
   

Revista Peruana de Epidemiología

E-ISSN: 1609-7211

revista@rpe.epiredperu.net

Sociedad Peruana de Epidemiología

Perú

Munive, Leopoldo; Ramos, Willy; Mendívil, Rolando; Paira, Emma; Mendiola, Giancarlos; Chávez,

Guido

Actinomicosis de pared abdominal: reporte de dos casos en un hospital general de la ciudad de Lima

Revista Peruana de Epidemiología, vol. 13, núm. 2, agosto, 2009, pp. 1-5

Sociedad Peruana de Epidemiología

Lima, Perú

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203120363009

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2031
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203120363009
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=203120363009
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2031&numero=20363
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203120363009
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2031
http://www.redalyc.org


___________________________________________________________________________________________________________ 

  COMUNICACIÓN CORTA   
 
 

Actinomicosis de pared abdominal: reporte de dos casos en un hospital general 
de la ciudad de Lima 

 
Actinomycosis of abdominal wall: report of two cases in a general hospital at Lima  

 
Leopoldo Munive1,2, Willy Ramos3,4, Rolando Mendívil1,5, Emma Paira1, Giancarlos Mendiola6, 

Guido Chávez7 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
RESUMEN 
 
Reportamos dos casos de actinomicosis de pared 
abdominal en pacientes de sexo femenino, de edad 
adulta y con masa abdominal palpable simuladora de un 
proceso neoplásico. Una de las pacientes, la cual era 
portadora de un dispositivo intrauterino, presentó 
simultáneamente un absceso pélvico actinomicótico. 
Ambas pacientes tuvieron una evolución favorable con 
el tratamiento médico-quirúrgico recibido, que consistió 
en un régimen antibiótico prolongado a base de 
Penicilina G 4 000 000 UI EV cada cuatro horas y 
drenaje quirúrgico de los abscesos. En ambos casos el 
diagnóstico fue post operatorio. 
Palabras clave: Actinomicosis, Pared Abdominal,  
Masa Abdominal. 
 
 
ABSTRACT 
 
We report two cases of abdominal actynomicosis in 
adult female patients with a palpable abdominal mass, 
similar to a neoplastic tumor. One of the patients, which 
was carrying an intrauterine device, presented a pelvic 
abscess simultaneously. Both patients had a favorable 
outcome with medical and surgical treatment, which 
consisted on a long antibiotic scheme based in Penicillin 
G 4 000 000 IU IV every four hours, and surgical 
drainage of abscesses. In both cases the diagnosis was 
post operatory. 
Keywords: Actinomycosis, Abdominal Wall, 
Abdominal Tumor. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Se conoce como actinomicosis a la infección 
granulomatosa subaguda o crónica producida por las 

especies de actinomices, bacilos grampositivos 
filamentosos, anaerobios o microaerófilos, no 
esporulados, siendo la especie más frecuentemente 
aislada el Actinomyces israelii. La actinomicosis 
humana fue reportada por primera vez en la literatura 
médica en 1857; Actinomyces sp durante mucho tiempo 
fue clasificado erróneamente como un hongo, por su 
apariencia filamentosa semejante a hifas, hasta la 
década de 1940 en que las investigaciones de Erikson 
permitieron una mayor comprensión de sus 
características microbiológicas. Puede encontrarse como 
saprofito en la cavidad oral, en las criptas amigdalianas 
y en el tracto gastrointestinal alto, desde donde puede 
alcanzar el tracto respiratorio o digestivo usualmente 
por mecanismo de continuidad. En casos severos puede 
presentarse diseminación hematógena y/o linfática 
produciéndose abscesos cerebrales, meningitis, 
osteomielitis, compromiso pulmonar miliar o 
endocarditis. 1-9 
 
La localización abdominal constituye el 20% de los 
casos de actinomicosis humana (segunda localización 
más frecuente), se asocia con cuadros situados  en el 
lado derecho del abdomen, como la apendicitis aguda y 
más esporádicamente  afecciones en la pelvis. La 
actinomicosis primaria de pared es en extremo 
infrecuente.10-12  
 
Presentamos dos casos de actinomicosis de pared 
abdominal en pacientes adultas admitidas entre los años 
2001 y 2004 en el servicio de cirugía H3 del Hospital 
Nacional Dos de Mayo, por su baja frecuencia de 
presentación, epidemiología, dificultad del diagnóstico 
y manejo médico-quirúrgico exitoso en comparación 
con otros reportes en los que se realiza ambas 
modalidades por separado o procedimientos 
intervencionistas. 
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DESCRIPCIÓN DE CASOS  
 
Caso clínico 1  
 
Paciente mujer de 37 años, soltera, natural de Cuba, 
residente en Perú desde hace 3 años que es hospitalizada 
en la sala H3 de cirugía del Hospital Nacional Dos de 
Mayo. Instrucción superior. Dentro de los antecedentes 
patológicos de importancia refirió infecciones urinarias 
a repetición, tratamiento antidepresivo con 
meprobamato y tabaquismo. No cirugías previas. Como 
antecedentes ginecoobstétricos refirió dos gestaciones, 
que culminaron en aborto, y portar de un DIU por un 
período de 10 años. 
 
El tiempo de enfermedad fue de cuatro meses, de inicio 
insidioso y curso progresivo, caracterizado por 
epigastralgia, dispepsia, llenura precoz y sensación de 
plenitud gástrica, además de una tumoración, 
inicialmente de cinco centímetros, en hipocondrio 
derecho que fue aumentando progresivamente de 
tamaño, asociada a pérdida de aproximadamente 10 kg 
de peso en un mes (Índice de Masa Corporal a la 
hospitalización: 14.3 kg/m2 SC). 
 
Al examen físico se encontró palidez marcada de piel y 
mucosas. Al examen de abdomen se observó una 
tumoración en hipocondrio derecho de 15 cm. de 
diámetro aproximadamente, a tensión y dolorosa. 
Asimismo, se palpó otra tumoración de menor tamaño 
en hipocondrio izquierdo. Al drenaje quirúrgico las 
tumoraciones eliminaron secreción purulenta con mal 
olor y granulaciones. 
 
Exámenes auxiliares 
 
 Hemograma: leucocitos: 9 890 x mm3; linfocitos: 

2 472 x mm3; hemoglobina: 7.5 g/dl.  
 TAC abdomino-pélvica: imágenes sugerentes de 

abscesos de pared abdominal. 
 Baciloscopía (BK) de secreción de herida: 

negativa.  
 Citología: compatible con absceso, se observaron 

gránulos de azufre y reacción inflamatoria 
constituida por polimorfonucleares y células 
epiteloides (ver figura 1), no se observaron células 
neoplásicas. 

 Cultivo de secreción de absceso: positivo para 
Actinomices Sp. 

 
Evolución 
 
Con estos resultados se obtuvo el diagnóstico de 
actinomicosis de pared abdominal con compromiso 
pélvico, por lo que se inició tratamiento con dieta 
completa hiperproteica, penicilina G sódica endovenosa 
4 000 000 UI cada cuatro horas, mirtazapina 30 mg al 
día por vía oral, clonazepam 0.5 mg cada 12 horas por 
vía oral y sulfato ferroso 300 mg dos veces al día por 
vía oral, con lo cual la paciente evolucionó 
favorablemente. 
 

Figura 1. Microfotografía que muestra gránulos de 
azufre (A) y reacción inflamatoria (B) en secreción de 
absceso localizado en hipocondrio derecho. H-E 400X . 
 

 
 

 
 
 
 
Caso clínico 2 
 
Mujer de 45 años de edad, casada, natural de Callao, de 
ocupación ambulante. Los antecedentes patológicos, 
quirúrgicos y ginecoobstétricos no fueron 
contributorios. 
 
El tiempo de enfermedad fue de aproximadamente ocho 
meses, de inicio insidioso y curso progresivo, 
caracterizado por sensación de distensión gástrica. 
Veinte días antes de su ingreso presentó dolor tipo ardor 
en epigastrio y mesogastrio, intermitente, el cual remitió 
espontáneamente. Dieciocho días antes de su ingreso se 
percató de una tumoración de pequeño tamaño en flanco 
derecho, acompañada de dolor tipo ardor, que 
incrementó de tamaño progresivamente. Se añaden 
hiporexia y llenura precoz, alimentándose casi 
exclusivamente de líquidos, motivo por el cual acude a 
consulta médica.  
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DISCUSIÓN A la ectoscopía la paciente presentaba un abdomen 
asimétrico debido a una tumoración en epigastrio. Se 
palpó una masa de 12 cm. de diámetro en epigastrio y 
mesogastrio, de limites definidos, con adherida a planos 
profundos y dolorosa a la palpación.  

 
La actinomicosis humana es una infección supurativa de 
curso crónico y carácter progresivo que se caracteriza 
por la formación de abscesos de localización múltiple, 
fístulas, granulaciones características (macrocolonias 
actinomicóticas) y masas abundantes de tejido fibrótico 
que simulan procesos neoplásicos, sin predilección por 
raza, sexo u ocupación. Se consideran factores 
predisponentes a la cirugía abdominal reciente (colon y 
vejiga urinaria), trauma, procedimientos endoscópicos, 
neoplasias, inmunosupresión o perforación de víscera 
hueca.2,4,5,9,13-16 

 
Ante la presencia de una tumoración abdominal la 
primera posibilidad planteada fue la de neoplasia 
maligna, teniendo como segunda opción tumores 
benignos como rabdomioma y lipoma. Con menor 
probabilidad se planteó también la posibilidad de 
absceso. 
 
Tres días después de su ingreso, se realizó laparotomía 
exploratoria encontrándose un absceso de 10 cm. de 
diámetro, localizado en pared abdominal, conteniendo 
secreción amarillo verdosa purulenta y sin mal olor, por 
lo que se realizó debridación quirúrgica.  

 
Se ha descrito cuatro formas clínicas principales de 
actinomicosis: cervicofacial, torácica, abdominal, y 
pélvica. Otras localizaciones menos comunes son 
tiroides, mama y sistema nervioso central. Usualmente 
el diagnóstico preoperatorio es difícil y en la mayoría de 
casos es realizado sólo después del examen histológico 
de la pieza operatoria.1,2,4,10,13-15 

 
 
Exámenes auxiliares 
  
 TAC abdominal: realizada nueve días antes de su 

ingreso, se observó lesión sospechosa, no 
concluyente, de proceso neoformativo de pared, 
además de una lesión quística al parecer 
dependiente de anexo izquierdo (ver figura 2).  

No hay estimaciones recientes de la prevalencia de 
actinomicosis en población general; sin embargo, en 
Inglaterra se reporta entre 20 y 40 casos por año, la 
clínica Mayo reportó 122 casos en un año y 
recientemente un reporte ruso describió cerca de 2 000 
casos en 11 años. A mediados de la década de 1990, la 
tasa de prevalencia era estimada en 1 caso por cada 40 a 
119 000 personas.14-22 

 Cultivo de secreción de absceso: negativo para 
gérmenes comunes. 

 Estudio anatomopatológico: actinomicosis y 
proceso inflamatorio crónico activo severo.   

 Las características epidemiológicas de las pacientes 
permitieron la sospecha clínica de la entidad siendo 
importantes el grupo etario adulto (rara en niños y 
adultos mayores), presencia de lesiones pélvicas y 
antecedente de uso de dispositivo intrauterino (DIU) 
como método de anticoncepción en una de ellas, lo cual 
fue una clave para el diagnóstico.  

Evolución 
 
Se realizó el diagnóstico de actinomicosis de pared 
abdominal, recibiendo tratamiento a base de penicilina 
G sódica 4 000 000 UI cada cuatro horas por vía 
endovenosa, con lo que evolucionó favorablemente. 
 
 
Figura 2. Tomografía axial computarizada que muestra imágenes sugerentes de abscesos (flechas) de pared abdominal 
(A) y pélvicos (B).  
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La actinomicosis pélvica usualmente constituye el 3% 
de todos los casos de actinomicosis humana y ha sido 
descrita clásicamente como absceso tubo-ovárico 
unilateral aunque puede presentarse como masas 
ováricas bilaterales o retroperitoneales. Se cree que el 
uso prolongado de los DIU incrementa las 
concentraciones de Actinomyces sp en la cavidad 
endometrial, lo cual, asociado al efecto traumatizante 
propiamente dicho del DIU tiene como consecuencia su 
migración a las trompas de falopio, ovarios y 
abdomen.14,15 
 
Los síntomas asociados son poco específicos 
presentándose fiebre, compromiso del estado general, 
hiporexia, pérdida de peso, cambios en el tránsito 
intestinal, dolor abdominal o sensación de masa que es 
el síntoma más común. Al examen físico la 
actinomicosis usualmente se manifiesta como una masa 
dura y sensible con desarrollo de fístulas y drenaje de 
secreción purulenta.23-25 
 
Con relación a los exámenes auxiliares para el 
diagnóstico, la prueba de oro es el cultivo para 
gérmenes anaerobios, aunque los resultados positivos de 
acuerdo a algunas series alcanzan sólo el 24% y 
dependen de que las muestras de secreción o tejido 
hayan sido recientemente obtenidas. La histopatología 
es un estudio confiable y útil donde la tinción 
hematoxilina y eosina muestra como hallazgo 
patognomónico (presentes en aproximadamente 50% de 
casos) los “gránulos de azufre" que consisten en 
conglomerados de microorganismos provenientes de la 
secreción de fístulas. Los bacilos son observados mejor 
con tinción gram para tejidos, metenamina de plata o 
giemsa. El hemograma muestra anemia y leucocitosis 
con elevación de marcadores inflamatorios como la 
proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación 
globular. Para los estudios de imágenes, la bibliografía 
internacional reporta que la TAC abdominal es el 
estudio de de elección para los abscesos actinomicóticos 
pero con la limitación de no aportar datos concluyentes 
de su etiología.2,16,20,26,27 
 
En los casos presentados el cultivo para gérmenes 
anaeróbicos fue solicitado desde un inicio en el primer 
caso, sin embargo el no haberlo solicitado inicialmente 
en el segundo caso generó mayor dificultad en el 
diagnóstico, obteniéndose éste por el estudio 
histopatológico. La TAC en ambos casos mostraba 
hallazgos compatibles con neoplasia pero fue útil para 
determinar con precisión la localización y extensión de 
los abscesos tanto para el abordaje quirúrgico, como 
para verificar la remisión de éstos. El diagnóstico fue 
realizado post drenaje quirúrgico, confirmándose el 
eminente diagnóstico postoperatorio de esta entidad 
(90% de casos). En ninguno de los casos la presentación 
fue como abdomen agudo, apendicitis aguda o 
diverticulitis aguda, los cuales se observan cada vez con 
menor frecuencia.11,12,16,28,29 
 
 

 
El diagnóstico diferencial debe realizarse con 
neoplasias, tuberculosis enteroperitoneal, apendicitis 
crónica, ameboma, enfermedad diverticular, enfermedad 
de Crohn así como con patologías del músculo recto del 
abdomen.27 
 
El tratamiento antibiótico se realiza con penicilina G 
intravenosa que constituye el fármaco de elección a 
dosis de 10-20 millones de UI al día por cuatro 
semanas, luego puede pasarse a la vía oral con 
penicilina V, amoxicilina o cefalosporinas por doce 
meses. Algunos autores recomiendan también 
metronidazol, clindamicina, tetraciclinas y eritromicina, 
principalmente en alérgicos a la penicilina. La cirugía 
tiene por objetivos resecar el tejido necrótico e 
infectado, drenar el contenido purulento de los abscesos 
y alcanzar un diagnóstico definitivo. 5,11,27,29 
 
En nuestras pacientes se realizó un manejo médico-
quirúrgico para el cual se ha reportado menor tasa de 
recidivas en comparación con el tratamiento únicamente 
médico con antibióticos o el quirúrgico aislado, 
observándose buena evolución y ausencia de 
complicaciones. 
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