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Caso Clínico

Infección rinosinusal por Scedosporium apiospermum 
en un hospedero inmunocompetente

Leonardo Chanqueo C., Catalina Gutiérrez R., Cecilia Tapia P.,  
Víctor Silva V., Leopoldo Razeto W. y Carlos Misad S.

Scedosporium apiospermum rhinosinusal infection in an immunocompetent host

Scedosporium species can cause colonization, superficial and deep localized infection or systemic disease, espe-
cially in immunocompromised hosts. We report a case of localized infection due to Scedosporium apiospermum in 
a 47 year old woman, with previous nasal surgery. She consulted for recurrent mucopurulent post-nasal discharge 
not responding to antibiotics. Computed tomography showed opacification of right maxillary sinus. Surgery was 
performed to removed abnormal tissue from sinus; biopsy revealed chronic sinusitis with aggregate of tightly packed 
hyphae suggestive of filamentous fungi. The microbiology fungal culture reported Scedosporium apiospermum.
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Introducción

La incidencia y prevalencia de rinosinusitis fúngi-
ca se ha incrementado en los últimos años, así 
como también la diversidad de los patógenos 

involucrados. Se estima que 10% de los pacientes 
sometidos a cirugía rinosinusal tienen hallazgo de 
rinosinusitis fúngica y, si se consideran las sinusitis 
crónicas maxilares, la bola fúngica se encuentra en  ~13 
a 28 % de los casos1.

La infección micótica rinosinusal no invasora es la 
forma clínica más frecuente en el hospedero inmuno-
competente y su espectro incluye: bola fúngica, sinusitis 
crónica erosiva  y rinosinusitis fúngica alérgica2.

En Chile, se ha comunicado Scedosporium como 
causa de infección pulmonar y de rinosinusitis por 
Pseudallescheria sp3,4 e infección de herida operatoria 
por Scedosporium prolificans5.

Reportamos una infección rinosinusal por Scedospo-
rium apiospermum en un paciente inmunocompetente. 

Caso clínico

Paciente con 47 años de edad, sin antecedentes mór-
bidos mayores; a los 27 años de edad le fue extirpado un 
cuerpo extraño (cuesco de cereza) de la fosa nasal derecha. 
Consultó por cuadro de aproximadamente cinco años de 
evolución consistente en descarga posterior recurrente, 
muco-purulenta con restos hemáticos, sin respuesta a 

terapia antibacteriana. Al examen físico destacaba la 
desviación del tabique nasal a derecha, sin otros hallazgos 
patológicos. El estudio imagenológico con radiografía de 
cavidades paranasales mostró opacidad del seno maxilar 
derecho y la TAC de cavidades paranasales fue informada 
como: “seno maxilar derecho ocupado por material con 
densidad de tejidos blandos, presencia de burbujas de 
gas, con extensión hacia el canal osteo-infundibular y 
levemente hacia la fosa nasal ipsilateral, ensanchamiento 
y remodelación ósea del canal infundibular, sin evidencias 
de erosiones” (Figura 1). La naso-fibro-broncoscopia 
detectó una lesión polipoidea en la fosa nasal derecha a 
la altura del meato medio, hacia posterior, sin alcanzar 
la coana, vascularizada. En la rinofaringe se apreciaba 
tejido adenoideo de aspecto normal. La orofaringe e 
hipofaringe tenían aspecto normal. Exámenes de labora-
torio destacables: hemograma con hemoglobina 12,5 g/dl, 
leucocitos 4.500 céls/mm3 (eosinófilos 2%, segmentados 
58%, linfocitos 31% y monocitos 8%), plaquetas 312.000 
céls/mm3, VHS 44 mm/h. 

Se le realizó cirugía de remoción del contenido sinusal 
mediante técnica de Caldwell-Luc, con una incisión por 
el reborde alveolar superior derecho y apertura de una 
ventana ósea en el seno maxilar, dando salida a secre-
ción negruzca barrosa de gran cantidad. No se encontró 
lesiones de la fosa nasal derecha ni tejido adenoideo 
anómalo en las coanas o rinofaringe. Evolucionó en forma 
satisfactoria en el post-operatorio. El material obtenido 
fue enviado a estudio microbiológico e histopatológico. 
El informe anátomo-patológico fue: “sinusitis crónica 
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erosiva, presencia de hongo filamentoso con hifas hialinas 
septadas y ramificadas, sugerente de Aspergillus sp. No se 
observó invasión micótica ni atipías”. (Figuras 2a y 2b). 
Se aisló un hongo filamentoso de crecimiento rápido a 
25 oC, con colonias de textura aterciopelada a algodonosa, 
de color crema a café canela, bordes irregulares y con 
un leve pigmento café (Figura 3a). Microscópicamente 
se observó la presencia de hifas hialinas septadas con 
conidióforos rectos, de largo variable con generación en 
su porción distal de aneloconidio unicelular oval y base 
trunca (Figura 3b), que fue identificado como S. apios-
permum, forma anamorfa o asexuada de Pseudallescheria 
boydii. Se confirmó la identificación en el Laboratorio de 
Micología del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM), 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Figura 3. Hongo filamen-
toso con colonias de textura 
aterciopelada a algodonosa, 
de color crema a café canela 
con bordes irregulares (3a). 
Hifas hialinas septadas con 
conidióforos rectos, de largo 
variable con generación en su 
porción distal de aneloconidio 
unicelular oval y base trunca 
(3b).

Figura 1. Seno maxilar derecho ocupado por material con densidad 
de tejidos blandos, presencia de burbujas de gas, con extensión hacia 
el canal osteo-infundibular y levemente hacia la fosa nasal ipsilateral.

Figura 2. Bola de hongos rodeada de inflamación supurada (tinción 
con hematoxilina-eosina) (a); bola de hongos (tinción Gromori-
Grocott) (b).
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Dada su larga evolución sintomática y la sospecha de 
una lesión polipoidea de tipo invasora se dejó inicialmente 
tratamiento antifúngico con 200 mg de itraconazol cada 
12 horas, siendo bien tolerado, sin alteración de las prue-
bas hepáticas, el que fue suspendido al no evidenciarse 
compromiso micótico invasor en la biopsia. 

La evolución clínica a tres meses plazo fue satisfacto-
ria; una nueva TAC de cavidades paranasales mostró su 
total neumatización y simetría, signos de maxilectomía 
medial derecha y elementos inflamatorios marginales 
con pequeño nivel hidro-aéreo del seno maxilar derecho. 

Discusión

Las rinosinusitis fúngicas se producen por una res-
puesta del hospedero frente a la colonización y/o invasión 
fúngica de las cavidades paranasales. Actualmente se 
clasifican en formas invasoras y no invasoras (también 
denominadas extra-mucosas), basado en la invasión micó-
tica de los tejidos, ya fuera en mucosas, vasos sanguíneos 
o hueso. Las formas no invasoras son más frecuentes, 
pudiendo presentarse como bola fúngica (antiguamente 
mal denominado micetoma rinosinusal) o rinosinusitis 
fúngica alérgica1,6. 

El caso expuesto correspondió a una infección 
rinosinusal compatible con bola fúngica, clínicamente 
caracterizada por descarga posterior recurrente, refractaria 
a la  antibioterapia y con compromiso unilateral. Posible-
mente el antecedente remoto de un cuerpo extraño nasal 
fue la puerta de entrada del hongo hacia las cavidades 
paranasales y el posterior desarrollo de una bola fúngica. 

Se describe que la bola fúngica en cavidades parana-
sales se presenta más frecuentemente en población de 
mayor edad y en mujeres7. Los cultivos microbiológicos 
son habitualmente negativos, sólo en 23 a 50% de los 
casos se logra desarrollo micótico, hecho que se atribuye 
a una pobre viabilidad de los hongos al interior de la bola 
fúngica1,8. El hongo identificado con mayor frecuencia, 
considerando cultivo y técnicas de biología molecular, es 
Aspergillus fumigatus7,9,10; otros hongos ocasionalmente 
encontrados son S. apiospermum (P. boydii),  Aspergillus 
flavus, Aspergillus niger y Aspergillus terreus1. 

Sin embargo, se debe considerar que este hongo crece 
bien en agar Sabouraud glucosa, agar sangre y agar cho-
colate, siendo recomendados medios selectivos, como 
agar Leonian modificado o agar ciclo-heximida, cuando 
se trabaja muestras respiratorias, que pudiesen contener 
otros hongos de más rápido crecimiento11. 

Los microorganismos del género Scedosporium 
corresponden a hongos filamentosos que ocasionalmente 
se aíslan de infecciones en el ser humano11,12, siendo las 
sinusitis fúngicas causadas por este oportunista inusuales; 
escasísimos casos han sido reportados, considerándosele 

un patógeno oportunista4 ,13,14. Las especies de importancia 
médica son S. apiospermum, y S. prolificans. Scedospo-
rium apiospermum es un hongo de distribución mundial 
que puede cultivarse a partir de muestras procedentes del 
suelo, tierra de macetas, alcantarillas, aguas estancadas, 
arroyos y estiércol11.

Las patologías causadas por este oportunista van desde 
la colonización y reacciones alérgicas hasta infecciones 
localizadas y diseminadas; estas últimas pueden ser infec-
ciones de piel y tejidos blandos, meningitis o absceso ce-
rebral, artritis, osteomielitis, endocarditis, endoftalmitis y 
otras12,15. Las infecciones diseminadas son más frecuentes 
en pacientes inmunodeprimidos, especialmente en neutro-
pénicos y aquellos que han sido sometidos a trasplantes 
de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos16.

Histológicamente las especies Scedosporium sp y 
Aspergillus sp son similares. Su cultivo es imprescindible 
para diferenciar entre ambos, de acuerdo a las caracte-
rísticas macroscópicas y microscópicas del hongo. Sin 
duda, el hallazgo en cultivo nos permitió llegar a un 
diagnóstico etiológico, que no hubiese sido posible sólo 
con la histología, dada lo inespecífico de su presentación 
clínica y del aspecto histológico.

No existen series controladas en relación al tratamiento 
de la bola fúngica; actualmente se recomienda su resolu-
ción quirúrgica mediante la técnica de Cadwell-Luc, la 
que incluye remoción de todo el material fúngico1. 

Los pacientes inmunocompetentes no requieren 
terapia adyuvante local o tratamiento con antifúngicos 
sistémicos, fármacos que sí se recomiendan en pacien-
tes inmunocomprometidos. En caso de recurrencia o 
persistencia de la sintomatología, así como también en 
pacientes inmunocomprometidos, se requiere un estrecho 
seguimiento clínico y endoscópico. En el caso que presen-
tamos se emprendió este seguimiento. Dada la evolución 
clínica y la ausencia de factores que hicieran pensar en 
inmunodepresión no se solicitó un estudio inmunológico 
más específico, asumiendo que correspondió a una infec-
ción localizada en un hospedero inmunocompetente. La 
posibilidad de progresión de la bola fúngica a enfermedad 
invasora en inmunocompetentes es remota y no ha sido 
bien documentada. 

El antifúngico recomendado en pacientes que lo requie-
ran -habitualmente infecciones invasoras u hospederos 
inmunocomprometidos- y la duración del tratamiento, 
aún son controvertidos. Los datos de susceptibilidad in 
vitro muestran actividad antifúngica de los azoles (salvo 
fluconazol y ketoconazol), siendo el más potente vorico-
nazol, y también de las equinocandinas (caspofungina y 
anidulafungina). No tienen actividad antifúngica contra 
Scedoporium sp, terbinafina y 5- fluocitosina; anfotericina 
B ejerce una actividad limitada17-19.

En resumen, se debe sospechar el diagnóstico de bola 
fúngica frente a cuadros de infección rinosinusal unilateral 
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recurrente con imágenes compatibles. Es fundamental el 
envío de muestras a estudio histopatológico para evaluar la 
invasión micótica de la mucosa y a estudio microbiológico 
para la identificación micológica adecuada de hongos 
emergentes.

Resumen
 
Las infecciones por Scedosporium sp pueden traducirse 

en colonización, infecciones localizadas superficiales y 
profundas, o enfermedad diseminada. Presentamos un 

caso clínico de infección rinosinusal por Scedosporium 
apiospermum en una paciente de 47 años, con antecedente 
de cirugía por cuerpo extraño en la fosa nasal derecha. 
Consultó por descarga posterior muco-purulenta y 
recurrente, sin respuesta a tratamiento antibacteriano. 
Las imágenes de cavidades paranasales mostraron 
opacidad del seno maxilar derecho. Se realizó cirugía de 
remoción de contenido sinusal cuyo estudio histológico 
reveló sinusitis crónica erosiva,  colonias de hongos con 
morfología sugerente de hongo filamentoso y desarrollo 
de S. apiospermum en el cultivo.  
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