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INTRODUCCION: La actinomicosis es una infección granulomatosa poco común causada por una 
bacteria gran positiva, siendo la que con más frecuencia afecta al ser humano actinomices israelii. La 
localización más frecuentemente afectada es el área cervicofacial (50% de los casos), seguida de la 
abdominal (20%) y la torácica (20%).

MATERIAL Y METODOS:
Se presenta el caso de una paciente de 83 años con antecedentes de osteoporosis e 
hipercolesterolemia, que estando previamente bien presenta cuadro de 48 horas de evolución de dolor 
abdominal de predominio en hipogastrio sin nauseas, vómitos, deposiciones con productos 
patológicos, diarrea, sensación distérmica ni otra clínica asociada. En la exploración se objetiva 
febrícula 37.2 ºC y dolor a la palpación en hipogastrio de predominio en fosa iliaca derecha (FID) con 
dudoso Blumberg y con resto de exploración sin alteraciones patológicas. En analítica destaca ligera 
leucocitosis y elevación significativa de la PCR (29 mg/dl) con resto de los parámetros incluído el 
sedimento dentro de la normalidad. Se realiza ecografía abdominal evidenciándose FID un 
engrosamiento mural hipoecoico de asas intestinales con aumento de ecogenicidad de la grasa y 
presencia de líquido libre. Se completa el estudio con un TC abdominal en el que se objetiva asa de 
yeyuno con pared engrosada y distendida, asociándose una considerable cantidad de líquido libre en 
la zona y signos inflamatorios/edematización de la grasa adyacente. Con estos datos se consulta con 
el servicio de Cirugía General procediéndose a realizar laparatomía en la que encuentran líquido 
seropurulento intraabdominal y 20 cm de yeyuno con compromiso vascular y fibrina rodeándolo 
procediendo a su resección (con su mesenterio correspondiente) ya reconstrucción del tránsito con 
anastomosis termino-ternimal. Durante el postoperatoria llega el resultado de anatomía patológica que 
describe un área de mucosa empastada, rojiza y friable con perforación y pequeños abscesos 
amarillentos en dicha zona también en el meso adyacente. Desde el punto de vista microscópico 
describen un absceso transmural en el que se identifican colonias de bacterias con una parte central 
basofila (actinomices) y una corona periferica filamentosa. Se inicia tratamiento específico endovenoso 
con penicilina G sódica 18 millones de unidades/día durante 2 semanas y posteriormente con 
amoxicilina  500 mg cada 8 horas hasta completar 6 meses con buena tolerancia y evolución.

DISCUSION: Los actinomicetos presentan una distribución universal y son comensales de la 
cavidad oral y del tracto gastrointestinal pero adquieren patogenicidad cuando invaden tejidos 
dañados. La infección suele ser localizada, extendiéndose por contigüidad y separando planos. Puede 
formar granulomas, fibrosis reactiva, necrosis, abscesos e incluso fistulas, es por ello que la 
enfermedad de Crohn y la tuberculosis son sus dos principales diagnósticos diferenciales. En la 
actinomicosis abdominal las áreas más frecuentemente afectadas son el apéndice y la válvula 
iliocecal. Entre los factores de riesgo se encuentran la cirugía reciente (sobre todo colecistectomía), 
traumatismos, neoplasias, perforaciones viscerales y uso de anticonceptivo intrauterinos. El curso 
suele ser indolente y la clínica inspecífica (dolor abdominal, síndrome constitucional…). Entre los 
signos físicos se pueden encontrar fístulas y masas abdominales y la analítica únicamente suele 
revelar datos inflamatorios y/o anemia. El diagnóstico suele ser postoperatorio ya que los hallazgos en 
pruebas de imagen y/o endoscopias son igualmente inespecíficos. Los cultivos (bacilo gran positivo 
filamentoso anaerobio intracelular de crecimiento lento) y los hallazgos histológicos (gránulos de 
azufre) nos dan el diagnóstico definitivo. El tratamiento de elección es inicialmente penicilina G sódica 
para posteriormente pasar a vía oral con amoxicilina completando el tratamiento entre 6 y 12 meses. 
En el caso expuesto se dan una serie de peculiaridades ya que se trata de una mujer, de edad 
avanzada, sin antecedentes quirúrgicos, aunque con perforación visceral y con afectación de yeyuno.

CONCLUSION:  En el diagnostico diferencial de infección intraabdominal sobre todo si se asocia a 
perforación de víscera hueca y/o isquemia intestinal hay que incluir la actinomicosis.


