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CIGOMICOSIS HEPÁTICA ASINTOMÁTICA
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Las cigomicosis son infecciones micóticas
oportunistas, invasivas y graves en pacientes in-
munosuprimidos, asociadas a una alta tasa de
mortalidad. Las formas de presentación pulmo-
nar, rinocerebral y cutánea son las más frecuen-
tes, siendo raras la afección hepática. La presen-
tación clínica de la cigomicosis hepática (CH) es
predominantemente la de fiebre neutropénica
persistente y pueden manifestar dolor abdomi-
nal generalizado, dolor en hipocondrio derecho

y/o ictericia. El objetivo de este estudio es descri-
bir a propósito de un caso de presentación atípica
de una CH asintomática. Se presenta caso de pa-
ciente masculino de 43 años de edad, con diag-
nóstico de Obesidad Mórbida (IMC: 43,6 kg/m2)
y Diabetes Mellitus 2, el cual luego de los estu-
dios de laboratorio y de imágenes preoperatorias
que confirmaron la presencia de insulinorresis-
tencia y sin evidencia de ningún tipo de lesión por
imágenes, se decide llevar a cirugía para realizar
un bypass gástrico. Durante el abordaje laparos-
cópico se identifica lesión sólida en el segmento
III de 1×2 cm aproximadamente, la cual ante es-
tos hallazgos se omite el procedimiento de
bypass y se realiza resección del segmento III. El
paciente presentó una evolución favorable y fue
dado de alta en 24 horas. El diagnóstico histoto-
lógico de la lesión reportó tejido hepático con
amplia zona inflamatoria granulomatosa eosi-
nofílica con múltiples hifas morfológicamente
compatibles con cigomicetos. Concluyendo que
el hígado es un sitio poco frecuente de afectación
por cigomicosis; además de presentarse de ma-
nera asintomática. Posiblemente pudiese existir
una relación entre la obesidad, insulinorresisten-
cia e inmunosupresión en la presentación de esta
patología micótica.
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