
PACIENTE INMUNODEPRIMIDO CON 

LESIONES NODULARES 

PULMONARES BILATERALES 

X Bernal Escoté, L Boutayeb, E Aracil León, JJ Sirvent Calvera 



ANTECEDENTES 

• Varón de 47 años fumador, alcohólico, ADVP, HIV y 

VHC, HTA, dislipemia, diabetes mellitus tipo 2, necrosis 

avascular bilateral, espondilodiscitis por S. aureus. 

• 2 biopsias pulmonares: embolización por cuerpo extraño, 

signos de HTP y cambios mínimos de neumonía 

organizativa. 

• Varios episodios de neumonía de diversas etiologías. 

• Ingresa en Medicina Interna por disnea progresiva, tos  e 

insuficiencia respiratoria > TAC torácico. 

EPISODIO ACTUAL 





• Se instaura tratamiento corticoideo, antibiótico y 

broncodilatador. 

• Evolución tórpido, con shock séptico y distrés 

respiratorio que requiere traslado a UCI. 

• Empeoramiento clínico refractario a tratamiento, 

desaturación progresiva y éxitus. 

• Autopsia. 

EVOLUCIÓN 



ESTUDIO AUTÓPSICO 

Pulmón derecho = 1380 g. Pulmón izquierdo = 1150 g. 















• Parásito? 

• Virus? 

• Bacteria? 

• Hongo? 

• Tinciones? 

• Técnicas? 

¿QUÉ OPINÁIS? 



Gram 



Ziehl-Neelsen 



Grocott 



• Gram: sin tinción. 

• Ziehl-Nielsen: negativo. 

• Grocott: positivo. 

TENEMOS… 











Hipertrofia biventricular: 

- Ventrículo izquierdo 23 mm. 

- Ventrículo derecho 8 mm. 







Hígado: 1980 g. 















ENFERMEDAD FUNDAMENTAL 

• SIDA. 

• Bronconeumonía aguda bilateral abscesificante (cultivos 

postmortem positivos para Nocardia cyriageorgica y E. 

coli). 

ALTERACIONES ASOCIADAS 

• Endocarditis aguda mitral. 

• Pleuritis fibrinosa. 



CAUSA DE MUERTE 

• Insuficiencia respiratoria secundaria a bronconeumonía. 

• Fracaso multiorgánico manifestado con: 

– Necrosis centrolobulillar hepática. 

– Necrosis tubular aguda renal. 



ACTINOMYCETOS 



ESPECIES DE NOCARDIA 

• N. aerocolonigenes 

• N. africana 

• N. argentinensis 

• N. asteroides 

• N. blackwellii 

• N. brasiliensis 

• N. brevicatena 

• N. carnea 

• N. caviae 

• N. cerradoensis 

• N. corallina 

• N. cyriacigeorgica 

• N. dassonvillei 

• N. elegans 

• N. farcinica 

• N. nigiitansis 

• N. nova 

• N. opaca 

• N. otitidis-cavarium 

• N. paucivorans 

• N. pseudobrasiliensis 

• N. rubra 

• N. seriolae 

• N. transvelencesis 

• N. uniformis 

• N. vaccinii 

• N. veterana 



NOCARDIA 

• Actinobacterias aeróbicas grampositivas que crecen 

en cadenas ramificadas. 

• Similitud morfológica con los hongos. 

• Flora saprófita habitual del suelo. 

• Patógeno oportunista: causan enfermedad a personas 

inmunodeprimidas. 

• Nocardia asteroides: infecciones respiratorias > SNC. 

Defectos de la inmunidad mediada por linfocitos T, VIH o 

diabetes mellitus. 

• Nocardia brasilensis: infecciones cutáneas. 



NOCARDIOSIS PULMONAR 

• Vía de infección: inhalación del microorganismo,  

principalmente en inmunodeprimidos (linfoma, 

trasplantados, tratamiento con corticoides, SIDA, 

habitualmente CD4<250/µL) 

• Neumonía de presentación subaguda. Hallazgos 

radiológicos típicos: Nódulos únicos o múltiples, a 

veces sugiriendo metástasis tumorales. Tienden a 

cavitarse. Empiema en 1/3 de casos. 



• En el 50% de casos. Localización más frecuente 

cerebral (abscesos).  

• Rara vez endocarditis.  

• Por inoculación transcutánea se puede producir 

celulitis, linfadenitis que recuerda la esporotricosis y 

actinomicetoma. 

NOCARDIOSIS EXTRAPULMONAR 

TRATAMIENTO de elección: Cotrimoxazol. 



DIAGNÓSTICO 

• Identificación de organismos delgados grampositivos 

dispuestos en filamentos ramificados de 1µm de grosor 

y 50 µm de longitud. 

• Tinción irregular, apariencia arrosariada. 

• Positivo para tinciones ácido-alcohol resistentes 

modificadas (Fite-Faraco) (≠ Actinomyces) y tinciones 

de plata. 

• Cultivo: crecimiento lento. 

• Produce respuesta supurativa con licuefacción central, 

formación de microabscesos y granulomas mal 

definidos. 



Gram 



Fite-Faraco 



ACTINOMYCES 

• Actinobacterias anaerobias grampositivas que crecen 

formando filamentos ramificados. 

• Forman parte de la flora normal de la boca, tracto 

respiratorio, intestinal y genital. 

• Actinomyces israelii. 

• Curso crónico, indolente, con formación de masas 

pseudotumorales induradas que pueden confundirse 

con neoplasias malignas, y trayectos fistulosos que a 

veces drenan material purulento con los característicos 

“granos de azufre”. 



ACTINOMICOSIS 

• Suelen ser polimicrobianas. 

• Forma más frecuente: oral-cérvico-facial. Otras: 

torácica, abdominal, genital (asociada a DIU)… 

• Diagnóstico: visualización de granos de azufre 

amarillentos de 1-2 mm en el pus y su examen 

microscópico: filamentos de disposición radial, 

grampositivos, plata positivos, Fite-Faraco negativos. 

• Cultivo: frecuentemente negativo. 

• Tratamiento: penicilinas. 



Citología cervico-vaginal: Papanicolau 



Grano de azufre: PAS 



Grocott 



CONCLUSIONES 

• Microorganismos fácilmente confundibles con hongos. 

Atención a tamaño y morfología. 

• Diferencias tintoriales entre Nocardia y Actinomyces. 

• Importancia del reconocimiento, tratamiento diferente. 

• A considerar por el patólogo ante lesiones pulmonares 

de estas características. 



Gracias!! 


