
La endocarditis infecciosa causada por gérmenes
gram negativos es una entidad poco frecuente, sien-
do reportados como responsables en el 1,3 a 4,8% de
los casos. (3% al grupo HACEK). De los componentes
del grupo HACEK, el género Haemophilus es el más
frecuente como responsable de infección endocárdica,
encontrándose en segundo lugar el género
Actinobacillus especie actinomycetemcomitans (AA). Este
germen fue descripto por primera vez en 1912 por
Klinger. A mediados de 1962 King y Tatum reporta-
ron 32 casos de infección por AA, demostrando la
patogenicidad propia de este germen. El género
Actinobacillus contiene cinco especies, siendo el
actinomycetemcomitans el más frecuente en humanos.
La baja frecuencia de endocarditis infecciosa por AA,
la forma oligosintomática de presentación, el retraso
característico en el diagnóstico y la posibilidad de
prevenir este tipo de cuadros, hacen interesante su
comunicación.

La paciente tiene 78 años y antecedentes de pro-
lapso de la válvula mitral, un episodio de con insufi-
ciencia mitral aguda y falla cardíaca en 1991. En esta
oportunidad se destacó el mal estado dental. En 1996
tuvo una endocarditis por estreptococo viridans con
hemocultivos positivos y vegetaciones en la válvula
mitral y aórtica. Completó tratamiento antibiótico con
ceftriaxona y gentamicina. Como complicación pre-
sentó discitis de C3-C4. En Septiembre de 1999 con-
sultó por sudoración nocturna de tres semanas de
evolución, pérdida de peso de 4 k y fiebre de 38,5ºC.
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En 3 muestras de hemocultivos (Bact Alert 120,
Organon Teknika) luego de 72 horas se observó el
desarrollo de colonias de coco-bacilos gram negati-
vos, de crecimiento fastidioso. Esta muestra fue en-
viada al Instituto Malbrán para tipificación final (pro-
tocolo be 250/99 IMM 11106 Sector Bacteriología Es-
pecial) por la imposibilidad de aislamiento y creci-
miento en los medios de cultivo habituales. Al ingre-
so se encontraba en buen estado general, normotensa,
afebril. Estaba estable hemodinámicamente, sin pre-
sencia de fenómenos embólicos, fondo de ojo normal,
se auscultaba soplo de insuficiencia mitral 3/6 y so-
plo de insuficiencia aórtica 2/6; el examen de la boca
mostraba mal estado dentario con ausencia de piezas
e inflamación periodontal (fig. 1). Tenía
eritrosedimentación mayor a 150 mm/h y urocultivo
negativo. Bazo de 126 mm. El ecocardiograma doppler
color transtóracico reveló insuficiencia aórtica mode-
rada-severa, insuficiencia mitral severa con imagen
nodular en válvula posterior, compatible con vegeta-
ción e insuficiencia tricuspídea severa. Se realizó diag-
nóstico de endocarditis bacteriana basados en los cri-
terios mayores encontrados (hemocultivos positivos
y hallazgos ecocardiográficos). Se realizó tratamiento
durante 4 semanas con ceftriaxona 2 g cada 12 horas
y gentamicina 80 mg cada 12 horas las primeras 72
horas. Presentó episodios de sudoración nocturna du-
rante la primera semana de tratamiento. Ya comple-
tado el tratamiento antibiótico se recibió la tipificación
del germen que informó desarrollo de AA. Fue dada
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Figura 1. Mal estado de piezas dentarias en arcada maxilar  infe-
rior Figura 2. Ecocardiograma doppler transtóracico muestra una

imagen nodular en válva posterior, compatible con vegetación,
apreciándose además insuficiencia mitral severa



ACTINOBACILLUS ACTINOMYCETEMCOMITANS Y ACTINOMYCES ISRAELII

Son gérmenes de desarrollo fastidioso, que tardan varios días en desarrollar y que necesitan ciertas
condiciones de cultivo para recuperarlos de materiales clínicos. Residen frecuentemente en las membranas
mucosas de tracto respiratorio y genitourinario de individuos sanos y son, de esta manera, patógenos
oportunistas ya que producen enfermedad en gerontes, en personas cuya inmunidad está comprometida o
en ocasiones, después de una infección  viral.

El Actinobacillus fue aislado originariamente de lesiones actinomicóticas y es el agente más común de
periodontitis, siendo ésta una causa predisponente de endocarditis infecciosa. Es un bacilo Gram negativo
microaerofílico que comparte  su secuencia en DNA con el género Haemophilus y Pasteurella, por lo están
dentro de la famila: Pasteurellaceae.

El Actinomyces israelii, bacilo Gram positivo anaerobio , es el agente más común productor de actinomicosis
en humanos. Esta es una lesión granulomatosa que forma gránulos sulfurosos característicos, blanquecinos
o blanco-amarillentos. Dichas infecciones son polimicrobianas y entre las especies asociadas al Actinomyces
se encuentra el Actinobacillus actinomycetemcomitans, entre otras.
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