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NOCARDIOSIS PULMONAR: A PROPÓSITO DE UN CASO.  
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Caso Clínico: 
Presentamos el caso de un hombre de 65 años, agricultor/ganadero, sin hábitos tóxicos, en 
estudio por el Servicio de Digestivo por hepatitis aguda colestásica de origen no definido (en 
tratamiento meses previos con Corticoides 60mg en pauta descendente hasta suspender 
por sospecha de origen autoinmune). Fue ingresado en nuestro servicio por historia clínica 
de febrícula, tos con expectoración amarillenta-verdosa, astenia y dolor de características 
pleuríticas en costado izquierdo de 2 días de evolución. En la exploración física era evidente 
un mal estado general del paciente con marcada ictericia mucocutánea. En la exploración 
física reveló hipoventilación y crepitantes gruesos en base derecha. La exploración de otros 
órganos no mostró hallazgos de interés. Las pruebas de laboratorio revelaron importante 
signos de inflamación, transaminasemia y bilirrubinemia severa (12 mg/dl) en seguimiento 
por el servicio de digestivo durante el ingreso (le realizaron paracentesis diagnóstica por 
ascitis, siendo el resultado de trasudado y cultivo negativo), esputos negativos, resto de 
pruebas complementarias sin alteración de interés. En la radiografía de tórax se puso de 
manifiesto una condensación parahiliar derecha y derrame pleural izquierdo (fig. 1). Se 
realiza toracocentesis diagnóstica: líquido pleural amarillo con características de exudado. 
Se estableció el diagnóstico de neumonía bacteriana y se administró tratamiento empírico 
de amplio espectro (cefalosporina 3º generación y levofloxacino)  con colocación de drenaje 
endotorácico izquierdo, retirado a los 5 días. El estado del paciente continuó 
deteriorándose, por lo que se realiza TAC de tórax objetivándose masas intrapulmonares 
bilaterales de disposición central, parahiliar derecha y en base izquierda de aspecto 
loculado, la derecha con signos de cavitación-necrosis (fig.2).  TAC craneal normal. En la 
fibrobroncoscopia se observó una estenosis por compresión del lobar superior. Los 
resultados del BAL, BAS, PAAF de la pared posterior del lobar superior, hemocultivos y el 
cultivo de la toracocentesis fue de bacilo gram positivo filamentoso aerobio: Nocardia 
otitidiscaviarum. 
 
Juicio Diagnóstico: 
Nocardiosis Pulmonar  por N. Otitidiscaviarum. 
 
Evolución:  
Recibió tratamiento por vía parenteral según antibiograma con trimetropim/sulfametoxazol y 
amikacina (suspendida esta última por deterioro renal, sustituyéndose por imipenem) 
durante 3 semanas.  Buena evolución clínica y radiológica, asintomático, por lo que es dado 
alta con terapia oral: Trimetropim/sulfametoxazol 800/160 mg c/12h hasta la actualidad (2 
meses después del alta). 
 
Discusión: 
La nocardiosis pulmonar es una infección infrecuente y grave que afecta principalmente a 
pacientes inmunodeprimidos. Asocia una elevada mortalidad: oscila entre el 14 y el 40%, y 
aumenta hasta el 60-100% en los casos en que existe una diseminación al sistema nervioso 
central (SNC)1.  
Existen pocos casos reportados de N. otitidiscaviarum, el cual fue reconocido por primera 
vez en muestras tomadas de una cobaya o conejillo de indias de Sumatra con enfermedad 
de oído2. Las infecciones por N. otitidiscaviarum son raras (3%) en comparación con las 
causadas por otras especies de Nocardia. No existieron informes publicados de infección 



humana hasta mediados de la década de 1960. La primera infección sistémica en los seres 
humanos se informó en 19743. Esta baja incidencia se atribuye a una patogenicidad 
reducida o a una baja prevalencia en el suelo4. Aunque también se comenta que la baja 
incidencia de infecciones por N. otitidiscaviarum sea por infradiagnóstico, como lo postula 
Patel et al5. 
 
Se han comunicado infecciones invasivas por N. otitidiscaviarum causando abscesos 
cerebrales o pulmonares6 y neumonías nodulares en pacientes inmunodeprimidos, pero 
raramente han sido aisladas en hemocultivos7, como fue en nuestro caso. 
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