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Resumen 
Neumonía complicada con cavitación e infección 
por aspergillus. A propósito de un caso 
Las aspergilosis son enfermedades oportunistas 
causadas por hongos del género Aspergillus. 
Existen múltiples formas clínicas, pero la de peor 
pronóstico es la Aspergilosis invasora,  más 
frecuente la pulmonar (80-90%). La neumonía 
crónica necrosante afecta fundamentalmente, pero 
no exclusivamente, a pacientes inmunodeprimidos. 
Se manifiesta como tos crónica y hemoptisis, fiebre 
moderada, astenia, pérdida de peso, disnea y dolor 
torácico.  
Paciente de 69 años que acude por tos y 
expectoración con “hilos de sangre”, astenia y 
fiebre. Presenta un resultado positivo para Gripe B, 
que se acompañaba de un infiltrado en la 
radiografía de tórax, que no mejoraba con 
tratamiento antibiótico de amplio espectro.Se 
realiza TAC, que pone de manifiesto cavitación 
pulmonar. Por esta razón se solicita Galactomanano 
en sangre, con resultado positivo, por lo que se 
diagnostica de Aspergilosis invasiva pulmonar. Por 
otro lado la paciente presenta dolor torácico con 
elevación de enzimas cardiacas, sin lesiones 
coronarias. Se diagnostica de una posible 
Miopericarditis secundaria a virus de la gripe.  
Este caso muestra la importancia de sospechar una 
infección por Aspergillus en todo infiltrado 
pulmonar que no mejora a pesar de tratamiento 
antibiótico de amplio espectro, y sobre todo ante 
toda lesión cavitada. Por otro lado la 
Miopericarditis es una patología que se asocia en 
ocasiones a virus de la gripe 
Palabras clave: Aspergillus spp. Aspergilosis 
pulmonar. Miopericarditis. Neumonía cavitada. 
Virus de la gripe 
 
Summary 
Pneumonia complicated with cavitation and 
aspergillus infection. About a case 
Aspergillosis are opportunistic infections caused by 
fungus from Aspergillus species. There are plenty 
of clinical forms, but the one with the worst 

prognostic is invasive aspergillosis, more frequent 
pulmonary aspergillosis (80-90%).  
Chronic necrotic pneumonia affects fundamentally, 
but not exclusively, immunodeficient patients. 
Clinical manifestations include chronic cough, 
hemoptysis, fever, asthenia, weight loss, dyspnoea 
and chest pain.  
This is a 69 year-old patient who comes to the 
emergency room with cough and expectoration with 
mild hemoptysis, asthenia and fever. The patient 
had a positive result to Influenza B virus and 
pulmonary infiltrate, which did not improve despite 
antibiotic therapy. A CT scan was performed, and a 
cavitated pulmonary pneumonia was evidenced. For 
this reason a Galactomanano test was performed, 
with positive result, so the patient was diagnosed 
with invasive pulmonary aspergillosis.  
The patient also suffered chest pain with elevated 
cardiac enzymes, with no coronary lesions. She was 
diagnosed with a possible myopericarditis caused 
by Influenza B virus.  
This case shows the importance of suspicion of an 
Aspergillus infection whenever there is a 
pulmonary infiltrate that does not improve despite 
antibiotic therapy, and especially if there is a 
cavitated pulmonary pneumonia. Additionally 
myopericarditis is a syndrome that in some cases is 
related to Influenza B virus.  
Keywords: Aspergillus spp. Pulmonary 
aspergilosis. Myopericarditis. Cavitated pneumonia. 
Influenza B virus.  
 
Introducción 
Las aspergilosis son un amplio grupo de 
enfermedades oportunistas causadas por hongos del 
género Aspergillus. Las formas clínicas de 
presentación son de diferente gravedad, y ésta 
depende principalmente de factores relacionados 
con el huésped.  
Aspergillus es un hongo ubicuo, que incluye gran 
cantidad de especies dentro del mismo género, de 
las cuales las principales como causantes de 
patología en el hombre son Aspergillus fumigatus y 
A. niger. No es un patógeno habitual en el ser 
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humano sano, ya que sus esporas son eliminadas 
por el sistema inmunitario. Suele afectar a pacientes 
inmunodeprimidos (lo más frecuente neutropenias 
graves).  
Existen múltiples formas clínicas, de las cuales 
destacaremos 2, debido a su relación con el caso 
actual:  
Aspergiloma: Aspergillus se desarrolla en una 
cavidad en comunicación con la luz bronquial 
formada en el curso de una enfermedad previa 
(generalmente se trata de cavernas tuberculosas, 
bronquiectasias, etc). El aspergiloma puede ser 
asintomático, o provocar hemoptisis de intensidad 
variable y tos crónica. La localización más 
frecuente es en los lóbulos superiores, 
preferentemente en el lado derecho.  
Aspergilosis invasora: de las cuales la forma más 
frecuente es la pulmonar (80-90%). Por lo general 
presenta muy mal pronóstico: mortalidad inicial alta 
(30% en los primeros 3-6 meses; 40% a los 3 años; 
60-80% a los 7 años) [7]. La neumonía crónica 
necrosante es menos frecuente que la aguda 
invasora, y afecta a pacientes inmunodeprimidos, 
pero también pacientes sin enfermedad de base. Los 
síntomas principales son tos crónica y 
expectoración hemoptoica. Es frecuente la 
aparición de fiebre moderada, astenia y pérdida de 
peso. En algunas ocasiones además pueden referir 
disnea y dolor torácico inespecífico.  
Con respecto al diagnóstico, se ha extendido el uso 
de técnicas inmunológicas (ELISA) para la 
detección en suero y orina de Galactomanano 
(antígeno específico de la pared aspergilar, que 
implica aspergilosis invasora) [12]. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO 
Se trata de una paciente de 69 años, con buen nivel 
cognitivo e independiente, que acude al Servicio de 
Urgencias por tos con expectoración escasa con 
“hilos de sangre”, astenia intensa y fiebre.  
Como antecedentes principales la paciente padecía 
Hipertensión arterial desde los 40 años, con mal 
control por intolerancia a múltiples fármacos 
antihipertensivos. En el momento del ingreso 
recibía Espironolactona 25 mg diarios 
(consiguiendo cifras tensionales 140-160/80 
mmHg). Secundariamente presentaba cardiopatía 
hipertensiva con Hipertrofia ventricular izquierda 
de predominio septal. Además padecía 
Hiperreactividad bronquial inespecífica, 
relacionada con infecciones respiratorias, por 
presentar varios episodios de broncoespasmo en 
relación a ello (Espirometría normal, Prick test 
negativo), que trataba de forma ocasional con 
aerosoles de Budesonida. Por otro lado destacaba 
artrosis generalizada con cifosis dorsal y un 
trastorno ansioso-depresivo reactivo a problemas 
domiciliarios.  
La paciente comienza la historia actual 3 meses 
antes del ingreso con tos y disnea, que no terminan 

de desaparecer, además de pérdida de peso. Un mes 
después presenta dolor de garganta, náuseas y 
vómitos secundarios a la tos, por lo que recibe 
tratamiento antibiótico con Amoxicilina y 
aerosoles. Tres días previos a este ingreso ya  
presenta pico febril de 38.5ºC, fatiga intensa y 
expectoración escasa “con hilos de sangre”.  
En el servicio de urgencias se objetiva un resultado 
positivo para Gripe B y, dada la hipotensión arterial 
y oliguria que comenzó a presentar la paciente, 
recibió perfusión continua de Noradrenalina y 
furosemida, y fue trasladada a la UVI. A la 
exploración física llamaba la atención, aparte de la 
inestabilidad hemodinámica, estertores crepitantes 
gruesos en campo medio de hemitórax derecho.  
En las pruebas complementarias destacaba una 
leucocitosis intensa con neutrofilia (29500/mm3, 
95.6% neutrófilos),  ácido láctico de 4.2 mmol/L 
con acidosis metabólica compensada 
respiratoriamente (pH 7.42, pCO2 24.1 mmHg, pO2 
124 mmHg, HCO3 15.6 mmol/L), creatinina 1 
mg/dL, infiltrado pulmonar derecho en la 
radiografía de tórax. Por otro lado asociaba 
elevación de enzimas cardiacas (Troponina I 20.7 
ng/mL, CPK-MB 162 U/L), con un ECG en ritmo 
sinusal sin elevación del segmento ST. 
Ecocardiografía transtorácica: hipertrofia de 
ventrículo izquierdo moderada con hipocinesia en 
segmentos anteroapical, apical, posteroapical, 
posteromedial e inferoapical, con fracción de 
eyección global entorno al 60%. Insuficiencia 
mitral ligera, insuficiencia aórtica trivial. 
Relajación prolongada del ventrículo izquierdo. No 
derrame pericárdico.  
Por lo tanto, con diagnóstico de Shock séptico 
secundario a neumonía derecha por Gripe B y 
posible síndrome coronario agudo sin elevación del 
segmento ST (SCASEST) en el contexto de la 
sepsis (sin criterios de revascularización), la 
paciente ingresa en la UVI y recibe tratamiento con 
Levofloxacino, Ceftriaxona, Oseltamivir y doble 
antiagregación, betabloqueo y estatinas, además de 
dosis suplementarias de Hidrocortisona.  
na vez en planta de hospitalización convencional, 
tras haber presentado buena evolución desde un 
punto de vista hemodinámico, llamaba la atención 
la persistencia del infiltrado en radiografía de tórax 
(a pesar de tratamiento antibiótico)  y de la 
auscultación patológica, sin prácticamente 
modificarse (estertores gruesos en campo medio de 
hemitórax derecho).  
Con respecto al cuadro infeccioso, al no terminaba 
de mejorar con el tratamiento antibiótico pautado, y 
sospechando la reinfección por un germen 
intrahospitalario, se suspendió ceftriaxona y se 
añadió cefepime (que se tuvo que cambiar a 
Piperacilina-tazobactam por rash cutáneo). A pesar 
de ello persistía con reactantes de fase aguda 
elevados, tos, disnea y episodios de desaturación. 
Con respecto a la auscultación, continuaba con 
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estertores gruesos en campo medio de hemitórax 
derecho, a lo que posteriormente se añadió soplo 
tubárico de nueva aparición. Dada la mala 
evolución de la neumonía se decide ampliar 
cobertura con Tobramicina y Linezolid. En una de 
las radiografías de control comienza a observarse 
una imagen sugestiva de cavitación, razón por la 
cual se solicita TAC torácico, en el que se observa 
consolidación en lóbulo inferior derecho con 
imagen hidroaérea en su interior, en relación con 
abscesificación (Figura1). Ante este hallazgo se 
suspende tratamiento antibiótico previo, se pauta 
Clindamicina y se solicita Galactomanano en 
sangre, con resultado positivo. Tras esto se pauta 
Voriconazol vía oral, presentando muy buena 
evolución del cuadro infeccioso, aunque lenta, con 
control de forma ambulatoria, quedando 
prácticamente resuelta la cavitación pulmonar tras 6 
meses de tratamiento antifúngico (Figura 2).  
Durante su estancia presenta varios episodios de 
dolor centrotorácico de características atípicas, no 
irradiado y sin cortejo vegetativo. La paciente se 
encuentra en todo momento hemodinámicamente 
estable, sin elevación de enzimas cardiacas, y el 
dolor cedía con algún antiinflamatorio.  Sí que 
presentaba cambios en el electrocardiograma 
(ECG): descenso del ST en V4-V6, ondas T 
negativas enV2-V3. Se lleva a cabo un cateterismo, 
que pone de manifiesto arterias coronarias sin 
lesiones significativas. Suponiendo como causa una 
angina vasoespástica, se pautan calcioantagonistas, 
pese a lo cual persisten esos episodios de dolor, que 
ceden con antiinflamatorios. Además llamaba la 
atención la persistencia de los cambios en el ECG 
realizado estando la paciente asintomática, sin  
episodio de dolor,  y la presencia de pequeño 
derrame pericárdico en una de las Ecocardiografías 
realizadas en el contexto de dolor torácico.  
Ante estos hallazgos se planteó como posibilidad 
diagnóstica una miopericarditis asociada al virus de 
la gripe. Recibió tratamiento con Colchicina e 
Indometacina, con muy buena evolución.  

 
Discusión 
La paciente ingresó en el servicio de Urgencias por 
shock séptico secundario a una infección respiratoria 
en la que se identifica inicialmente al virus de la 
gripe como problema fundamental y hemoptisis leve 
de varios meses de evolución (sin causa clara). 
Durante la estancia hospitalaria la condensación 
pulmonar observada desde el ingreso no evolucionó 
de forma satisfactoria, presentando abscesificación. 
La razón de esta lesión cavitada se debía 
probablemente a infección por Aspergillus, con 
neumonía necrosante, y el origen probablemente 
fuera previo al ingreso actual (dada la presencia de 
hemoptisis meses antes de acudir a urgencias, y 
además dado que se suele observar en pacientes 
inmunodeprimidos, que no es el caso, y/o en 
pacientes con lesiones pulmonares crónicas donde 

asiente el hongo, por ejemplo cavernas tuberculosas) 
[10]. Las escasas radiografías previas que presentaba 
la paciente no ponían de manifiesto imágenes claras 
de cavernas, pero se trata de lesiones difíciles de 
valorar con esta prueba (baja sensibilidad). Lo que 
es cierto es que de una radiografía con infiltrado no 
cavitada se pasa a una imagen radiológica en la que 
se aprecia una gran lesión cavitada. Esta evolución 
se acompaña de una prueba positiva de 
galactomanano, e involuciona hasta desaparecer con 
tratamiento antifúngico específico. Todo esto sugiere 
fuertemente el diagnóstico de neumonía crónica 
necrosante, probablemente por Aspergillus. Como 
comentamos antes, esta entidad se asocia a una 
mortalidad elevada.  
Otro aspecto destacado del cuadro es la presencia del  
dolor torácico de características atípicas que 
presentaba. Las pruebas complementarias realizadas 
sugieren que este dolor  no era de carácter isquémico 
(sí apoyaría esa naturaleza la elevación de 
troponinas, pero ésta no es específicas de lesiones 
isquémicas, dado que  la afectación pericárdica-
miocárdica por otras causas también pueden 
elevarlas). Además,  en las arterias coronarias no se 
observaron lesiones. Las neumonías necrosantes 
pueden producir dolor torácico atípico, pero en ese 
caso no elevaría enzimas cardiacas. Por todas estas 
razones, y dada la mejoría con antiinflamatorios no 
esteroideos, la causa más probable es una 
miopericarditis secundaria a Virus de la Gripe. Esta 
complicación tampoco es frecuente. En una serie 
publicada en 2000 sólo se aisló el virus de la 
influenza B en 1 de 54 casos (Sauvant et al, 2000) 
[8] de pericarditis. La frecuencia en casos de gripe A 
es parecida (por ejemplo, 1 caso entre 32 pacientes 
con gripe A en una serie reciente, (Buccoliero et al, 
2010) [2], ó 3 derrames pericárdicos (2 de ellos 
anecdóticos) de 48 pacientes en una serie de Utah 
(Brown et al, 2010) [1], y parece cursar con mayor 
severidad (Mamas et al, 2007; Davoudi et al, 2012) 
[5, 3].  

 
 
 
Conclusión 
La aspergilosis es una enfermedad a tener presente 
en el diagnóstico diferencial de todo infiltrado 
pulmonar con mala evolución o cavitación, pese a 
antibioterapia adecuada. Es obligatorio en estos 
casos  solicitar TAC torácico y Galactomanano en 
sangre y orina. Su negatividad  no excluye el 
diagnóstico.  
Se trata con antifúngicos (Voriconazol/Itraconazol 
+/- Anfotericina B +/- Caspofungina), siendo el 
Voriconazol y el Itraconazol los de elección [11]. El 
tratamiento probablemente deba mantenerse durante 
toda la vida, ya que las recidivas al suspenderlo son 
frecuentes (30-35%) [4]. La cirugía está indicada en 
aquellos pacientes que presenten hemoptisis que 
ponga en peligro la vida del paciente [9]. 
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Figura 1. Imagen TAC en el momento del diagnóstico 

 
El pronóstico de las formas invasoras es malo, con 
alta mortalidad.  Destaca también en esta paciente la 
probable miopericarditis por virus de la gripe B, 
manifestación inusual, que también evolucionó de 
forma favorable. La posibilidad de miopericarditis 
por influenza debe ser tenida en cuenta, 
especialmente en aquellos pacientes con influenza A 
(o B) que presenten elevación de enzimas 
miocárdicos y/o  datos de insuficiencia cardiaca. 
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     Figura 2. Imagen TAC tras 9 meses de tratamiento 
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