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Los aspergilomas pulmonares se originan a partir de la co-
lonización y proliferación de Aspergillus spp en cavida-
des del parénquima pulmonar. A pesar de los avances en 
el diagnóstico y tratamiento, la mortalidad continúa sien-
do elevada, especialmente en los pacientes inmunocom-
prometidos1. El diagnóstico defi nitivo requiere la visua-
lización de las hifas ramifi cadas en las biopsias pulmona-
res2, no obstante lo cual los hallazgos tomográfi cos son ca-
racterísticos. El signo de la “semiluna” puede ser visualiza-
do como una cavidad pulmonar en proceso. Esto represen-
ta aire rodeado por material radioopaco característico de 
una consolidación del parénquima o una opacidad nodu-
lar (Figura A). Ha sido sugerido que esta imagen se pro-

duce como consecuencia de la invasión del hongo sobre la 
vasculatura pulmonar generando hemorragia, trombosis 
arterial y eventualmente infarto pulmonar3. Si bien puede 
describirse en diferentes entidades, este signo es caracterís-
tico de la aspergilosis pulmonar invasiva cuando se ve en el 
contexto clínico apropiado4.
Este signo también puede observarse en las radiogra-
fías de tórax aunque inicialmente estas pueden ser nor-
males, en ocasiones suelen observarse opacidades peri-
féricas múltiples o simples que luego se fusionan como 
grandes consolidaciones (Figura B). La frecuencia con 
la que se produce es variable, pero pueden observarse en 
un 50% de los pacientes5.
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Figuras A y B.




