
Micosis oportunistas

 Es un problema de huéspedes y no de hongos (o bien: 
la ocasión hace al ladrón)

 Los agentes causales suelen ser hongos ambientales o 
que forman parte de la biota normal del organismo

 Algunos hongos que producen otro tipo de micosis, se 
comportan como oportunistas en enfermos 
inmunocomprometidos



Tradicionales

Aspergilosis

Candidiasis

Zigomicosis



Asociadas a inmunosupresión

 Criptococosis

 Histoplasmosis

 Fusariosis

 Feo y hialohifomicosis

 Tricosporonosis

 Esporotricosis diseminada



Factores predisponentes

 Alteraciones de la inmunidad innata o adquirida

 Enfermedades de base: linfomas, leucemias, tumores 
órganos sólidos, colagenopatías, etc.

 Endocrinopatías

 Tratamientos con corticosteroides, antibióticos de amplio 
espectro, inmunosupresores, radioterapia

 Alteraciones anatómicas o fisiológicas



Otros factores predisponentes

 Cirugías digestivas

 Permanencia en UCI

 Utilización de catéteres y sondas

 Diálisis peritoneal

 Distintos dispositivos implantados

 Trasplantes

 Grandes quemados



Fuentes de infección

 Endógena: 
 Hongos que pertenecen a la biota normal:
  Candida

 Malassezia

  Actinomycetales: Actinomyces

 Reactivación de una micosis latente

 Exógena:
 Hongos ambientales que tienen mecanismos naturales 

de depuración.

 Llegan al organismo por transmisión horizontal: 
infecciones nosocomiales



Requerimientos diagnósticos

Cómo podemos diagnosticar este tipo de micosis?

 Presencia de elementos fúngicos compatibles en el 
examen directo

 Obtención de cultivos puros

 Hallazgos reiterados

 Positividad de reacciones serológicas

 Comprobación de la invasión tisular

 Adecuada respuesta al tratamiento instituido



Ocasionadas 

por hongos 

filamentosos 

tabicados

y cenocíticos

Micosis Oportunistas



Micosis oportunista

 Fuente de infección exógena

 Hospederos:

 Deficiencia del sistema inmune

 Inespecíficico.

 Específico

 Alteraciones anatómicas o fisiológicas



Micosis Oportunistas

Hongos

Filamentosos

Hialinos tabicados

Hialohifomicosis

Hialinos Cenocíticos

(cigomicosis)

Aspergilosis

Scedosporonosis

Penicilinosis

Fusariosis

Acremoniasis

Rhizopus
Absidia
Mucor

Pigmentados

tabicados

Feohifomicosis

Exophiala
Alternaria
Curvularia



Micosis Oportunistas

Exámen

Microscópico

Cultivo Búsqueda de Ag

o

Ac Nucleicos

Directo Indirecto

Diagnóstico

Micológico



Micosis oportunistas
Diagnóstico: Dificultades

 En micosis invasoras el 
Gold Standard es 
demostrar las invasión 
fúngica de los tejidos, 
con cultivo del agente 
causal.

• No siempre puede 

realizarse por las 

condiciones clínicas 

del paciente:

– Neutropenia

– Plaquetopenia



Aspergilosis 



Etiología
 Agente etiológico: Aspergillus fumigatus (85%)

Aspergillus flavus (5-10%)

Otros: A. niger, A. terreus, A. nidulans, etc.

 Se lo encuentra en:
o Polvo de habitación

o Productos alimentarios

o Condimentos

o Filtros de aire acondicionado

o Mayor exposición durante obras de construcción

o Conductos de agua.

o Plantas



Factores de Patogenicidad

 Diámetro conidias

 Termotolerancia

 Velocidad de crecimiento

 Adherencia (laminina, fibrinógeno)

 Producción sustancias:
Galactomanano Toxinas (gliotoxina, fumagilina, Ac. Helvólico)

B1-3 glucano Hemolisina

Quitina

Enzimas



Respuesta Inmune
 Vía de ingreso: inhalatoria

 Barreras anatómicas: Cilias y surfactante

 Factores humorales: Prot. C Reactiva y 
fibrinógeno

 Inmunidad celular: macrófagos y neutrófilos. 
Activación de linfocitos CD4 TH1 y TH2.        



Diagnóstico
Examen 

microscópico 
directo:
KOH- Calcoflúor

Coloraciones:
 Giemsa

 Grocott

 H&E  

Esputo

Lavado 
broncoalveolar

Aspirado bronquial

Punción

Biopsia

Hemocultivos
(Muy baja 

sensibilidad)



Examen microscópico directo

Hifas hialinas, tabicadas con división dicotómica



Histopatología: H&E



Histopatología: Grocott





A. fumigatus

A. flavus

Macroscopía                    Microscopía



A. niger

A. terreus

Macroscopía                  Microscopía



Diagnóstico micológico
*Cultivo: 

-no es un hongo exigente en cuanto a requerimientos nutricionales, crece bien en 
Agar Saboureaud sin cicloheximida (inhibe el crecimiento de algunas especies)

-incubar a 25-37 ºC

-seriados

-mantener las condiciones de esterilidad durante la siembra es fundamental para 
descartar contaminaciones y valorar los cultivos positivos.

-prueba de sensibilidad a los antifúngicos 

- Luego de aislado hacer disociaciones para su identificación



Diagnóstico serológico

Indirecto

Pruebas 

inmunológicas
Pruebas cutáneas

IgG

•Inmunodifusión

•CIEF

IgE

RIA



Diagnóstico micológico 
*Detección de Anticuerpos:

Su utilidad está limitada por su baja S pero en pacientes con 
moderada IS pueden encontrarse Ac antiaspergillus

*Detección de Antígenos: 

-Se utiliza la det. de galactomanano (comp. de la pared celular y 
ppal exoAg liberado durante la angioinvasión) 

-Método: ELISA, alta S y muy reproducible (S>90%, E>94%)

-Muestras: suero, orina, LCR, etc. 

(al menos dos sueros por semana) 



Formas Clínicas
Exposición a esporos de 

Aspergillus

Invasora

Alteración fagocitosis 

Neutropenia (quimioterapia, 

enf. hematológicas)

Trasplante

Glucocorticoides

Enf. Granulomatosa Crónica

Citomegalovirus

Enf. Injerto contra huésped

Bronco pulmonar 

Alérgica

Asma               

Fibrosis quística

Intracavitaria

Cavidades 

preformadas 

(Tuberculosis, 

Sarcoidosis, 

bronquiectasias, etc.)

Necrotizante 

crónica

EPOC

Alcoholismo

Diabetes Corticoides

Asma 

aspergilar 



Asma Aspergilar
 Rinitis

 Broncoespasmo

 Individuos atópicos

 Diag (indirecto): Aumento de IgE total y específica 
para Aspergillus (Prist –Rast). Intradermorreacción 
positiva (hipersensibilidad inmediata)

 Evolución: Pasado el episodio el pacientes se 
recupera ad integrum.



Formas Clínicas
Exposición a esporos de 

Aspergillus

Invasora

Alteración fagocitosis 

Neutropenia (quimioterapia, 

enf. hematológicas)

Trasplante

Glucocorticoides

Enf. Granulomatosa Crónica

Citomegalovirus

Enf. Injerto contra huésped

Bronco pulmonar 

Alérgica

Asma               

Fibrosis quística

Intracavitaria

Cavidades 

preformadas 

(Tuberculosis, 

Sarcoidosis, 

bronquiectasias, etc.)

Necrotizante 

crónica

EPOC

Alcoholismo

Diabetes Corticoides

Asma 

aspergilar 



Aspergilosis Broncopulmonar 
Alérgica (ABPA)
 Producido por Hipersensibilidad:

 Tipo I (IgE)

 Tipo III (IgG)

 Estimulación CD4-Th2

 Aspergillus fumigatus crece, se adhiere y libera 
enzimas en la mucosa del tracto respiratorio.

 Se observa en pacientes asmáticos y con fibrosis 
quística



ABPA
Imágenes del mismo paciente que cambian de 
localización



ABPA 



Aspergilosis broncopulmonar 
alérgica

Esputo (S<50%)
 Directo: hifas 

tabicadas 
dicotómicas. 

 Cultivo.

ELEVACIÓN
IgE total

IgE anti Aspergillus

Prist –Rast
IgG anti Aspergillus

ID O CIE 

Prueba cutánea 
positiva.

(Hipersensibilidad 
inmediata)

Diagnóstico

Otros:

Clínicos e imágenes



Formas Clínicas
Exposición a esporos de 

Aspergillus

Invasora

Alteración fagocitosis 

Neutropenia (quimioterapia, 

enf. hematológicas)

Trasplante

Glucocorticoides

Enf. Granulomatosa Crónica

Citomegalovirus

Enf. Injerto contra huésped

Bronco pulmonar 

Alérgica

Asma               

Fibrosis quística

Intracavitaria

Cavidades 

preformadas 

(Tuberculosis, 

Sarcoidosis, 

bronquiectasias, etc.)

Necrotizante 

crónica

EPOC

Alcoholismo

Diabetes Corticoides

Asma 

aspergilar 



Aspergilosis intracavitaria
 Aspergiloma 

 Unilateral

 Síntomas respiratorios
Hemoptisis

Enzimas 

proteolíticas y 

hemoliticas

Fricción 

mecánica

Ruptura de 

capilares



Aspergilosis intracavitaria 

(Esputo, LBA)

 Directo: hifas 
tabicadas 
dicotómicas.

 Cultivo.

Hemocultivos

NO ES ÚTIL

Serología (+) Aspergillus 
 Elevación de IgG

 Elevación de la IgE total y 
específica

Diagnóstico
Otros:

Clínicos e 

imágenes



Aspergilosis Pulmonar Crónica



Aspergilosis Pulmonar Crónica o Semi-
invasora

•Síntomas respiratorios que 

evolucionan en semanas o meses.

•Fiebre no muy alta.

•Tos y hemóptisis



Aspergilosis pulmonar crónica

Cavidad abierta al espacio pleural



Aspergilosis semi-invasora

(Esputo, LBA, biopsia)

 Directo: hifas 
tabicadas S: 50%.

 Cultivo 28 y 37 C

IgG ID anti 
Aspergillus: 
(positiva S: 50%)

Diagnóstico

Hemocultivos

NEGATIVOS

Otros:

Clínicos e imágenes



Formas Clínicas
Exposición a esporos de 

Aspergillus

Invasora

Alteración fagocitosis 

Neutropenia (quimioterapia, 

enf. hematológicas)

Trasplante

Glucocorticoides

Enf. Granulomatosa Crónica

Citomegalovirus

Enf. Injerto contra huésped

Bronco pulmonar 

Alérgica

Asma               

Fibrosis quística

Intracavitaria

Cavidades 

preformadas 

(Tuberculosis, 

Sarcoidosis, 

bronquiectasias, etc.)

Necrotizante 

crónica

EPOC

Alcoholismo

Diabetes Corticoides

Asma 

aspergilar 



Aspergilosis invasora (AI) 
inmunocomprometidos
Formas Clínicas

 Pulmonar aguda

 Aspergilosis diseminada

 Rinosinusitis

 Aspergilosis cerebral

 Traqueobronquitis

 Cutánea

Alta 

mortalidad



Aspergilosis invasora (AI)

Factores de riesgo:

•Neutropenia prolongada

>3 semanas y < 100 neutrófilos

>5 semanas y < 500 neutrófilos

•Trasplantados

•Corticoides

¿Cuándo sospechar?

Paciente de alto riesgo con 

síndrome febril que no responde a 

antibióticos



Aspergilosis AI
Pulmonar Aguda

Más frecuente

Manifestaciones 

clínicas

Fiebre

Síntomas 

respiratorios:

•Tos

•Dolor toráxico

•Hemoptisis

•Disnea

1/3 

asintomáticos

Importante

Estudios de imágenes



Signo del Halo alrededor de una imagen nodular

Angioinvasión de 
pequeños vasos

Halo



Signo del Halo

“Imágen en vidrio 

esmerilado que rodea la 

lesión nodular”

No es patognomónico



Signo del aire cresciente 
o media luna

“Presencia de aire 

alrededor de una 

lesión nodular o cavitada”



Aspergilosis cerebral
 10-20% de los pacientes con 

aspergilosis invasora.

 Depende del grado de 
inmunosupresión.

 Cefalea, signos 
neurológicos focales, 
convulsiones, confusión 
hasta coma. 



Otras formas de AI

Corioretinitis

Endoftalmitis

Queratitis



Otras formas de AI

Abscesos hepatoesplénicos



Aspergilosis invasora (AI)

MUESTRAS
(esputo, LBA, biopsias, 

punciones)
Hemocultivos ( baja S)

Detección de Antigenos
GALACTOMANANO Elisa 

Diagnóstico

Anticuerpo

sS 30% ID o 

CIE

Estudio 

histopatológico

Directo y cultivo

Otros:

Clínicos e imágenes



Prevención

¿Cómo?

¿Quiénes?
Evitar la exposición:

Alimentos

Fomites

Aire:

•Filtros HEPA

•Flujo Laminar

•Presión +

•Recambio > 12/hora

NO construcciones

Pacientes de alto riesgo de AI



CIGOMICOSIS  - ZIGOMICOSIS



Cigomicosis 
 Cigomicosis : enfermedad oportunista rara.

 Comprende 2 órdenes: Mucorales y Entomoph-
thorales.

 Zygomycetes :
 Saprófitos de la tierra

 Desechos vegetales

 Biota anemófila:

 Contaminan acondicionados, filtros, sistemas de 
ventilación.

 Fitopatógenos: Contaminantes alimentos (carnes, pan, 
granos).



Cigomicosis 
 Clase: Zygomycetes

 Orden: 

 Mucorales:

 Rhizopus

 Absidia

 Mucor

 Rhizomucor

 Entomophthorales

 Hifas anchas, hialinas no tabicadas 
(micelio cenocítico.

 Forma sexuada: zygosporos

 Forma asexuada: esporangiosporos





Mucormicosis

Formas severas

Evolución agudas

Rápida invasión tejidos adyacentes

Invasión Trombosis  Infarto  Necrosis

PATOGÉNIA

Tropismo por los vasos sanguíneos

Diseminación hematógena

Tromboembolias.



Vías de ingreso
 Inhalación esporas (ductos - ventilación)

 Inoculación directa (politraumatismos, quemaduras 
extensas, apósitos contaminados-húmedos en sitio 
donde sujeta sondas nasogástricas)

 Vía digestiva 

Invasión por contigüidad por rotura de barreras   
anatómicas defensivas y /o tromboembolismo .



Factores predisponentes-1
 Cetoacidosis DBT 

descompensada 
 Otras acidosis 

metabólicas:
 Diarrea
 Uremia
 Intoxicación con ac. 

acetilsalicílico
 Síndrome urémico 

hemolítico
 Inmunodepresión severa:

 Oncohematológicos y  
transplantados)

 Discrasias sanguíneas 
(talasemias)

 Politraumatismos
 Grandes quemados
 Insuficiencia renal 

(dialisis)
 Adicción endovenosa
 Uso de corticoides a altas
 Uso deferoxamina



Factores predisponentes-2
 Falla fagocitosis-lisis Neutrófilo

 Ausencia o déficit marcado del factor anti 
Rhizopus o anti Mucor 



Cigomicosis aguda rinocerebral
 Rápidamente 

progresiva

 Frecuente en:

 Ancianos, niños 
(Cetoacidosis DBT)

 Leucemias,

 Inmunodeficiencias 
severas

Muerte en una semana 
o menos.



Cigomicosis aguda rinocerebral.
 Invasión nariz, paladar,   

faringe, senos para 
nasales,tejido peri-
orbitario y craneal.

 Síntomas unilaterales 
en    horas o días.

 Eritema malar y 
necrosis   tabique 
nasal, paladar o de los 
senos paranasales. 



Cigomicosis aguda rinocerebral.
 Síntomas SNC

 Cefaleas

 Dolor retroorbitario

 Fiebre

 Edema periorbitario

 Oftalmoplejía

 Proptosis

 Anestesia local

 Signos de foco neurológico.

Edema 

periorbitario 

Masa 

ocupante 



Cigomicosis
rinocerebral.



Cigomicosis pulmonar
 Clínica muy variada           

bronquitis progresiva 
inespecífica

 Clínica:
 Dolor (puntada de   

costado)

 Frote pleural

 Hemoptisis

 Esputo purulento.

 Evolución 
severa,brusca, 
progresiva y mortal.

 Peor pronóstico por 
diagnóstico tardío.

Imagen de consolidación pulmonar 

Cavidad



Cigomicosis cutánea
 Inoculación directa esporas por:
 Apósitos contaminados

 Politraumatismos

 Quemaduras extensas

 Contaminación con tierra

 Sistemas ventilación
 Intrahospitalarios

 Extensión por contigüidad

y diseminación hematógena. 

Evolución fatal.



Cigomicosis diseminada.

 Pulmón, corazón,SNC.

 Leucopenia severa, diálisis (deferoxamina).

 Clínica muy variable según órgano afectado.

 Difícil diagnóstico. 

 Alta mortalidad.



Directo Indirecto

Diagnóstico

Micológico

Fresco

Coloraciones

Histopatología

Exámen microscópico Cultivo Deteccion de Ag

y A.N.

Métodos

Directos



 Examen microscópico 
directo. 
 Fresco

 Coloraciones

 Cultivo

 Histopatología

Diagnóstico



Muestras: 

 Biopsias

 Raspado de lesiones

 Secreciones nasales 

Diagnóstico

Demostrar la presencia de las hifas 
cenocíticas hialinas invadiendo los tejidos



MUCORMICOSIS
HISTOPATOLÓGICO

Tinción H&E

Necrosis tisular 



Groccot 

MUCORMICOSIS
HISTOPATOLÓGICO



Cultivo
Medios de cultivo empleados
 Agar Sabouraud (SDA)

 Agar infusión cerebro-corazón (BHI)

 Incubación: 35-37 C: 2-4 semanas. 

 Recordar que para la siembra, las biopsias deben 
cortarse y no macerarse !!!! El micelio de los 
mucorales es muy lábil y pierde viabilidad con 
facilidad 



Cultivo

 Colonia algodonosa de 
crecimiento rápido.



Hasta siempre
y el mejor de nuestros deseos para su vida 
profesional


