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ABSTRACT 

\ child aged 3 year? suffered an abdominal trauma with a very little peril'rat ion at the small intestine. 
Ci'iiseijiiently he developed multiple abscesses of actynomieotic origin which needed surgical treatment. Antibiotic 

were associated and used for a long period of time. 
I lie torpid evolution was characteristic ot such etiology, assuming that other micn.rganisms would have produced a 

• [uirurgic emergency. 

La Actinomicosis es una enfermedad cronica supu-

rada producida por el Actinomyces israelii, germen 

descri to por primera vez por Israel en 1885. El Acti

nomyces (Act) es un bacilo Gram positivo ramificado, 

anaerobio, que se encuentra formando parte de la 

flora bucal y gastrointestinal, comenzando a colonizar 

desde los dos meses de edad10 (Figura 1). 

Figura 1. Actinomyces israelii, bacilo Gram positivo ramificado. 

Elgene ro Act. t i enec incoespec ies : Act. israelii, 

Act. bovis, Act. odontolyticus, Act. naeslendii, Act. 

viscosus, siendo el primero el responsable de esta 

ent idad clinica en el hombre . 

iMedjcn becario, Hospital Regional Valdivia. 
^Tecndlogo medico, Instituto de Microbiologfa, Universidad Austral 
de Chile, 
•'Medico. Servicio de Ctrugia Infantil, Hospital Regional Valdivia. 

Se descr iben Ires formas de presentaoion: cervi

cofacial, toracica y abdominal cuya frecuencia es 

variable de una serie a otra. 

F r e c u e n c i a d e las fo rmas cl inicas d e Actinomicosis 

Au tores 

Weese Harvey Brown 

Ubicacion (57 casos) (37 casos) ( IS lcasos ) 

Cervicofacial 50% 2 4 % 35,3% 

Toracico 17,6% 13% 33.5% 

Abdominal 22,8% 6 3 % 32 ,3% 

En los ninos esta afeccion es rara, siendo muy 

pocos los casos encontrados en la li teratura mundial, 

lo que motivo la comunicacion del hallazgo de un caso 

de Actinomicosis en un nino hospitalizado en el Servi

cio de Pedia t r ia , Hospital Regional de Valdivia. 

CASO CLINICO 

J. S. H,. sexo masculino, 3 arios procedente de Choshuen-
co, Panguipulli. Ingresado al Servicio de Pediatria, Hospi
tal Regional de Valdivia el 5 de septiembre de 1978, con el 
antecedente de haber sufrido dos dias antes, un traumatis-
nio abdominal, cuyo impacto mayor se localizo en region 
inguinopubiana izquierda. 

Al examen general se constataba un nino decaido, que-
jumbroso, abdomen distendido, no depresible, sensible en 
flanco izquierdo e hipogastrio, resistencia muscular y rui-
dos intestinales disminuidos. La radiografia de abdomen 
simple de urgencia demostro una gran dilatacion de asas de 
intestino delgado, con pasaje de gas a niveles mas bajos, lo 
eual descartaba un cuadro quinirgico de urgencia. 

Durante los dias posteriores evoluciono en forma insa-
tisfaetoria llamando la atencion un lento pero progresivo 
compromise* del estado general, irritabilidad marcada, de-
posiciones diarreicas de mal olor, manteniendose subfebril. 
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El hemograma (6.9.78) mostro uti hematocrit) de 35%. leu-
eoeitos de 8.800 xmm'1 y desviacion a izquierdade 19 baeili-
formes. La Velocidad de eritrosedimentaeion fue de 47 
mmx l. a hora. Orina con sediinento normal, hemocultivos 
y mielocultivos negativos. 

AI cK'tavo di'a present*) difieultad respiratoria. encon-
trandose a la auseultacion foco de Bronconeumom'a bilate
ral, que fue eorroborada por la radiografia de torax. El 
hemograma de control mostraba leucoeitosis de 19.400 
xmnrs. y 6 juveniles y 43 baeiliformes. Sedimentacion de8S 
mmx l.a hora. Como la reaceion de aglutinacion y cultivos 
eran persistentemenle negativos se decidio comenzar trata-
miento de Sepsis de origen desconucido con Cloxacilina y 
Gentamieina. 

Frente a la persisteneia cliniea, tantn pulmonar como 
abdominal, se hicieron puneiones abdominales que resulta-
ron en bianco y puneion pulmonar en hemitorax izquierdo, 
desde donde se extrajeron 4 cc. de pus fetido, con granules 
como de semola, euyo (Jram directo revelo Act. israelii, el 
que fue confirmado por cultivo para anaerobios y las prue-
bas bioqufmicas espeeificas. El aislamiento se asoeio con 
Escherichia coli. 

Planteandose la posibilidad de una ruptura intestinal 
como punto de partida del proceso se.ptico. se inirid trata-
miento con Penicilina sodica 1.000.000 U/'Kg y (,'loranfeni-
col 50 nig/Kg, continuandose estudio para localizar el foco 
inieial. La enema baritada revelo un buen pasaje del medio 
de eontraste a nivel del colon, sin eompresiones extrinse-
cas. asas aglutinadas en intestine delgado de he mi abdomen 
izquierdo. El transitu intestinal demostrd la presencia de 
una masa retrogastrica que eomprimia su pared posterior 

Fifnira 2. Transito intestinal, que denmestra dcsplazamiento dpi 
estt'miagn haria adelantc, intestinu drlgadn mu> dilatado y aglulina-
cinn df asas en hrmiahdomen izquierdo. 

La laparolomia exploradora hecha a 21 dias delingreso 
revelo una ruptura puntiiorme de intestino delgado en re
gion parietocolica izquierda y absresos: subfrenico izquier
do que rechazaba el est outage hacia adelante, en fondo de 
saco prevesical y mesenteriales multiples. Proceso inflama-
torio de la pared parietocolica izquierda, subor.lusion intes
tinal mecanica (por proceso inflamatorioj. Apendice indem-
ne. Se praclicaron reseccion intestinal, vaeiamientode abs-
cesos y apendicectomia. El estudio histopatologico del seg-
mento reseeado destaco una perienteritis aguda y eroniea 
inespeclfica abseedada en organization y los cultivos de las 
colecciones nuevamenle fueron positivas para Act. israelii, 
asociado a Escherichia coli y Bacteroides melaninogenicus. 

El postoperatoriofue muy torpido. dandosedealta a los 
57 dias de hospitalization en buenas cundiciones generales, 
afebril, examencs fisicos y de laboratorio dentro de limites 
normales. Se complete 10 dias con Cloranfenicel y 25 dias 
con Penicilina sodica parenteral, manteniendose la ultima 
per via oral por tres meses al cabo de les cuales el menor se 
encentraba sane. 

C O M E N T A R I O 

La Actinomicosis abdominal tiene como punto de 

part ida la perforation intestinal, secundaria a una 

Apendicitis aguda. Diverticulitis colonica, Ulcera 

pept ica o traumatism*) abdominal"1, el ultimo de los 

cuales seria el mecanismo causal del caso que infor-

rnamos. 

El comienzo insidioso con decaimiento. compro

mise progresivo del estado general, irritabilidad, ano

rexia, fiebre y un examen abdominal que aunque 

s iempre estuvo alterado nunca presento las caracte-

r is t i ras de un abdomen agudo constituyen la forma 

habitual de presentacion de este cuadro, motivo por 

el cual en la gran mayon'a de los casos el diagnostico 

es de tipo bacteriologico y/o histopatologico y no cli-
1.2. .1,7.8 

nico. 

La puneion pulmonar her.ha en el sexto espacio 

intercostal izquierdo con alta probabilidad puneion*') 

absceso subfrenico del mismo lado ya que fuera del 

Act. se aislo E. coli. Suponemos que como esta des-

erito el cuadro pulmonar fue produeido por otro ger-

men aerobio Gram positive asociado. sensible a Peni-

cilina. 

Los cultivos hechos en medios corrientes de los 

abscesos fueron negativos; sin embargo el frotis 

Gram directo permitio establecer el diagnostico, de-

bido a lo cual pensamos que es recomendable practi-

car s iempre de partida esta tecnica a toda muestra 

cliniea para estudio microbiologico, lo cual ahorraria 

t iempo y orient aria facilmente tambien a la siembra 

en un medio adecuado para confirmar el diagnostico y 

a la instauracion de una terapia precoz y dirigida. 
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El pus encontrado tiene como caracteristica un 
olor piitrido semejante al de aquellas sepsis orales de 
cierta euantia, que da una fiel aproximacion a la 
sospecha etiologiea. 

En relacion al estudio histopatologico de la pieza 
resecada no se enconlro el Act., pero la perienteritis 
en partes aguda y en otras croniea abscedada es un 
baliazgo comiin de la Actinomieosis. Debe eonside-
rarse ademas que el paciente llevaba 13 dias con 
antibioticos y que la ubicaeion del gerrnen es focal 
pudiendo encontrarse solamente en algunos cortes 
bistologicos. 

Por ultimo puede eomprobarse una vez mas que 
el tratamiento antibiotico no basta por si solo para 
curar la enfermedad dado que no produjo alivio de la 
sintomatologfa. sino por el contrario fue aumentado. 
Lo util en estos casos es la asociacion de la cirugia 
para el vaciamiento de las eolecciones supuradas y el 

tratamiento antibotieo prolongado y en altas dosis/ 
•\-f).H. 10 
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