicótico finalmente podría resultar en un 

tratamiento quirúrgico menos agresivo. Hoy en día la tasa de mortalidad 

se redujo de un 80-90% a un 20-40% en pacientes diabéticos; a pesar de 

terapias mutilantes radicales, la mucormicosis rinocerebral continúa 

estando asociada con un curso fulminante de la enfermedad y con una 

mortalidad muy alta. Por otra parte, una vez erradicada la enfermedad hay 

que pensar en la reconstrucción de las zonas afectadas. Esta 

reconstrucción puede llevarse a cabo quirúrgicamente con colgajos libres 

osteocutáneos de peroné, escápula, costillas o cresta iliaca, 

posteriormente se utilizan implantes osteointegrados, sobre los cuales se 

confeccionaran prótesis maxilofaciales. 

El factor pronóstico más importante es la situación de la enfermedad 

médica subyacente. Por lo tanto, primero el cuidado de urgencia de la 

enfermedad de base y después el estricto control de la enfermedad 

subyacente son los factores importantes para un pronóstico favorable. 

La lesión característica es de tipo ulcerativo con zonas de necrosis y 

pudiendo llegar a la perforación ósea. La localización más frecuente es en 

el paladar duro, aunque también pueden observarse en la mucosa 

gingival (maxilar superior y mandíbula). 

Mucho más rara es la afectación de los labios y la lengua. Los mucorales 

son saprófitos que se encuentran en desechos orgánicos, así como en el 

moho de frutas y pan. Se los ha aislado en cintas adhesivas no estériles, y 

si bien es un comensal en cavidad oral, fosas nasales y faringe, puede 

iniciar una infección fulminante bajo condiciones de compromiso 

inmunológico. Tienen crecimiento rápido y son poco sensibles a los 

cambios de temperatura. Las esporas pueden penetrar por vía inhalatoria 

depositándose en fosas nasales, senos paranasales o en pulmones. 
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También pueden ingresar al organismo a través de la ingesta de 

alimentos contaminados o en forma directa a través de heridas.  

Esta infección se produce más frecuentemente en pacientes 

inmunocomprometidos.  

 Los factores predisponentes son:  

Trastornos metabólicos (acidosis diabética, uremia, desnutrición grave) 

Discrasias sanguíneas (leucemias, linfomas, anemia aplástica) 

Tratamientos sistémicos (citostáticos, corticosteroides, inmunosupresores, 

deferoxamina) 

Otras causas (Sida, drogadicción, trasplante de órganos sólidos y médula 

ósea, trauma severo, quemaduras extensas, postoperatorios 

prolongados). 

El 90% de los afectados son diabéticos, pacientes con enfermedades 

oncohematológicas o traumatizados graves. En los últimos años se ha 

observado incremento de la infecciones en pacientes con Sida, 

trasplantados, drogadictos y pacientes en diálisis tratados con 

deferoxamina. Se ha demostrado la existencia de factores séricos que 

inhiben el desarrollo de los hongos del género Rhizopus. En pacientes 

diabéticos, particularmente en aquellos con cetoacidosis se ha observado 

el déficit de éstos factores. 

También existen alteraciones en macrófagos y neutrófilos que favorecen 

la infección en individuos susceptibles. Los corticoides actúan debilitando 

a los factores inhibidores normales del desarrollo de las esporas. Los 

factores locales como acidosis e hipoxia tisular favorecen el desarrollo del 

hongo. Se han descrito muy pocos casos de mucormicosis en pacientes 

no inmunocomprometidos, en los que el curso de la enfermedad es más 

benigno. 
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2.2.5 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA MUCORMICOSIS 

El diagnóstico temprano de mucormicosis es muy importante para impedir 

la diseminación de la infección. Para el diagnóstico clínico de 

mucormicosis oral, aparte de las lesiones características, se requiere un 

alto índice de sospecha, siendo muy importante tener conocimiento del 

estado inmunitario del paciente. Así, una cetoacidosis diabética, 

corticoterapia, neoplasias hematológicas, etc. son aspectos a tener en 

cuenta. Fiebre, dolor y signos de afectación local suelen ser constantes. 

El diagnóstico definitivo se hace por examen histopatológico de la lesión, 

observando las características hifas, y cultivo. En el diagnóstico diferencial 

de la mucormicosis oral hay que considerar otras entidades como el 

carcinoma escamoso, la osteomielitis, tuberculosis y sífilis. En el 

tratamiento de la mucormicosis oral se requiere el desbridamiento 

quirúrgico y excisión de los tejidos necróticos (ver anexo 1), a veces con 

extensas resecciones óseas, junto a la administración intravenosa de 

anfotericina B, sola, o en combinación con fluconazol. Aun así, dicha 

infección puede ser letal en un alto porcentaje de los casos. Se basa en el 

control de los factores predisponentes, el desbridamiento quirúrgico y la 

utilización de drogas antimicóticas. El desbridamiento quirúrgico agresivo 

es el elemento fundamental del tratamiento. Los avances en el 

tratamiento médico han permitido realizar cirugías más limitadas, que 

minimizan las pérdidas funcionales  

La droga antimicótica de elección es la Anfotericina B, que debe ser 

administrada en infusión EV lenta (de 2 a 6 hs.) en dosis de 1 a 1.5 mg. / 

kg / día hasta llegar a una dosis total de 2 grs. aproximadamente. Se 

suelen observar efectos colaterales como fiebre, escalofríos, reacciones 

anafilácticas, flebitis, nefrotoxicidad y anemia normocítica / normocrómica. 

La administración de oxígeno con cámara hiperbárica tiene efecto 

fungicida directo. Crea además aumento de la tensión de oxígeno en los 

márgenes del proceso patológico y aumenta la oxigenación de los tejidos 

distalmente a las arterias subocluidas, haciendo decrecer la acidosis local 

e inhibiendo de este modo el desarrollo micótico. 
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2.2.5.1 Cultivo y Antibiograma 

El Cultivo y antibiograma, es la base del tratamiento patogénico. 

Recomendamos realizar precozmente el cultivo, en los siguientes 

supuestos: 

 En todos los casos de comienzo difuso. 

 Cuando la celulitis que afecte topográficamente a los espacios 

profundos. 

 Cuando se sospeche alta virulencia del germen. 

 Cuando se sospeche o conozcan estados de inmunodepresión. 

 Cuando exista rápida propagación entre espacios contiguos. 

 Cuando exista resistencia a la antibioterapia empírica. 

Los parámetros para la atención terapéutica de las infecciones 

maxilofaciales que estableció la Asociación Americana de Cirugía 

Maxilofacial en 1992, son los siguientes: 

 Alivio del dolor. 

 Restauración de la función. 

 Preservación de las estructuras vitales. 

 Prevención de recurrencia. 

 Limitación del período de incapacidad. 

Existen una serie de factores, generales y locales, que influyen en la 

diseminación del proceso infeccioso, como por ejemplo, la proximidad de 

la cavidad oral a los espacios faciales. La infección se disemina a partir 

del diente y hueso alveolar; una vez que atraviesa el hueso y el periostio, 

la propagación por las partes blandas se ve condicionada por la posición 

de los músculos y aponeurosis regionales. El conocimiento de estos 

espacios de diseminación permite valorar la localización idónea de la 

incisión quirúrgica, cuando está indicada. Los compartimentos 

infraorbitario, sublingual, submaxilar, latero y retrofaríngeo son los más 

peligrosos por el posible compromiso del paso del aire o por la extensión 

a territorios vitales como el mediastino o al sistema nervioso central, vía 
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vena facial y polígono de Willis, siendo de curso y evolución muchas 

veces fatal. Los procesos que presentan mayor compromiso del paciente 

son de manejo en centros asistenciales y hospitalarios, pero deben ser de 

conocimiento del odontólogo general para su diagnóstico precoz y 

posterior derivación a estos centros. El curso que ha de seguir una 

infección depende de la agresividad del microorganismo y también de la 

mayor o menor defensa del organismo. Esta defensa o resistencia es en 

parte heredada, adquirida o química (antibioterapia). 

Los microorganismos  tienen la capacidad de producir supuración, por 

medio de numerosas toxinas y enzimas. El pus se considera como un 

exudado inflamatorio, que contiene una alta proporción de proteínas, 

restos celulares especialmente de leucocitos, células del parénquima 

tisular y gran cantidad de enzimas lisosómicas, las que producen la 

proteólisis del proceso. El proceso de infección resulta de la llegada, 

penetración y multiplicación de un agente patógeno vivo en el organismo 

y del  conjunto de reacciones locales y generales que en él suscita. La 

entrada de estos agentes patógenos, se realiza más frecuentemente por 

el tracto respiratorio superior, cavidad oral, solución de continuidad de piel 

y mucosas, etc. El establecimiento y multiplicación del agente patógeno, 

conlleva a la diseminación e invasión de los tejidos, ya sea por el sistema 

linfático, el torrente sanguíneo o mediante diseminación directa. 

El proceso infeccioso va a estar acompañado por los cinco signos de la 

inflamación: rubor, tumor, calor, dolor e impotencia funcional y reacciones 

generales tales como: síndrome febril, anorexia, debilidad, intranquilidad; 

La aparición de pus en la evolución de este proceso nos indica la batalla 

que está librando el organismo por coleccionar y eliminar el agente 

infeccioso. 
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 Factores de riesgo que pueden estar asociados con el 

agravamiento de los cuadros infecciosos: 

La edad  

Presencia de ciertas enfermedades de base como diabetes mellitus, 

alcoholismo, enfermedad vascular, neoplasia, inmunodepresión, 

obesidad, insuficiencia renal crónica, entre otras enfermedades. 

 Los orígenes de las infecciones Maxilofaciales pueden ser: 

Infecciones de origen dentario, las más frecuentes y que pueden ir 

desde un simple absceso dentoalveolar hasta un flegmón u 

osteomielitis. 

Sinusitis maxilar, causada por una complicación dentaria o por otras 

razones, como por ejemplo los traumatismos. 

Infecciones de las glándulas salivales: parotiditis, submaxilitis, etc. 

Infecciones como consecuencia de traumatismos, ya sea de los tejidos 

blandos o como complicación de una fractura. 

Infecciones dérmicas: foliculitis, dermatitis piógenas (erisipela), etc. 

Infecciones ganglionares, como consecuencia de cualquier lesión 

mencionada anteriormente. 

 Todas las patologías anteriormente mencionadas, si progresan 

para comprometer sistémicamente, producto de una pérdida del 

control del proceso inflamatorio, lleva al individuo se acompañan de 

una respuesta inflamatoria sistémica que se diagnóstica al poseer 

dos de los cuatro criterios que se mencionan a continuación: 

Temperatura menor de 36° o mayor a 38°C. 

Frecuencia respiratoria superior a 20 ciclos/min. 

Presión parcial de CO2 menor a 32 mmHg 
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2.2.6  PASOS SECUENCIALES PARA REALIZAR PROCEDIMIENTO 

QUIRÚRGICO. 

 Se realiza una amplia limpieza y desinfección de la zona ya sea en 

piel o mucosas, con clorhexidina o con yodo.  

 Preparación del campo quirúrgico. (Cubrir con una sábana 

quirúrgica dejando expuesta la zona comprometida) 

 Técnica Anestesia. 

 La incisión se debe realizar en una zona sana y desde ese punto 

debridar hacia el espacio afectado.  

 La cantidad, color, olor y consistencia de la secreción se registra en 

el informe quirúrgico. 

 Hay que realizar un lavado de la cavidad con una solución salina 

(suero) más agua oxigenada aprovechando las cualidades de esta 

de llevar oxígeno a un área anaerobia.  

 La incisión se mantiene abierta mediante un drenaje penrose o un 

tubo de goma (fijos con puntos). Se realiza incisión y drenaje de 

absceso, y cultivo y antibiograma, con el hallazgo de necrosis 

palatina izquierda limitada en la línea media (Ver anexo 1). 

Durante el procedimiento quirúrgico se desbrida parte de piel de la 

región geniana quedando un área cruenta (Ver anexo 2). 

Posteriormente cursó con hipotonía total de ojo izquierdo y 

opacidad total de córnea, lo que nos condujo a una impresión 

diagnóstica de mucormicosis, momento en el cual se agrega al 

esquema farmacológico anfotericina B. Se decide tratamiento 

quirúrgico radical, realizándose una hemimaxilectomía Lefort III 

izquierda y enucleación de ojo izquierdo (Ver anexo 3 y 4). Se 

realizan aseos quirúrgicos diarios obteniendo exposición de silla 

turca. 

 Realizar irrigaciones con antisépticos o con antibióticos. 

 Los drenajes se mantienen por  48 - 72 horas. Salvo en los casos 

de comienzo difuso o en las celulitis de los espacios faríngeos 

estos se mantienen por más tiempo. 
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 Existen abscesos de localización profunda, craneales, 

intracervicales, prevertebrales y retrofaríngeos que se detectan por 

Rx., ultrasonografía.  

2.2.6.1 Pasos secuenciales para realizar  el drenaje 

 Limpieza del área y desinfección 

 Con una jeringa (aguja larga y de 18 g) se realiza una aspiración 2 

ml de la colección purulenta para análisis microbiológico, este 

método permite tomar muestra de bacterias anaerobias y aeróbicas 

 Incisión intrabucal corta de no más de 1cm realizada con bisturí 

nº11 o 15. 

 Introducción de una pinza mosquito cerrada (hemostática) dentro 

de la incisión esta es abierta dentro de la cavidad con esto se logra 

parte de la salida del material purulento, este debe ser aspirado 

para facilita el drenaje y no se acumule en la boca del paciente. 

 Una vez que se ha abierto una cavidad y se ha drenado el pus se 

coloca un tubo de drenaje el cual se introduce en lo más profundo 

del absceso con ayuda de una pinza hemostática. 

 Realización de una sutura simple, con sutura no reabsorbible.  

 Mantiene en la zona  por 48 horas.  

 La remoción del drenaje se hace simplemente cortando retirando la 

sutura y deslizando el tubo. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Antifúngico: Es toda sustancia que tiene la capacidad de evitar el 

crecimiento de algunos tipos de hongos o incluso de provocar su muerte. 

Apoptosis: Es una destrucción o muerte celular programada provocada 

por ella misma, con el fin de autocontrolar su desarrollo y crecimiento, 

está desencadenada por señales celulares controladas genéticamente. 

Desbridamiento: Con el desbridamiento se pretende romper las bandas 

fibrosas que dificultan la salida de microorganismos y fragmentos tisulares 

necrosados, además un beneficio sintomático puesto que con la 

descompresión cede parcialmente el dolor.  

Drenaje: Con el fin de evitar el cierre precoz de la herida se coloca un 

drenaje fijado con suturas, que se mantendrá mientras se observe 

supuración. 

Esporas: En biología designa un cuerpo microscópico unicelular o 

pluricelular que se forma con fines de dispersión y supervivencia por largo 

tiempo en condiciones adversas, y que generalmente es una célula 

haploide. 

Incisión: La incisión quirúrgica debe ser suficiente, práctica y estética. Lo 

ideal es situarla sobre piel o mucosa sana, muchas veces el tejido 

lesionado se encuentra hipóxico por lo tanto con posibilidades de 

necrosarse. 

Infección: Infección es un término clínico que indica la contaminación, 

con respuesta inmunológica y daño estructural de un hospedero, causada 

por un microorganismo patógeno. 

Inmunodeprimidos: Describe un sistema inmunológico que funciona por 

debajo del índice de normalidad. Debido a que los mecanismos de 

defensa son limitados en pacientes inmunodeprimidos, personas con una 

respuesta inmunológica defectuosa. 
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Inmunosupresión: Se define como la inhibición de uno o más 

componentes del sistema inmunitario adaptativo o innato, que puede 

producirse como resultado de una enfermedad subyacente mediante el 

uso de medicamentos, con el propósito de prevenir o tratar el rechazo de 

un trasplante o una enfermedad autoinmune. 

Malnutrición: Es el estado que aparece como resultado de una dieta 

desequilibrada, en la cual hay nutrientes que faltan, o de los cuales hay 

un exceso, o cuya ingesta se da en la proporción errónea. Puede tener 

como causa también la sobrealimentación. 

Mucorales: Las Mucorales es el orden más grande y mejor estudiado de 

los fungí Zygomycetes. Mucor es un género de hongos de la familia 

Mucoraceae, orden Mucorales, que forman delicados filamentos tubulares 

blancos y esporangios negros esféricos. 

Mucormicosis Oral: Es una infección oportunista provocada por un 

género de hongos saprofitos que pertenecen al orden de los Mucorales, 

clase Zygomycetes. La cavidad oral puede verse afectada en el curso de 

una propagación, lo más frecuente, o como un trastorno inicial. 

Necrosis palatina: Del latín necrōsis, que a su vez deriva de un vocablo 

griego, la necrosis es la degeneración de un tejido por la muerte de sus 

células. Esta mortalidad es producida por la acción de un agente nocivo 

que genera una lesión irreparable. 

Neutropenia: También conocida como granulocitopenia o neutropenia, es 

la disminución aguda o crónica de granulocitos de la sangre, condición 

anormal de la sangre que puede predisponer al cuerpo humano a contraer 

infecciones. 

Trombosis: Es la formación de un coágulo en el interior de un vaso 

sanguíneo y uno de los causantes de un infarto agudo de miocardio. Es 

un proceso patológico, en el cual, un agregado de plaquetas o fibrina 

ocluye un vaso sanguíneo. 
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Tumoración: Es un tumor que se extiende invadiendo y destruyendo los 

tejidos circundantes y que puede causar la muerte. Hinchazón o bulto que 

se produce en una parte del cuerpo.  

Ulceración: Una úlcera o llaga es toda lesión abierta de la piel o 

membrana mucosa con pérdida de sustancia. Las úlceras pueden tener 

origen y localización muy variada. Las más frecuentes son las que afectan 

a la pared del estómago o duodeno, llamadas úlceras pépticas. 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo. 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes; 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas; 
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema; 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado; 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION 

2.5.1 VARIABLE DEPENDIENTE: Determinar mediante un análisis 

bibliográfico las manifestaciones de la mucormicosis. 

2.5.2 VARIABLE INDEPENDIENTE: Identificar cuáles son los signos y 

síntomas primarios que aparecen en la mucormicosis oral. 

 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

  

VARIABLES Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Dependiente 
Determinar 
mediante un 
análisis 
bibliográfico las 
manifestaciones 
de la 
mucormicosis. 

Infección 
fúngica 
invasiva y 
oportunista 
causada por 
miembros de 
la familia 
Mucoraceae.  

La 
mucormicosis 
está 
asociada en 
casos de 
inmunocompr
omiso 
sistémico.  

Tipo de 
mucormicosis 
oral. 

Puede 
originarse 
a nivel de 
piezas 
dentales. 

Independiente 

Identificar 
cuáles son los  
signos y 
síntomas 
primarios que 
aparecen en la 
mucormicosis 
oral. 

Un signo 
primario es 
la 
tumoración 
y necrosis 
palatina. 

Usualmente 
comienza en 
la nariz, 
senos 
paranasales, 
paladar y las 
órbitas; 
además de 
forma 
intracraneal. 

Es de tipo de 
origen 
odontogénico 

Se da en 
la cavidad 
bucal 
perforando 
parte del 
paladar 
duro y 
tejidos 
blandos. 
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CAPITULO 3 

MARCO METODOLÒGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No Experimental.- el investigador se limita a observar los acontecimientos 

sin intervenir en los mismos, se realiza un estudio sin manipular 

deliberadamente las variables.  

Explicar los Métodos y Técnicas empleadas para la investigación. 

Métodos. 

Teóricos: analítico 

Técnicas: encuesta, test. 

Herramientas estadísticas: computadora, libros, imágenes. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel 

de conocimiento que se desea alcanzar, el tipo de investigación  que se 

aplicó fue: 

Documental: Se realiza a través de la consulta de documentos (libros, 

revistas, periódicos, memorias. 

Descriptiva: Se recopilo datos de varios libros actuales y páginas 

científicas acreditadas que permiten realizar el marco teórico, es de tipo 

cualitativo.  

  

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor: Dr. Héctor Israel Hidalgo Rodríguez. MSc 

Investigador: Milton Iván Villao Villavicencio  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

La recopilación de la información fue mediante: 

Libros 

Revistas 

Páginas de internet 

Computadora 

Folletos 

Cuadernos 

Plumas 

Celular 

Pen drive 
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3.4 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

El presente trabajo de investigación se basa en el estudio bibliográfico de 

tipo descriptivo, estableciendo causas y efectos, signos y síntomas que se 

dan a nivel de la cavidad bucal como las ulceraciones palatinas, 

verificando estos podemos brindar un mejor diagnóstico y un buen plan de 
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tratamiento. Esta patología es poco frecuente pero de muy alta 

mortalidad. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

 

Se basa en la selección de herramientas que no sirvieron para la 

recolección de la información: libros de la facultad Piloto de Odontología, 

búsqueda en los sitios web, revistas y artículos científicos. 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 
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La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 

 

Se basa en el análisis de los signos y síntomas de esta patología llamada 

mucormicosis que también se suele dar a nivel dentario cuya 

característica observada son las ulceras y tumoración en el paladar 

además de presentarse en un estado necrótico. 

 

3.5 LA POBLACION Y LA MUESTRA 

Este es un trabajo de investigación de tipo bibliográfica por esta razón no 

cuenta con análisis de población y muestra. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

La mucormicosis es una infección oportunista provocada por un género 

de hongos saprofitos los cuales pertenecen al orden mucorales la cual se 

desarrolla en pacientes en estado de  inmunodepresión. 

Fue descrita por vez primera por Paltauf en 1885 como enfermedad 

micótica aguda de alta mortalidad presentada en pacientes deshidratados 

y acióticos.  

Las características clínicas bucales más comunes son la ulceración y la 

necrosis del paladar. 

La úlcera se presenta demarcada por un borde necrótico, el hueso 

expuesto y la mucosa espesa. 

Para el diagnóstico de mucormicosis oral, aparte de las lesiones 

características hay que tener en cuenta el estado inmunitario del paciente 

como una cetoacidosis diabética, neoplasias hematológicas, etc. son 

aspectos a tener en cuenta. Fiebre, dolor y signos de afectación local 

suelen ser constantes. El diagnóstico definitivo lo obtendremos por  medio 

de  examen histopatológico de la lesión, observando las características 

hifas y cultivo. 

En el tratamiento de la mucormicosis oral se requiere el desbridamiento 

quirúrgico y excisión de los tejidos necróticos con extensas reseciones 

óseas, administración intravenosa de anfotericina B con fluconazol. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 El odontólogo como profesional de la salud debe indagar, obtener los 

conocimientos básicos para que cuando se nos llegase a presentar en 

nuestra clínica saber diagnosticar y eficazmente dicha patología. 

 En general se podría concluir que uno de los primeros signos que 

observamos en la cavidad bucal cuando se trata de mucormicosis es 

que a nivel del paladar encontramos una tumoración, además en 

estado necrótico. 

 No olvidar las varias alternativas de tratamiento y como la terapia 

antifúngica agresiva, desbridamiento quirúrgico, comunicar a nuestros 

pacientes q padecen posiblemente dicha patología, y así, llevar a cabo 

un pronto tratamiento. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Informar, todos como profesionales en la odontología debemos 

estar informados de las patologías con pocas frecuencias que se 

suelen dar en la cavidad bucal ya que observando los diferentes 

signos y síntomas de nuestros pacientes podemos llegar a un 

diagnóstico definitivo para una pronta solución de éstas. 

 Indagar, ser curioso para ampliar no solo nuestros conocimientos 

sino también para brindar una mejor atención en nuestras visitas 

dentales. Si nos encontramos ante un paciente que clínicamente 

presenta signos y síntomas que hagan sospechar de 

mucormicosis, el tratamiento farmacológico y quirúrgico debe 

comenzar de inmediato, de esta manera evitaremos el rápido 

progreso de la enfermedad y limitaremos el daño severo. 

 Brindar una buena atención al paciente que presente esta 

patología, dialogando conscientemente, comunicándole de su 

pronto tratamiento.  
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Anexo # 1 

Tema: Incisión y drenaje de absceso, y cultivo y antibiograma, con el 

hallazgo de necrosis palatina izquierda limitada en la línea media. 

 

 

 

Fuente: revista española de cirugía oral y maxilofacial. 

 

 

 

Anexo # 2 

Tema: Imagen frontal posterior a desbridamiento, con afección de globo 

acular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: revista española de cirugía oral y maxilofacial. 
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Anexo # 3 

Tema: Imagen transquirúrgica donde se observa el proceso infeccioso 
hacia la lámina cribiforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: revista española de cirugía oral y maxilofacial. 

 

 

 

 

Anexo # 4 

Tema: Imagen de paciente despierto en su segunda semana de estancia 
intrahospitalaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: revista española de cirugía oral y maxilofacial. 
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Anexo # 5 

Tema: Imágenes de una paciente de 16 años tomadas con 96 horas de 

diferencia. En la segunda se observa necrosis, equimosis y ptosis 

palpebral. La paciente murió 4 días más tarde con extensa destrucción de 

la masa encefálica. 

 

 

 

Fuente: Imágenes del Dr. Luis Javier Méndez Tovar. 

 

Anexo # 6 

Tema: Lesión en paladar duro manifestada por coloración negruzca, 

detectada durante una visita para control odontológico.    

 

Fuente: Imágenes del  Dr. Luis Javier Méndez Tovar. 

 



56 
 

Anexo # 7 

Tema: Lesión ulcerada en paladar de una paciente diabética 

insulinorrequiriente con mucormicosis. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Medicina (Buenos Aires) 2012. 

 

Anexo # 8 

Tema: Fotografía intraoral se observa úlcera crónica en paladar duro. 

 

              

 

Fuente: Medicina oral patol. Oral  (Internet) v.11 n.3 Madrid mayo-jun. 

2006. 
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Anexo # 9 

Tema: Micosis sistémicas diagnosticadas en el Hospital de 

Especialidades CMN Siglo XXI, IMSS entre 1996 y 2005. 

 

Fuente: Imágenes del Dr. Luis Javier Méndez Tovar. 

 

 

 


