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INTRODUCCION: La nocardiosis pulmonar es una infección poco común que se da 
fundamentalmente en inmunodeprimidos pero no es excepcional su aparición en pacientes 
inmunocompetentes con enfermedades pulmonares crónicas como la EPOC. 

MATERIAL Y METODOS:
Se presentan dos casos tras la revisión de la historia clínica y la literatura relacionada.
1.    Varón, de 70 años, con antecedentes de EPOC moderado. En noviembre del 2009, tras varias 
reagudizaciones infecciosas de su EPOC, presenta cuadro de reagudización del mismo, por neumonía 
basal derecha comunitaria, inciándose tratamiento antibiótico (levofloxacino y amoxicilina-clavulánico) 
con mala respuesta clínica y radiográfica (aparición de nódulos pulmonares bilaterales) por lo que se 
realiza TC de tórax con hallazgos compatibles con neumonía organizativa criptogenética y nódulos 
pulmonares. Se completa estudio con broncoscopia para toma de muestras. A la espera de resultados 
microbiológicos se inicia tratamiento empírico con meropenem y linezolid, con mejoría progresiva. 
Finalmente llegan los resultados microbiológicos con crecimiento de Nocardia Araoensis (sensible a 
amikacina y trimetoprin-sulfametoxazol (TMT-SMX) y resistente a imipenem). Dado que el paciente 
presenta una linfopenia que se relaciona con el linezolid, se le pauta TMT-SMX también, completando 
hasta un año de tratamiento vía oral con buena tolerancia y buena evolución clínico-radiológica y sin 
datos de recidiva en la actualidad.
2.    Varón, de 77 años, con antecedentes de EPOC moderado. En ingreso en marzo del 2010 por 
reagudización infecciosa de EPOC, se realiza TC de tórax objetivando bronquiectasias y múltiples 
imágenes pseudopulmonares subcentimétricas (en seguimiento en consultas de Neumología). Desde 
entonces el paciente presenta múltiples reagudizaciones de su EPOC que requieren tratamiento 
antibiótico y corticoideo con mejoría parcial. En marzo de 2011, en una revisión rutiranaria, se solicita 
cultivo de esputo  de control y en abril ingresa en M. Interna por reagudización de su EPOC con 
neumonía basal derecha. Durante su ingreso llega el resultado microbiológico de marzo con 
crecimiento de Nocardia spp. sensible a TMT-SMX y linezolid, por lo que se añade al tratamiento  TMT-
SMX endovenoso, con gran mejoría clínica. Al presentar un síndrome confusional se realiza TC 
craneal descartando afectación del sistema nervioso central. Posteriormente se pasa el antibiótico a 
vía oral y se procede al alta. Un mes después el paciente ingresa siendo diagnosticado de Steven 
Johnson asociado al TMT-SMX por lo que se le pauta linezolid con buena tolerancia.  El paciente 
completa 4 meses de tratamiento ya que hay que suspender el linezolid por anemización que requiere 
trasfusión. En la actualidad no presenta datos de recidiva.

DISCUSION: La nocardiosis es una infección poco frecuente causada por un bacilo filamentoso 
gram positivo aerobio. Se trata de un microorganismo ubicuo del suelo y agua, pero no forma parte de 
la flora humana habitual. Se transmite vía aérea, por ingestión o por inoculación directa. Habitualmente 
produce infecciones pulmonares, cutáneas y del sistema nervioso central. Típicamente afecta a 
pacientes con inmunosupresión de tipo celular (trasplantados, VIH, con corticoides…) pero también se 
han descrito otros factores de riesgo como EPOC, diabetes, alcoholismo… Ni la clínica ni las pruebas 
de imagen son patognomónicas basándose el diagnóstico definitivo en el cultivo, que puede requerir 
hasta 21 días de crecimiento. Esto último es el motivo de la habitual demora en el diagnóstico y el 
tratamiento adecuado si no existe una alta sospecha. El tratamiento se basa en antibioterapia 
prolongada (en función de la localización), inicialmente parenteral y posteriormente oral. Es de vital 
importancia conocer la sensibilidad del germen ya que varía de una especie a otra y porque algunos 
de los los antibiótico más usados (TMT-SMX, linezolid, imipenem, amikacina… ) pueden presentar 
efectos secundarios importantes.

CONCLUSION: Ante un paciente con EPOC con mala evolución y sobre todo con tratamiento 
corticoideo frecuente, se tiene que realizar diagnóstico diferencial con infección por Nocardia spp.


