
Rhodococcus equi es un bacilo aerobio Gram positivo que se 
encuentra predominantemente en animales, tierra y estiércol1. 
La infección de este microorganismo en humanos es poco 
frecuente y se presenta casi exclusivamente en pacientes con 
inmunosupresión severa. Aproximadamente el 80% de las 

infecciones ocurren en pacientes con SIDA, usualmente con 
un conteo de linfocitos CD4 menor a 200 cel/cc2. Las 
manifestaciones clínicas más comunes son poco específicas y 
pueden imitar otras patologías, por lo cual la histopatología y 
los cultivos son esenciales para un diagnóstico certero.

La infección pulmonar por R. equi afecta principalmente los lóbulos 
pulmonares superiores, el patrón de afección radiográfico más común 
es una consolidación con cavitación central. Esta infección suele 
asociarse a adenopatías reactivas mediastinales3. a) En la radiografía 
PA de tórax, se observa en el ápice pulmonar derecho una zona 
radiopaca con un centro radiolúcido (flecha). b) En la TC de tórax 
(coronal), se corrobora la localización de la consolidación en el lóbulo 
superior derecho. c) En los cortes axiales de TC, se identifica una 
cavitación (*) con paredes gruesas (flecha) y en situación posterior a la 
misma (d) existe un patrón de afección en árbol en gemación, esto  
compatible con una diseminación endobronquial de la infección. 
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La cirugía esta indicada en aquellos pacientes con cavitaciones 
grandes, ya que el tratamiento antibiótico no suele ser efectivo. a) 
Pieza quirúrgica de lobectomía pulmonar derecha (lóbulo superior), se 
observa una lesión redonda rodeada por una cápsula fibrosa (flecha) y 
un centro cavitado con paredes gruesas (*) y tejido sólido de aspecto 
papilar (punta de flecha). b) y c) Cortes histopatológicos teñidos con 
HyE, en b) se observa un infiltrado inflamatorio agudo abscedado y en 
c) un infiltrado de tipo crónico granulomatoso. d) A mayor aumento 
(100x) se identifican estructuras ovoides positivas en la tinción con PAS 
que corresponden a bacterias (*). e) Tinción de Gram de un 
hemocultivo, se observan bacilos gram positivos en empalizada. 

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

e)

*

*

*


