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RESUMEN 

 
 

Se presenta el presente resumen del “Estudio etiológico en el 

tratamiento de pacientes inmunodeprimidos con Actinomicosis Cérvico-

facial con revisión estadística del 2007-2013 en el Hospital de 

Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña en la ciudad de 

Guayaquil”. La Actinomycosis Cervicofacial es una infección de origen 

bacteriano, crónica y supurativa que afecta la región facial, cuello y piso 

de boca. Su evolución está acompañada por la formación de múltiples 

fístulas alrededor de la lesión que drenan unos gránulos amarillos, que 

por semejanza han sido denominados gránulos de azufre. Afecta en un 

60 % la región facial y los sitios anatómicos que involucra con mayor 

frecuencia son: maxilar inferior, maxilar superior, glándula parótida, 

lengua, seno maxilar, ganglios y hueso alveolar. El diagnóstico se hace a 

través del examen clínico, examen directo, cultivo del microorganismo y 

estudio histopatológico. Su tratamiento consiste en la administración de 

altas dosis penicilinas, drenaje del absceso y cirugía. Se trae a 

consideración un caso de paciente femenina de 52 años de edad, con 

antecedentes alérgicos a la penicilina y sulfonamidas que presenta una 

lesión nodular en piel del borde inferior mandibular derecho. El 

diagnóstico de la enfermedad se hace a través de la evaluación clínica, 

anamnesis y examen directo. Se aplica antibiótico-terapia según el caso, 

drenaje del absceso y evaluación de la paciente a los tres meses. Los 

hallazgos reportados concuerdan con la literatura consultada. 
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ABSTRACT  

 

This summary of "etiological study in the treatment of immunocompromised 

patients with Cervical-Facial Actinomycosis statistical review of the 2007-

2013 Hospital Dr. José Daniel Rodríguez Infectologia Maridueña in the city of 

Guayaquil" is presented. The cervico-facial Actinomycosis is a chronic 

suppurative infection of bacterial origin, and that affects the facial region, 

neck and floor of mouth. Its development is accompanied by the formation of 

multiple fistulas around the lesion draining a yellow granules, which have 

been designated by similarity sulfur granules. 60% affects the facial region 

and the anatomical sites most frequently involved are: mandible, maxilla, 

parotid gland, tongue, maxillary sinus, lymph and alveolar bone. Diagnosis is 

made through clinical examination, direct examination, culture of the 

organism and histopathology. Treatment consists of the administration of 

high-dose penicillin, abscess drainage and surgery. Is brought into 

consideration a case of female patient of 52 years old, with a history of 

allergy to penicillin and sulfonamides has a nodular lesion on skin right edge 

of the lower jaw. Diagnosis of the disease is made by clinical assessment, 

direct examination and anamnesis. Apply antibiotic therapy as appropriate, 

abscess drainage and patient assessment at three months. The reported 

findings are consistent with the literature.  

 

 

KEYWORDS  

ACTINOMYCOSIS-CERVICOFACIAL-TREATMENT-ANTIBIOTICS-PENICILLIN 
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INTRODUCCIÓN: 

 

El presente trabajo de investigación determina  el  “Estudio etiológico en 

el tratamiento de pacientes inmunodeprimidos con actinomicosis cérvico-

facial con revisión estadística del 2007-2013 en el Hospital de infectologia 

Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña en la ciudad de Guayaquil” 

Vale resaltar que la  Actinomycosis Cervico-facial es una infección mixta 

granulomatosa crónica, supurativa y fibrosa que se desarrolla en la región 

facial, cuello y piso de la boca. Esta patología es causada por organismos 

que ocupan mayoritariamente el orden de los Actinomycetales.  

 

Las especies que conforman éste género son consideradas 

tradicionalmente como hongos y formas entre bacterias y hongos (Shafer 

y col., 1974), y luego de acuerdo a sus características estructurales y 

bioquímicas, clasificadas como bacterias, que pertenecen al 

Orden Actinomycetales y FamiliaActinomycetaceae A. israelli, es la 

principal especie del género implicada en éste proceso. 

 

Aunque en su etiología pueden intervenir otros Actinomyces como:  

A. viscosus, A. Odontolyticus, A. Naeslundii, A. Gerencseriae y especies 

pertenecientes a otros géneros, tales como: Propionibacterium propio-

nicus, Actinobacillus  actino-mycetencomitans, Peptostrep-tococcus 

ssp y Prevotella ssp (Castillo y Liébana., 1995). 

 

Anatómicamente, en el cuerpo humano se pueden presentar diferentes 

tipos de Actinomycosis. La Actino-mycosis Cervico-facial es la más común 

de ellas, ocupando las 2/3 partes ó un 60 % en aparición la abdominal en 

un 25 % y la torácica en un 15% (Lerner, 1995), 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Tratamiento de pacientes inmunodeprimidos con actinomicosis cérvico-

facial con revisión estadística del 2007-2013 en el Hospital de infectologia 

Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña en la ciudad de Guayaquil” 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

 

Las áreas específicas que afectan la región Cervico-facial son: ganglios, 

maxilar inferior y superior, glándulas salivales mayores, lengua y seno 

maxilar (Osaki y col., 1992, Frías Salcedo. y col., 1995).  

 

El maxilar inferior se encuentra más afectado que el maxilar superior. En 

granulomas periapicales producidos por procesos cariosos, se puede 

presentar en la región periapical una Actinomycosis periapical, siendo 

éstos casos esporádicos y no comunes como lo reporta Weir y col., en 

1982.  

 

La Actinomycosis del seno maxilar es también una entidad sumamente 

rara. Norman en 1970, hace referencia de 7 casos de Actinomycosis en 

senos paranasales, debidos a extracciones dentales y sinusitis maxilar. 

Las glándulas salivales mayores: parótida, submaxilar y sublingual, 

también pueden presentar éste tipo de entidad.  

 

La infección se origina por vía de los conductos salivales ó por una 

infección focal a través de los tejidos blandos (Gardiner, 1936).El 3,7 % de 

los casos afectan a la lengua. Una complicación severa de la 

Actinomycosis Cervico-facial es la implicación del Sistema Nervioso 
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Central. Norman en 1970, hace referencia de un caso de meningitis 

purulenta relacionada con una Actinomycosis luego de una extracción 

dental. (Escarbassiere, 1968) 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el pronóstico en el tratamiento de pacientes 

inmunodeprimidos con actinomicosis cérvico-facial? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema “Estudio etiológico en el tratamiento de pacientes 

inmunodeprimidos con actinomicosis cérvico-facial con revisión 

estadística del 2007-2013 en el hospital de infectologia Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña en la ciudad de Guayaquil” 

Objeto de estudio: tratamiento de pacientes inmunodeprimidos con 

actinomicosis cérvico-facial 

 

Campo de acción: Estudio etiológico 

Área: Pregrado. 

  

Periodo.2013-2014 

 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACION  

¿Cuáles son las opciones apropiadas para iniciar el tratamiento con 

antibióticos? 

¿Cuándo se debe considerar la cirugía? 

¿Cuál es la duración óptima del tratamiento? 

¿Cuál es el tratamiento para los pacientes inmunocomprometidos? 



4 
 

¿Qué se debe hacer con los DIU en la actinomicosis abdominal o pélvica? 

¿Cuál es el pronóstico de la actinomicosis? 

1.6FORMULACION D E OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar, el tratamiento de pacientes inmunodeprimidos con 

actinomicosis cérvico-facial mediante la revisión estadística del 2007-2013 

en el hospital de infectologia Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña en la 

ciudad de Guayaquil” 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Identificar, el tratamiento de pacientes inmunodeprimidos con 

actinomicosis cérvico-facial 

Definir, Como se presenta la actinomicosis  

 

Describir los resultados obtenidos en el hospital Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña en la ciudad de Guayaquil” durante el periodo 2007-

2013 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

La presente investigación se justifica  en el campo de accion y el 

objeto de estudio de la carrera odontología: la  Actinomycosis 

Cervico-facial es una infección mixta granulomatosa crónica, 

supurativa y fibrosa que se desarrolla en la región facial, cuello y 

piso de la boca.  

 

La Actinomycosis es causada por organismos que ocupan 

mayoritariamente el orden de los Actinomycetales. Las especies 

que conforman éste género fueron consideradas 
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tradicionalmente como hongos y formas entre bacterias y hongos 

(Shafer y col., 1974),  

 

De acuerdo a sus características estructurales y bioquímicas 

fueron clasificadas como bacterias, que pertenecen al Orden 

Actinomycetales y Familia Actinomycetaceae A. israelli, es la 

principal especie del género implicada en éste proceso, aunque 

en su etiología pueden intervenir otros Actinomyces como: A. 

viscosus, A. Odontolyticus, A. Naeslundii, A. Gerencseriae y 

especies pertenecientes a otros géneros, tales como: 

Propionibacterium propio-nicus, Actinobacillus actino-

mycetencomitans, Peptostrep-tococcus ssp y Prevotella ssp 

(Castillo y Liébana., 1995). 

 

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION  

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: Descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

 

Evidente: Redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas. 

 

Evidente: Que tiene manifestaciones claras y observables. 

 

Concreto: Redactado de manera que sea corto, preciso, directo y 

adecuado. 

 

Relevante: Que sea importante para la comunidad educativa y se 

requiera resolverlo científicamente. 
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Original: Novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

 

Contextual: Que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Factible: Posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

 

Identifica los productos esperados: Útil, que contribuye con soluciones 

alternativas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La Actinomycosis Cervico-facial es una enfermedad infecciosa crónica 

granulomatosa y supurativa, que es causada por bacterias que ocupan 

generalmente el orden Actino-mycetales.  

 

El microorganismo comúnmente aislado es A. israelli, aunque se pueden 

aislar otras especies del mismo género y de otras‚ familias (Castillo y 

Liébana, 1995). 

 

En la década de 1970 la incidencia en Cleveland, EE.UU., era de 

1/300.000 habitantes, en comparación con la incidencia en Alemania y los 

Países Bajos, donde en la década de 1960 la incidencia era del 1/1 millón.  

El Departamento de Salud del Reino Unido informó que entre 2002 y 2003 

el 0,0006% de las consultas de los hospital ingleses (71 consultas en 

total) fueron por actinomicosis. Se cree que en los últimos años, la 

incidencia de todas las formas de actinomicosis ha disminuido, 

especialmente en los países desarrollados, como  resultado de una mejor 

higiene oral y la sensibilidad a una amplia gama de antibióticos. 

Grandes series de casos a partir de 1975 comprobaron que los hombres 

eran 3 veces más propensos a infectarse que las mujeres, aunque la 

actinomicosis pélvica afecta principalmente a las mujeres portadoras de 

un dispositivo anticonceptivo intrauterino (DIU).   

 

Los autores de otra serie de casos sugieren que la mayor prevalencia en 

los hombres podría ser explicada por la mala higiene oral y mayores tasas 
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de trauma oral debido a las peleas entre hombres, aunque esto no ha sido 

comprobado. Una revisión de 2005 comprobó que a pesar de que la 

actinomicosis afecta a las personas inmunocomprometidas, la mayoría de 

los casos reportados han sido en individuos inmunocompetentes.  

 

Los componentes de la respuesta inmunológica son cruciales en el control 

de la actinomicosis mientras que los efectos específicos del compromiso 

inmunológico (si existen) sobre la incidencia de la infección son poco 

claros.  

 

2.2 BASES TEÓRICAS   

 

2.2.1 PATOGENESIS: 

 

La patogénesis de la Actinomycosis Cervico-facial, no es clara del todo. 

Se piensa que aparece como una infección endógena, en donde se debe 

producir la ruptura del epitelio formando una brecha por donde entra el 

microorganismo a los tejidos profundos.  

 

Existen diferentes factores que favorecen la puerta de entrada de los 

microorganismos a los planos profundos, como lo son las maniobras en la 

realización de exodoncias, traumas y fracturas, terapias endodónticas, 

lesiones periapicales y periodontales, cavidades cariosas extensas, 

osteotomías, trauma oclusal e higiene bucal deficiente (Osaki y col., 1992 

y Castillo y Liébano, 1995). 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: 

 

Clínicamente vamos a observar que la Actinomycosis Cervico-facial afecta 

más a hombres que mujeres, en relación 3:1 (Smego y col., 1983 y 

Regezi y Sciubba, 1995), en adultos jóvenes. Glenn en 1985, reporta 2 
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casos de Actinomycosis cervico-facial en niños, cuya etiopatogenia se 

relacionó con la erupción de los dientes permanentes.  

Los pacientes acuden a consulta en etapas avanzadas de la enfermedad. 

Existen características comunes al realizar el interrogatorio: la presencia 

de fiebre, náuseas, escalofríos, vómitos, e irritación gastrointestinal. El 

paciente no refiere dolor, pero puede haber linfoadenopatía regional 

(Osaki y col., 1992, Shafer y col., 1986 y Regezi y Sciubba 1995).  

 

La lesión cervico-facial se caracteriza por ser de tipo nodular, firme, de 

color púrpura en la piel, la cual forma fístulas que emanan un exudado 

purulento en el cual se pueden observar unas masas amarillentas 

cristalinas de unos 0,5 a 2 mm, de diámetro que han sido denominadas 

por semejanza: gránulos de azufre.  

 

Son considerados patognomónicos de la entidad. A la evaluación 

microscópica del absceso resultan positivos a la tinción de ácido 

peryódico de Schiff (Escarbassiere, 1968., Norman, 1970., Osaki y col., 

1992 y Regezi y Sciubba, 1995). 

 

2.2.3 HISTOPATOLOGÍA: 

 

Histológicamente se observa en la muestra, un granuloma central con 

formación de abscesos con áreas características de colonias de 

microorganismos en forma periférica filamentosa radial, que han sido 

descritas como drusas. La coloración de gram es positiva.  

 

El cultivo del microorganismo se hace en condiciones de anaerobiosis en 

medios de infusión cerebro corazón ó de Tioglicolato, donde se obtienen 

excelentes resultados en 4 a 10 días (Escarbassiere, 1968). 
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2.2.4 DIAGNÓSTICO Y DIAG-NÓSTICOS DIFERENCIA-LES: 

 

El diagnóstico se realiza a través de la presentación clínica, examen 

directo, demostración del microorganismo en cultivos y estudio 

histopatológico. Ha sido confundida con otra entidades, tales como: 

abscesos periapicales fistulizados, fístulas cutáneas por infección 

stafilocóccica o por micosis profundas, foliculitis, picaduras de insectos 

(Shafer y col., 1986), osteomielitis (Weese y col., 1985), granulomas 

piogénicos y cáncer (Frías Salcedo y col., 1995). 

 

2.2.4 TRATAMIENTO: 

 

El tratamiento de la Actinomycosis Cervico-facial consiste básicamente en 

el drenaje del absceso, curetaje, antibiotico-terapia y cirugía (Sadner, 

1968., Shafer y col., 1986., Osaki y col., 1992 y Regezi y Sciubba, 1995).  

 

De acuerdo a la severidad de la enfermedad podemos administrar la 

siguiente antibioticoterapia: Penicilina V. de 500mg. vía bucal, cada 6 

horas por 14 días, en casos leves.  

 

En casos moderados: Penicilina procaínica, 800.000 U, vía I.M. cada 12 

horas y Penicilina benzatínica 1.000.000. U, por vía I.M. cada 6 horas por 

2 a 6 semanas en casos graves (Norman, 1970)  

 

(Perlstein en 1963), recomiendan Penicilina G. de 3 a 4 millones de U, por 

vía I.V, cada 4 horas por 2 a 4 semanas, seguida de una dosis de 0,5 a 1 

gr. de Penicilina V, 4 veces al día por 4 a 6 semanas y en casos 

extremadamente severos, se inicia con dosis de Penicilina G. de 5 a 20 

millones U, diarias, durante 5 a 6 semanas.  

 

Sadner en 1968, recomienda la administración de una dosis de Penicilina 

Benzatínica de 1.200.000 U, por vía I.M. y un gramo de 
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Sulfametoxidiazina por vía bucal durante 8 días, seguida de ½ gramo 

diario de sulfamida hasta la curación de la enfermedad.  

 

Este protocolo de tratamiento ha sido administrado a pacientes no 

alérgicos a la penicilina y sulfonamidas del Servicio de Patología Clínica 

Estomatológica de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

de Venezuela desde hace quince años con excelentes resultados. 

 

En pacientes alérgicos a la penicilina se puede administrar: Eritromicina, 

Minociclinas (Martin, 1985) y tetraciclinas clásicas (Norman, 1970).  

 

En aquellos pacientes que han adquirido resistencia a la penicilina, o son 

alérgicos tanto a las penicilinas como a las sulfas, se recomienda 

administrar Clindamicina de 300 mg, cada 6 horas por un tiempo de 15 

días ó en ampollas de 4ml, cada 12 horas por 7 días (Weber y col., 

1992).  

 

2.2.5 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ACTINOMICOSIS, SU 

DIAGNÓSTICO Y ENFOQUES TERAPÉUTICOS. 

Esta revisión se basa en los resultados de ensayos controlados 

aleatorizados, estudios analíticos prospectivos y retrospectivos, artículos 

de revisión e informes de casos. 

¿Cómo se adquiere la actinomicosis? 

Los actinomices son comensales de la orofaringe, el tracto gastrointestinal 

y el tracto urogenital de los seres humanos. Cuando se produce una 

solución de continuidad en el tejido debido a una lesión de la mucosa, 

pueden invadir las estructuras locales y los órganos y convertirse en 

patógenos. Por lo tanto, la actinomicosis es principalmente una infección 

endógena. Los actinomices suelen aislarse con otros comensales 

normales, tales como Actinomycetemcomitans Aggregatibacter 

http://www.odont.ucv.ve/
http://www.odont.ucv.ve/
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(anteriormente Actinobacillus actinomycetemcomitans), Eikenella 

corrodens, fusobacterias, bacteroides, capnocitófagos, estafilococos 

(incluyendo S. aureus), estreptococos (incluyendo S. β hemolítico y S. 

pneumoniae) y, enterobacterias, pero el patrón preciso de los organismos 

depende del sitio de la infección. Los estudios en animales indican que 

estas especies ayudan al Actinomyces a establecer una infección 

inhibiendo las defensas del huésped, aunque su papel exacto es poco 

claro. 

¿Cuál es su frecuencia y quién se infecta? 

Cualquier persona puede estar infectada con actinomices, pero la 

enfermedad es esencialmente rara debido a la falta de datos, 

especialmente en los países en desarrollo, mientras que las estimaciones 

de su incidencia no son recientes.  

Factores de riesgo asociados con la adquisición de la actinomicosis 

Edad de 20-50 años 

Sexo masculino (excepto para la actinomicosis pélvica, que afecta 

principalmente a mujeres) 

Diabetes 

Inmunosupresión 

Esteroides 

Bifosfonatos 

Leucemia con quimioterapia 

VIH 

Trasplantados de riñón y corazón 

Alcoholismo 

Daño tisular local causado por trauma, cirugía reciente, radiación 
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¿Cómo se presenta? 

La actinomicosis se clasifica en distintas formas  clínicas de acuerdo al 

sitio anatómico infectado: orocervicofacial, torácica, abdominopélvica, del 

sistema nervioso central, musculoesquelética y diseminada. De las más 

de 30 especies de actinomices, A. israelíi es el patógeno humano más 

común y se encuentra en la mayoría de las presentaciones clínicas, pero 

algunas especies se han relacionado con síndromes clínicos particulares. 

Por ejemplo, en un estudio de 1997 casos, A. israelii y A. gerencseriae 

causaron casi el 70% de las infecciones orocervicofaciales. Las especies 

menos comunes son A. naeslundii, A. odontolyticus, A viscosus, A.meyeri, 

A. turicensis y A. radingae. 

La actinomicosis orocervicofacial es la forma más común de la 

enfermedad y abarca a casi el 50% de todos los casos. Por lo general, 

aparece luego de la manipulación dental o traumatismos de la boca, pero 

también puede surgir en forma espontánea en pacientes con mala higiene 

dental.  

Las características comunes son la fiebre y la inflamación dolorosa 

crónica de los tejidos blandos o la inflamación indolora  de la región 

perimandibular, donde con el tiempo pueden desarrollarse fístulas. Las 

lesiones pueden tener consistencia leñosa que a menudo conduce a un 

diagnóstico erróneo de malignidad. No suele haber linfadenopatías 

regionales hasta estadios más tardíos.  

La infección también puede extenderse a las estructuras locales, como los 

huesos y los músculos. En un estudio retrospectivo de 317 pacientes con 

actinomicosis cervico-facial, la infección ósea (osteomielitis y periostitis) 

se desarrolló en el 11,7% de los casos. Un estudio de casos informó la 

participación de los músculos de la masticación, lo que llevó a dificultad 

en masticación y trismus. 
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La actinomicosis torácica da cuenta del 15-20% de los casos. La infección 

suele producirse por la aspiración de secreciones orofaríngeas, pero 

también puede ocurrir después de la perforación esofágica, la 

propagación local de la infección cervico-facial o abdominal, o de una 

diseminación hematógena. Se ha reportado mayor incidencia en 

pacientes con trastornos pulmonares subyacentes, como el enfisema, la 

bronquitis crónica y  las bronquiectasias, pero las series publicadas son 

pequeñas. Se cree que Actinomyces coloniza en los tejidos 

desvitalizados, que son comunes en estas condiciones, aunque otro 

estudio informó que la actinomicosis no parece ser causada por una 

enfermedad pulmonar subyacente.  

El diagnóstico y el tratamiento pueden ser aún más difíciles si hay una 

enfermedad pulmonar coexistente como la tuberculosis o el cáncer. 

Inicialmente, la presentación clínica puede ser la de la neumonía, con 

fiebre de bajo grado, tos, dificultad para respirar y dolor torácico. Sin 

embargo, suele haber antecedentes de una enfermedad más prolongada, 

con pérdida de peso y hemoptisis. 

Se han informado complicaciones como el empiema necessitans (una 

complicación rara del empiema, en la cual la infección pleural se extiende 

hasta afectar a los tejidos blandos de la pared del tórax), el derrame 

pleural, la invasión mediastínica y la destrucción costal. La enfermedad 

mediastínica puede extenderse hacia el corazón, siendo la pericarditis la 

complicación más común. La miocarditis y la endocarditis se producen 

con menos frecuencia, ya sea a través del pericardio o por diseminación 

hematógena. 

  

La actinomicosis abdominopélvica representa aproximadamente el 20% 

de los casos. Los pacientes que han tenido una apendicitis aguda, en 

especial con perforación, representan la mayoría de los casos (65%), 

pudiendo presentarse con una tumoración en la fosa ilíaca derecha.  



15 
 

Otros factores predisponentes son la perforación gastrointestinal, la 

cirugía previa, la neoplasia y los cuerpos extraños en el tracto 

gastrointestinal o el tracto genitourinario, a través de la barrera mucosa, 

esté o no erosionada. Las infecciones pueden ser difíciles de diagnosticar 

debido a que los pacientes pueden tener síntomas inespecíficos como 

pérdida de peso, fiebre, y dolor abdominal. No siempre existe una masa 

palpable; menos del 10% de los casos se diagnostican durante la cirugía. 

La infección se puede transmitir directamente a los tejidos vecinos, y se 

pueden formar fístulas en la pared abdominal o en la región perianal. 

 Aunque la enfermedad abdominal se puede transmitir directamente a la 

pelvis, la actinomicosis pélvica se asocia principalmente con los DIU. Las 

pacientes suelen relatar su uso prolongado (>2 años) y tener fiebre, flujo 

vaginal, dolor pélvico o abdominal y pérdida de peso. Aunque el uso de 

estos dispositivos está estrechamente correlacionado con la actinomicosis 

intraabdominal, cuál es el tiempo de uso que aumenta el riesgo de 

infección se desconoce. 

Los sitios raros de actinomicosis son el sistema nervioso central, los 

huesos, las articulaciones, los músculos y las prótesis. Por lo general, la 

infección del sistema nervioso central se debe a la diseminación 

hematógena o la extensión directa de la infección orocervicofacial.  

En un estudio, la distribución de la presentación de 70 casos de 

actinomicosis del sistema  nervioso central fue: absceso cerebral (67%), 

meningitis o meningoencefalitis (13%), actinomicoma (7%), empiema 

subdural (6%) y, absceso epidural (6%). Para la infección no meníngea, el 

cuadro clínico generalmente es el de una lesión ocupante con dolor de 

cabeza y trastornos de la coordinación relacionados con la localización 

anatómica de la enfermedad.  

Las infecciones musculoesqueléticas son generalmente causadas por la 

propagación a los tejidos blandos adyacentes (75% de los casos), pero 

también puede ser por un trauma local (19%) o por diseminación 
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hematógena (3%).Los huesos de la cara, especialmente la mandíbula, 

son los sitios más comunes de la enfermedad de los huesos.  

Se han descrito infecciones actinomicóticas de las prótesis de cadera y 

rodilla, por introducción del organismo durante el período perioperatorio a 

través de la herida, pero tardíamente puede producirse por diseminación 

hematógena desde un sitio extraarticular. 

A pesar de que todas las especies de Actinomyces son capaces de 

diseminarse por vía hematógena, la actinomicosis diseminada es muy 

rara a raíz de la aparición de los antibióticos. A. meyeri, A. israelii y A. 

odontolyticus son los más comúnmente asociados a este síndrome 

clínico. 

¿Cómo se diagnostica la actinomicosis? 

Señales de alarma clínica de la actinomicosis 

Curso indolente 

Cronicidad 

Presencia de una tumoración 

Desarrollo de fístulas (que pueden curar y reabrirse) 

Progresión por los planos tisulares 

Refractariedad o recaída con los cursos cortos de antibióticos 

Para hacer el diagnóstico de actinomicosis es importante tener en cuenta 

cada uno de los síndromes clínicos. El diagnóstico es difícil de establecer 

y la confirmación depende del aislamiento del organismo en una muestra 

clínica. 

Análisis de sangre 

Los hallazgos son inespecíficos. Puede haber anemia, leucocitosis leve, 

eritrosedimentación elevada y proteína C reactiva elevada. En la 

actinomicosis hepática puede haber elevación de la fosfatasa alcalina. 
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Imágenes 

En las primeras etapas de la infección, las imágenes por lo general 

muestran signos inespecíficos y no diagnósticos, los que pueden ser 

similares a los de otros procesos inflamatorios locales o neoplásicos 

(especialmente los tumores de pulmón). Las imágenes de sección 

transversal de la tomografía computarizada o la resonancia magnética 

también dan resultados inespecíficos similares a los de un absceso o un 

flemón, pero proporcionan la localización anatómica exacta que puede 

ayudar a obtener muestras de los tejidos.  

A diferencia de la mayoría de las infecciones locales o regionales, rara 

vez existe linfadenopatía. En las últimas etapas de la infección puede 

haber infiltración de los tejidos vecinos a través de los planos tisulares, 

con la formación de fístulas, que si bien son características de la 

actinomicosis, son inespecíficas. 

Histopatología 

La demostración de organismos filamentosos Gram positivas y de 

gránulos de azufre en el examen histológico apoya mucho el diagnóstico 

de actinomicosis. Los gránulos de azufre son colonias de organismos que 

aparecen como masas ovales o redondas basófilas con una “clava” 

terminal eosinofílica cuando se tiñe con hematoxilina-eosina.  

Aunque la presencia de gránulos de azufre es un elemento diagnóstico 

útil, no siempre se recuperan en los casos confirmados mediante el 

cultivo  de los actinomices. En una serie de 181 casos de actinomicosis, el 

número promedio por muestra examinada fue 7, pero en el 56% de los 

casos se hallan entre 1 y 3 gránulos mientras que en el 26% de los casos 

solo se halló 1 gránulo.  

En 7 casos de actinomices con cultivo positivo no se halló ningún gránulo 

de azufre. Por otra parte, los gránulos son inespecíficos de la 
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actinomicosis, ya que se ven en otras enfermedades como la nocardiosis, 

la cromomicosis y la botriomicosis.  

Para demostrar la presencia de bacterias filamentosas Gram positivas 

ramificadas en la periferia de los gránulos se requieren tinciones 

especiales como la de Gram, la metanamina y plata de Gomori y la tinción 

de Giemsa. Una especie de anticuerpos fluorescentes específicos permite 

la identificación rápida por tinción directa, incluso después de la fijación en 

formalina. Un pequeño estudio de la actinomicosis cervico-facial mostró 

una buena correlación entre la tinción convencional y la tinción conjugada 

de A. israelii en los cortes de tejido. Esta técnica tiene la ventaja de la 

especificidad y es útil en la mezcla de infecciones. 

Microbiología 

Para un diagnóstico definitivo es necesario el aislamiento directo del 

organismo en una muestra clínica o los gránulos de azufre. Sin embargo, 

por varias razones, la tasa de falla de aislamiento es elevada (>50%), 

entre ellas, el tratamiento previo con antibióticos, el sobrecrecimiento 

concomitante de otros organismos o una metodología inadecuada. La 

mayoría de las muestras clínicas adecuadas son las muestras de pus, 

tejido o gránulos de azufre.  

Los hisopos no son ideales, ya que, a pesar de que pueden ser 

cultivados, la muestra inicial no puede ser analizada con el microscopio 

una tinción de Gram de la muestra suele ser más sensible que el cultivo, 

sobre todo si el paciente ha recibido antibióticos.  

Es necesario evitar el tratamiento con antibióticos y obtener y enviar la 

muestra al laboratorio lo antes posible. Según el sitio de la infección, el 

tejido puede ser obtenido a través de imágenes guiadas (tomografía 

computarizada o ecografía) o directamente durante el acto quirúrgico. Los 

médicos deben comunicar al laboratorio el envío de la muestra y en el 
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formulario solicitar específicamente el cultivo del actinomices, para 

asegurar que el cultivo tendrá una duración adecuada.  

El crecimiento de Actinomyces es lento y pueden ser cultivados 

anaeróbicamente en agar selectivo a 37°C durante un máximo de 3 

semanas. En un laboratorio de microbiología clínica general, el organismo 

es identificado por la morfología de las colonias que crecen en el agar y 

por su perfil bioquímico. Los kits bioquímicos comerciales permiten la 

identificación más fácil y rápida, aunque un estudio informó que su 

exactitud es escasa (<60%) en comparación con las pruebas bioquímicas 

convencionales. Se han desarrollado pruebas serológicas, pero para que 

sean clínicamente útiles es necesario mejorar su especificidad y 

sensibilidad.  

Para una identificación más rápida y precisa en los laboratorios de 

referencia o de investigación se han desarrollado nuevos métodos de 

genética molecular, como la reacción en cadena de la polimerasa, la 

secuenciación del ARNr 16s, la hibridación fluorescente in situ  y la 

espectrometría de masas.  

En la actualidad, en los laboratorios de referencia del Reino Unido, el 

método de preferencia para la detección de los actinomices en el material 

clínico es la secuencia del ARNr 16s. 
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Diagnóstico diferencial de la actinomicosis 

Tipo de 

actinomicosis  
Diagnóstico diferencial 

Orocervicofacial   
Absceso por otras bacterias típicas, quiste, tumor, la 

tuberculosis (escrófula), nocardiosis. 

Torácica  

Tuberculosis, linfoma, carcinoma, mesotelioma 

broncogénico, blastomicosis, nocardiosis, histoplasmosis, 

criptococosis, infarto pulmonar, absceso o neumonía otros 

agentes patógenos típicos. 

Abdominopélvica  

Tuberculosis intestinal, nocardiosis, absceso tubo-ovárico o 

pélvico, carcinoma,l infoma, apendicitis crónica, enteritis 

regional, enfermedad inflamatoria intestinal, diverticulitis, 

endometriosis, enfermedad inflamatoria pélvica. 

Sistema nervioso 

central 

Infección o absceso por bacterias piógenas, tuberculosis, 

nocardiosis, neoplasia, quistes dermoides o coloides, 

colesteatoma, aneurisma de la arteria basilar. 

 

¿Cómo se adquiere la actinomicosis? 

La experiencia clínica ha demostrado que la actinomicosis puede ser 

curada mediante dosis elevadas de antibióticos, como la penicilina 

durante 6-12 meses.  

Sin embargo, el enfoque terapéutico moderno es más individualizado, y el 

régimen de antibióticos exacto depende del sitio de la infección, la 

gravedad de la enfermedad y la respuesta del paciente al tratamiento. Los 

autores sugieren discutir el paciente con el microbiólogo o el equipo de 

enfermedades infecciosas para asegurarse que el tratamiento es el 

apropiado. Los pacientes deben ser controlados regularmente para 
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evaluar su clínica y progreso radiológico y, en última instancia, para 

confirmar la resolución de la enfermedad. 

¿Qué antibióticos se pueden utilizar para el tratamiento de la 

actinomicosis? 

Históricamente, los pacientes con todas las formas de actinomicosis han 

sido tratados con dosis elevadas de penicilina G intravenosa (18-24 

millones de unidades/día) durante 2-6 semanas, seguido por penicilina V 

oral, 4,2 g/día durante 6-12 meses.  

El riesgo de que el actinomices desarrolle resistencia a la penicilina es 

bajo. Los estudios in vitro han informado que los actinomices son 

susceptibles a una amplia gama de agentes antimicrobianos.  

Un estudio del Reino Unido de 87 aislamientos clínicos de Actinomyces 

mostró que la mayoría es susceptible a los β lactámicos (bencilpenicilina, 

amoxicilina, ceftriaxona, meropenem y piperacilina-tazobactam), 

doxiciclina, clindamicina, eritromicina y claritromicina. Se comprobó que 

es muy importante la identificación de las especies debido a la resistencia 

a algunos antibióticos.  

Estos hallazgos provienen de otro estudio realizado en Dinamarca en 

2009. Estos estudios también comprobaron que muchas especies de 

Actinomyces fueron sensibles a los nuevos agentes antimicrobianos como 

la linezolida y la tigeciclina, mientras que las fluoroquinolonas (como la 

ciprofloxacina y la moxifloxacina) y las tetraciclinas tienen poco efecto. Sin 

embargo, las tetraciclinas han sido ampliamente utilizadas en la clínica 

con éxito, y aunque los datos sobre las quinolonas son limitados, se 

publicaron algunos casos de curación con estos antibióticos. La 

doxiciclina, la minociclina, la clindamicina y la eritromicina son 

convenientes para los pacientes alérgicos a la penicilina.  

La eritromicina es una opción segura para las embarazadas. 
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Hay poca evidencia clínica disponible sobre los nuevos β lactámicos a 

excepción de casos de infecciones tratadas con éxito con ceftriaxona, 

piperacilina-tazobactam, imipenem y meropenem. Los antibióticos sin 

actividad in vitro contra Actinomyces son el metronidazol, los 

aminoglucósidos, la oxacilina, la dicloxacilina y la cefalexina, que no 

deben ser utilizados solos. 

¿Cuáles son las opciones apropiadas para iniciar el tratamiento con 

antibióticos? 

El régimen terapéutico debe tener en cuenta el lugar de la infección y la 

presencia de otros patógenos que pueden estar presentes. Aunque el 

papel de estas cepas acompañantes en la patogénesis de la 

actinomicosis no está claro, muchos de los organismos son patógenos por 

derecho propio, por lo que la fase inicial del tratamiento debe cubrir otras 

bacterias presentes en el sitio de la infección. Un régimen de primera 

línea puede consistir en un betalactámico y un inhibidor de la β lactamasa 

como el clavulanato o el tazobactam, que ofrecen una cobertura adicional 

contra los productores potenciales de β lactamasa, como S aureus, los 

anaerobios Gram negativos y - en actinomicosis abdominal - 

Enterobacteriaceae.  

En la actinomicosis abdominal, un tratamiento de elección posible es la 

combinación de amoxicilina y ácido clavulánico con metronidazol (o 

clindamicina) para anaerobios estrictos, más un aminoglucósido, por 

ejemplo gentamicina, para Enterobacteriaceae resistentes.  

En este contexto clínico, una alternativa adecuada es la combinación de 

piperacilina-tazobactam o carbapenem (imipenem o meropenem). 

¿Cuándo se debe considerar la cirugía? 

Aunque los antibióticos son la piedra angular del tratamiento de la 

actinomicosis, en algunos casos también puede ser necesaria la 
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resección quirúrgica del tejido infectado, especialmente si el tejido 

necrótico es extenso o hay fístulas.  

También puede ser necesaria cuando no se puede excluir la malignidad o 

si hay abscesos de gran tamaño o empiemas que no pueden ser 

drenados por aspiración percutánea.  La necesidad de la cirugía debe ser 

evaluada en forma individual.  

La cirugía puede ser una opción válida para pacientes que no responden 

al tratamiento médico. Un análisis retrospectivo de pacientes con 

actinomicosis torácica mostró que la cirugía eliminó la enfermedad 

en 5 pacientes que no respondieron al tratamiento antibiótico inicial.  

La cirugía también puede ser utilizada para controlar los síntomas, como 

la hemoptisis en la actinomicosis torácica. 

 

¿Cuál es la duración óptima del tratamiento? 

La duración del tratamiento antibiótico depende de la carga inicial de la 

enfermedad, la realización de la cirugía de resección y la respuesta del 

paciente al tratamiento tradicional. La recomendación de 6-12 meses de 

tratamiento puede no ser necesaria para todos los pacientes. Varios 

estudios han reportado el uso de cursos más cortos antibióticos. La 

enfermedad orocervicofacial ha sido curada después de cursos cortos de 

2-6 semanas de antibióticos (vía oral e intravenosa) en combinación con 

el drenaje quirúrgico. 

La actinomicosis torácica también puede tratada con cursos terapéuticos 

relativamente breves. Un estudio describe 19 pacientes en los que la 

actinomicosis torácica se curó con una duración media de tratamiento 

antibiótico de 6 semanas (rango, 1 semana a 6 meses). 7 pacientes se 

realizó la resección quirúrgica.  
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Otro estudio de 16 pacientes con actinomicosis torácica informó la 

curación con una duración media de 2 semanas de penicilina por vía 

intravenosa y 3 meses de penicilina por vía oral. Nueve de estos 

pacientes fueron sometidos a cirugía de citorreducción.  

Los estudios también han demostrado que la enfermedad pélvica puede 

ser curada mediante cursos cortos de antibióticos. Un análisis 

retrospectivo demostró la curación después de la extirpación quirúrgica de 

la lesión y 3 meses de antibióticos. La cura también ha sido informada 

después de solo 1-2 meses de antibióticos. Si se intenta el tratamiento 

antibiótico a corto plazo, es necesario monitorear estrechamente la 

respuesta clínica y radiológica. 

¿Cuál es el tratamiento para los pacientes inmunocomprometidos? 

Los regímenes de antibióticos utilizados para tratar la actinomicosis en 

pacientes inmunocompetentes también son adecuados para los pacientes 

inmunocomprometidos. Sin embargo, ha habido informes de respuestas 

refractarias al tratamiento en ciertos contextos, como el VIH, y sería 

prudente discutir el paciente con un microbiólogo o infectólogo. 

¿Qué se debe hacer con los DIU en la actinomicosis abdominal o 

pélvica? 

Los autores recomiendan la extracción de los DIU en las pacientes con 

actinomicosis abdominal o pélvica. Un ensayo controlado aleatorizado 

demostró que, además del tratamiento con antibióticos, la eliminación del 

DIU es eficaz para eliminar la colonización de los actinomices genitales. 

Por otra parte, otro informe ha recomendado la extracción de los DIU en 

pacientes con actinomicosis abdominal asociada al DIU. 

¿Cuál es el pronóstico de la actinomicosis? 

Se ha informado un rango de mortalidad que va del 0% al 28%, 

dependiendo del sitio de la infección, el tiempo necesario para el 
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diagnóstico y el lapso transcurrido hasta iniciar el tratamiento adecuado. 

La mayor mortalidad observada ha sido en la actinomicosis del sistema 

nervioso central. Por lo tanto, es crucial el diagnóstico precoz y preciso de 

la enfermedad. 

Consejos para no especialistas 

Si el paciente está clínicamente estable, para asegurar un diagnóstico 

definitivo: evitar el tratamiento con antibióticos hasta que se pueda 

obtener una muestra clínica.  

Si se obtiene una muestra de pus o de gránulos de azufre de una fístula o 

de un absceso: solicite al laboratorio específicamente el cultivo de 

actinomyces en un formulario específico y evitar el uso de un hisopo para 

obtener la muestra. 

Asegúrese de que la muestra clínica llega rápidamente al laboratorio de 

microbiología y advierta al laboratorio de su inminente llegada. 

 

Es importante el seguimiento  fijo a largo plazo del paciente, durante el 

tratamiento alongado con antibióticos, para determinar el cumplimiento y 

evaluar la eliminación de la infección 

 2.2.6 PRESENTACIÓN DEL CASO: 

Paciente femenina de 52 años de edad de origen venezolano y de raza 

mestiza, acude al servicio de Patología Clínica Estomatológica de 

la Facultad de Odontología, U.C.V., referida de un centro de salud de la 

localidad, por presentar una lesión de tipo nodular firme, rojiza, de unos 3 

cm de diámetro que ocupa parte de la piel del borde inferior mandibular 

derecho, la cual había persistido aún después de haberle aplicado 

antibioticoterapia.  

 

http://www.odont.ucv.ve/
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Al realizar el interrogatorio, la paciente nos refiere que la lesión tenía un 

tiempo de evolución de 5 meses, la cual había aparecido un mes después 

de la extracción del tercer molar inferior derecho.  

 

Durante éste período, la lesión había disminuido de tamaño por dos 

oportunidades, razón por la cual la paciente había decidido dejar el 

tratamiento que el odontólogo le había indicado, el cual fue a base de 

Eritromicina. La paciente refiere antecedentes alérgicos a las penicilinas y 

las Sulfonamidas.  

 

Los diagnósticos diferenciales para éste momento fueron de 

Actinomycosis Cervicofacial, fístula cutánea a descartar, foliculitis y 

picadura de insecto. El diagnóstico definitivo se realizó sobre la base de la 

anamnesis, evaluación clínica: donde se evidenció la presencia de 

gránulos de color amarillento en el exudado que emanaban las múltiples 

fístulas que presentaba la lesión  y a través del examen directo. 

 

El diagnóstico definitivo fue de una Actinomycosis Cervico-facial. El plan 

de tratamiento consistió en el drenaje del absceso, colocación de un dren 

y la administración de Clindamicina (Dalacín), cápsulas de 300 mg. cada 6 

horas por 15 días.  

 

A pocos días de terminar el tratamiento la paciente manifestó presentar 

ardor y dolor estomacal, razón por la cual se decide cambiar la 

medicación para prevenir una colitis pseudomembranosa.  

 

Se manda a la paciente Minocin de 200mg, cada 12 horas por 7 días más. 

Con la primera dosis de aplicación la paciente presentó urticaria y rash 

dérmico generalizado, lo cual nos motivó a suspender éste antibiótico.  

 

Debido al estado de hipersensibilidad de la paciente, nos orientamos a 

administrar nuevamente Clindamicina, pero por vía I.M. ampollas de 4ml. 
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por 7 días, evaluando a la paciente cada 3 días.  Al culminar el 

tratamiento, se observó en la piel del reborde mandibular una depresión 

de la zona afectada con áreas de cicatrización. La paciente fue evaluada 

tres meses después sin presentar ningún signo de recidiva. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

La Actinomicosis Cervicofacial. 

Enfermedad supurativa crónica, granulomatosa y fibrosa comúnmente 

causada por el Actinomices israelii.  

Actinomices: 

Se encuentra saprófito normalmente en la cavidad oral. 

Bacterias anaeróbicas gram positivas  

Están presentes en los sacos periodontales, dientes cariados y criptas de 

las amígdalas, aprovechándose de la infección, el trauma o la herida 

quirúrgica para penetrar las barreras de mucosa normalmente intactas e 

invadir el tejido adyacente.  

La patogenicidad: 

Atribuida a cambios locales o en el substrato que permiten el 

establecimiento de la enfermedad. 

 2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 
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rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 
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El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

El pronóstico de la Actinomycosis Cervicofacial es bueno mientras no 

exista alguna complicación. 

2.3 Variables de Investigación 

Variable independiente 

 

“Estudio etiológico en el tratamiento de pacientes inmunodeprimidos 

actinomicosis cérvico-facial con revisión estadística 

 

Variable dependiente 

 

Actinomicosis cérvico-facial con revisión estadística 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

 

“Estudio 

etiológico en el 

tratamiento de 

pacientes 

inmunodeprimido

s actinomicosis 

cérvico-facial  

 

Comúnment

e causada 

por el 

Actinomices 

israelii. 

El 

Actinomices 

se 

encuentra 

saprófito 

normalment

e en la 

cavidad 

oraL 

Bacterias 

anaeróbicas 

gran positivas 

presentes en 

los sacos 

periodontales 

La 

patogenicida

d es atribuida 

a cambios 

locales o en 

el substrato 

que permiten 

el 

establecimie

nto de la 

enfermedad.  

Variable 

Dependiente 

 

Actinomicosi

s cérvico-

facial con 

revisión 

estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clindamicina 

oral parece 

ser efectiva 

en el 

tratamiento 

de la 

Actinomicosi

s 

Cervicofacial

. 

 

Antibiótico 

tenga 

efectos 

colaterales 

Inflamación 

del maxilar 

inferior 

3 semanas 

de 

tratamiento 
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4. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación  

concluimos: La dificultad para establecer el diagnóstico de la enfermedad 

se debe a la poca frecuencia con que se presenta, la falta de experiencia 

clínica y patológica del observador, tratamientos previos y a una 

metodología inadecuada al realizar el estudio. 

 

El conocimiento de los estados de alergia que presentan los pacientes 

ante antibióticos, nos permite establecer de tratamiento seguro y efectivo. 
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REVISION ESTADISTICA 2007-2013 EN EL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA, DR. JOSE DANIEL RODRIGUEZ MARIDUEÑA. 

 

 

PACIENTES POR GRUPOS ETAREOS Y SEXO AÑO 2007-2008 
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3. 32años 3 - 
4. 35años - 1 

5. 38años 2 - 
6. 40años - 2 

7. 46años 3 4 

8. 55años - 2 
TOTAL 10 10 

TOTAL DE PACIENTES 20 
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PACIENTES POR GRUPOS ETAREOS Y SEXO AÑO 2009-2010 
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PACIENTES POR GRUPOS ETAREOS Y SEXO AÑO 2011-2012 
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PACIENTES POR GRUPOS ETAREOS Y SEXO AÑO 2013 
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5. RECOMENDACIONES  

 

Un prerrequisito para el diseño de la antibioticoterapia de la Actinomycosis 

Cervicofacial pudiera ser la determinación de la sensibilidad del 

microorganismo a diferentes antibióticos in vitro y en pacientes.  

 

En caso de la sospecha par parte del odontólogo de una infección post 

manipulación dental, crónica ó recurrente, debe de llamarle la atención de 

un posible diagnóstico de Actinomycosis Cervicofacial, para que el 

abordaje y el tratamiento del mismo, sean lo más adecuado y certero 

posible. 
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