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La finalidad d e  este trabajo e s  hacer un estudio comparativo de los géne
ros y especies más importantes de actinomicetes en cuanto a su inoculabilidad y 
patogenicidad para animales de laboratorio. El estudio abarca los organismos si
guientes : Nocal'dia asteroides, N. brc!Siliensis, Especie madm'12, Especie pelletieri, 
Streptomyces grisClis, Actlno771yceJ paragttayemis, y Micro771onospora sp. No se 
incluye Actinomyces bovis por ser difícil su conservación en micotecas, y por n o  
haberse podido aislar, y a  que n o  se presentó ningún caso de infección por ese 
organismo durante la realización de este estudio. 

RESEÑA HISTORICA 

Nocardia asteroides (Eppinger 1890) Blanchard 1 896 

En 1902 M.>\C CALLUM ( 16) informa de la muerte de cobayos y conejos 
con lesiones miliares muy extendidas, después de la inoculación intraperitoneal y 
subcutánea, especialmente por la vía intravenosa. 

En 1906 NAKt\Y AMA ( 1 7 )  por inoculación intraperitoneal en cobayos ob
tiene una peritonitis transitoria qué nunca fue fatal. 

En 192 3 DAVIS y GARcÍA (6)  trabajando con una cepa de N. asteroides 
aislada por ellos, reportaron la patogenicidad para conejos, cobayos y ratones; 
por inoculación intraperitoneal · obtuvieron intensa invasión miliar en algunos ór
ganos, y su estudio histopatológico reveló abundantes céh,llas 1l10nonuclcares, epi
tclioides y te j ido conjuntivo; por inocutación intravenosa uno de los con�jos pre-
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sentó infección en riñón y pulmones, encontrándose formas radiadas o sea granos 
actinomicósicos semejantes a los del A. bovis, células gigantes, epitelioides, mo
nonucleares pequeños y grandes y tejido conjuntivo en la periferia; en la ino
culación subcutánea sólo obtuvieron una infección localizada. En 1928 BARONI (2) 
obtiene resultados semejantes, encontrando también granos, siendo algunos pro
vistos de mazas. 

En 1928 BUNS y GRUBAUER (cit. en DRAKE y HENRICI (7)  ) obtienen 
resultados negativos por inoculación de N. asteroides, mientras que en 1929 MAN
DELSTAMM y KALININ (cit. en DRAKE y HENRIO (7) ) Y HUNTEMULLER ( 1 2 )  
obtienen l a  muerte con síntomas toxémicos y sin lesiones en los órganos. 

En 1930 KULIKOWSKA ( 1 3 )  informa de la muerte en cobayos por inocu
lación intraperitoneal de N. asteroides al cabo de 5 a 17 días, observando peri
tonitis aguda y numerosos abscesos en diversos órganos. 

En 1930 NEGRONI ( 18 )  verificó que conejos inoculados por vías venosa 
o peritoneal morían muchas veces por acción tóxica de los parásitos. 

En 1933 BISHOP y FENSTERMACHER ( 3 )  empleando una cepa de N. a
steroides aislada de una infección bovina, encuentran resultados positivos en coba
yos usando la vía peritoneal; por inoculación subcutánea se producía la muerte 
con lesiones locales y metástasis. 

En 1933 BRETEY (4) no observa ningún efecto en cobayos, después de 
tres inoculaciones por vía peritoneal de 10 mg. de organismos vivos. 

En 1936 GORDON y HAGAN ( 1 1 )  llevan a cabo un estudio comparativo 
de patogenicidad de actinomicetes ácido resistentes aislados del suelo y de infec
ciones humanas, para animales de laboratorio; las cepas procedentes de lesiones 
humanas eran patógenas para conejos y cobayos, mientras que de las aisladas del 
suelo, sólo una presentó alta virulencia para conejos siendo inocua para cobayos ; 
el tipo de lesiones en conejos fue de múltiples zonas necróticas en vísceras, tejido 
subcutáneo y debajo del peritoneo y pleura; en cobayos había abundantes nódulos 
amarillentos en vísceras y mesenterio. 

En 1937 GOLDSWORTHY (9) encuentra pocas lesiones en cobayos inocu
lados con N. asteroides mientras que los conejos inoculados por vía venosa 
desarrollaban lesiones granulomatosas en pulmones. En 1937 Goyal obtiene re
sultados semejantes. 

En 1938 TOPLEY y WILSON (20) , en 1943 DRAKE Y HENRIO (7) ,  y en 
1945  LACAZ ( 14) obtienen resultados positivos por inoculación de N. asteroides 
en conejos, ratas y ratones. GOMES (cit. en LACAZ ( 14) ) ,  llega a obtener idén
ticos resultados. En 1943 DRAKE Y HENRIO (7) observan que por inoculación 
intraperitoneal en cobayos, se provocaba una peritonitis aguda que era fatal cuan
do la dosis era alta; si el animal sobrevivía una semana o más, las lesiones sana
ban y el proceso inflamatorio cedía. En estos animales la muerte parecía ser de
bida más a un efecto tóxico por absorción de alguna sustancia que a infección 
verdadera. 

En 1948 CONANT y ROSEBURY ( 5 )  señalan a N. asteroides como la única 
especie que muestra propiedades patogénicas en animales de laboratorio. Están de 
acuerdo estos autores, en que los casos de muerte son debidos más a un efecto tó
xico del inoculum, que a la invasión extensiva del hongo. 
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En 1949 TUCKER y HIRSCH ( 2 1 )  mencionan en su trabajo 4 diferentes 
cepas de N ocardia tomando en consideración su morfología macroscópica, sus pro
piedades bioquímicas y su patogenicidad para animales de laboratorio; de ellas 
la llamada cepa de Eppinger es patógena para conejos y cobayos, la cepa de Aoyama 
y Miyamoto no es patógena, la de Birt y Leishman es Fatógena sólo para colDa
yos, y por último la cepa Berestnoff tampoco fue patógena para animales de labo
ratorio. Tanto Henrici como Baldacci (cit. en TUCKER y HIRSCH ( 2 1 )  ) se inclinan 
a considerar todas estas especies mencionadas cemo variantes de N. asteroides. 

Nocardia brasiliensis (Lindenberg 1909) Castellani y Chalmers 1913  

En 1923  LINDENBERG ( 1 5 )  Y GOMES ( 10)  obtienen resultados negativos 
por inoculación de N� bl'asiliensis en animales de laboratorio. 

En 1945 LACAZ ( 14 )  inocula ratones por vía subplantar a partir de ma
terial purulento de enfermos portadores de micetoma por N. brasiliensis obteniendo 
resultados negativos; por inoculación subcutánea del mismo material en ratones, 
obtuvo también resultados similares. 

Especie mad1Jrce (VINCENT 1 894) (22 )  

En 1927 REENSTIERNA ( 19)  logra obtener una infección experimental 
en conejos utilizando la vía intratesticular. 

En 1938 TOPLEY y WILSON (20)  por inoculación subcutánea de este hon
go, obtienen la formación de un nódulo local, que con el tiempo degeneró. 

En 1945 LACAZ ( 14) inoculando conejos por vía intratesticular, obtuvo 
un ligero proceso inflamatorio que desapareció tiempo después; en ratas, cobayos 
y ratones, ninguna alteración se manifestó después de dos meses de observación. 

Actinomyces paragttayensis ALMEIDA 1940 ( 1 )  

Los únicos estudiO's que pudimos encontrar respecto a la inoculación ex
perimental de A. paraguayensis fueron los de LA CAZ 1 945 ( 14) quien inocula 
conejos, cobayos y ratas obteniendo resultados negativos. 

MATERIAL Y METODO 

Las cepas empleadas en el estudio presente fueron las siguientes : 

Cepa de Nocardia 'asteroides N? 20 

Procedencia: 
Enviada por Carlos .da Silva Lacaz con el N° 20. Conservada en la micoteca de 
la Fac. Med. de Sao Paulo, Brasil con el N° 2 1 2 .  

Aislamiento u otros datos: 
Aislada por Lindenberg en Río de Janeiro, Brasil, 1936. 

Cepa de Nocardia brasiliensis NQ 440. 

Procedencia: 
Proporcionada por González Ochoa, sección de Micología del Inst. de Sal. y Enf. 
Trops., México D. F., Rep. de México. 
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Aislamiento u otros datos : 
Aislada de H. H. el lO de enero de 1949. 

Cepa de Especie madlme NQ 123  
Procedencia: 

Enviada por H. G. ]ohnstone, Univ. de Calif., E.U.A., como Nocardia sp. para 
su determinación. 

Aislamiento u otros datos: 
Aislada de un caso tomado como maduromicosis del pie die. 28 de 1945. 

Cepa de Especie pelletieri NQ 293 

Procedencia :  
Recibida como Actinomyces n.  sp. de la Fae. l\1ed. de Baia, Brasil, e l  30 de 
nov. de 1944. 

Aislamiento u otros datos: 
Aislada de un caso de micetoma del pie. 

Cepa de Streptomyces griseus NQ 975 

Procedencia: 
Enviada por E.  Mackinnon, Montevideo, Uruguay, el 24 de marzo de 1947. 

Aislamiento u otros datos : 
Recibida del Centraalbureau voor Schirnmelcultures te Baarn, Holanda. 

Cepa de Actinomyces paraguayensis NQ 285. 
Procedencia: 

Enviada por F. Almeida, de Brasil como Nocardia paraguayensis, el 30 de nov. de 1944. 

Aislamiento u otros datos : 
Aislado de un caso de micetoma torácico. 

Cepa de Micromonospora sp. NQ 9905. 
Procedencia: 

Enviada por Unger el 30 de nov. de 1944. 
Aislamiento u otros datos : 

Aislada del contenido de la cavidad pleural de un paciente sospechoso de acti
nomicosis torácica. 

Cada una de las cepas anteriormente mencionadas fue inoculada en lotes 
de animales compuestos de tres conejos, tres cobayos y tres ratas, utilizando las 
vías intravenosa, intraperitoneal y subcutánea para cada lote. 

La edad de las colQnias fue de, 1 5  a 30 días, cultivadas en Sabouraud 
glucosado al 2 % y mantenidas a 27QC de temperatura. El triturado se llevó a 
cabo en morteros estériles, utilizando solución salina con 8.50 gramos de cloruro 
de sodio q. p. por 1000 mI. de agua. 

Los animales se tuvieron en observación diariamente durante un mes, al 
cabo dd cual, si no se presentaba la muerte en alguno de ellos, se sacrificaban 
utilizando una mezcla de cloroformo y éter de petróleo. 

Las vísceras recogidas fueron : corazón, pulmones, bazo, hígado y riñones, 
conservindolas en formol al 1 0  % para su fijación. Los cortes se hicieron de 10  
micras, utilizando el  micrótomo de congelación, y las técnicas de coloración fue
ron las siguientes : hematoxilina-eosina, Gallego, Gram y carbonato de plata amo
niacal en frío. 
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RESULTADOS 

NOCARDIA ASTEROIDES 

En el cuadro 1 se resumen los resultados obtenidos en la inoculación del 
primer material experimentado. 

CUADRO 1 

[nomlación de Nocardia asteroides en animales 

[0�mal r 
-- �CUlum Lote Vía de inoculación Resultado en ce. 

l 1 Conejo Venosa 1,00 Positivo 

2 Conejo Feritoneal 2,00 Negativo 

3 Conejo Subcutánea 1 ,00 Negativo 

II 1 Cobayo Venosa 0,25 Positivo 

2 Cobayo Pentoneal 2 ,00 Negativo 

3 Cobayo Subcutánea 0 ,50  Negativo 

III 1 Rata Venosa. 0,2 5  Sospechoso 

2 Rata Peritoneal 2,00 Negativo 

3 Rata Subcutánea 0,50 Negativo 

A continuación se anota las observaciones de los animales inoculados. 

LOTE 1. CONEJO NQ 1 

El animal murió a los 10  días de haber sido inoculado. El examen ma
croscópico' de las vÍsc<xas recogid�s reveló lo siguiente : 

Riñones: 
Presentan hemorragia subcapsular, con pequeñas zonas de nódulos blan

queonos. 

Pulmones: 

Hay presencia de numerosas lesiones blanquecinas (microabsceso5) . al

gunas subpleurales y otras localizadas en el parénquima del órgano. 

C01'ClZón: 
No se observa lesiones macroscópicas aparentes. 
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Hígado: 

Se observa 7 nodulillos pequeños, del tamaño de la cabeza de un alfiler, 
algunos de forma irregular que hacen prominencia en la cápsula de Glisson. 

Bazo: 
Sin lesiones aparentes. 
El examen histopatológico de estos órganos dio los siguientes resultados : 

Riñón: 
Presenta en los cortes lesiones de tipo granulomatoso sin llegar a formar 

granos actinomicósicos. Las lesIones se encuentran localizadas tanto en la zona 
cortical (Fig. 1 )  como en la medular (Fig. 2 ) ,  existiendo algunas en la parte 
correspondiente a la papila renal. Los granulomas son de tamaño y forma va
riable, de bordes irregulares, coloreándose intensamente con la hematoxilina (co
loración de hematoxilina-eosina) y resaltando con bastante claridad a la colora
ción con carbonato de plata amoniacal · en frío. Alrededor del microabsceso se acu
mulan leucocitos (polimorfonudeares, linfocitos pequeños y grandes) ,  células plas
máticas, histiocitos, estando el absceso limitado por una fu.erte reacción conjuntiva, 
formando espesa cápsula que da al conjunto un aspecto seudotumoral. 

Por la coloración de Gram, se logra ver en la parte central de los gra
nulomas, uno que otro filamento cortado a través, y en la periferia algunos fila
mentos cortos Gram-positivos (Fig. 3 ) de un grosor de alrededor de una micra y 
que en ocasiones se presentan ramificados y granulosos. 

Pulmón: 

Presenta intensa invasión de granulomas distribuidos en todo el parén
quima pulmonar (Fig. 4 ) .  La forma y el tamaño son variables, siendo semejantes 
a los estudiados en las lesiones renales. Hay células linfoplasmocitarias, epitelioi
des, histiocitos y alguna que otra célula gigante, conteniendo numerosos núcleos 
dispuestos en la parte periférica de la célula (células tipo Langhans) .  En la parte 
central de algunos granulomas se nota grandes zonas irregulares de necrosis (Fig. 
4) . El órgano en sí, además de las lesiones tuberculoides, se halla bastante afec
tado presentando infiltrado perivascular, pequeñas zonas en las que observamos 
células de tipo linfocitario, y en los alvéolos pequeños, exudado y células des
camadas en su luz. 

Se observa, con la coloración de Gram, en la periferia de los microabscesos, 
micelio microsifonado, Gram-positivo, que fragmenta en cortos elementos cocoi
des (Fig. 5 ) ,  siendo en ' ocasiones rámificado. En algunas zonas únicamente se 
observan los filamentos cortados a través. En uno de los cortes coloreados con 
Gram, pudimos encontrar, en el . centro de uno de los microabscesos una porción 
ligeramente ovalada, Gram-negativa, de cuyos bordes salía a manera de corona 
radiada, una gran cantidad de micelio microsifonado, llly� porción terminal se 
mostraba un poco más gruesa que el resto del filamento (Fig. 6) dando al con-
junto un aspecto bastante pelllliar, de forma asteroide. 

. 

Gorazón: 
Presenta un absceso único entre las fibras musculares, y localizado en la 

parte media posterior del órgano. El granuloma es bastante grande, de forma ova-
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lada estando bien delimitado por una barrera de linfocitos, células plasmáticas e 
histiocitarias, con zonas de necrosis en la parte central (Fig. 7) 

El resto del órgano se encuentra normal. Por la técnica de Gram se hacen 

patentes los filamentos delgados de N. asteroides, Gram-positivos, localizados de 

preferencia en la periferia del microabsceso. 

Hfgado: 

Una parte del órgano se encuentra con lesiones miliares, de tamaño, for
ma y número variables (Fig. 8 ) .  Los granulomas se hallan rodeados de gran 
cantidad de leucocitos mononucleares, células epitelioides, plasmáticas y algunas 
gigantes tipo Langhans. La trabécula de tejido conjuntivo, sobre todo en uno de 
ellos (Fig. 9) se halla muy bien desarrollada siendo bastante gruesa. El órgano 

presenta reacción inflamatoria intensa, habiendo numerosos nódulos linfáticos lo
calizados en el parénquima hepático, infiltración perivascular en los esp?cios porta 
y dilatación moderada de los vasos (Fig. 10) . 

Bazo: 
No se observa lesiones provocadas por N. asteroides. La arquitectura 

del órgano es normal. 

LoTE 1. CoNEJO NQ 2 
Fue sacrificado a los 30 días de haber sido inoculado. No- -hay- -exudado 

peritone-al ni' congestión de sus vísceras. A los exámenes macroscópico y micros
cópico todos los órganos se muestran perfectamente sanos y sin lesiones de tipo 
actinomicósico, excepción hecha del hígado que presenta en la cara inferior un 
nodulillo de 1 , 5  mm. de diámetro, cercano a la cara superior de la vesícula 
biliar y que, después del examen microscópico de los cortes realizados, nos reve
ló ser producido por Eil1JeI·ia stiedm. 

LOTE 1. CONEJO N9 3 
Sacrificado a los 30 días de haber sido inoculado. Al efectuar la necropsia. 

el animal se muestra aparentemente normal. Al examen macroscópico, todos los 
órganos se muestran sanos. En el exanlen microscópico nos encontramos con un 

pequeño foco de infiltración linfocitaria, localizado en el miocardio, y otro en 
el pericardio. El resto del corazón es normal. En el hígado observamos infiltra
ción difusa linfoci�aria del estroma hepático. No hay lesiones de tipo granulo
matoso en ninguno de los cortes estudiados. 

El resto de las vísceras estudiadas se presentan en condiciones histológicas 
normales. 

LOTE II. CoBAYO NQ 1 

Murió a los 10 días de inoculado. Al examen macroSCOplCG en algunas 
vísceras se presentan nodulillos pequeños blanquecinos, especialmente en el co
razón. 
Riñones: 

En uno de ellos sólo se observa un nodulillo localizado en la cáp�ula libre, 
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mientras que el otro presenta múltiples microabscesos amarillentos, tanto en la 
parte interna del órgano como en su cápsula. 

Pulmones: 
Presentan en uno de los lóbulos, tres nodulillos blanquecinos del tamaño 

de la cabeza de un alfiler. 

Corazón: 
Presenta numerosos nodulillos pequeños, blanco-amarillentos de localiza

ción externa e interna. 

Hígado: 
Se encontró un solo noduliI1o blanco sospechoso de ser de origen micó

sico. El resto del órgano es aparentemente normal. 

Bazo: 
Aparentemente sano. 

El estudio microscópico dio los siguientes resultados : 

Riñón: 
Se observan varios focos de diferentes tamaños de infiltración l infocitaria, 

localizados preferentemente en la zona cortical (Fig. 1 1 ) .  En la mayoría de ellos 
no se aprecia reacción limitante del estroma, excepción hecha de uno localizado 
en la parte medular, que es bastante grande con ligeras zonas de necrosis, abun
dantes leucocitos mononucleares, algunas células epitelioides y abundante proli 
feración de tejido conjuntivo fibroso (Fig. 1 2 ) .  Con la coloración de Gram, se 
ven alt,'Unos filamentos Gram-positivos presentes en la periferia de los abscesos, 
siendo algunos largos ramificados y otros cortos bacilares. Tiñendo al carbonato 
de plata amoniacal en frío, vemos con mayor claridad uno de los nódulos seña
lados anteriormente, de gran tamaño y acompañado de otro de menor diámetro y 
separados entre sí por gran cantidad de tejido conjuntivo. 

Pulmón: 
Los pulmones se presentan intensamente congestionados, con grandes zo

nas de infiltración leucocitaria, monocitos, macro y microlinfocitos, células plas
máticas y abundante pigmento. La arquitectura histológica del pulmón se ha per
dido casi por completo, no llegándose a observar en gran parte del órgano la se
paración en bronquios y alvéolos pulmonares (Fig. 1 3 ) .  La coloración de Gram 
mostró en algunos sitios, pequeñas agrupaciones ele micelio microsifonado Gram
positivo. 

Cm'azóll: 
El miocardio se halla intensamepte invadido, presentando gran cantidad 

de microabscesos, de diferentes formas y tamaño. En la parte central de algúnos 
de ellos se notan pequeñas zonas de necrosis, de forma irregular ( Fig. 14) , Hay 
gran cantidad de linfocitos (macro y micro) y de células plasmáticas y epitelioi
des. Los granulomas no se hallan perfectamente bien delimitados por tejido con
juntivo, ya que en los que existe, éste no llega a formar al microabceso una ver-
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dadera cápsula limitante. Cada uno de los nódulos señalados anteriormente se ha
lla intensamente invadido por micelio microsifonado Gram-positivo. 

Hígado: 
Se encuentra bastante afectado, presentando grandes regiones de tejido 

necrosado (Fig. 1 5 ) ,  con gran acumulación de células hepáticas en varios estados 
de necrobiosis (Fig. 16) . No se observan microabscesos ni infiltración linfocita
ria. Hay tendencia a la vacuolización del estroma. La coloración de Gram no reve
la filamentos que indiquen que hubo infección activa. 

Bazo: 

No se observan lesiones histopatológicas. 

LOTE II. COBAYO NQ 2 

Sacrificado a los 30 días de inoculación. El aspecto general del animal en 
la necropsia es completamente sano. A los exámenes macroscópico y microscópico 
no hay lesiones actinomicósicas en ninguna de las piezas estudiadas. 

LOTE II. COBAYO NQ 3 

Sacrificado a los 30 días de inoculación. Los exámenes macroscópico y 
microscópico, muestran todas las vísceras aparentemente sanas. No hay lesiones 
actinomicósicas en los cortes estudiados. 

LOTE IIJ. RATA NQ 1 

El animal se sacrificó a los 30 días de inoculación. Al examen macros
cópico, los órganos se presentan aparentemente sanos. Al examen microscópico, el 
único órgano ligeramente afectado fue el corazón, que presenta unos pocos focos 
de infiltración leucocitaria (linfocitos, monocitos y células plasmáticas ) .  No hay 
formación de microabscesos, ni reacción de tejido conjuntivo. El hígado pone de 
manifiesto una ligerísima infiltración periportal. 

LOTE nI. RATA NQ 2 
Sacrificada a los 30 días, a los exámenes macroscópico y microscópico sus 

vísceras se presentan aparentemente normales; no hay lesiones actinomicósicas en 
los cortes estudiados. 

LOTE IIl. RATA N9 .3 

Sacrificada al cabo de 30 días; al examen macroscópico presenta las vísceras 
aparentemente sanas, siendo esto confirmado por su estudio histopatológico . 

• NOCARDIA BRASlLIENSIS 

En el cuadro, 2 se resume los resultados obtenidos en la inoculación con 
este organismo. 
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CUADRO 2 

Inoculación de Nocardia brasiliensis en animales 

Lote 

1 

II 

III 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Animal 

Conejo 

Conejo 

Conejo 

Cobayo 

Cobayo 

Cobayo 

Rata 

Rata 

Rata 

LOTE 1. CONEJO N9 1 

-. 

I Vía de inoculación 

Venosa 

Peritoneal 

Subcutánea 

Venosa 

Peritoneal 

Subcutánea 

Venosa 

Peritoneal 

Subcutánea 

-I Inoculum I en cc. 

1,00 

2,00 

1,00 

0,2 5 

2,00 

0, 50 

0,2 5 

2,00 

0,50 

Resultado 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Positivo 

Negativo 

Negativo 

Sacrificado a los 30 días de inoculado; en la necropsia no muestra alte
raciones generales aparentes. Al examen macroscópico, todos los órganos se pre
sentan aparentemente sanos. Al examen microscópico, ninguno de los órganos 
presenta lesiones de tipo actinomicósico. En el pulmón encontramos una ligera 
congestión, en el corazón un pequeño foco de infiltración linfocitaria y en el 
hígado infiltración difusa del parénquima hepático. 

LOTE 1. CONEJO N9 2 
El animal murió a los 7 días; no hay alteraciones generales en las cavida· 

des torácica y abdominal. Al examen macroscópico, el único órgano afectado es 
el hígado que presenta zonas caseosas, poco sospechosas de ser lesiones actino
micósicas. El examen microscópico demostró que, efectivamente, las lesiones en
contradas en el hígado fueron ocasior;¡adas por coccidios (Eimeria stieda?) .  No 
hay lesiones actinomicósicaS en ninguno de los cortes estudiados. 

LOTE 1. CONEJO N9 3 

El animal fue sacrificado a los 30 días. Excepción hecha del hígado, 
que presenta una infección por coccidios (Eimeria stieda?) , todos los órganos se 
presentan sin lesiones actinomicósicas. 

LOTE 11. COBAYO N9 1 

Fue sacrificado a los 30 días de inoculación. Al examen macroscópico, too 
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dos los órganos están aparentemente sanos. Al examen microscópico, no presentó 
granos actinomicósicos. El riñón presenta una pequeña zona de infiltración linfo
citaria; el pulmón muestra ligera congestión de los alvéolos y algunos pequeños 
focos infiltrativos. En el corazón observamos pequeñísimos focos de infiltración 
leucocitaria y en el hígado algunos focos bien circunscritos de linfocitos, células 
plasmáticas y macrófagos. 

LOTE n. COBA YO N� 2 

Sacrificado al cabo de 30 días, al aspecto del animal tanto en vida como 
en la necropsia, fue aparentemente normal. A los exámenes macroscópico y mi
croscópico ninguno de los órganos presentó alteraciones visibles. 

LOTE 11. COBAYO NQ 3 

Sacrificado a los 30 días. En el sitio de inoculación no hubo formación 
de nódulo local. A los exámenes macroscópico y microscópico no 'se observaron 
lesiones actinomicósicas de los órganos y cortes estudiados. 

LOTE III. RATA NQ 1 

El animal murió a los 1 2  ¿[as de inoculación. En la necropsia se presentan 
las vísceras muy invadidas, con exudado peritoneal. Al examen macroscópico ob
servamos : 

Riñones: 

Numerosísimos nodulitos blanquecinos muy pequeños que recubren toda 
la superficie renal. 

Plllmones: 

Abundantísimos noduli1los blancos, de localización subpleural y distribui
dos en todo el parénquima ( Fig. 17 ) .  

Coraz6n: 

Aparentemente sano. 

Higado: 

Numerosos nódulos blancos de uno a tres milímetros de diámetro de forma 
redonda (Fig. 1 7 ) .  

Bazo: 

Presenta también nódulos blancos de tamaño pequeño, pero en número 
no muy grande. 

El estudio histopato16gico mostró : 
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Riñón: 
Se observan numerososunos microabscesos con su parte central ocupada 

por granos actinomicósicos, carentes de mazas, con forma y tamaño variable, ro
deados por gran número de mononucleares, polimorfonucleares, algunas células 
de tipo Langhans, células epitelioides, células histiocitarias y tejido conjuntivo 
fibroso en la periferia (Figs. 18  y 19) . En alguno de los granos se nota una cierta 
corona radiada pero sin llegar a verse con claridad las mazas (Fig. 20) . Se ob
servan también microabscesos rodeados por una enorme proliferación de tej ido 
conjuntivo fibroso, en cuya parte central no se han llegado a form.ar los típicos 
granos actinomicósicos. Por medio de la coloración de Gram se hace patente un 
abundantísimo micelio microsifonado, Gram-positivo, fragmentado en ocasiones 
o filamentoso y ramificado en otras. Con el carbonato de plata amoniacal en frio, 
se destacan, en algunos microabscesos, zonas de necrosis de forma irregular, rodea
das por gran cantidad de células leucocitarias y algunas macrofágicas, de cito
plasma vacuolizado. Los fibroblastos siguen un curso circular y paralelo en torno 
del centro de necrosis, viéndose en algunos puntos entre ellos, células epitelioi
des y una o más células gigantes con gran cantidad de nucleos dispuestos central 
o periféricamente (Figs. 18  y 19) . 

Pulmón: 
Presenta gran número de granos actinomicósicos sin mazas y lesiones de 

tipo granulomatoso. Alrededor de los abscesos encontramos gran cantidad de cé
lulas linfoplasmocitarias, células epitelioides, células histiocitarias (Fig. 2 1 )  Y 
algunas células gigantes de tipo Langhans. Un poco más afuera, vemos que el 
absceso se halla limitado por una fuerte reacción conjuntiva, formando una gruesa 
cápsula, que da al conjunto un aspecto seudotumoral (Figs. 22 y 27) .  Se ob
servan además, algunos focos de infiltración perivascular y perialveolar (Fig. 2 3 ) .  
Con la coloración de Gram, se observan abundantísimos filamentos Gram-positi
vos (Fig. 24) ,  entre las células y formando los microabscesos (Fig. 2 5 ) . Con el 
carbonato de plata amoniacal en frío, se ven los granos actinomicósicos señalados 
anteriormente de color negro y aspecto asteroide (Figs. 26 y 27) .  

Corazól1: 
Se nota un solo microabsceso bien formado y localizado en la parte pos

terior del órgano (Fig. 28 ) .  A su alrededor presenta células plasmáticas, lin
focitos, células epitelioides y tej ido c<?njuntivo en la periferia y entre los haces 
de fibras musculares paquetes de infiltración linfoplasmocitaria. 

Hígado: 

Presenta abundantes lesiones de tipo granulomatoso, con gran prolifera
ción de tejido conjuntivo fibroso, que le dan al órgano un as.pecto cicatricial. Los 
granos actinomicósicos se encuentran rodeados de gran número de células y. teji
do conjuntivo fibroso (Fig. 29) .  Con la coloración de Gram se observan los 
filamentos Gram-positivos, agrupados en granos (Fig. 30) o localizados entre 
las trabéculas de Remak como cortos fragmentos, o largos sinuosos (Figs. 3 1 

'1 32) . 
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Bazo: 

Al igual que las vísceras anteriores presenta gran invasión miliar de mi
croabscesos repartidos en todo el órgano, rodeados por células plasmáticas, epite
lioides, macrófagos, pequeños y grandes linfocitos, neutrófilos y algunas células 
gigantes (Fig. 3 3 ) .  

LOTE III. RATAS NQ  2 Y 3 

Sacrificadas a los 30 días, la apariencia de los animales en la necropsia 
y en el estudio histopatológico fue normal. 

ESPECIE MADURIE 

El cuadro 3 muestra los resultados obtenidos con este organismo. 

CUADRO 3 

InoClllación de especie madurre en anima/es 
""""',.",.,......",..",.,... ..... -"""""""""""� --- -=========T- '-===�"""""== 

Lote ¡ N° 1 Animal Vía de inoculación Inocultun ¡ 

1 

II  

III 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Conejo 

Conejo 

Conejo 

Cobayo 

Cobayo 

Cobayo 

Rata 

Rata 

Rata 

LOTE 1. CONEJOS N9 1 ,  2 Y 3 

Venosa 

Peritoneal 
Subcutánea 

Venosa 

Peritoneal 

Subcutánea 

Venosa 

Peritoneal 

Subcutánea 

en ce. I 

1,00 

2,00 

1,00 

0,2 5 

2,00 

0,50 

0;25 

2,00 

0,50 

Resultado 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

El conejo N9 1 murió a los 1 2  días de inoculado y únicamente al exa
men microscópico del hígado presentó infección por E;mer-ia sticdáJ . .  Los otros 
dos conejos fueron sacrificados a los 30 días de inoculación. En ambos se observó 
macroscópicamente nódulos blanquecinos en el hígado, que resultaron corres
ponder a lesiones causadas por Eímeria stieda:. 
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LOTE II. COBAYOS N9 1, 2 Y 3 

Todos 105 cobayos fueron sacrificados a los 30 días de inomlación ; nm
guno mostró lesiones actinomicósicas. 

LOTE IlI. RATAS NQ 1, 2 Y 3 
Las tres ratas fueron sacrificadas a los 30 días de inomlación. En ninguna 

se encontró lesiones actinomicósicas. La primera presentaba un quiste hialino en 
el hígado, que resultó deberse a Cysticerms fasciola1·is. Las otras dos ratas mos
traban infección bacteriana en los pulmones, que había provocado la formación 
de nódulos caseosos. 

ESPECIE PELLETIERl 

El cuadro N9 4 muestra los resultados obtenidos con esta cepa. 

CUADRO 4 

InoCtllaúón de especie pelletieri en animales 

Lote I �Q "TO Animal 

1 1 Conejo 

2 Conejo 

3 Conejo 

JI 1 Cobayo 

2 Cobayo 

3 Cobayo 

III 1 Rata 

2 Rata 

I 3 Rata 

r 

LOTE 1. CONEJOS NQ 1 ,  2 Y 3 

Vía de inoculación 

Venosa 

Peritoneal 

Subcutánea 

Venosa 

Peritoneal 

Subcutánea 

Venosa 

Peritoneal 

Submtánea 

Inoculum " ' 
en cc. 

1,00 
2,00 
1,00 

0,2 5 

2,00 
0, 50 

0,25  
2,00 

0, 50 

Resultado 

Sospechoso 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Los tres conejos fueron sacrificados á los 30 días de inoculación. Todos 
los órganos del conejo N9 1 parecían 'Sanos al examen macroscópico. El examen 
microscópico no reveló lesiones actinomicósicas, pero el hígado presentó peque
ñas . zonas de infiltración linfocitaria perivascular, similares a las observadas e:: 
otros casos de infección positiva. Los otros dos conejos no mostraron ninguna 
lesión actinomicósica. 
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LOTE n. COBAYOS N9 1, 2, Y 3 

Ninguno de los tres animales sacrificados todos a los 30 días de inocu
lación, mostró lesiones actinomicósicas. El cob"To NQ 2 tenía numerosos noduli
Has negros en los pulmones, de origen exógeno. 

LOTE III. RATAS NQ 1, 2 Y 3 

Las tres ratas fueron sacrificadas a los 30 días de inoculación. Todas pre
sentaban en los pulmones nódulo's blanquecinos de tamaño variable, debidos a in
fección bacteriana, y pigmentación exógena. En ninguna rata se encontró lesiones 
actinomicósicas. 

STR,EPTOMYCES GR,ISEUS 

El cuadro 5 muestra los resultados obtenidos con esta cepa. 

CUADRO 5 

InoCIIlación de Streptomyces griseus en animales 

-

I 1 
-

I I Lote N" Animal Vía de inoculación Inoculum Resultado en cc. 

1 1 Conejo Venosa 1,00 Negativo 

2 Conejo Peritoneal 2,00 Negativo 

3 Conejo Subcutánea 1,00 Negativo 

n 1 Cobayo Venosa 0,2 5 Negativo 

2 Cobayo Peritoneal 2,00 Negativo 

3 Cobayo Subcutánea 0,50 Negativo 

III 1 Rata Venosa 0,2 5 Negativo 

2 Rata Peritoneal 2,00 Negativo 

3 Rata Subcutínea 0,50 Negativo 

LOTE 1. CONEJOS NQ 1, 2 Y 3 

Los tres conejos fueron sacrificados a los 30 días
' 
de inoculación. El cone

jo NQ 1 presentó únicamente un peclueño nódulo en el hígado, que resultó al 
examen histológico debido a lesiones producidas por Eimeria stieda:; en el riñón, 
corazón e hígado se observó focos de infiltración linfocitaria. Los órganos de los 
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otros dos coriejos estaban aparentemente sanos; en ambos el examen microscópico 
permitió observar sólo una pequeña infiltración linfocitaria perivascular en el 
hígado. 

LOTE JI. COBAYOS 1 ,  2 Y 3 

Los tres cobayos, sacrificados a los 30 días de inoculación, tenían todos 
los órganos aparentemente sanos; no había lesiones actinomicósicas al corte his
tológico. 

LOTE III. RATAS NQ 1 ,  2 Y 3 

Las tres ratas fueron sacrificadas a los 30 días de inoculación. Al exa
men macroscópico, las ratas N9 1 Y 2, presentan nódulos caseosos en los pulmo
nes, debido a lesiones de origen bacteriano; las ratas N9 2 Y 3 tenían quistes 
hialinos en el hígado, que histológicamente se comprobó eran debidos a Cysticer
cus fasdo/aris. No se encontró ninguna lesión actinomicósica. 

ACTINOMYCES PARAGUAYENSIS 

El cuadro 6 muestra los resultados obtenidos con este organismo. 

CUADRO 6 

Inoculación de Actinomyces paraguayen'Sis en animales 

Lote N° I Animal I Vía de inoculación I Inoculum I Resultado en cc. 

l 1 Conejo Venosa 1 ,00 Sospechoso 

2 Conejo Peritoneal 2,00 Negativo 

3 Conejo Subcutánea 1,00 Negativo 

II 1 Cobayo Venosa 0,25 Sospechoso 

2 Cobayo Peritoneal 2,00 Negativo 

3 Cobayo Subcutánea 0,50 Negativo 

III 1 Rata Venosa 0,2 5  Sospechoso 

2 Rata Peritoneal 2 ,00 Negativo 

3 Rata Subcutánea 0,50 Negativo 
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LOTE I .  CONEJOS N? 1, 2 Y 3 
Todos los conejos fueron sacrificados a los 30 días de inoculación.. Al 

examen macroscópico, solamente el conejo NQ 3 pres�ntaba nódulos blanqueci
nos en uno de los lóbulos hepáticos, que el examen histológico mostró deberse a 
infección por Eimeria stiedce. Al examen microscópico, el conejo N9 1 presentó 

pequeñas infiltraciones renales ; congestión pulmonar con zonas hemorrágicas e 
hiperpigmentadas; infiltración 1infocitaria con zonas hemorrágicas en el miocar
dio e infiltración perivascular en el hígado. El conejo N'I 2 mostró ligera conges
tión pulmonar y lesiones hepáticas producidas por Eimeria stiedce. En ninguno 
de los animales hubo lesiones actinomicósicas. 

LOTE n. COBAYOS N'I 1, 2 Y 3 

Los tres cobayos fueron sacrificados a los 30 días de inoculación. Sola
mente el NQ 2 presentó nódulos caseosos pulmonares de origen bacteriano: Al 
examen microscópico, el cobayo NQ 1 mostró pequeña infiltración mononuclear 
renal. En ninguno hubo lesiones actinomicósicas. 

LOTE III. RATAS NQ 1, 2 Y 3 
Las tres ratas murieron a los 1 5  días de inoculación. La rata NQ 1 pre

senta al examen ' macroscópico un nódulo grande, caseoso, en un lóbulo pulmo
nar; varios nodulillos de tamaño variado y caseosos en el hígado y además, una 
masa caseosa de forma irregular en la ba:se del mismo órgano. Al examen mi
croscópico el pulmón muestra infiltración linfocitaria, con infección bacteriana, y 
el hígado pequeñas zonas de necrosis con células en vías de necrobiosis. Los pul
mones de las ratas NQ 2 Y 3 se hallan afectados por masas caseosas de origen bac
teriano, y el hígado de la N'I 2 presenta un quiste hialino debido a Cysticerct/s 
fasciolaris. Ninguna presentó lesiones actinomicósicas. 

AflCROMONOSPORA SP. 

El cuadro 7 muestra los respltados obtenidos con esta cepa. 

LOTE I. CONEJOS N9 1,  2 Y 3 

Todos los animales fueron sacrificados a los 30 días de inoculación; y 
en ninguno se encontró lesiones macroscópicas. Al exan1el,l histológico, solamente 
el conejo NQ 1 presentó pequeños focos de infiltración linfocitaria en el pulmón. 

LOTE JI. COBAYOS Nq 1, 2 Y 3 

Los tres cobayos fueron sacrificados a los 30 días de inoculación. Ninguno 

presentó lesiones macroscópicas ni microscópicas. 
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CUADRO 7 

Inoculación de Micromonospora sp. en animales 

:;:- \  NO I Animal 

1 1 Conejo 

2 Conejo 

3 Conejo 

II 1 Cobayo 

2 Cobayo 

3 Cobayo 

III 1 Rata 

2 Rata 

3 Rata 

LOTE III. RATAS NQ 1, 2 Y 3 

Vía de inoculación 

Venosa 

Peritoneal 

Subcutánea 

Venosa 

Peritoneal 

Subcutánea 

Venosa 

Perítoneal 

Subcutánea 

Inoculwu 
en ce. 

1,00 

2,00 

1,00 

0,2 5  

2,00 

0,50  

0,2 5  

2,00 

0,50  

Resultado 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Sospechoso 

Negativo 

Las ratas NQ 1 Y 2 fueron sacrificadas a los 30 días de inoculación; la 
tercera murió a las 1 5  días. En las N9 1 Y 3, el pulmón presentó nódulos caseo
sos debidos a lesiones bacterianas ; la NQ 3 también presentó infección bacteriana 
en el hígado. Los órganos de la rata NQ 2 estaban aparentemente sanos; sin em
bargo, al exan1en microscópico, se vio masas purulentas endobronquiales, lesio� 
nes bacterianas y áreas de esclerosis pulmonares. En el hígado se notó la pre
sencia de pequeñas aglomeraciones de células en vías de necrobiosis. En ninguna 
rata se encontró lesiones actinomic6sicas. 

DISCUSION 

Analizando los resultados obtenidos en la inoculación de animales de la
boratorio, podemos considerar que, algunos de ellos están de acuerdo con los 
diversos autores, como son los resultados positivos en la inoculación de N ocardia 
asteroides por vía venosa, y los negativos en la inoculación de la especie madura: 
y Actinomyces paragttayensis, pero difieren con aquellos que afirman obtener re
sultados positivos al inocular N. asteroides por las vías peritoneal y subcutánea, y 
resultados negativos con N ocardia brasiliensis utilizando cualquiera de las vías ya 
mencionadas. Creemos que tal divergencia de resultados sólo es posible explicar 
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considerando que las cepas empleadas por los distintos autores posean una mar
cada diferencia en cuanto a su virulencia y que debemos tomar también en con
sideración la susceptibilidad de los animales utilizados. 

Como vimos en uno de los trabajos consultados de inoculabilidad (GoR

DON Y HAGAN ( 1 1 )  una de las cepas de N. asteroides aislada del suelo presentó 
alta virulencia para conejos, siendo inocua para los cobayos. También es sabido 
que algunas especies saprofíticas pueden llegar a ser patógenas para animales de 
laboratorio, como hizo notar Brumpt. De nuestros resultados se desprende que 
N. asteroides tiene una marcada patogenicidad especialmente para conejos y co
bayos, utilizando la vía venosa, y que N. brasiliensis es grandemente patógena 
para ratas, empleando la misma vía. Podemos afirmar también que la mayoría de 
las lesiones de importancia que encontramos, fueron en gran parte producidas 
por invasión intensa del hongo, siendo esta la causa de muerte y no como seña
lan algunos autores, que más que a infección activa se debe la muerte a sustan
cias de origen tóxico. Claro que esto último sobre todo en hígado lo pudimos 
comprobar por la observación de algunas áreas de necrosis, pero no es funda
mental y las principales lesiones se deben a presencia de abundante micelio dis
tribuido irregularmente o formando granos constituí dos por una trama filamen
tosa densa. 

La inoculación por vías venosa, peritoneal y subcutánea en conejos, coba
yos y ratas de la especie l77<1d1lrce dio resultado negativo. La inoculación por vías 
venosa, peritoneal y subcutánea de la especie pelletieri en conejos, cobayos y ratas, 
nos dio únicamente un resultado sospechoso en el conejo inoculado con 1 cc. por 
vía endovenosa. Los resultados obtenidos con la inoculación de la cepa Streptomy
ces griseus por vías venosa, peritoneal y subcutánea en conejos, cobayos y ratas, 
fueron negativos. Los resultados obtenidos con la inoculación de Actinomyces pa
ragúayensis por vías peritoneal y subcutánea en conejos, cobayos y ratas fueron 
negativos, mientras fueron sospechosos los de los animales inoculados por vía 
venosa. 

Los resultados obtenidos inoculando la cepa Mic'romonospora sp. por vías 
venosa, peritoneal y subcutánea en conejos y cobayos fueron negativos, resultando 
únicamente sospechoso el de la inoculación peritoneal de 2cc. en rata. 

RESUM:EN 

Se lleva a cabo la inoculación de las siguientes cepas de 8.ctinomicetes : 
y ,:!._�s:::,�i�es, N. brasili;nsis, especies ;!f3.durce y P!!!.:���i, S. gríseus, A. p!:!:1J!:Xua

yellS'1 y l)jjr¿n;1]l.Qllospora. sp-� en conejos, cobayos y ratas, ut lizando para cada lote 
dcanimales las vías venosas, peritoneal y subcut�nea. Sie sacrifican aquellos ani
males que han sobrevivido a la inoculación a los 30 día�, y se estudian macroscó
picamente y microscópicamente las siguientes vísceras : riñones, pulmones, corazón, 
hígado y bazo. De los resultados obtenidos podemos concluir los siguientes 
puntos ; 
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1 .  Que la  cepa empleada de  Nocardia asteroides se mostró patógena solamen
te para los conejos y cobayos, por vía venosa, y que las inoculaciones hechas 
por vías peritoneal y subcutánea en estos animales y en ratas nos dieron 
resultados negativos. 

2. Que la cepa empleada de Nocardia brasiliensis es grandlimente patógena 
únicamente para la rata y por vía venosa; las inoculaciones hechas por las 
vías peritoneal y subcutánea dieron resultados negativas. Los conejos y co
bayos no fueron susceptibles a esta cepa por ninguna de las tres vías usa
das (venosa, peritoneal y subcutánea) .  

3. Que la especie madllft1? no es patógena para ninguno de los animales uti
lizados, por ninguna de las tres vías usadas (venosa, peritoneal y subcu
tánea) . 

4. Que la especie pelletieri dio únicamente un resultado sospechoso en el co
nejo inoculado con 1 ce. por vía venosa, siendo los demás resultados ne
gativos. 

5. Que la cepa empleada de Streptomyces griseus no es patógena para ningu
no de los animales utilizados, por ninguna de las tres vías usadas (venosa, 
peritoneal y subcutánea) . 

6. Que la cepa empleada de Actinomyces paragtlayensis dio resultado sospe
choso en los animales inoculados por la vía venosa, siendo negativos los 
demás. 

7. Que la cepa empleada de Micromonospora sp. dio únicamente un resulta
do sospechoso en la rata inoculada con 2 cc. por vía peritoneal, siendo los 
demás resultados negativos. 

SUMMARY 

Experimental inoculation was carried out on rabbits, guinea pigs and rats. 
of the following strains of actinomycetes : N ocardia asteroides, N. brasiliensÍ!, 
species madurt1?, specie� pelletieri, . Streptomyces grisetls, A ctinomyces paragua
yemis and Micromonospora sp., using in each case venous, intraperitoneal and 
subcutaneous inoculation. Animals surviving inoculation 30 days were killed; ma
croscopie and microscopic examination was made of kidneys, hings, heart, liver 
and spleen. Results may be. summarized as follows : 

1 .  The strain used of N@I'cardia asteroides was pathogenic only on . rabbits 
and guinea pigs ; intraperitoneal and subcutaneous inoculations were inef
fective in these animals, and all inoculations on rats. 

2. The strain used of NfJcardia brasiliensis is strongly pathogenic only for rats 
in venous inocu

'
lation ; intraperitoneal and subcutaneous inoculations were 



SOTO: ACTINOMICOSIS EXPERIMENTAL 63 

negative. Rabbits and guü;¡ea pigs were resistant to this strain in aH forms 
of inoculal:ioru. 

3 . Species madur,z ,is not pathogenic on any of the animals used and in any 
of three fonns of inocu1ation. 

4. Species pelletiel'i gave pnly one dubious infection on the rabbit inocu1ated 
venously with 1 ce., aU other results being negative. 

5. The straiu used of Stuptomyces gl'isetts is not pathogenic on any of the 
anÍmals used and in any of the thrce forms of inoculation. 

6. TIle strain used of Actil10myces paraguayensis gave dubious indicatious of 
infectiou in venous inoculation on all three animals; intraperitoneal and 
subcutancous inoculations were negative. 

7. The strain used of MiC1'om0110Spora sp. gave only one dubious infection 
on the ral: given an intraperitoneal inoculation of 2 ce. ; aH others inocu
lations were nega1:ive. 

RIASSUNTO 

L'A. inocula con le ceppe di actinomiceti seguenti : N. asteroides} N. brd
riliensis, specie madtl!'C2, pelletierí, S. grisetls, A.  paragtlayemis � Micl'olnotlO

Jpora Jp., conigli, cavie e topi, usan<lo per ogni gruppo di animali la via endove
nosa, peritonc:üc e sottocutanea. Gli animali sopravvissuti aH' inoculazione si 
uccidono dopo 30 giorni e se ne studiano macroscopicamente e microscopicamente 
le segucnti viscere : reni, polmoni, cuore, fegato e milza. Dai risultati si ' condude 
che la N ocare/ia asteroides é patogena solo per i conigli e le cavie e solamente per 
via endovenosa. La Nocardia brasiliemis é fortemente patogena per i topi unica
mente per via endovenosa. La specie Madttl'C2 non é patogena per nessuno deglí 
animali sperimentati, e cosí pure la specie Streptomyces grisew. La pelletieri da 
un risultato sospetto ne! coniglio inoculato per vía endovenosa con 1 ce. L' Actino
myces parag!layensis da un risultato sospetto unicamcnte ilegli animali inieUati 
per via endovenosa. La ceppa di Micromonospora sp. da unicamente n11 risllltato 
sospetto ne! topo inoculato con 2 ce. per via peritoneale. 
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Fig. 1 :  Riñón. Granuloma presente en la zona cortical que se 
colorea intensamente con hematoxilina. Nótase la reac
ción linfomonohistiocitaria que rodea el granuloma. 
(Hematox-eosina 100 X ) . 

Fig. 2 :  Rilióll. Microabsceso localizado en la zona medular del 
órgano. Alrededor del mismo se aprecia, con menor evi, 
dencia, la presencia de elementos linfocítarios, plasma
células e histiocitos. ( Hematox-eosina 1 00 X ) . 

Fig. 3 :  Rilión. Se observan los filamentos micelianos de N. a
steroides algunos largos y ramificados, siendo otros de 
aspecto redondo o ligeramente ovalados por estar cor
tados a través. ( Gram 900 X ) . 

· -"��1;�(fWl'·-\ '!� 
Fig. 4 :  Pulmón. Presencia de un gran nódulo grailUlomatoso 

con zona central necrótica y rodeado de elementos ce
lulares de tipo linfomonocitario. No hay reacción con
juntiva en la periferia del nódulo. (Hematox-eosina 
100 X ) . 

Fig. 5 :  Pulmón. Obsérvese tres filamentos que encontramos en 
la periferia de uno de los granulomas. (Gram 900 X ) . 
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Fig. 6: Pulmón. En el centro de un microabsceso se ha notado la 
presencia de esta forma asteroide. Obsérvese la gran 
cantidad de filamentos microsifonados rodeando la par
te central del grano actinomicósico. ( Gram 400 X ) . 

Fig. 7 :  Corazón. Granuloma localizado entre las fibras muscu
lares. Zona central levemente necrótica. Rodea el  gra
nuloma una reacción típica l infomonocitaria. ( Hematox
eosina 100 X ) . 

Fig. 8 :  Hígado. Presencia de un nódulo rodeado por una reac
ción granulomatosa. la estructura del órgano está total
mente alterada. ( Hematox-eosina 1 00 X ) . 

E;. 9: Híg:!do. Nódulo que hacía prominencia en la cápsula de 
Glisson. Nótese la gran cantidad de linfocitos y la grue
S:l cápsula de tejido fibroso que rodea al microa)Jsceso. 
( Hematox-eosina 100 X ) . 
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Fig. lb:  Hígado. Aspecto de la infiltración linfocital'�a . ( He
matox-eosina 400 X ) . 

Fig. 1 1 :  Riñón. Nódulo localizado en la región cortical. Toda
vía no encontramos necrosis central pero sí vemos l a  
presencia d e  una reacción perinod ular d e  t i  p o  linfomo
nocitario. ( H ematox-eosina 100 X ) . 

Fig. 1 2 :  Riñón. Nódulo localizado en la región medular; en su 
parte central empieza a notarse la necrosis, escasa es 
b reacción linfomonocitaria. ( Hematox-eosina 100 X )  

Fig. 1 3 :  Pulmón. Presencia de extensa infiltración pulmonar que 
altera en parte la  estructura normal del órgano. ( He
matox-eosina 100 X ) . 
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l'ig. 1 4 :  CO}"(iZÓI1. Presencia de dos microabscesos que distienden 
las fibras musculares y tienen pequeña� zonas de ne
crosis. (Carbonato de plata amoniacal en frío 100 X ) . 

Fig. 1 5 :  Hígc:do. Nótese la marcada necrosis del órgano. ( He
matox-eosina 1 00 X ) . 

Fig. 1 6 :  Hígado. Gran cantidad de l infocitos, polimorfonuclea
res, células plasmáticas y monocitos, invadiendo. los he

. patocitos en necrobiosis. (Hematox-eosina 400 X ) . 

Fig. 1 7 :  Pulmón e Hígado. Obsérvese en ambos órganos la pre
sencia de pequeños nódulos blanquecinos parecidos a 
las lesiones miliares. 

Fig. 1 8 :  Riñón. Microabsceso cuya parte central presenta una pe
cjucña :irea de necrosis. Rodeando ésta tenel�lOS gran 
cantidad de célubs I:nfoplasmacitarias, epitelio:des, his
tiocitarias y más afuera tejido conjuntivo dando al  con
j I2nto un aspecto seu¿otumoral. (Carbocato de plata a

moniacal en frío 100 X ) . 
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Fig. 1 9 :  RiiZÓIl. Detalle de la Fig. 1 8 .  ( Carbonato de plata amo
niacal en frío 400 X ) . 

Fig. 20 : RhíÓIl. Microabsceso encontrado en la zona cortical del 
órgano; nótese periféricamente una ciata disposición ra
dial que da la impresión ele ser mazas actinomicÓsicas. 
( Hematox-eosina 400 X ) . 

Fig. 2 1 : Pulmón. Aspecto que presenta uno ele los granos actino
micósicos con su fuerte reacción celular. ( Hematox
eosina 400 X ) . 

Fig. 2 2 :  P"lmóJ]. MiCl'oabsceso con su parte central ocupada por 
un grano actinomicósico. ( Carbonato ele plata amonia

. cal en frío 1 00 X ) . 

Fig. 2 3 :  Pulmón. Presencia de un microabsceso con un grano 
actinomicósico central y clara infi ltración linfocitaria pe
rialveolar. ( Carbonato ele plata amoniacal en frío 100 X ) .  

Fig. 2 4 :  Pulmón. Aspecto el e  los filamentos de N. bl'asiliensis. 
Nótese algunos de mayOr grosor, cortos y otros largos 
y ramificados. ( Gram 900 X ) .  

Fig. 2 5 :  Pulmón. Aspecto radiado de uno ele los granos acti
nomicósicos observados. La parte central más obscura 
se presentó de color rojo intenso y el resto de color azul 

pálido. ( G ram. 1 00 X ) . 
Eg. 2 6 :  Pulmón. Grano actinomicÓsico. Obsérvese la poslC1on 

radial de los filamentos Illicelianos. ( Carbonato de pla
ta am'oniacal en frío 400 X ) . 
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Fig. 27 : Ptdmón. Nótese la formOl radi2.da del grano actinomicó
oico, además es evidente la reacción linfomonocitaria, bis
tioide y proliferativa. ( Carbonato de phta amoniacal 
e!1 frío 2 5 0  X ) . 

Fig. 2 8 :  COfaZÓi,: Rodeando el pequeño grano actinoDic6sico se 

observan elemcntos l infor:1ocitarios, plasmac�lulas, his
tiocitos. ( Tricrómico de Masson 2 5 0  X ) . 

Fig. 29 :  Hígado. Grano actinomicósico con Su parte central más 
obscur::t y filamentosa. Rodeando al  grano encontramos 
los mismos elementos celulares ya mencio'1ados. ( Car
bonato de plata amoniacal en frío 400 X ) . 

Fig. 3 0 :  Hígado. Pequeño grano actinomicósico constituído en 
su mayoría por típicos filamentos micelianos. ( Gram 
900 X ) . 

Eg. 3 1 :  Hígad(). Fi!al�lcnto Ltrgo y sinuoso Gram positivo ele 
N. brasiliensis. ( Gram 900 X ) . 

Fig. 3 2 :  Hígado. Tres fi!al'lc:1tos granulosos Gram positivos d e  
N. bradjemiJ. ( Gram 9 0 0  X ) .  

Fig. 3 3 :  Bazo. Grano actinomicósico de gran tamaño, bordes 
irregulares, JOdeado por una gran infi ltración linfomo

nocitaria, células p lasmáticas e histiocit03. ( Hematox-eosi

na 400 X ) .  
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