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CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un varón de 60 años interveni-
do en el año 2002 de hidatidosis hepática, realizando una 
hepatectomía derecha parcial con colecistectomía y deriva-
ción bilio-duodenal. Desarrolló después una cirrosis biliar 
secundaria a estenosis del conducto hepático izquierdo. 
Acude a Urgencias por presentar durante un mes tos seca 
que posteriormente se acompañó de expectoración ama-
rillenta, “liquida” y con sabor amargo. Se realizó tomo-
grafía computarizada (TC) toracoabdominal en la que se 
observó una colección de 6 x 5 cm, sin poder localizar su 
posición exacta entre el lóbulo pulmonar medio o la región 
subfrénica (Fig. 1). Ante la sospecha de fístula se solicitó 
una bioquímica en esputo para determinar bilirrubina, con 
resultado positivo. Dado el deterioro de la función hepáti-
ca por su hepatopatía, se decidió tratamiento conservador 
mediante drenaje interno-externo por colangiografía trans-
parietohepática (CTPH) para favorecer la salida de bilis 
por duodeno (Fig. 2). Posteriormente, y mediante CTPH, 
se localizó el punto en el cual fugaba contraste del árbol 
biliar hacia una cavidad pleural y se procedió al sellado 

de esta fistula con cianocrilato, con mejoría posterior de 
la sintomatología. 

DISCUSIÓN

Las fístulas bilio-bronquiales son entidades infrecuentes 
que consisten en una comunicación entre la vía biliar y el 
árbol bronquial. La etiología es muy variada, siendo la 
más frecuente la de origen infeccioso, como la hidatidosis. 
Pueden ocurrir también por traumatismos, intervenciones 
quirúrgicas (1) y obstrucciones de los conductos biliares. 
El diagnóstico suele realizarse por pruebas de imagen, 
aunque en ocasiones es difícil su localización exacta. Es 
precisa una alta sospecha diagnóstica, y a veces demostrar 
la presencia de bilirrubina en una muestra de esputo (2). 
El tratamiento es quirúrgico, aunque en pacientes con alto 
riesgo pueden plantearse medidas intervencionistas (3) con 
una eficacia similar.

Fig. 1. TC abdominal donde se observa colección de 6 x 5 cm, no pudien-
do localizar su posición en lóbulo medio o en región subfrénica.

Fig. 2. Colocación de drenaje interno-externo en el que se observa fuga 
de contraste a una colección pleural.
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