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La aspergilosis cerebral ocurre en el 10-20% de los pacientes con aspergilosis invasora, aunque
raramente es el único órgano afectado.
La presentación clínica y la progresión de la aspergilosis cerebral, como ocurre en las formas
pulmonares o sinusales, varía mucho en función del grado de inmunosupresión del paciente. En los
pacientes más inmunodeprimidos el cuadro es brusco y progresa en pocos días a la muerte del
paciente y se caracteriza por alteración del nivel de conciencia y convulsiones.
En pacientes menos inmunodeprimidos, la clínica predominante es la cefalea y los signos
neurológicos focales.
La resonancia es la base del diagnóstico de la aspergilosis cerebral que habitualmente muestra una o
varias lesiones redondeadas hipointensas, que también se pueden presentar en la duramadre
(Mollahoseini y col., 2011).
En los pacientes menos inmunodeprimidos, por ejemplo en los receptores de un trasplante de órgano
sólido, las lesiones tienden a ser únicas y verse rodeadas de edema en forma de anillo muy similar a
la del absceso cerebral bacteriano o a la de la toxoplasmosis. De hecho, la aspergilosis es la primera
causa infecciosa de lesión cerebral focal en el trasplante de organo sólido y médula ósea y en el
paciente con neutropenia grave.
El diagnóstico deﬁnitivo requiere de biopsia y cultivo de la lesión (Lee y col., 2012).
Diagnóstico diferencial
Debido a las manifestaciones clínicas inespecíﬁcas, es difícil de diagnosticar y se confunde a menudo
con un absceso piógeno, tuberculosis, toxoplasmosis, neoplasia (Kasper y col., 2011).
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