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 La actinomicosis es una infección crónica y pro-
gresiva caracterizada por la formación de fístulas, 
abcesos y fibrosis. Está producida por bacterias del 
género Actinomyces, bacilos grampositivos anaerobios. 
Actinomyces israelii es el principal patógeno y coloniza-
dor habitual de tracto gastrointestinal y genital feme-
nino. Las formas principales son cervicofacial, abdo-
minopélvica y torácica1.
 Esta última representa un 15-30% de los casos, 
produciéndose principalmente por la aspiración de 
secreciones orofaríngeas2. La afectación puede ser 
endobronquial o pleural, siendo ambas formas muy 
infrecuentes. La forma de presentación como masa 
pulmonar es aún más rara3. Presentamos un caso de 
enfermedad torácica que simula cáncer de pulmón.
 Varón de 65 años con antecedentes personales de 
tabaquismo, cistectomía por carcinoma vesical nueve 
años antes, monorreno funcional por ureterohidrone-
frosis izquierda, en estudio por dolor torácico pleurí-
tico de dos meses de evolución, con tos escasamente 
productiva y episodios de hiperreactividad bronquial. 
En la exploración física destacó la palpación de varias 
adenopatías supraclaviculares derechas y la ausculta-
ción de roncus en el hemitórax derecho, predominan-
tes en campos superiores. En la analítica sanguínea 
destacaron hematíes 3,85x1012/L, Hemoglobina 
14,3 g/dl, volumen corpuscular medio (VCM)  104,7 
fL, leucocitos 12,5x109/L, neutrófilos 61%, proteína 
C reactiva (PCR) 56, sodio 137, potasio 4,69, sien-
do normales los marcadores tumorales y el resto de 
parámetros. Los resultados de la espirometría fueron 
capacidad vital forzada (FVC) 3,94 L(94%), volumen 
espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) 2,65 
L(87%) y FEV1% del 67%. En la radiografía de tórax 
se visualizaron signos de atrapamiento aéreo con imá-
genes de consolidación parenquimatosa en lóbulos 
superior e inferior derechos y adenopatías hiliares ip-
silaterales (figura 1). En la tomografía computerizada 

(TC) torácica se objetivaron imágenes de pseudoma-
sas en pulmón derecho, una a nivel del segmento pos-
terior del lóbulo superior, en situación paravertebral 
y con afectación hiliar ipsilateral y subcarinal (figura 
2), y otra de menor tamaño en segmentos posterome-
diales del lóbulo inferior. En la  broncoscopia no se 
encontraron signos de neoplasia y los resultados cito-
lógicos y microbiológicos fueron negativos. La pun-
ción-aspiración con aguja fina (PAAF) guiada por TC 
también fue negativa para células neoplásicas. En la 
biopsia pulmonar de segmentos 9-10 (lóbulo inferior 
derecho) mediante videotoracoscopia se demostró 
bronconeumonía aguda abcesificada por Actinomyces 
con signos de organización en periferia y pleuritis fi-
brinoide. El paciente evolucionó favorablemente tras 
la instauración de tratamiento con amoxicilina 500 
mg/8h  por vía oral, que finalizó tras 12 meses. Su 
evolución fue muy favorable, demostrándose lesiones 
residuales en posteriores revisiones radiológicas.
 Los síntomas inespecíficos de la actinomicosis 
pulmonar y su baja frecuencia de presentación hacen 
que su diagnóstico sea difícil. Los hallazgos radiológi-
cos característicos en la TC son infiltrados alveolares 
con áreas centrales de baja atenuación y realce peri-
férico con engrosamiento pleural adyacente. Pueden 
mostrar cavitación y grados variables de fibrosis y es-
tar asociados a adenopatías hiliares o mediastínicas, 
bronquiectasias o derrame pleural4. Como ya hemos 
comentado, su presentación como masa pulmonar es 
rara, al igual que lesiones endobronquiales, patrón mi-
liar o derrame pleural aislado5. Por ello, es primordial 
descartar carcinoma de pulmón, siendo imprescindi-
bles confirmación histológica y microbiológica para 
el diagnóstico definitivo, e instaurar un tratamiento 
precoz que condicionará el pronóstico6.   
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Figura 1. Radiografía de tórax. Imágenes de consolidación parenquimatosa en lóbulo 
superior e inferior derechos con lesiones fibrosas asociadas en lóbulo superior dere-
cho y signos de atrapamiento aéreo.

Figura 2. TC de tórax. Imágenes de ocupación alveolar o pseudomasas en lóbulo 
superior derecho (parahiliar) y segmento superior del lóbulo inferior derecho (para-
vertebral), con broncograma aéreo en su interior.




