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INTRODUCCION 

La mucormicosis es una infección 
micótica de los senos 
paranasales, el cerebro, los 
pulmones o la piel, que se 
presenta principalmente en 
personas con trastornos de 
inmunodepresión, diabetes 

ección. 

OBJETIVO 

La finalidad de presentar este trabajo, además del interés 
que muestra esta patología no tan frecuente, es realizar una 
correlación clínica - fotográfica - con la ¡magenología, 
particularmente con la centelleografía ósea. 

INFORMES DEL CASO 

Se trata de un paciente 
masculino de 44 años de edad, 
diabético, que inicia su 
padecimiento actual un mes 
antes de ingresar al INER, con 
rinorrea café de fosa nasal 
izquierda, acompañada de 
dolor y aumento de volumen en 
región maxilar ipsilateral. Ingresa el 24 de enero de 2006 
a Urgencias del Hosp. Gral. de Toluca, en donde le 
diagnostican mucormicosis riño orbitaria y le inician 
tratamiento con anfotericina B. Un par de semanas 
después, el 8 de febrero en el Servicio de Urgencias del 
INER, se observa tejido necrótico en todas las paredes de 
fosa nasal izquierda y una ulceración en el paladar. Al día 
siguiente se le realiza una nasalización más meatotomía 
doble, así como resección de la lesión en el paladar. El 13 
de febrero de 2006 se le efectúa revisión endoscóp ica mas 
debridac ion de material necrótico. Durante el mes de 
marzo se le realizan otras 4 cirugías para debridación de 
costras de cavidad de maxilectomía, incluyendo una 
palatectomía parcial. 
El 16 de junio de 2006 a petición de Qx. Maxilofacial y 
para determinar la extensión de la resección, en el Servicio 
de Medicina Nuclear se realiza centelleografía ósea de tres 
fases previa administración endovenosa de 30 mCi (1110 
MBq) de 99m Te - MDP. Las imágenes se obtienen con una 
gammacámara Elscint modelo APEX SPX, primero c / 2 
segundos durante el primer minuto, luego imagen temprana 
a los 5 minutos y finalmente las tardías a las 3 hs. 

RESULTADOS DE LA CENTELLEOGRAFIA OSEA 

La centelleografía ósea en las fases 2 y 3 detecta 
densidad radiactiva en hemicara 

incremento de la actividad 

mellitus tipo 2 como es el caso 
que nos ocupa, en leucemia, quemaduras extensas, DISCUSIÓN 
insuficiencia rena I. deshidratación grave. Es causada por 
un honqo común (Rhizopus) que con frecuencia se 
encuentra en el suelo y la mayoría de las personas están 
expuestas a este hongo diariamente, pero sólo aquellas con 
trastornos inmunes pueden ser susceptibles a la in 

mayor 
izquierda, con 
osteoblástica principalmente en el borde medial y 
el piso de la órbita. en el hueso malar y un poco 
más tenue en el maxilar superior. 

Siendo la fase de perfusión sanguínea normal y 
habiendo captación en la imagen estático 
temprana y en las imágenes tardías, esto nos 
revela involucramiento inflamatorio del macizo 
facial izquierdo, nos señala además metabol ismo 
óseo incrementado hemifacial de ese lado, 
concordando con la ubicación de las lesiones e 
indicando un daño subagudo de 4 a 12 semanas 
de evolución. Tomando en consideración que la 
última cirugía previa fue a fines de marzo, este 
estudio se realiza 11 semanas después. 
En base a los hallazgos de la centelleografía ósea 
de 3 fases, se proqrama por ORL en conjunto con 
cirugía maxilofacial para fresar hueso necrótico y 
debridación de abordaje tipo Caldwell Luc para 
permitir la reepitelización. 
El 28 de junio/06 es intervenido, realizándosele 
extracción de focos sépticos orales (piezas 
dentales 26, 27 y 28) más resección y 
remodelación ósea involucrando pilar 
pterigomaxilar y lateral de tercio medio facial 
izquierdo. Hallazgos patológicos = necrosis de 
proceso alveolar maxilar a nivel de molares 
izquierdos. 

CONCLUSIONES 

Hay una buena correlación entre las lesiones vistas clínicamente y evidenciadas 
fotográficamente y los antecedentes quirúrgicos de la zona, con las imágenes 
centelleográficas. 
La centelleografía ósea de tres fases tiene utilidad ya ampliamente demostrada en 
procesos inflamatorios y /ó infecciosos óseos y de tejidos blandos en la vecindad. 
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