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Fístula biliopleural tras la ablación 
con radiofrecuencia de un carcinoma
hepatocelular
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La ablación percutánea por radiofrecuencia ha surgido en los
últimos años como una forma efectiva para tratar localmente
tumores hepáticos primarios o metastásicos. Sin embargo, es un
procedimiento no exento de complicaciones. Presentamos el caso
clínico de una fistula biliopleural secundaria a la ablación por
radiofrecuencia de un hepatocarcinoma.

Caso clínico

Paciente varón de 76 años con antecedentes de hepatectomía
izquierda y colecistectomía en el 2001 por un carcinoma hepa-
tocelular (CHC) estadio A. Siete años más tarde es tratado con
radiofrecuencia percutánea por presentar un CHC “de novo” en
LHD. En la TAC de control un mes después se observa eficaz
tratamiento del CHC, así como un derrame pleural derecho menor
de un tercio del hemitórax sin otros hallazgos ni sintomatología
asociada.

Dos meses después acude al hospital por presentar un dolor
pleurítico en hemitórax derecho y disnea de una semana de evolu-
ción. En la radiografía de tórax se observa un derrame pleural dere-
cho masivo (Fig. 1). Se coloca drenaje endotorácico, con salida de
un líquido pleural turbio con tinte ictérico. En el cultivo se aísla E.
coli, y se inicia tratamiento antibioterápico según antibiograma. 

En la bioquímica del líquido pleural se demuestra bilirrubina
5,2 (cociente Bi pleura/Bisuero > 1).

Ante la sospecha de una fístula biliopleural se realiza TC tora-
coabdominal donde se evidencia hidroneumotórax basal posterior
sin apreciarse evidencia de fístula.

Se programa entonces una CPRE, confirmando la presencia
de fístula biliopleural, con extravasación de contraste hacia cavi-
dad pleural (Fig. 2). En el mismo procedimiento se realiza esfin-
terotomía y colocación de endoprótesis bilioduodenal de 10 x 12
mm sin incidencias.

El débito biliopleural disminuye parcialmente, manteniéndose
la fiebre y persistiendo en controles radiológicos ausencia de reex-
pansión pulmonar completa por engrosamiento pleural.

Se decide realizar una toracoscopia, en la que se encuentra
una cavidad bloqueada por adherencias pleurales y una cámara
basal residual posterior por atrapamiento del lóbulo inferior dere-
cho. Se realiza biopsia de pleural parietal y limpieza de la cavidad,
dejando tubo de Pezzer tunelizado hacia la piel. La anatomía pato-
lógica de la pleura parietal fue definida como tejido inflamatorio
sin signos de malignidad. 

El paciente es dado de alta afebril, con buen estado general
y mínima cámara pleural posterior, manteniendo drenaje con
escaso débito pleural que es retirado satisfactoriamente un mes
después.

Discusión

El entusiasmo por el tratamiento de tumores hepáticos prima-
rios y metastáticos mediante radiofrecuencia ha crecido en los
últimos años reforzado por su eficacia y escasa morbilidad. A
pesar de esto se debe conocer la posibilidad de complicaciones
asociadas a esta técnica.
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Se han publicado complicaciones secundarias a la radiofre-
cuencia (1) hepática que van desde la hemorragia (1,6%), abs-
cesos intrahepáticos (1,1%), daño biliar o vascular hepático
(1,7%) hasta fallo hepático (0,8%). En menos del 1% se trata
de complicaciones pulmonares como neumotórax, hidroneumo-
tórax o derrame pleural, y aun en menor proporción, fistula bilio-
pleural (0,1%).

En la mayoría de los casos la fístula biliopleural se ha resuelto
con tratamiento conservador. En él se combina el drenaje pleural,
la antibioterapia y una esfinterotomía y colocación de endoprótesis
biliar por CPRE (2-4). Esta última técnica permite disminuir el
gradiente de presión en el esfínter de Oddi disminuyendo progre-

sivamente el débito de la fístula hasta su cierre en unos días, sin
precisar intervención quirúrgica.

Se han descrito casos en los que se asocia este tratamiento con
somatostanina u octreótido (5).

En algunos casos no es suficiente con el tratamiento conserva-
dor para solucionar la patología pleuropulmonar por persistencia
de la fístula biliar, existencia de laceraciones diafragmáticas, fís-
tulas bronquiales, o necesidad de decorticación pulmonar o pleu-
rodesis, que obligan a realizar toracoscopia o toracotomía (2). 
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Fig. 1. Derrame pleural derecho.


