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RESUMEN

La actinomicosis es una infección crónica, granulomatosa y supurativa que se caracteriza por necrosis extensa, con formación de 
abscesos, y el hallazgo histológico de los llamados “gránulos de azufre”. El desarrollo de abscesos hepáticos por Actinomyces es 
raro y generalmente secundario a otras infecciones intraabdominales. Los pacientes refieren síntomas poco específicos. Se repor-
ta el caso de un hombre de 53 años, con historia de seis meses de evolución con dolor a nivel de hipocondrio derecho y pérdida 
de peso (25 kgs). La tomografía abdominal computarizada mostró una lesión multiloculada con apariencia tumoral. El diagnóstico 
se realizó por biopsia guiada por tomografía, reportando “gránulos de azufre” por histopatología asociados con un proceso inflama-
torio. El paciente recibió seis meses de tratamiento antimicrobiano con ampicilina a altas dosis, con resolución completa del cuadro 
clínico. 
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ABSTRACT 

Actinomycosis is a chronic suppurative, granulomatous disease, which is characterized clinically by extensive necrosis and abscess for-
mation, and histologically by the presence of the so-called “sulphur granules”. Hepatic actinomycotic abscesses are rare and secondary 
to other intra-abdominal infections. Patients with hepatic Actinomyces abscess may suffer from non-specific symptoms. A 53-year-old 
man is reported with a six months history of right upper quadrant pain and weight loss (25 kilogrames). Abdominal computed tomography 
showed a multiloculated occupying lesion, mimicking liver tumour. Diagnosis confirmation was made by tomographic-guided biopsy 
based on typical histologic feature of “sulfur granules” with inflammatory process. This case resolved completely within a six months 
course of oral ampicillin treatment. 
Key words: Actinomyces, hepatic abscess, abdominal tumour

La actinomicosis es una infección producida por 
bacilos grampositivos, que cursa con afección 
a nivel cervico-facial, abdominal y pélvico.1 El 

absceso hepático es raro y se reporta en menos de 5% del 
total de casos.1 Los síntomas son inespecíficos (fiebre, 
dolor abdominal y pérdida de peso).2,3 El diagnóstico se 
realiza principalmente por estudio histopatológico con 
infiltrado de polimorfonucleares, rodeados por un cúmulo 
de bacterias, conocido como “gránulos de azufre”.4 El 
tratamiento es a base de penicilina a dosis altas durante un 
periodo prolongado (cuatro a seis meses), con resolución 
completa del cuadro clínico.4 

Éste es el caso de un paciente masculino con síntomas 
clínicos inespecíficos de seis meses de evolución y una 
masa hepática, en quien el diagnóstico preliminar era de 
carcinoma hepático.     
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CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 53 años de edad, originario y 
residente del Estado de México, sin antecedentes de im-
portancia. Su padecimiento se inició seis meses antes de 
su ingreso, con dolor en el hipocondrio derecho, estreñi-
miento ocasional y pérdida de 25 kg de peso. El paciente 
acudió con un médico que le diagnosticó hepatomegalia 
dolorosa 4 cm debajo del borde costal, por lo que se le 
realizó una tomografía axial computarizada en la que 
se observó una lesión mal delimitada, que infiltraba el 
lóbulo derecho del hígado y una imagen irregular, no 
delimitada en el lado derecho del colon (Figuras 1 y 2). 

Se envió a nuestro Instituto con diagnóstico de probable 
hepatocarcinoma. 

A su ingreso, sin otros datos a la exploración física, los 
estudios de laboratorio reportaron fosfatasa alcalina 210 
UI/L, gama-glutamil transpeptidasa 91 UI/L, albúmina 
sérica 1.3 g/dL, leucocitos 10.8 X 103/μL, neutrófilos 
7.6 X 103/μL, hemoglobina 8.8 gr/dL, hematocrito 28, 
volumen corpuscular medio 86 fl; el resto de las prue-
bas de función hepática, química sanguínea y tiempos 
de coagulación se reportaron dentro de  los parámetros 
normales. Se realizó colonoscopia, la cual se reportó sin 
alteración, y biopsia hepática guiada por tomografía. El 
estudio histopatológico reportó necrosis e inflamación cró-
nica granulomatosa con imagen de “gránulos de azufre”, 
relacionados con Actinomyces (Figuras 3 y 4). Se inició 
tratamiento con ampicilina 1.5 g cada seis horas durante 
seis meses con remisión completa de los síntomas. Los 
estudios de laboratorio y tomografía axial computarizada 
de control, tomados cuatro meses después, se reportaron 
dentro de los parámetros normales.

Figura 1. Heterogeneidad en la densidad de segmentos hepáticos 
del lóbulo derecho con áreas hipodensas en fase simple, con discre-
to realce de aspecto geográfico y hacia la periferia con persistencia 
en las zonas centrales hipodensas.

Figura 2. Heterogeneidad de la grasa en el mesocolon, con as-
pecto deshilachado de la misma.

Figura 3. Gránulo sulfuroso característico de Actinomyces sp en 
el hígado (H&E, X4)

DISCUSIÓN

La actinomicosis es una infección indolente, supurativa, 
crónica, de curso progresivo lento, causada por bacterias 
grampositivas, anaerobias o microaerofílicas, no formadoras 
de esporas, del género Actinomyces, que son saprófitos de la 
cavidad oral, el colon, las vías respiratorias y la vagina.2-5 

En 1846, Bradshaw fue el primero en observar la enfer-
medad abdominal como un tumor en el cuadrante inferior 
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derecho.6,7 En 1878, se describieron por primera vez lesio-
nes en humanos análogas a la actinomicosis bovina y se 
corroboró su crecimiento anaerobio.4,6 En 1887 Bollinger 
encontró micelas de la bacteria en tejidos infectados de 
animales y las describió como un proceso patológico.6 
En 1890, Bostroem cultivó un anaerobio responsable de 
la actinomicosis de granos, pasto y suelo.6 Israel hizo el 
diagnóstico en humanos; de ahí que se denomine Acti-
nomyces israelii, distinguiéndolo del patógeno animal 
Actinomyces boris.2,6

A. israelii es el agente etiológico más frecuente de 
las actinomicosis. Otras especies como A. naeslundii, A. 
viscosus, A. odontolyticus, A. meyeri y A. gereneseriae  
pueden originar cuadros clínicos compatibles con una 
actinomicosis clásica.6

Las localizaciones más frecuentes son cervico-faciales 
(50%), torácicas (30%) y abdominales (20%). Puede afec-
tar cualquier órgano, como el sistema nervioso central o 
los huesos, entre otros, aunque no es frecuente.5 

La actinomicosis hepática se reporta en 15% del total 
de los casos abdominales, y en 5% del total de casos de 
actinomicosis.1 Sucede con mayor frecuencia en hombres, 
entre la cuarta y quinta década de la vida.2 Como parte 
de su fisiopatología se ha propuesto la diseminación he-
matógena por la vena porta a partir de una lesión de la 
mucosa intestinal o desde otro foco de infección abdomi-
nal e invasión directa, o desde la arteria hepática durante 
una infección diseminada.8,9 En algunos casos no puede 
definirse el foco inicial de la infección.10 

La actinomicosis abdominal se relaciona con procedi-
mientos quirúrgicos, diverticulitis, apendicitis, perforación 
gástrica o de colon, enteritis, fiebre tifoidea, amebiasis 
colónica, dispositivos intrauterinos y, en general, con 
cualquier pérdida de la integridad de la mucosa gastro-
intestinal.11 En ocasiones no está claramente definido el 
agente desencadenante.4,6

Los síntomas son inespecíficos y lentamente progresi-
vos; pueden ser: fiebre, dolor abdominal, pérdida de peso, 
anorexia, alteración en los hábitos intestinales o sensación 
de tener un tumor.2,4 Respecto de la exploración física, el 
hallazgo más frecuente es dolor en el cuadrante superior 
derecho, con o sin hepatomegalia.3 

En los estudios de laboratorio puede haber leucocitosis 
en 75% de los casos y alteración leve de las  pruebas de 
función hepática, siendo la más frecuente la elevación de 
la fosfatasa alcalina.3

La tomografía axial computarizada se considera la 
técnica de elección para mostrar la extensión y caracte-
rísticas de las lesiones, que son masas únicas o múltiples, 
multiloculadas, con separación por paredes fibrosas.2 La 
topografía más frecuente es el lóbulo hepático derecho.  
La resonancia magnética nuclear se caracteriza por lesio-
nes hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, con realce 
periférico posterior a la administración de gadolinio.2  Las 
lesiones únicas y las múltiples suelen diagnosticarse como 
tumor primario o metástasis.3 La aspiración de estas lesio-
nes es un método diagnóstico rápido y económico.12

A través del microscopio se observó una zona extensa 
de granulación, con fibras de colágeno y fibroblastos. En el 
centro existe un conglomerado de neutrófilos, rodeados por 
conglomerados bacterianos conocidos como” gránulos de 
azufre”, los cuales prácticamente hacen el diagnóstico.2,4,8 

La confirmación microbiológica por cultivo ocurre en 
menos de 50% de los casos, y requiere un proceso estricto 
de anaerobiosis.2 Además, el aislamiento de estos gérmenes 
sin los hallazgos histológicos sólo apoya la colonización.2 

El tratamiento de la actinomicosis es con penicilina 
intravenosa, 18 a 24 millones de unidades durante dos a 
seis semanas, seguido por tratamiento oral con penicilina 
o amoxicilina durante seis a doce meses.4,13 En pacientes 
alérgicos a la penicilina pueden utilizarse tetraciclinas, 
doxiciclina, eritromicina o clindamicina como fármacos 
de segunda elección.4,13 Deberá hacerse un seguimiento 
estrecho del paciente dado el riesgo de recurrencia, princi-
palmente cuando el tratamiento es de menor duración.2,4,13

Figura 3. El gránulo sulfuroso está rodeado por leucocitos poli-
morfuncleares, es antófilo, de bordes regulares y bien delimitados 
(H&E, X10)
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Por lo general no está indicado el tratamiento quirúrgi-
co. Éste debe limitarse a la escisión de tejido necrótico o de 
fístulas persistentes, drenaje de material purulento y toma 
de biopsia.11 Puede indicarse en el caso de pacientes con 
inestabilidad hemodinámica y datos clínicos de sepsis, a 
pesar del tratamiento antimicrobiano, o en casos resistentes 
con fiebre después de dos semanas de tratamiento.7,8 

Las principales complicaciones son: diseminación ha-
cia tejidos adyacentes, formación de fístulas y trombosis 
venosa.1,7 Asimismo, puede haber extensión a órganos 
adyacentes, como pared abdominal o pleural, diafragma, 
estómago, páncreas, vesícula o vías biliares.3

Las infecciones por Actinomyces son poco frecuentes de-
bido a la utilización masiva de antimicrobianos.2 El absceso 
hepático por este germen debe considerarse entre los diag-
nósticos diferenciales de un tumor abdominal en estudio, 
que simula neoplasia.4 El paciente descrito en este estudio 
tenía datos clínicos inespecíficos y cambios tomográficos 
compatibles con inflamación en la parte derecha del colon, 
quizá relacionada con el sitio primario de infección; sin 
embargo, no se logró demostrar en la colonoscopia. 
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