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MOTIVO DE INGRESO: Mujer de 85 años que ingresa por lesiones cutáneas.

ANTECEDENTES PERSONALES: Dudosa intolerancia cutánea a Cefalosporinas. 

Vive en domicilio. Medio rural. No contacto estrecho con animales. Realiza actividades

de jardineria. Independiente para todas las AVBD. No deterioro cognitive.No ingresos

previos. Hipertensa de larga evolucion y deficient control de forma independiente. DM-2 

de larga evolucion sin complicaciones reconocidas. No habitos toxicos. Dislipemia. 

Hipotiroidismo. ACxFA paroxística en tratamiento con NACO paroxística. Anemia 

ferropénica con estudios endoscopicos en 2009 y 2012 con Hernia de hiato y 

diverticulosis colonica multiple.. No IQ. 

Tratamiento habitual: Beloken 100 (1/2-0-1/2,  Pradaxa 110 (1-0-1),  Efficib 50/1000 

un cp/ cada 12 horas. Eutirox 100 (1-0-0), Ferbisol 100 (1-0-0), Forxiga (1-0-0), 

Higrotona, Noctamid, Omeprazol y Pravafenix



ENFERMEDAD ACTUAL: Paciente que acude derivada por la aparición desde hace

aproximadamente 3 semanas de lesiones maculares eritematosas en ambos MMII progresivas

no dolorosas sin prurito, sin traumatismo, ni picadura,  ni nueva toma de medicación sin 

cuadro infeccioso intercurrente.

Una semana previa al ingreso aparecen dos lesiones en ambos maleolos externos, mas 

llamativa en el tobillo derecho( 5 cm) muy dolorosa de base hemorragica y cubierta por

escara necrotica y con escasa secrecion amarillenta. No fiebre ni otra sintomatologia

acompañante



EXPLORACIÓN FISICA: TA: 156/80. FC 59.  Afebril. Saturación de oxígeno

basal  95%. COC. Hipoacusia. No focalidad neurológica. Eupneica.  Bien 

hidratada y perfundida. Excelente estado general. Portadora de protesis buccal. Sin 

adenopatias, no bocio, no soplos a ningun nivel.Pulsos conservados

AC: arrítmica a 55 pm sin soplos claros audibles. 

AP: murmullo vesicular conservado. 

ABD: blando, depresible, dudosa hepatomegalia,  puño percusión renal bilateral 

negativa.

EEII: edemas con fovea hasta rodilla y las dos lesions descritas previamente sin 

otras alteraciones sin otros hallazgos significativos



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
Hemograma: Hb 11.4 gr/dl, VCM normal, Leucocitos 9.300 (N 49 %), Plaquetas normales.

Coagulacion: todos los parametros dentro de la normalidad

Bioquímica: Glucosa:170, urea: 25, creat: 0,48, ac urico: 4,63, iones normales, GOT 60, GPT 57,

GGT 43, IST 7 %, TSH normal, Ácido Fólico y Vitamina B12 normal, Hemoglobina Glicada 9.7%.

Metabolismo lipídico normal. Troponina, CK y PCR normales

ECG: ACXFA eje normal. Datos de HVI.

RX TORAX 2P: ligera cardiomegalia,No condensaciones ni derrames. Espondiloartrosis dorso-

lumbar. Diafragmas de morfologia lobulada





Sistemático y sedimento de orina: normal

Autoinmunidad: ANAs, Anti-DNA, ENAs y ANCAS:normales. C3 y C4 normal.

Proteinograma: normal. Inmunoglobulina A 38, resto de inmunoglobulinas normales.

Hemocultivos si fiebre, no extraídos

Marcadores tumorales: CEA: 6.19, CA 19.9 39.9, CA 12,5 y Alfa Feto: normal.

Ecografía abdominal: El hígado parcialmente visualizado, presenta un aumento difuso de

ecogenicidad en probable relación con esteatosis hepática, no identifico LOES. Vesícula no

distendida, de pared fina y sin litiasis en su interior. No observo dilatación de las vías biliares intra

ni extrahepáticas. Área pancreática escasamente valorable, sin alteraciones groseras. Ambos

riñones tienen un tamaño, morfología y ecogenicidad normales con discreta reducción del grosor

de la cortical. Quiste cortical en el riñón izquierdo de 4,9 cm con un fino septo en su interior. No

observo dilatación pielocalicial. Bazo de tamaño normal. Aorta abdominal de calibre normal.

Vejiga vacía, no valorable. No identifico líquido libre anecogénico intraperitoneal



Valoración por Dermatología: Realiza biopsia cutánea ante la

sospecha de vasculitis de origen autoinmune.





DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: Se observa un epitelio totalmente desprendido y necrosado. La 
dermis superficial muestra abundantes hematíes extravasados, fibras de colágeno degeneradas y 
estructuras vasculares que muestran una marcada degeneración de su pared, restos de fibrina y 
escasa celularidad inflamatoria con restos de polvo nuclear. En la dermis profunda y en el tejido 
celular subcutáneo a nivel de los septos se observan vasos que muestran luces dilatadas, 
endotelios tumefactos que están focalmente permeados por algunos polimorfonucleares 
neutrófilos. Se observan también algunos vasos de pequeño calibre con calcificaciones 
distróficas. En el lobulillo adiposo se observan algunos adipocitos degenerados con cambios 
lipomembranosos. No se observan microorganismos patógenos en la tinción con PAS, Gram y 
Groccott. El estudio con inmunofluorescencia directa muestra depósito de fibrinógeno y de IGG 
en paredes vasculares. No se observa depósito de IGA, M y factor C3 del complemento.

Diagnóstico: BIOPSIA CUTÁNEA DE BORDE LATERAL DE ÚLCERA: ULCERACIÓN 
DERMOEPIDÉRMICA CON SIGNOS DE VASCULITIS NECROTIZANTE EN DERMIS SUPERFICIAL, 
CAMBIOS LIPOMEMBRANOSOS EN EL TEJIDO ADIPOSO Y PRESENCIA DE MICROCALCIFICACIONES 
EN VASOS DE PEQUEÑO CALIBRE EN TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO.





INFECCION CUTANEA POR ACTINOMYCES NEUII



GENERO. Actinomyces( A cardifferensis, A. dentalis, A. europaeus, A. funkei, A. georgiae, A. israelii( el mas

frecuente), A.neuii ⌠sub anitratus, sub neuii⌡y otras.

CARACTERISTICAS: bacilo grampositivo, filamentoso, ramificado( excepto A. neuii) anaerobio estricto y

anaerobio facultativo, intracelular facultativo. Forma parte de la flora orofaríngea y colónica

INFECCION: ACTINOMICOSIS: infección granulomatosa supurada de evolución subaguda o crónica que se

extiende por contigüidad sin respetar planos tisulares y tiende a fistulizar y formación de fibrosis extensa.

Puede localizarse en región cervicofacial, en torácica: neumonía cavitada con posible desarrollo de

empiema y extensión a la cavidad torácica o mediastinica, en el abdomen: a menudo secundaria a

perforación de apendicitis o de otra víscera, pélvica asociada a dispositivo intrauterino.

La infección puede diseminarse por vía hematógena al SNC ( abscesos, meningitis y empiema subdural)



A. neuii se ha aislado en infecciones de úlceras, abscesos departes blandas,

corioamnionitis, sepsis neonatal, bacteriemias e infección de placas de ateroma (

infección polimicrobiana) endocarditis, pericarditis, endoftalmitis posquirúrgica,

osteomielitis crónica, infección de prótesis mamaria, infección del shunt ventrículo-

peritoneal.

DIAGNOSTICO: Presencia de GRANULOS DE AZUFRE ( acúmulos de bacterias) en el pus

del absceso. La tinccion de Giemsa o de plata de metenamina demuestra la presencia de

bacilos G+, filamentosos en la periferia del granulo.

Cultivo en anaerobiosis ( crecimiento en 2-3 semanas).

TRATAMIENTO: penicilina G sódica 18-24 MU/dÍa iv, 2-6 semanas, seguidas de

tratamiento oral con amoxicilina 500/8h oral 6-12 meses.

ALTERNATIVAS: ceftriaxona, ertapenem, o piper-tazo de 2-6 semanas, seguida de

doxiciclina 100mg/12h, moxifloxacino 400mg/dia, linezolid 600/12h cualquiera de

estas alternativas por vía oral se pueden utilizar por vía parenteral las 2-6 semanas

primeras.



A. La respuesta desfavorable a la penicilina puede deberse a la existencia de una colección supurada o una

lesión extensa que precise de drenaje o resección quirúrgica extensa o a la infección concomitante por

otros microorganismos que pueden tratarse añadiendo tratamiento con un AB anaerobicida ( clinda o

metronidazol) o sustituyendo la Penicilina por amox-clav, piper-tazo o ertapenem.

B. La existencia de GRANULOS DE AZUFRE NO ES PATOGNOMICA( probablemente se comportan como una

biopelicula). . También puede darse en nocardiosis, cromomicosis, botriomicosis y eumicetoma




