
Introducción
Los Actinomyces son bacilos filamentosos de crecimiento len-

to, grampositivos y de difícil aislamiento microbiológico, a causa
de sus estrictos requerimientos en medios de cultivo anaerobios(1).

La actinomicosis es una enfermedad rara en niños. La afec-
tación pulmonar aparece como un cuadro de condensación cró-
nica que no mejora con el tratamiento antibiótico convencional.
Las complicaciones clásicas de afectación de la pared torácica
con fistulización y supuración en «gránulo de azufre» son des-
critas con menor frecuencia en la actualidad(2).

Este cuadro no es considerado habitualmente en el diagnós-
tico diferencial de la patología pulmonar pediátrica, y el diag-
nóstico se establece en muchas ocasiones después de haber ago-
tado un importante número de pruebas complementarias inclu-
yendo la biopsia pulmonar a cielo abierto(3).

Presentamos el caso de una niña, en el que las dificultades
que se presentaron en el diagnóstico y tratamiento ponen de ma-
nifiesto la diversidad clínica y radiológica de esta enfermedad.

Presentación clínica
Anamnesis: Niña de 13 años de edad, sin antecedentes fa-

miliares ni personales de interés, remitida a nuestro servicio por
un cuadro de 3 meses de duración de tos no productiva de pre-
dominio nocturno y febrícula intermitente. Quince días antes de
la primera consulta refiere fiebre (39,5°C) y cambios en las ca-
racterísticas de la tos, que se hace productiva y con espectora-
ción sanguinolenta. La Rx de tórax mostró entonces condensa-
ción en lóbulo superior derecho no cavitada. Había recibido tra-
tamiento con cefaclor durante 10 días sin mejoría aparente.

Exploración: Buen estado general. Afebril. Estadio sexual
Tanner 3. Peso: 42,5 kg (P10-25). Talla: 154 cm (P25-50). TA: 110/60.
FC: 66. De la exploración por aparatos destacan crepitantes en
campo pulmonar superior derecho siendo el resto, incluyendo
una cuidadosa exploración oral, normal.

Exámenes complementarios: Hb: 13,3 mg/dl; Hcto: 41,4%;
leucocitos: 8.600/mm3 (52 PMN / 43 linf / 5 mon); VSG: 76 mm/h.

Glucosa, urea, creatinina, iones y transaminasas, dentro de
los valores normales. PCR: 4,93 mg/L. Inmunoglobulinas: IgA,
124,1 mg/dl; IgG, 1.170,8 mg/dl; IgM, 88,9 mg/dl.

Serología, aglutinaciones y anticuerpos frente a S. tiphy, S.
paratiphy, Brucella, Mycoplasma, Equinococcus, Histoplasma
y Coxiella: negativos.

Mantoux, esputos inducidos y cultivos de jugo gástrico pa-
ra micobacterias, negativos en varias ocasiones.

Rx de tórax: Condensación en lóbulo superior derecho (LSD)
con pérdida de volumen y abombamiento de la cisura mayor. No
puede descartarse la presencia de adenopatías hiliares (Fig. 1).
Tomografía computadorizada (TC) torácica: imagen bien defi-
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Figura 1. Radiografía AP y L de tórax. Imagen de condensación en ló-
bulo superior derecho sugestiva de cavitación.



nida y cavitada en LSD que parece comunicar con el bronquio
cercano. Adenopatías paratraqueales derechas (Fig. 2).

Se realizó punción-aspiración TC dirigida. El diagnóstico
anatomopatológico no fue concluyente, aunque evidenciaba es-
tructuras filamentosas compatibles con Actinomyces. La broncos-
copia realizada no mostró alteraciones. Los cultivos recogidos
en medios anaerobios, especialmente para Actinomyces, fue-
ron siempre negativos.

Tratamiento y evolución: Ante la sospecha clínica, radioló-
gica y anatomopatológica de actinomicosis pulmonar, se inició
tratamiento con penicilina i.v. durante 15 días, para pasar poste-
riormente a penicilina oral durante 12 meses. El control clíni-
co y radiológico al año de tratamiento no mostró cambios sig-
nificativos, por lo que se practica nueva broncoscopia y lavado
broncoalveolar, que en esta ocasión confirmó la presencia de
Actinomyces.

A pesar de la escasa respuesta al tratamiento, se decide con-
tinuar éste durante 12 meses más. Los controles clínicos y ana-
líticos y radiológicos realizados al año y 2 años de la finaliza-
ción del tratamiento, han mostrado normalización de los pará-
metros analíticos y reducción progresiva de la condensación pul-
monar, quedando tan sólo un pequeño engrosamiento pleural co-
mo lesión residual.

Discusión
La actinomicosis es predominantemente una infección cer-

vicofacial, ya que el Actinomyces es un comensal habitual de la
cavidad oral. La infección es rara en niños, ya que la caries den-
tal y la periodontitis producen una rápida caída de los dientes

impidiendo la cronificación de la lesión y la multiplicación de
los gérmenes(4).

La afectación torácica ocurre sólo en aproximadamente el
15% de los casos y es más común en inmunodeprimidos o entre
niños con retraso mental o internados en instituciones donde el
cuidado dental es deficiente. La aspiración de secreciones na-
sofaríngeas es el fenómeno patogénico primario más acepta-
do(5,6). Ninguna de estas circunstancias concurrían en la pacien-
te que presentamos.

El diagnóstico de actinomicosis se retrasa en ocasiones al no
ser considerado este patógeno entre los agentes productores de
patología pulmonar en niños y jóvenes. La dificultad en el cul-
tivo es un problema añadido y los gránulos de azufre, caracte-
rísticos de la enfermedad, no aparecen necesariamente en to-
das las ocasiones(7). Es el examen microscópico el que estable-
ce el diagnóstico en la mayoría de los casos, a pesar de que los
cultivos sean reiteradamente negativos.

Los hallazgos clínicos de tos productiva, fiebre, pérdida de
peso y disnea en la enfermedad evolucionada no son caracterís-
ticos, ni se encuentran habitualmente en el momento de la con-
sulta(8). La infiltración y fistulización de la pared torácica que
describen algunos autores(9) no aparecen en nuestro caso, aun-
que es discutible si la comunicación bronquial que se aprecia en
las técnicas de imagen (Fig. 2), ha impedido la evolución hasta
ese estadio en la paciente que presentamos.

Los hallazgos radiológicos característicos de consolida-
ción pulmonar crónica de localización en lóbulos inferiores, con
o sin adenopatías hiliares, derrame pleural y periostitis de la cos-
tilla subyacente(7,10), no se presentan en nuestro caso. La locali-
zación en lóbulo superior, poco usual dentro de la rareza de la
enfermedad dificultó el diagnóstico.

El diagnóstico diferencial de neumonía crónica cavitada en
nuestro medio y en el intervalo de edad de la paciente suele es-
tablecerse con procesos infecciosos, siendo la tuberculosis la pri-
mera posibilidad etiológica, aunque otros patógenos menos pre-
valentes como Histoplasma o Equinococcus, y por supuesto,
Actinomyces, deberían también ser considerados.

La evolución de neumonía o consolidación que no cede a
tratamiento antibiótico y la dificultad para cultivar el germen
suelen requerir la biopsia pulmonar por toracotomía para preci-
sar la etiología(2). La broncoscopia con lavado broncoalveolar y
la punción-aspiración con aguja fina son otras técnicas disponi-
bles menos agresivas y que se han mostrado útiles en nuestro ca-
so en el establecimiento del diagnóstico definitivo(5).

El tratamiento de la actinomicosis es punto de controversia.
El tratamiento con penicilina i.v. durante 2 a 8 semanas para con-
tinuar con terapia oral durante al menos 6 meses es el más ex-
tendido, aunque algunos autores proponen sólo tratamiento oral.
La cloxacilina y la ampicilina también son opciones válidas(8,11).
En la paciente que presentamos fueron necesarios, sin embargo,
más de 2 años de tratamiento para conseguir remisión comple-
ta. A nuestro entender, la no respuesta a terapéutica habitual
no obliga necesariamente a revisar el diagnóstico, aunque sí a
descartar coinfección asociada, tal y como describe Tyrrel(12).
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Figura 2. TC torácica. Sección a nivel de LSD. Imagen de condensación
con cavitación que comunica con bronquio a dicho nivel.
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No fue posible demostrar patógenos asociados u oportunistas en
nuestro caso.

Las lesiones pleurales residuales son observadas por otros
autores(5) y no se consideran signos de enfermedad activa.
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