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INTRODUCCIÓN/ANTECEDENTES: Varón exfumador de hace más de 10 años. 
Presentó leucopenia (con déficit de CD4) y déficit de IgA con antiDNA+ (actualmente 
negativo y sin déficit de IgA). Nocardiosis pulmonar en 2005. Ductopenia biliar del 
adulto diagnosticado por biopsia hepática. Afectación micronodular en ambos lóbulos 
superiores con biopsia pulmonar en 2006 compatible con granulomas con cristales de 
colesterina, y calcificaciones torácicas y abdominales bilaterales. 

MATERIAL/MÉTODOS: Presentamos el caso de un varón de 39 años que ingresa 
con cuadro de dolor torácico de 1 semana de evolución junto con tumefacción en región 
pectoral izquierda y síndrome febril de hasta 38ºC.  Durante su ingreso se realiza TC 
Torácico apareciendo masa pulmonar en língula que tracciona del hilio y con 
infiltración de pleura, grasa subpleural y musculatura de pared torácica; adenopatías 
paratraqueales inespecíficas e hiliares izquierdas; patrón retículo-micronodular de 
predominio en lóbulos superiores (LLSS) y campos pulmonares medios. Se realiza 
broncoscopia con normalidad del árbol bronquial accesible y signos de broncopatía 
crónica. La citología de la punción aspiración aguja fina (PAAF) revela macrófagos con 
restos celulares fagocitados, algunos linfocitos y abundantes PMN. A las 2 semanas de 
su ingreso comienza con deterioro del nivel de consciencia, motivo por el que se realiza 
TC Cerebral objetivándose área de edema postrolándica derecha con engrosamiento de 
la cortical, y múltiples nódulos subcentrimétricos de localización preferentemente 
cortical y diseminados. Serología VIH, virus hepatotropos, toxoplasma, HTLV 1 y 2 
negativas. Posteriormente aparecen lesiones cutáneas abscesificadas en ambas 
extremidades inferiores (EEII) y en tronco tomándose cultivos siendo positivos para 
Nocardia asteroides, al igual que el material obtenido del drenaje de la pared torácica 
izquierda. Mejoría bajo tratamiento con Cotrimoxazol, Ceftriaxona y Amikacina.

DISCUSIÓN: Quedaría por determinar la existencia de una causa subyacente 
precipitante de dicho proceso en un paciente inmunocompetente; así como el control 
posterior para la prevención de recidivas pulmonares y cerebrales.

CONCLUSIONES: El riesgo de enfermedad pulmonar o diseminada es mayor que lo 
normal en individuos con deficiencias en la inmunidad mediada por células, en 
particular en casos de linfoma, trasplante, corticoterapia o SIDA (<250 linfocitos T 
CD4+/ul), pudiendo aparecer también en pacientes inmunocompetentes. También se ha 
relacionado con proteinosis alveolar, tuberculosis y otras enfermedades 
micobacterianas.


