PHAEOHYPHOMICOSIS, hongos negros?
En un paciente inmunocomprometido
Ateneo Central “CEM 6”
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Paciente de 16 años, sexo femenino
LLA B (inducción): metilprednisona, L-ASA, vincristina
Motivo de Ingreso CEM6: cetosis química 2° a
tratamiento QMT
HMG: GB200 (100L), Hb 8,7, Hto 25%, Pl 20.000/mm3.
Seguimiento por Servicio de Nutrición. Buena evolución
metabólica. Recibió IC + NPH.
Antecedentes personales: Asma
Antecedentes familiares: madre cáncer de mama
(cuidados paliativos)

Evolución
`
`
`

Durante internación presenta cefalea progresiva. CVAS
+ exacerbación asmática
TAC cerebral: normal
96 hs: cefalea intensa asociada a hemiparesia BCD
`
`

`
`
`
`

TAC cerebro
HMG: Hto 25%, Hb 7.9 mg/dl, GB 23.900 (19.359 neutrófilos)
P: 666.000

Sospecha de proceso isquémico 2° a vasculitis por L-ASA.
Se solicita RMN y angiorresonancia. Enoxaparina.
RMN cerebral
Abscesos cerebrales múltiples de probable origen
infeccioso (sospecha de lesiones micóticas).

Evolución
`

`
`
`
`
`

Se realiza PL: Citoquimico: normal. Antigenorraquia para
criptococo (-), cultivo y directo para hongos (-), micobacterias
(-), búsqueda de mucormicosis (-), VSH (-), CMV (-), VEB (-),
antigenemia para criptococo (-), chagas (-), toxoplasmosis (-),
lisis (-) y galactomananos (Positivo). EEG: normal.
Comienza Anfotericina liposomal 3 mg/kg/día + Meropenem
60 mg/kg/día y Vancomicina 60 mg/kg/día
Empeoramiento de su cuadro respiratorio
Rx tórax: imágenes cavitadas en lóbulo medio y lóbulo
superior izquierdo.
TAC de tórax
Muestras de esputo: gérmenes comunes, BAAR, hongos:
cultivo positivo para Alternaria spp.

Evolución
`

`
`
`
`

`

`

`

Biopsia diagnóstica de lesión pulmonar por toracotomía: gérmenes
comunes (-), BAAR (-), hongos directo: hialohifomicosis, cultivo
negativo.
Se interpreta micosis profunda por Alternaria spp
Paciente clínicamente estable, sin cambios al examen neurológico, continúa
con cefalea de menor intensidad.
TAC de control : tórax y cerebro (20 días de tratamiento antifúngico)
Biopsia estereotáxica diagnóstica de cerebro (gérmenes comunes, hongos,
BAAR, anaerobios , cultivos (-). Anatomía patológica: presencia de hongos
filamentosos hialinos.
Se adecúa tratamiento con anfotericina liposomal 7 mg/kg/día, agregándose
voriconazol 7 mg/kg/día, con buena respuesta al tratamiento, clínicamente
mejorada, sin signos de hemiparesia derecha ni ataxia.
Permanece internada en CEM6 durante 119 días. Se otorga el alta
hospitalaria luego de cumplir 75 días de tratamiento con anfotericina +
voriconazol ev., continuando tratamiento de forma ambulatoria.
Concurre diariamente a hospital de día para control clínico, tratamiento de
su enfermedad de base y administración de medicamentos.

DIA 0: Amb

DIA 38: Amb 31d

60d
Amb+Vori 7d
TRATAMIENTO ANTIFÚNGICO

DIA 91: Amb+Vori

Interconsultas/Complicaciones
`

Hematología: control de enfermedad de base. Continúa tratamiento
quimioterápico (fuera de protocolo). MO en remisión completa (EMR
negativa).

`

Infectología: Seguimiento de cuadro infectológico. Presentó durante su
internación flebitis brazo derecho, Meropenem 10 días, Infección asociada
a catéter (Acinetobacter), Piperacilina-Tazobactam 10 días, 2 episodios de
NFAR (cultivos negativos), Neumonitis, TMS + Claritromicina 14 días.
Gastroenteritis aguda (Rotavirus, C. Difficile).

`

Neurología: Convulsión focal en miembro inferior derecho, luego
generalizada. Se descartan causas metabólicas y del medio interno.
TAC de cerebro (lesiones micóticas mejoradas respecto a imágenes
previas). Se indica Difenilhidantoína. Mioclonías en miembro inferior
derecho se indica clonazepam. EEG: trazado sin focos ni paroxismos
significativos.

Interconsultas/complicaciones
`

`

`

`

Cirugía: biopsia pulmonar/TAP (seroma, no necesito drenaje
quirúrgico). Se realizó cambio de catéter central en reiteradas
oportunidades. Actualmente catéter semi-implantable.
Cuidados paliativos: adecuado control del dolor, en tratamiento con
metadona 0.4 mg/kg/día , gabapentin 900 mg/día , clonazepam 2.25
mg/día, sertralina 50 mg/día.
Nefrología: Hipokalemia e hipomagnesemia en reiteradas
oportunidades. Sospecha de ATR (ritmos diuréticos elevados,
hiperkaliuria y acidosis metabólica GAP normal, se agrega al
tratamiento HC3Na 0.5 mg/kg/día.). Actualmente recibe
espironolactona 200 mg/día
ORL: elimina de forma espontánea de narinas segmento ovoideo
(cornete) de 2 x 1 x 0.5. Anatomía patológica: material córneo, en
donde se observa presencia de cartílago y hueso con colonias
bacterianas cocoides, hifas y esporas PAS positivas. TAC de región
maxilofacial

Interconsultas
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

Neurocirugía
Cardiología
Nutrición y diabetes
Diagnóstico por Imágenes
Dermatología
Neumonología
UTI
Anatomía patológica
Salud Mental
Musicoterapia
Kinesiología
Servicio Social

PHAEOHYPHOMICOSIS
(FEOHIFOMICOSIS)
-phaeo (del griego phaios): negro o gris oscuro y se refiere al
color del hongo in vivo e in vitro
-hifomicosis: hongos del género hifomicetos

Ej: Feohifomicosis Subcutánea (Exophilia Spinifera)

FEOHIFOMICOSIS
`

Amplio espectro de infecciones causadas por una variedad de hongos negros
dematiáceos.

`

Presentan pigmentación pardusca por melanina en sus paredes celulares.

`

Se han descripto más de 100 especies
y 60 géneros diferentes.

`

Son de distribución universal, exógenos

`

Viven en la naturaleza como saprófitos.

`

Causa de enfermedad grave tanto en
pacientes con inmunodeficiencias
como inmunocompetentes.

FEOHIFOMICOSIS
`

Principales agentes causales:
` Exophiala spp
` Alternaria spp
` Bipolaris spp
` Curvularia spp
` Cladophialophora spp
` Phialophora spp.

`

Vía de entrada más frecuente es por inoculación cutánea (menor medida
por inhalación de esporas o diseminación hematógena)

`

Síndromes clínicos:
` Superficiales: infecciones cutáneas y subcutáneas, onicomicosis,
queratitis y sinusitis
` Sistémicas: mayor predilección por el SNC (neurotropismo de la
melanina?) por vía hematógena de una infección pulmonar.

FEOHIFOMICOSIS
`

Diagnóstico:
`

`

`

Examen histopatológico: tinción
positiva con técnica de FontanaMasson (células levaduriformes
y elementos hifales oscuros,
ramificadas o en cadenas).
Confirmación por cultivo en
agar de Sabouraud: obtener repetidos aislamientos de la misma especie
fúngica. (contaminantes?)

Tratamiento:
` Abordaje combinado médico y quirúrgico con escisión total de la lesión
y terapia antimicótica combinada.

Primary Central Nervous System Phaeohyphomycosis: A Review
of 101 Cases (Clinical Infectious Diseases 2004, by the Infectious Diseases Society of
America)
`

Se revisaron 101 casos comprobados por cultivo de feohifomicosis del SNC reportados en
la literatura en idioma Inglés desde 1966 hasta 2002. Se encontraron 24 especies diferentes,
la mayoría por Cladophialofora bauntiana.

`

50% de los casos estudiados eran inmunocompetentes o sin factores predisponentes.

`

Comportamiento fue agresivo con una mortalidad del 73%.

`

Se supone que la vía más probable de infección de SNC es la hematógena desde una infección
pulmonar subclínica.

`

La forma más frecuente de presentación es el absceso cerebral 87% : lesión única 71%.
Meningitis 9%, encefalitis 5%, mielitis 2%, aracnoiditis 1%.

`

La presencia de hifas se reportó en el 86% y la inflamación granulomatosa se observó en el
48%.

`

Los síntomas más frecuentes son cefalea, déficit neurológico, convulsiones, alteración del
estado mental y fiebre pero la forma de presentación más común del absceso cerebral es
oligosintomática.

`

El tratamiento con escisión total de la lesión cerebral y la terapia combinada de
anfotericina B, fluocitosina e itraconazol demostró mayor efectividad.

`

La terapia con los nuevos azoles, voriconazol y posaconazol, tienen amplio espectro contra
estos hongos aunque la experiencia clínica es limitada.

`

El pronóstico de la enfermedad es pobre a pesar del tratamiento medico y quirúrgico pero
los mejores resultados se logran con un abordaje terapéutico combinado médico
y quirúrgico agresivo.

Mortality rates associated with different therapies for primary
phaeohyphomycosis of the CNS

Phaeohyphomycosis in a Tertiary Care Cancer Center (Clinical Infectious
Diseases 2009, by the Infectious Diseases Society of America)
`

Revisión de casos de feohifomicosis diagnosticados en pacientes con
cáncer en el M.D Anderson Cancer Center, entre 1989 y 2008.

`

De 348 aislamientos, sólo 39 (11%)se asociaron con probada o probable
enfermedad fúngica invasiva.

`

La tasa de incidencia aumentó de 1 a 3,1 casos por 100000 pacientes
durante el período de estudio.

`

Se aislaron 10 géneros de estos hongos, representando la Alternaria el
mayor porcentaje (23%).

`

El 80% de los pacientes presentaban enfermedades hematológicas malignas
(38% leucemias agudas, 65% neutropénicos).

Disease and risk factors
Malignancy
Hematological
Acute leukemia
Chronic leukemia
Lymphoma
Solid tumor
None

value %
80
38
18
26
13
5

Status of malignant disease
First remission
Other than first remission

24
74

Neutropenia (absolute neutrophil count <500 cells/mL)
Duration of neutropenia before diagnosis, median days
Duration of neutropenia after diagnosis, median days

65
7
12

Allogeneic HSCT
GVHD grade I–IV

26
13

High-dose corticosteroid treatment
History of chronic sinusitis or asthma
History of diabetes mellitus
Hyperglycemia

28
15
5
15

Data on the treatments given to patients with phaeohyphomycosis

(%)
Monotherapy

patients who
received treatment (%)

Amphotericin B formulation
Fluconazole
Voriconazole
Posaconazole
Caspofungin
Total

Combination of antifungal drugs
Amphotericin B + triazole
Amphotericin B + echinocandin
Echinocandin + triazole
Amphotericin B + echinocandin + triazole
Total
Surgery

patients who responded
responded to treatment

23
5
8
3
10
49

67
50
67
100
75
68

13
18
3
8
41

60
71
100
67
69

14

79

Los síndromes clínicos fueron:
Lungs only
Lungs and sinuses
Lungs and skin
Lungs and CNS
Sinuses only
Sinuses and CNS
Skin only
CNS only
Blood only
Blood and lungs
Bone

10%
10%
13%
3%
20%
2%
18%
2%
18%
2%
2%

-galactomananos: se midió en 11 pacientes. El 45% presentó valor
10,5.
Poca utilidad por falsos + (reacción cruzada con otros hongos
oportunistas o coinfección oculta con Aspergillus).

Alternaria infectoria brain abscess in a child with chronic
granulomatous disease
(Eur J Clin Microbiol Infect Dis , 2009)

`

Descripción del primer caso de absceso cerebral por feohifomicosis, género
Alternaria, en pediatría.

`

Niño de 5 años de edad con diagnóstico de EGC internado por presentar
convulsión focal en miembro superior izquierdo. Afebril.

`

Antecdentes: aspergilosis pulmonar, profilaxis con itraconazol (10 mg/kg/día).

`

TAC cerebral: absceso región parietal izquierda y sinusitis.

`

Tratamiento: Anfotericina liposomal 3 mg/kg/d, vancomicina, ceftazidima e IFN- γ
trisemanal.

`

Hemocultivos, cultivos de LCR, lisis por centrifugación y galactomananos negativos.

`

Un mes más tarde se realizó punción aspiración. Cultivo: hifas de hongo
pigmentado oscuro sin poder identificarlo por métodos convencionales.
PCR: Alternaria infectoria.

`

Se indicó voriconazol (8mg/kg/d) y caspofungina (50 mg/d) con mejoría gradual de
la condición del paciente.

`

Luego de 117 días de voriconazol y 97 días de caspofungina el estado clínico del
paciente se deterioró. Se colocó VDVP por hidrocefalia y se inició terapia intratecal
con 5 mg de caspofungina diaria. Al mes el paciente fallece.

Conclusiones
`

LO INFRECUENTE EN PACIENTES ONCOHEMATOLOGICOS PUEDE SER POSIBLE

`

FACTORES DE RIESGO
`

TRATAMIENTO DE CORTICOIDES A DOSIS SUPERIORES A 2 mg/K/dia,

`

RECUENTO DE PMN ≤500 POR MAS DE 10 DIAS

`

FIEBRE PERSISTENTE ≥38 O ≤36 POR MAS DE 96 HORAS MAS:NTP PROLONGADA >10 DIAS EN LOS 60
DIAS PREVIOS O USO RECIENTE O HABITUAL DE INMUNOSUPRESORES EN LOS 30 DIAS PREVIOS O
EPISODIOS PREVIOS DE INFECCION FUNGICA INVASIVA O COEXISTENCIA DE SIDA

`

SIGNOS Y SINTOMAS DE GVHD

`

USO PROLONGADO DE CORTICOIDES ( >3 SEMANAS)

`

LA IMPORTANCIA DE LA TOMA PRECOZ DE MUESTRAS PARA CULTIVOS SIGUE
SIENDO EL GOLD STANDARD EN LA POSIBILIDAD DE CURACION DE ESTOS
PACIENTES

`

EL ABORDAJE MULTIDSCIPLINARIO SIGUE DEMOSTRANDO SER DE VITAL
IMPORTANCIA EN EL SEGUIMIENTO DE ESTOS HUESPEDES ESPECIALES

Conclusiones
`

COMPARANDO CON LA BIBLIOGRAFIA EXISTENTE Y CON
NUESTRAS ESTADISTICAS, LA PATOLOGIA ES DE BAJA
PREVALENCIA EN NIÑOS SANOS Y DE PREVALENCIA ALTA EN
INMUNOSUPRIMIDOS Y UNA RESPUESTA NO UNIFORME A LOS
DIFERENTES ANTIFUNGICOS HABITUALMENTE USADOS SIN HABER
CONSENSO CLARO DE CUAL ES EL TRATAMIENTO OPTIMO, QUE
VARIA DE MONODROGAS A ASOCIACION CON ANTIFUNGICOS
DE NUEVA GENERACION O CIRUGIA SOLO.

`

SIN SISTEMA FAGOCITICO INDEMNE NO HAY LIMITACION NI
CURACION DE LAS ENFERMEDADES MICOTICAS SEVERAS

`

LA DECISION A TOMAR EN CUANTO A LA CONTINUACION DE LA
TERAPEUTICA INMUNOSUPRESORA Y LAS CONSECUENCIAS DEL
MISMO ES UNA DECISION DIFICIL VALORANDO RIESGO
/BENEFICIO

“El arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras
la Naturaleza cura la enfermedad”.
Voltaire

TAC cerebro

TC torax 5/12/12

TC 27/12/12 con cte. EV

RMN 27/11

RMN 27/2

`

Vincristina
`
`
`
`
`
`
`
`
`

Leucopenia
Trombocitopenia
Caída de pelo
Visión doble o borrosa
Dificultad para la marcha
Cefaleas
Debilidad
Constipación
Edema de miembros inferiores
`

`

`

Mareos, confusión, alucinaciones, anorexia, crisis convulsivas, micción dolorosa, distensión
abdominal, diarrea, pérdida de peso, náuseas, vómitos, rash cutáneo

Neurotoxicidad aditiva con el uso de asparaginasa

L-Asparaginasa
`

Erupciones, urticaria, artralgia, distrés respiratorio, anafilaxia aguda, hipertermia fatal,
pancreatitis, hiperglucemia, glucosuria, hipofibrinogenemia, disminución de factores de la
coagulación VIII, VII y IX (sangrado, coagulopatía), somnolencia, fatiga, depresión, coma,
confusión, agitación, alucinaciones, hipoalbuminemia, alteración de enzimas hepáticas.
RARO: depresión de MO, náuseas, vómitos, escalofríos y fiebre

