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Actinomicosis pulmonar en paciente con
neumonía eosinófila crónica en tratamiento
con omalizumab

pleural izquierdo. En la analítica destacaba eosinofilia (38%3.880 mm3 ). Se realizó una broncoscopia en la que se observaba
a nivel segmentario una mucosa con lesiones de aspecto granular,
sobreelevadas, de fondo blanquecino con punteado eritematoso,
de donde se tomaron biopsias (fig. 1A). En estas se apreciaba
mucosa con metaplasia escamosa e intenso infiltrado inflamatorio
agudo y crónico en corion. El recuento celular del LBA mostraba
el 0% de eosinófilos. Además, en la broncoscopia pudimos ver
como el segmento 8 izquierdo estaba obstruido por un material blanquecino muy denso y filante, que también se biopsió
(fig. 1B). Ante estos hallazgos, solicitamos una tomografía computarizada de tórax que demostró la existencia de un infiltrado
en el segmento 8 izquierdo (fig. 1C), que correspondía con la imagen endoscópica alterada y biopsiada, y en la que posteriormente
creció A. odontolyticus en el cultivo. La identificación del microorganismo se realizó mediante espectrometría de masas, utilizando la
tecnología MALDI-TOF (desorción/ionización mediante láser asistida por matriz), con un score de 1.976. Tras estos resultados se
inició tratamiento con amoxicilina-clavulánico durante 6 meses, y
corticoides (1 mg/kg). El paciente se mantuvo estable, sin agudizaciones y con Rx de tórax a los 2 meses del ingreso, con resolución del
infiltrado.
Dos meses después de finalizar el tratamiento antibiótico, el
paciente comenzó con opresión centrotorácica y disnea. Se realizó
Rx de tórax, objetivándose un nuevo infiltrado en lóbulo inferior
izquierdo. Realizamos nueva broncoscopia, en la que se apreciaban las mismas lesiones que en la prueba anterior, de donde se
volvieron a tomar biopsias. En esta ocasión en la biopsia se observaba intensa inflamación de predominio eosinofílico, y en el LBA
de nuevo el 0% de eosinófilos. Nuevamente creció A. odontolyticus
en el cultivo. Iniciamos tratamiento con ceftriaxona hasta completar un mes, seguido de amoxicilina durante 12 meses. Ante la
presencia de eosinófilos en sangre (35%-2.860 mm3 ) y de intenso
infiltrado eosinofílico en biopsia bronquial se inició nuevo ciclo de
corticoides. El paciente presentó buena evolución clínica y continúa
en seguimiento en nuestra consulta.
A. odontolyticus es un comensal habitual, en personas sanas,
de la flora oral, gastrointestinal y genital femenina2 . Los factores
predisponentes para desarrollar la enfermedad son alcoholismo
crónico, mala higiene bucal, diabetes mellitus y enfermedad

Pulmonary Actinomycosis in a Patient with Chronic Eosinophilic
Pneumonia treated with Omalizumab
Estimado Director:
La actinomicosis pulmonar es un diagnóstico muy infrecuente.
Se trata de una infección crónica, no contagiosa y supurativa, causada por microorganismos del género Actinomyces. Son bacilos
gram positivos, de forma filamentosa y ramificada1 . El agente etiológico más frecuente es el Actinomyces israelii. Se han identificado
8 especies patógenas para el hombre y una de ellas es el Actinomyces odontolyticus (A. odontolyticus), que muy raramente produce
infecciones pulmonares. La actinomicosis pulmonar se produce,
principalmente, debido a la aspiración de estos organismos desde
la cavidad oral. Presentamos el caso de un paciente con asma grave
y neumonía eosinófila crónica (NEC), con diagnóstico de actinomicosis pulmonar.
Se trata de un varón de 43 años con asma grave, que tuvo
varios ingresos por infiltrados pulmonares que se etiquetaron de
NEC (diagnóstico realizado por lavado broncoalveolar [LBA] con el
52% de eosinófilos). Estuvo en tratamiento con corticoides orales
durante un año, y al reducirse a 10 mg/día, presentó nueva recidiva.
Se descartó síndrome hipereosinofílico mediante estudio hematológico. Se decidió iniciar tratamiento con omalizumab como
ahorrador de corticoides, dado el importante componente alérgico asociado que presentaba el paciente (IgE 1.089 KU/l). En las
analíticas de control se apreciaba eosinofilia periférica persistente
(pico máximo: 50,3%-11.300 mm3 ) y ANCA repetidamente negativos. Desde el inicio del tratamiento con omalizumab tuvo buena
respuesta, sin recidivas de asma ni de infiltrados pulmonares, lo
que permitió la reducción progresiva de los corticoides hasta suspenderlos.
Tras 18 meses del inicio de omalizumab y 12 meses después
de haber suspendido el tratamiento con corticoides, el paciente
consultó por síntomas catarrales y disnea. En la radiografía (Rx)
de tórax se apreciaban infiltrados pulmonares y pequeño derrame
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Figura 1. A) Broncoscopia: carinas bronquiales con engrosamientos irregulares y mucosa con lesiones de aspecto granular, sobreelevadas, de fondo blanquecino con punteado
eritematoso. B) Broncoscopia: imagen endoscópica del segmento 8 izquierdo con material blanquecino denso que obstruye la luz bronquial totalmente. C) Tomografía axial
computarizada: infiltrado de aspecto alveolar con broncograma aéreo, localizado en lóbulo inferior izquierdo.

tumoral avanzada. No se trata de un agente oportunista,
aunque los huéspedes inmunocomprometidos presentan más
susceptibilidad3 . Si bien nuestro caso no presentaba ninguno de
los factores de riesgo anteriormente mencionados, sí que tenía el
antecedente de tratamiento prolongado con corticoides.
Con la mejora en las condiciones de salud general y dental se ha
producido una disminución en la frecuencia de actinomicosis pulmonar, no teniéndose en cuenta así en el diagnóstico diferencial de
infiltrados pulmonares crónicos. El diagnóstico es difícil y hay un
número indeterminado de casos no diagnosticados y confundidos
con neumonías, cáncer o tuberculosis. El cultivo de esputo se trata
de una muestra de bajo rendimiento para su diagnóstico ya que
A. odontolyticus es un contaminante habitual de la flora orofaríngea,
y además, es un microorganismo de crecimiento lento y difícil
de cultivar que necesita un medio enriquecido en condiciones de
anaerobiosis. El diagnóstico en la mayoría de los pacientes se basa
en la identificación histopatológica del organismo en la biopsia
obtenida por broncoscopia, punción transtorácica e incluso resección quirúrgica4 .
En la literatura existe únicamente un caso descrito de una
paciente con asma grave corticodependiente, que desarrolló
actinomicosis pulmonar durante el tratamiento con omalizumab5 .
En la actualidad no existe conocimiento alguno de relación entre
actinomicosis y eosinofilia. Sin embargo, hay estudios que sugieren una respuesta Th2 al Actinomyces en pacientes tratados
con anti-IgE. En este caso, a diferencia del nuestro, la paciente
refería síndrome constitucional, por lo que ante la persistencia
de infiltrado que no respondía a los antibióticos y metaplasia
escamosa en la biopsia se decidió realizar lobectomía. Omalizumab ha demostrado ser un fármaco seguro. El desarrollo de
actinomicosis pulmonar en nuestro paciente, probablemente esté
relacionado con el hecho de que, aunque desde hacía un año no
tomaba corticoides, el Actinomyces presenta crecimiento lento y,
por tanto, es muy probable que se estuviera desarrollando desde
entonces.

El antibiótico de primera línea es la penicilina G. Se recomienda
empezar con altas dosis iv durante 4-6 semanas, seguido de 6-12
meses de tratamiento oral6 .
A pesar de que la actinomicosis pulmonar causada por A. odontolyticus es un diagnóstico muy infrecuente, deberíamos tenerla
en cuenta en el diagnóstico diferencial de enfermedad pulmonar
con infiltrados pulmonares recidivantes4 , incluso en pacientes no
inmunocomprometidos.
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