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Desarrollo del Caso 

1.Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Paciente de 47 años de la unidad de cuidados intensivos con cuadro neurológico que se 

etiqueta de encefalopatía hepática con mejoría parcial tras administración de corticoides. 

Durante el ingreso, el cuadro neurológico sigue evolucionando y la situación clínica 

empeora, con hemiparesia derecha, disminución del nivel de conciencia y crisis convulsiva.  

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

● TC de cráneo:  Focos hipodensos, alguno con centro hiperdenso, de distribución 

córtico-subcortical compatibles con infartos, algunos de ellos hemorrágicos en 

relación con vasculitis, probablemente autoinmune, en el contexto de hepatitis AI. 

● TC y rx simple de tórax: Infiltrado con cavitación asociada, de paredes gruesas e 

irregulares en relación con abceso/neumonía necrotizante. Neumotorax derecho. 

 

IMAGEN 

 



 

3. Relectura del caso. 

Cuadro de sepsis en paciente con hepatopatía crónica por hepatitis autoinmune. En la placa 

de tórax, el nódulo pulmonar, se trataba de un aspergiloma, que dada la inmunosupresión 

de la paciente,  es el responsable de un cuadro de aspergilosis invasiva. Se demuestra 

positividad para aspergilus fumigatus en suero y por BAS. Los hallazgos del TC de cráneo, 

aunque inespecíficos, son sugestivos de vasculitis por aspergilosis neurovascular.  

Se realiza RM de cráneo y se confirman múltiples lesiones intraaxiales muy sugestivas de 

aspergilosis cerebral.  

 

4. Reflexión docente. 

Habría sido de gran ayuda sospechar y conocer el dato de aspergiloma. Junto con el cuadro 

clínico de la paciente y el estado de inmunosupresión se habría podido establecer la 

sospecha clínica de aspergilosis neurovascular y habría permitido comenzar el tratamiento 

específico precozmente.  

 

5. Conclusión.  

La aspergilosis meningovascular es infrecuente y de diagnóstico complejo. En pacientes con 

estados de inmunosupresión con cuadros vasculares cerebrales isquémicos o hemorrágicos 

de repetición, y con afectación pulmonar importante, es preciso pensar en la posibilidad de 

infección por aspergillus con diseminación hematógena y vasculitis cerebral. Los radiólogos 

debemos aportar nuestros conocimientos para apoyar o descartar dicha sospecha con el 

objetivo de instaurar el tratamiento sin esperar al diagnóstico definitivo.  
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