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Caso clínico

• Hombre, 48 años.
• MC: Compromiso de conciencia post consumo de cocaína.
• AM: Asma.
• Hábitos: Consumo de marihuana. 
• Evoluciona con insuficiencia respiratoria aguda.



Caso clínico

Incontables nódulos pulmonares de distribución aleatoria en 
ambos pulmones, algunos de ellos rodeados de un fino halo en 

vidrio esmerilado.



Focos de condensación neumónicos en ambas bases. 

Caso clínico



Caso clínico

Al control una semana después los nódulos han disminuido en 
número respecto a estudio previo y algunos se han cavitado. 



Caso clínico

Hacia las bases persisten los focos de condensación. 



Diagnóstico

• Neumopatía multifocal bilateral con opacidades nodulares difusas 
bilaterales que por sus características hacen necesario considerar una 
infección oportunista vs infección granulomatosa (hongos –
micobacterias).

• Cultivo de secreción traqueal con desarrollo de:
• Aspergillus fumigatus
• Aspergillus niger



Introducción

Una lesión pulmonar cavitada se define como:

• “Espacio lleno de aire,  visto como un área de lucidez o baja atenuación, 
dentro de una consolidación pulmonar, una masa o un nódulo, producida por 
la expulsión o drenaje de la parte necrótica de la lesión vía el árbol bronquial“ 
(Fleischner).
• Quiste: Espacio redondo circunscrito rodeado de pared epitelial o fibrosa generalmente 

delgada (<2mm).
• Aproximación diagnóstica en lesión pulmonar cavitada:

• Imágenes + Síntomas + Historia + Laboratorio



• Establecer diagnósticos diferenciales principales de una lesión 
pulmonar cavitada y en especial conocer el espectro imagenológico
de la aspergilosis pulmonar. 

Objetivos



Benigno:
<7 mm

Pared interna lisa.

Identificar 
grosor pared

Maligno:
>24 mm 

Nodularidad pared interna

Lesión pulmonar cavitada DDx
• Esquema de una absceso, lesión 

cavitada con nivel hidroaéreo y 
realce periférico, con áreas de 
consolidación adyacentes. Su 
pared podría ser gruesa o 
delgada, sin embargo 
habitualmente su pared interna 
será lisa.

• Lesión cavitada en el pulmón 
derecho, de pared engrosada,
bordes espiculados, con
modularidad interna de la
pared.

• Neoplasias que cavitan:
• Cáncer escamoso
• Adenocarcinoma
• Metástasis de primarios:

• Gastrintestinal
• Mama
• Sarcoma



Solitaria

Múltiples

Lesión pulmonar cavitada DDx

TBC
Cáncer de pulmón

Metástasis
Embolía séptica

Granulomatosis con poliangeítis



Lesión pulmonar cavitada DDx

Causas Infecciosas de cavitación

Bacterias Streptococo

S. aureus

Klebsiella

H. Influenzae

Micobacterias Típicas

Atípicas

Hongos Aspergillus

N. Jirovecii

Embolía séptica, factores de riesgo

Catéteres arteriales o iV
Usuario drogas IV

Alcoholicos
Endocarditis

Cirugías dentales

Esquema de TBC miliar, múltiples 
pequeños nódulos cavitados.

Esquema de embolia séptica: 
• Opacidades de predominio periférico.
• Nódulos en distintos estadios: nódulos sólidos, en 

vidrio esmerilado, con o sin cavitación con o sin halo.
• Signo del vaso nutricio.
• En embolia se pueden ocluir arteriolas que generan 

infartos pulmonares en cuña, con halo periférico.
• Habitualmente en pacientes con factores de riesgo.



Lesión pulmonar cavitada DDx

Esquema de granulomatosis con poliangeítis, lesión 
cavitada con vaso nutricio. En caso de nivel hidroaéreo

sospechar sobreinfección. Hacia anterior nódulo 
voluminoso con halo en vidrio esmerilado.

Líneas septales y vidrio esmerilado a derecha.

Granulomatosis con poliangeítis:
• Vasculitis autoinmune.
• Epistaxis y hemoptisis, síntomas más comunes.
• Tos y disnea en 95% de pacientes.
• Compromiso:

• Sinusal, renal y pulmonar.
• C-ANCA +, muy específico.

• Imágenes:
• Múltiples nódulos o masas.
• 25% de los nódulos cavitan.
• Grandes, de 2 a 4 cm promedio.
• Halo de VE ocasionalmente.
• ½ de nódulos resuelven con tratamiento. Resto 

cicatriza con fibrosis residual o quistes.
• Lineas septales superpuestas a vidrio esmerilado puede

representar hemorragia alveolar difusa por capilaritis.



• Aspergillus es un género de alrededor de 600 hongos cuyo hábitat 
natural son el heno y el compostaje. 
• Se manifiesta principalmente a través de 5 categorías distintas de 

enfermedad pulmonar.
• Afecta a personas con inmunidad anormal o enfermedad

preexistente.
• Dependiendo de la manifestación, la anomalía predisponente puede 

incluir asma, estado inmunodeprimido, infección previa o anomalía 
estructural/congénita.

Aspergilosis pulmonar



Aspergilosis pulmonar

Asma
ABPA, reacción 

hipersensibilidad
Signo dedo en 

guante

Cavidad 
preexistente

Aspergiloma Monod 
sign

Semi-invasiva
(Necrotizante 

crónica)

Debilitado, DM,EPOC, 
alcoholismo

Nódulo o 
consolidación 

crónico

Vía aerea invasivo
Neutropénico o 

inmunocomprometid
o

Bronconeumonia, 
nód 

centrilobulares, 
árbol en brote.

Angioinvasivo
- Signo del halo: 

en agudo.
- Signo del aire 

cresciente: fase de 
recuperación

E
s
p
e
c
t
r
o

Esquema de ABPA:
Bronquiectasia con impactación mucosa de alta 

densidad que incluso puede calcificar, con 
engrosamiento bronquial. Es una reacción de 

hipersensibilidad.



Esquema de Aspergiloma (Monod Sign):
• Media luna de aire que delinea mycetoma contra la pared de la cavidad. 
• La masa dentro de la cavidad se mueve con los cambios de posición.
• Causas de cavidad preexistente: 

• TBC
• Sarcoidosis
• Quiste broncogénico
• Secuestro
• Neumatocele post infecciosos o traumáticos
• Habitualmente asintomáticos, en caso de dar síntoma será 

hemoptisis masiva (manejo quirúrgico).

Esquema de aspergilosis semiinvasiva:
• En pacientes debilitados, EPOC, DM2, 

alcoholismo.
• Consolidaciones uni o bilaterales con o sin 

cavitación o engrosamiento pleural adyacente 
y múltiples zonas nodulares de mayor 
densidad. 

• Análoga en patología a reactivación de TBC.

Aspergilosis pulmonar



Aspergilosis pulmonar invasiva

• Además de criterios histológicos y del huésped 
se consideran criterios:
• Clínicos:

• Enfermedad del tracto respiratorio bajo con la presencia 
en TC de uno o más de los siguientes:
• Lesiones densas y bien circunscritas con o sin signo del 

halo
• Air crescent
• Cavitación

• Traqueobronquitis
• Infección naso-sinusal
• Infección SNC

• Micológicos:
• Ag Galactomanano en plasma, fluido broncoalveolar o 

LCR.

Factores de riesgo
Transplante de cs madre

Neutropenia
Corticoides sistémicos

Transplante de órgano sólido
Enfermedad crítica

Enf. Hepática crónica
EPOC
DM

Infección por VIH



Aspergilosis via aérea invasivo

• Se ve sólo en inmunocomprometidos, 
incluyendo neutropénicos y SIDA.

• Su espectro involucra desde bronquiolitis a 
bronconeumonía.

• Se verán nódulos centrilobulares y con 
morfología de árbol den brote.

• Cuando la bronconeumonía está presente los 
hallazgos son indestinguibles de una infección 
bacteriana como S. aureus por ejemplo.

• Hallazgos:
• Nódulos o masas (6 a 30 mm)

• Signo del halo / halo inverso
• Signo del aire cresciente (tardío) 

• Cavitación
• Patrón en V.E. / consolidación
• Signo hipodenso: Hipodensidad central en nódulo, 

masa o consolidación debido a infarto, alta E y baja S. 
• Nódulos centrilobulares / patrón en árbol en brote

Imagen del caso clínico a continuación. Aspergilosis no solo dará nódulos 
y nódulos cavitados, también puede dar signos de bronquiolitis y/o 

consolidación por invasión de vía aérea, así que es importante 
sospecharla en pacientes neutropénicos que sólo muestren 

consolidación.



Aspergilosis angioinvasiva

• En pacientes severamente 
inmunocomprometidos.

• Invasión y oclusión de arteriolas y 
pequeñas arterias pulmonares por hifas.

• El signo del halo en vidrio esmerilado
corresponde a infarto hemorrágico 
pulmonar que rodea al nódulo cavitado.

• El signo del aire creciente puede 
asemejarse al ”Monod Sign” rodeando a 
un micetoma, sin embargo corresponde 
al aire que rodea a pulmón infartado 
retraido. Es un signo de buen pronóstico 
que indica fase de recuperación puesto 
que requiere de una respuesta 
inmunitaria por neutrófilos.
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