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MASA PULMONAR INESPECIFICA EN MUJER DE 79 AÑOS  
 
Autores: Carmen Rosa Vargas Arévalo MIR 3; Adela Antelo Del Río MIR 3. 
 
Servicio de Neumología Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV).  
 
Mujer de 79 años de edad, niega consumo de tabaco ni otros tóxicos, vida activa. 
HTA, cefalea tensional, diagnosticada de Asma-EPOC hace 12 años en tratamiento  
con BD y Corticoides inhalados, control regular sin descompensaciones en los últimos 
2 años. Ultimas radiografías y TAC en el 2010 sin masas ni adenopatías. 
 
 
ENFERMEDAD ACTUAL: 
Presenta, disnea progresiva de 15 dias de evolución, tos con escasa expectoración 
amarillenta, fiebre hasta 39,8ºC, cefalea; además astenia, hiporexia, pérdida de peso 
de 15 Kg aproximadamente en el último año. Niega dolor torácico, náuseas, vómitos, 
ni otra sintomatología. 
 
EXPLORACIÓN FÍSICA: 
TA: 135/65; FC:98x’; FR: 16x’; Tº: 36.8ºC; SatO2: 96% (FiO2 21%).  
Regular estado general, hidratada, llenado capilar conservado, palidez cutánea 
generalizada, eupneica. 
Cabeza y cuello: No adenopatías, no masas, no bocio. PVY normal.  
Tórax:  

Cardiovascular: Ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos. 
Pulmones: Hipofonesis generalizada bilateral, crepitantes bibasales ligeramente 
más aumentados en base izquierda, sin sibilantes.  

Abdomen: Blando, depresible, no doloroso a la palpación, no masas, no 
visceromegalias, ni signos de peritonismo. Ruidos hidroaéreos presentes. 
Extremidades inferiores: No edemas, no signos de TVP, pulsos pedios positivos. 
Neurológico: No focalidad neurológica, ni signos meníngeos. 
 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
Hemograma: Leucocitos: 8800, Neutrófilos: 83,6%; Linfocitos: 7%; Monocitos 8,1%, 
eosinófilos 0,6%. Hb: 10 gr/dl; Hto: 30,3%; Plaquetas: 205.000/mm3. 
Bioquímica: Función renal, hepática, iones normales. PCR 4,6. 
Cultivo de esputo: Flora comensal. 
Ag en orina para Legionella pneumophila y S. pneumoniae negativos.  
Broncoscopia: Exploración normal. 
Estudio BAS: Ziehl neelsen negativo, cultivo negativo. 
Estudio anatomo-patológico de BAS: Negativo para células malignas. 
Primera Biopsia transtorácica guiada por ecografía: Presencia de Hifas en 
cadenas. 
Segunda Biopsia transtorácica guiada por TAC: Material con marcado componente 
necrótico, resultado no concluyente. 
Radiografía de Tórax: Imagen con aumento de densidad en base izquierda sin 
observarse broncograma aéreo. No pinzaniento de senos costodiafragmáticos.  
TAC de Tórax de alta resolución: Masa situada en lıńgula con componente 
atelectasico con unos diámetros máximos aproximados de 6 x 5 cm con obstrucción 
total del bronquio de la língula. No se visualizan claras adenopatías patológicas a nivel 
mediastıńico ni en los hilios destacando únicamente pequeños ganglios prevasculares, 
paratraqueales derechos en ventana aortopulmonar. Derrame pleural izquierdo de 
pequeña cuantıá. 
TAC cerebral: Sin alteraciones. 



PET / TAC corporal (FG18/FDG): Elevado consumo de glucosa por parte de la masa 
pulmonar izquierda conocida SUV max 32,85. Evidencia de captaciones patológicas 
en el bazo que pueda estar ligeramente aumentado de tamaño. 
 
 
EVOLUCION, COMENTARIOS Y DIAGNOSTICO: 
 
Se trata de una paciente con antecedente de EPOC fenotipo EPOC-Asa con aparente 
buen control, que presenta una lesión “tumoral” a nivel de la língula con un marcado 
síndrome general del cual inicialmente sospechamos que se tratase de una neoplasia 
pulmomar y que probablemente se halla agregado un proceso infeccioso, por lo que 
recibió en un primer momento antibioticoterapia de amplio espectro y se realizó todo 
estudio dirigido a poder especificarla mediante TAC de tórax, PET y broncoscopia con 
resultados no concluyentes así como cultivos de esputo, BAS y las diferentes biopsias 
tomadas siendo todos negativos. Se realizó  en dos ocasiones biopsia transtorácica 
objetivándose en la primera el crecimiento de hifas en cadenas sin objetivar células 
malignas y en la segunda biopsia el resultado no fue concluyente por marcado 
componente necrótico, por lo que nos planteamos lo siguiente: ¿Se trata de una 
Nocardiosis pulmonar o todo corresponde a una neoplasia?. Pese a la negatividad de 
los cultivos de esputo y de las biopsias iniciamos tratamiento con Cotrimoxazol con lo 
cual cursó con mejoría sintomatológica (desaparición de la fiebre y el malestar 
general) aún persistiendo la astenia. Se intento realizar una tercera  biopsia 
transtorácica que no se realizó por negativa de la paciente y sus familiares; dada la 
situación de la paciente y la negativa a realizarse mayor estudio y recibir mayor 
tratamiento se suspendió el tratamiento ATB y demás medicación. La paciente 
evolucionó con persistencia de astenia y posteriormente mayor síndrome general, no 
se pudo realizar seguimiento ni control por nuestro servicio. Finalmente por el estado 
de la paciente pasó a Unidad de Cuidados Paliativos. 
 
 
DISCUSION: 
 
La Nocardiosis es una Infección Aguda- Sub-aguda – Crónica/Supurativa, causada por 
un Actinomiceto: sub-grupo Nocardia de la familia Nocardiceae. Se han aceptado 30 
especies de las cuales 11 pueden ser patógenas humanas siendo la más frecuente 
N.asteroides, N.brasilensis.  La afectación pulmonar es una de las presetaciones más 
frecuentes (80%). Clínicamente puede cursar con tos, fiebre, sudoración, disnea y 
pérdida de peso. Se caracteriza por la presencia de infiltrados diseminados e incluso 
radiográficamente puede presentar lesiones “tumorales-pseudotumorales”, puede  
llegar a desarrollar absceso pulmonar y presentarse como una neumonía necrotizante. 
La Nocardiosis en pacientes con EPOC afecta a aquellos con enfermedad pulmonar 
avanzada.  
La forma de presentación de la Nocardiosis pulmonar es muy inespecífica, por ello con 
el presente trabajo tenerla como probable causa de infección se tendría que tener 
presente, aunque se necesitarían mayores estudios prospectivos que promuevan la 
identificación activa y precoz de este gérmen.  
 
Como se ve en el caso clínico presentado y teniendo en cuenta las probabilidades 
diagnosticas (Nocardiosis versus neoplasia pulmonar), la presencia de Neoplasia 
activa, el tratamiento antibiótico menos de 3 meses y corticoterapia sistémica se 
relacionan con mayor mortalidad. 
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