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DAÑA LOS SENOS NASALES, EL CEREBRO Y LOS PULMONES

Mucormicosis, su relación con el SARS-CoV-2 
y como afecta a nuestro organismo

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA INFECCIÓN por mucormicosis se ha registrado en mayor número 
en pacientes que dieron positivo a contagio de SARS-CoV-2 y que reci-
bieron corticoides durante el tratamiento para combatir la enfermedad 
provocada por el virus, así como personas que permanecieron por un 
periodo prologado de internación en terapia intensiva, por lo que los 

científicos asocian la infección con  la enfermedad Covid-19; estos casos 
del hongo negro luego de la infección por coronavirus quintuplicaron 
las cifras habituales de esta enfermedad, la cual no es muy frecuente en 
condiciones normales. Los primeros casos aparecieron en Uruguay y, en 
la actualidad, sorprenden la gravedad y la frecuencia de casos en la India.

SÍNTOMAS
Los principales signos de esta patología 
se pueden presentar en cuatro zonas de 

nuestro cuerpo.

LETALIDAD
Se ha descrito que en la era prepandémica, 

la cantidad de casos  era de 1.7 por ciento por 
cada millón de personas.

El hongo  
Eventualmente cuando 
éste crece, libera esporas 
que viajan a través del 
aire, hasta que alguna 
persona las respira.

Al inhalarlo 
Al pasar por la nariz y llegar al epi-

telio, el hongo se pone en contacto 
con las cilios, los cuales tienen un 
mecanismo de movimiento para 

poder barrer lo que no le sirve. 

La nasofaringe 
Si el sistema inmunológico de 

quien lo inhala está compro-
metido, es aquí donde el hongo 

comienza principalmente a 
proliferar.

Pulmón 
En algunos casos el hongo pasa 
hasta los pulmones y ahí es don-
de la infección se presenta como 
una neumonía por hongos.

Necrosis 
Al ser tapada esta 

arteria, el tejido que 
está siendo alimentado 
por ésta misma muere y 

ocurre una gangrena.

Determinación 
En general, la 
letalidad se 
encuentra en 
50 por ciento 
debido a la si-
tuación de cada 
paciente.

Mortalidad 
Oscila ente el 46 y 

el 96 por ciento.

Pacientes   
graves

Pacientes  
tempranos

96%

46%

EL HONGO
Es una infección micótica de los senos paranasales, el cerebro y los pulmones. 

Se presenta en algunas personas con un sistema inmunitario debilitado. La 
sangre de los pacientes saludables impide el crecimiento de este hongo y es ahí 

donde éste muere o es eliminado del cuerpo de manera natural. 

Rino -órbito - cerebral 
Es la más común. 
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MUCORALES
Es el orden más grande y mejor 
estudiado de los hongos, este orden 
incluye 13 familias.

Cunninghamela 
Se utilizan a menudo en 
estudios que investigan 

el metabolismo de los 
fármacos.

Rhizopus 
Causa la pudrición de 
la fruta, se utiliza en la 

producción comercial de 
algunos productos.

Mucor 
Las colonias de este gé-
nero suelen ser de color 

blanco a beige o gris y de 
rápido crecimiento.

Rhizomucor 
Es un buen productor de 

amilasa y puede causar 
infecciones en humanos y 

animales.

Lichtheimia 
Puede causar infección 

invasora pulmonar, 
rinocerebral, cutánea o 

diseminada en pacientes 
inmunocomprometidos.

A TRAVÉS DEL TIEMPO
La mucormicosis es el tercer tipo más 
común de infección fúngica invasiva.

1855
El primer caso de mucor-
micosis fue posiblemente 
descrito por Friedrich 
Küchenmeister.

1876
Fürbringer describió por 
primera vez la enferme-
dad en los pulmones.

1943
Se informó de su asocia-
ción con la diabetes, con 
afectación grave en senos 
nasales, cerebro y ojos.

2010
El primer congreso interna-
cional sobre mucormicosis se 
celebra en Chicago.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
La mucormicosis es poco común, pero tiene 
más presencia entre las personas que tienen 

problemas de salud.

Cuidar los niveles de azúcar
Principalmente en personas que 

sufren de diabetes.

Uso de una mascarilla en áreas 
con posible moho

Esto reducirá la posibilidad de 
respirar el hongo.

Llevar hábitos saludables 
La buena alimentación fortalece 

el sistema inmunológico.

Higiene 
Al igual que con el coronavirus, 

lavar manos constantemente 
previene la infección. 

David 
Denning, experto 

de la organización be-
néfica del Fondo de Acción 

Mundial para las Infecciones 
Fúngicas, señala que se han 
reportado casos en países 

como Reino Unido, Estados 
Unidos, Francia, Austria, 

Brasil, México y 
Uruguay.

80
Por ciento de los 
enfermos necesita  

ser operados inmedia-
tamente

Su camino 
Al ser desplazado, viaja por la naso-
faringe, orofaringe y finalmente es 

deglutido al estómago.
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Color negro 
Como resultado final, 
esta necrosis avanza por 
los tejidos de la cara y a 
su paso va dejándolos 
ennegrecidos, por ello se 
le llama hongo negro.
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biando su longitud de onda y consiguiendo que esos pulsos viajen a m

ás de 300,000 km
 por segundo.

Arteria

Plaquetas de glóbulos blancos 
y rojos  (trombos)

Hongo

Trombos 
Al entrar a los vasos, causa 
una infección que da lugar 

a coágulos de plaquetas.
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PRINCIPAL CARACTERÍSTICA
Es angioinvasivo, es decir, que invade 

el interior de las arterias. 
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