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Introducción

• La aspergilosis es una enfermedad producida por el

hongo Aspergillus sp. que afecta con mayor

frecuencia a pacientes inmunodeprimidos.

• Los hallazgos clínico-radiológicos de la aspergilosis

pulmonar incluyen cuatro formas de presentación

condicionadas por el estado del sistema inmune del

paciente y de la virulencia del microorganismo.



Introducción

• Formas de presentación:

– Aspergiloma, 

– Aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA),

– Forma necrotizante (APN) o semiinvasiva y 

– la forma invasiva



Objetivos

Describir los hallazgos tomográficos de la

aspergilosis pulmonar necrotizante



Revisión

• La aspergilosis pulmonar necrotizante es una forma

de presentación subaguda, poco frecuente, que

produce infección invasiva local del parénquima

pulmonar con destrucción y producción de cavidades

afectando a pacientes con inmunosupresión leve

• La mayoría de pacientes tiene antecedentes de

enfermedad crónica pulmonar de base, enfermedad

debilitante o tratamiento esteroideo.



Revisión

• Esta forma de presentación muestra histológicamente

tejido necrótico y de granulación similar al que se

observa en la tuberculosis reactivada.

• Sus síntomas son inespecíficos (constitucionales),

pudiendo ser la única manifestación de la enfermedad

o acompañarse de tos crónica o hemoptisis.



Revisión

• A diferencia del aspergiloma (forma de presentación

saprofita), no requiere la existencia de una cavidad,

aunque en ocasiones a partir de la invasión local del

tejido pulmonar adyacente a un aspergiloma se puede

desarrollar el cuadro de ANC.

• Se distingue también de la aspergilosis invasora en

que no hay invasión de vasos sanguíneos ni

diseminación a otros órganos



Revisión

• Bronconeumonía con o sin cavitación, típicamente 

en uno o ambos lóbulos superiores; 

• Condensaciones nodulares; 

• Derrame pleural y/o engrosamiento pleural.



Figura 1. Paciente de 35 años con antecedentes de LUPUS, en tratamiento crónico con

esteroides. A y B. Imagen cavitada en lóbulo superior derecho, de paredes gruesas e

irregulares. B se visualiza cavitación asociada a engrosamiento pleural adyacente

(flecha).

BA



Figura 2. A. Muestra otra cavitación en el LSD, visualizándose en A y B opacidades

irregulares dentro de la cavidad (proliferación de hongos). A y B: Compromiso del

parénquima periférico con densidades lineales centrolobulillares (flecha azul) y

ramificadas (árbol en brote) flecha verde. B Engrosamiento pleural adyacente a la

cavitación (flecha roja).
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Conclusión

• La aspergilosis pulmonar necrotizante es una

forma de presentación grave en paciente

inmunodeprimidos.

• Ante la sospecha clínica, el conocimiento de las

características tomográficas, aunque a veces

inespecíficas, es clave para establecer su

diagnóstico.
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