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Actinomicosis pulmonar. Reporte de un caso
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Resumen

PACIENTE pediátrico originario de una comunidad cercana a la sierra Zongólica, quien es 
ingresado al hospital por presentar cuadro clínico y radiológico sugestivo de tuberculosis 
pulmonar, sin mejoría con el tratamiento. Esto llevo a realizar biopsia de pulmón que 
mostró la presencia del actinomiceto, con cambios inflamatorios característicos. Se 
redirige el tratamiento mostrando mejoría, después de casi un mes de internamiento.

PALABRAS CLAVE: actinomicosis, localización anatómica, epidemiología, determinantes 
sociales, inmunología.

Abstract 

Is a pediatric patient from a community near the Sierra of Zongolica, admitted to the  
hospital with clinical and radiological symptoms suggestive of pulmonary tuberculosis, 
without improvement with treatment. This leads to a lung biopsy finding actinomycete 
with characteristic inflammatory. Treatment is redirected showing improvement, after almost 
a month of hospitalization.

KEYWORDS: actinomycosis, anatomical location, epidemiology, cultural determinants, 
immunology.

ANTECEDENTES

La actinomicosis pulmonar es una enfermedad 
poco frecuente, pero de distribución mundial. 
La incidencia varía de 0.3-3 por cada 100,000 
casos al año, y puede afectar a personas de am-
bos géneros y cualquier raza. Suele identificarse 
con mayor frecuencia  entre los 15 y 35 años, 
y rara vez durante la infancia. En cuanto a su 
proporción, comúnmente a los varones que a 
las mujeres. El agente etiológico se encuentra 
como saprófito en las mucosas de la orofaringe, 
del conducto gastrointestinal y de la vagina.  
Actualmente se identifican casos esporádicos, 
debido al consumo indiscriminado de antibió-
ticos y por mala higiene de la cavidad oral.1,2 El 
hombre es el reservorio natural, se ha encontrado 

A. israelii en las criptas amigdalinas, el esmalte 
dental sin penetrar, en 30 a 48% de los dientes 
cariados, en 10% de las secreciones vaginales 
de mujeres que usan dispositivos intrauterinos. 
Su manifestación en la piel es poco frecuente, 
habitualmente se asocia con extensión local o 
siembra hematógena. La transmisión entre per-
sonas no se ha notificado.3

Los estudios de inmunogenética y molecula-
res han permitido la identificación de nuevas 
especies,  (Actinomyces isaraelii, Actinomyces 
naeslundii, Actinomyces odontolyticus, Ac-
tinomyces viscosus, Actinomyces pyogenes, 
Actinomices denticolens, Actinomyces lowelli, 
Actinomyces hordeovulneris, Actinomyces me-
yeri). La tuberculina es la prueba de elección 
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para establecer el diagnóstico de la enfermedad, 
muestra sensibilización al  dinitroclorobenzeno; 
existe proliferación de linfocitos inducidos; con 
fitohemaglutinina sugiere que muchos pacientes 
muestran deficiencia en inmunidad mediada 
por células.4

La identificación de especies de actinomice-
tales pueden dividirse en actinomicetomas y 
eumicetomas, pero en todos se producen los 
granos característicos, con algunas variaciones 
morfológicas.3,5

La actinomicosis originalmente está descrita para 
piel y tejidos blandos. Las áreas anatómicas más         
frecuentes descritas en la GPC son: cérvico-facial 
(50-60%), pélvico-abdominal (20%), torácica 
(15%) y cerebral (2%).6

Hasta la fecha se han reportado dos casos de 
micetoma pulmonar, tratados quirúrgicamente 
en un hospital de Lima, Perú.7

La respuesta inmunitaria del hospedero se ha 
estudiado por diversos investigadores en el país 
y en el extranjero, y sugieren que en este tipo de 
infección los anticuerpos de tipo IgM contra in-
fecciones tienen un efecto inhibidor y protector, 
generalmente en el primer mes de la infección; 
sin embargo, al pasar este tiempo los anticuerpos 
IgM aumentan y no tienen un efecto protector 
en infecciones experimentales.

En los pacientes, la inmunidad celular se en-
cuentra en los límites normales, pero en algunas 
ocasiones se ha encontrado disminuida. En los 
modelos animales con inmunodeficiencia de 
la respuesta inmunitaria celular (ratones y ratas 
atímicas), esta deficiencia inmunológica permite 
que la infección se disemine, incluso mate al 
animal. El análisis de las citocinas proinflama-
torias permanece en estudio, para determinar su 
participación en los mecanismos de defensa y 
curación de la enfermedad o en la diseminación 
y cronicidad.8

Las bacterias y los hongos colonizan la mucosa 
de la orofaringe, el conducto gastrointestinal y ge-
nital femenino. El microorganismo es incapaz de 
penetrar al tejido sano. La infección y enfermedad 
se origina por disrupción de la barrera cutánea, 
por procedimientos odontológicos, traumatismos, 
intervenciones quirúrgicas o neumonía por aspi-
ración. Afecta el tejido adyacente por invasión 
directa en forma lenta y progresiva; raramente 
se disemina por vía hematógena. Actinomyces 
requiere de otras  bacterias que destruyan la 
vascularidad tisular y conviertan el ambiente en 
anaeróbico.7,9 La enfermedad suele pasar por una 
fase aguda, donde  puede confundirse con celuli-
tis estreptocócica, subaguda y crónica. 

Se considera que el caso aquí expuesto es 
relevante, pues su incidencia es más baja   en 
relación con las otras áreas anatómicas (8%).10

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 6 años, procedente de 
Tlaquilpa, Veracruz, que acudió a consulta por 
tos de tres meses de evolución, con febrículas y 
pérdida de peso, sin otras especificaciones. La 
madre del paciente refirió diversos tratamientos 
previos no especificados, sin mejoría aparente.

Se decidió el ingreso hospitalario por astenia, 
adinamia, tos seca y después productiva, en 
accesos, emetizante, no cianosante, acompa-
ñada de fiebre no cuantificada, dolor torácico 
y mialgias. La exploración física inicial reportó: 
paciente activo, reactivo, consciente, con ligera 
palidez de los tegumentos, dificultad respiratoria, 
haciendo uso de la musculatura accesoria. En 
el tórax, el hallazgo de mayor relevancia fue: 
asimetría, movimientos respiratorios disminuidos 
e hipoventilación en el pulmón derecho.

Los signos vitales fueron: frecuencia cardiaca: 
90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria: 
20 respiraciones por minuto, temperatura: 35º 
C, saturación inicial O2: 95%, tensión arterial: 
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Cuadro 1. Estudios de laboratorio iniciales

Biometría hemática Valor de referencia
   Unidad Hospitalaria

Hemoglobina                                    7.60   13.60 – 17.20

Hematocrito                                      25.10 39.50 – 50.30

VCM                                                61.70 80.70 – 95.50

HCM                                                18.70 27.20 – 33.50

Concentración media 
HCM                         

30.30     32.70 – 35.60

RDW                                               17.40 11.80 – 14.30

Plaquetas                                       511.00 156.00 – 373.00

VPM                                              4.30 6.90 – 10.80

Leucocitos                                      19.30 4.30 – 10.30

Linfocitos                                     32.00 19.4   – 44.9 

Monocitos                                     3.30 5.1   – 10.9

Granulocitos                                  64.70    

Linfocitos absolutos                      6.20      

Monocitos absolutos                   0.70     

Granulocitos absoluto                 12.40    

Figura 1. Incidencia AP, con oblicuación hacia la iz-
quierda. Las estructuras óseas con adecuada densidad 
mineral, ligera disminución de los espacios intercosta-
les de lado derecho. El parénquima pulmonar derecho 
presenta un área de consolidación  con broncograma 
aéreo, asociándose a áreas con patrón de  ocupación 
alveolar en regiones apicales y basales.

80/60, peso: 19 kg, talla 1.17 m, masa corporal: 
13.9 (debajo del percentil 5). Se solicitó una ra-
diografía de tórax. Los resultados del estudio de 
laboratorio se muestran en el Cuadro 1

Con información clínica y radiológica se sospe-
cha: tuberculosis pulmonar, fibrotórax, probable 
tumor pulmonar. Solicitan tuberculina y BAAR 
en expectoración sin obtener resultados de estas 
pruebas, se inicia tratamiento con: Rifampicina, 
Pirazinamida y Etambutol.  Apoyo con oxígeno 
a 3 litros por minuto en puntas nasales, posición 
de paciente en semifowler y continua vigilancia 
del cuadro clínico. Figura 1

Siete días después no hay mejoría clínica, se 
realiza una segunda placa de tórax. Debido a los 
cambios observados se pide valoración por ciru-
gía pediátrica, para obtener biopsia pulmonar. En 
estas condiciones paciente sin tolerancia a la vía 
oral con puntas nasales con apoyo de oxígeno a  
3 litros por minuto sin respuesta.

Con estos cambios descritos, se decide cirugía. 
Al ingresar a quirófano, se realiza toracotomía 
derecha con biopsia pulmonar, además de colo-
cación de catéter venoso central y sonda pleural 
para drenaje. Figura 2

El diagnóstico posoperatorio fue : probable fi-
brotórax o neoplasia pulmonar.

El paciente es reingresado a piso de pediatría donde 
se continua con el tratamiento inicial, se  mantiene 
vigilancia del estado hemodinámico, estado neu-
rológico y monitorización de sus signos vitales.

El estudio de patología describe fragmento de: 
2.3 x 1.5 x 1.3

La histología se muestra en las Figuras 3 a 5.

Se encontraron múltiples lesiones con presencia 
de gránulos característicos de actinomicosis, 
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Figura 2. Se observa disminución del área de conso-
lidación, apareciendo el signo de semiluna   a nivel 
del hilio pulmonar derecho., presenta neumotórax 
derecho. El parénquima izquierdo con aumento del 
patrón reticular.

Figura 3. Los espacios alveolares, tienen edema, fi-
brina, células inflamatorias, macrófagos espumosos, 
fibrina adherida a paredes alveolares.

Figura 4. Acercamiento de grano sulfuroso actino-
micótico con hematoxilina y eosina, con estructuras 
alargadas características en forma radiada, rodeado 
de células inflamatorias. Parénquima pulmonar.

Figura 5. Imagen del pulmón adyacente    al grano con 
neutrófilos, macrófagos espumosos y neumocitos tipo 
II. Fibrina adherida a pared alveolar.
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Cuadro 2. Estudios de Laboratorio finales

Biometría hemática Valores de referencia
Unidad Hospitalaria

Eritrocito  5.32  4.38 – 5.77

Hemoglobina                                              13.70  13.60 – 17.20

Hematocrito                                              41.50 39.50 – 50.30

VCM                                                           78.00 80.70 – 95.50

HCM                                                             25.80  27.20 – 33.50

Concentración 
media HCM                        
33.00

32.70 – 35.60

RDW                                                                27.00  11.80 – 14.30

Plaquetas                                                457.00 156.00 – 373.00

VPM                                                          8.90  6.90 – 10.80

Leucocitos                                                10.85  4.30 – 10.30

Linfocitos                                                    5.00 19.4  – 44.9

Monocitos                                                    0.00 5.1  – 10.9

Neutrófilos segmentados                           95.00 41.0  – 73.0

Eosinófilos                                                 0.00 0.9  – 6.0

Basófilos                                                     0.00 0.3  – 1.5
rodeados de infiltrado inflamatorio agudo y 
crónico, cambios de pulmón de choque. En el 
postoperatorio se dan cuidados intensivos con: 
clindamicina, ceftriaxona, paracetamol, ketoro-
laco y buprenorfina.

Después del diagnóstico de patología, se da 
tratamiento a base de clindamicina y cefotaxima.

La evolución postoperatoria con el tratamiento 
específico, se consideró adecuado. 13 días des-
pués, hubo mejoría clínica y radiológica. Los 
estudios de laboratorio de control se muestran 
en el Cuadro 2.

El tiempo del tratamiento es de (6-12 meses) 
de acuerdo a la bibliografía (6). Se dio de alta 
con cita abierta a urgencias en caso de existir 
una complicación, con nueva placa de tórax de 
control. El paciente es dado de alta hospitalaria, 
con tratamiento: Amoxicilina y  Ranitidina.

En el seguimiento se revisa la cavidad oral con 
múltiples órganos dentales cariados, abscesos y 

fistulas sugiriendo así, como algunas literaturas 
lo describen, la principal vía de diseminación 
del actinomiceto. Especificar si se encontró o 
no actinomyces en la exploración

DISCUSIÓN

El caso que se presenta es un ejemplo, de 
muchos que puede haber y que hay, de lo que 
es esta zona. Él es residente del municipio de 
Tlaquilpa, Veracruz. de donde es enviado. La 
situación geográfica de esta localidad se ubica 
en las faldas occidentales y centrales de la Sierra 
Madre Oriental de la zona centro del Estado de 
Veracruz. Esta zona recientemente fue deno-
minada como la Zona de las Altas Montañas. 
Comprende un total de 28 municipios con una 
población de 672 395 habitantes, tiene una 
extensión territorial de 2514 Km2. Es una zona 
bilingüe, entre diferentes variantes de náhuatl y 
español. El ambiente en toda la región es húme-
do y subtropical.

Figura 6. A nivel del lóbulo superior del pulmón dere-
cho se observa un patrón reticular nodular, asociado 
a patrón de ocupación alveolar periférico y engrosa-
miento intersticial.
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La mayor parte, si no es que todos estos muni-
cipios viven, conviven y sufren grados variables 
de “vulnerabilidad”; manifestada en vivienda, 
servicios (agua, luz, drenaje, etc.), en educación 
con altos índices de rezago educativo en todos los 
niveles de acción social y servicios médicos. Es 
también manifiesta la vulnerabilidad generada por 
los procesos políticos y económicos que caracte-
rizan a esta región. Tampoco es posible advertir o 
dejar pasar por alto, la violencia y la criminalidad 
existentes. No creo se deban incluir este tipo de 
comentario aunque sea tristemente real.

La vulnerabilidad se ve manifiesta en los índices 
de salud y enfermedad, salud mental, en prácti-
camente toda la población, que atiende nuestra 
unidad hospitalaria. Podría decirse que algunas 
de estas circunstancias y otras inciden o reper-
cuten en el equilibrio que existe entre el debate 
de la salud y la enfermedad de estas regiones y 
también de otras.

Dado el conocimiento que se tiene de la salud 
y la enfermedad y sus relaciones con la Ana-
tomía Patológica y las diferentes áreas sociales 
que atiende, es donde la aproximación de los 
determinantes socioculturales y la enfermedad 
son aparentes.

Se podría mencionar a la patología neoplásica 
y de las enfermedades crónico degenerativas 
en una forma de relación similar (salud-enfer-
medad); sin embargo, en el estudio y análisis 
de la patología de las enfermedades infeccio-
sas es donde la relación de los determinantes 
socioculturales, la salud y la patología de las 
enfermedades infecciosas parece que es clara. El 
párrafo intenta poner de manifiesto el contexto 
de lo que este caso es, representa y significa. Es 
importante hacer mención de estas relaciones.

La atención medica que se brinda en esta región, 
tanto a nivel primario como secundario, solo es 
un reflejo de la precariedad en la que trabaja 

la medicina con los enfermos. Para tomar un 
ejemplo de ello, es la información clínica ex-
traída del expediente clínico durante su estancia 
hospitalaria. Se han elaborado hasta este docu-
mento, cuando menos 6 revisiones para poder 
obtener un resumen clínico “presentable”. Ello 
refleja algo de la vulnerabilidad mencionada, 
en este caso, médico educativo. De hecho, el 
caso en estudio, la biopsia, resulta en una apro-
ximación clínica de diagnóstico que va desde 
la insuficiencia respiratoria, la tuberculosis pul-
monar o la tumoración pulmonar. La aportación 
de la Anatomía Patológica para este caso con 
patología convencional, hematoxilina-eosina 
y microscopía de luz, dio oportunidad al trata-
miento específico. No se trata una construcción 
diagnóstica de grandes elementos de insumos y 
otras aplicaciones técnicas y tecnológicas que 
están funcionando, pero fue suficiente para 
otorgar el tratamiento adecuado.

De interés hacer mención que el abordaje para 
la presentación de este caso, podría haber sido 
efectuado a través del perfil de los estudios de 
imagen. Como en aquellas situaciones en donde 
presentan una radiografía de tórax y las preguntas 
clásicas ¿cuál es tu diagnóstico?. Orientando a la 
posible publicación en una revista de la especia-
lidad. De igual percepción, ¿vulnerabilidad ?, no 
se cuenta con estudio de tomografía. Las placas 
simples recuperadas de archivos electrónicos 
han sido mostradas a diversos colegas de la espe-
cialidad para que emitieran sus descripciones y 
diagnósticos. El 80% de ellos hizo su descripción 
y ninguno dijo diagnósticos radiológicos. Las 
descripciones son las que encuentran en el texto.

La presentación de este caso resume conteni-
do que integra determinantes socioculturales, 
vulnerabilidades en la atención médica, diag-
nóstico oportuno y tratamiento. Expone áreas 
de integración no experimentada en este terri-
torio: radiología, cavidad oral, inmunología y 
bacteriología.
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Cuando uno se pregunta cómo llegó este microor-
ganismo al pulmón, surge algo interesante, el gusto 
por investigar y buscar algo más. Se consiguió la 
dirección o domicilio donde vive este paciente. 
Se consolidó una cita. Se platicó con la mamá y 
se exploró al paciente. Se advierte que la cavidad 
oral tiene afección y pérdida de varios órganos 
dentales por caries. Se promovió la atención dental 
del paciente. El COVID, suspendió toda actividad. 
Hay que dar relevancia al estudio de la cavidad 
oral en todos los niveles de atención.
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