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Descripción de la imagen
Un hombre de 54 años de edad con cirrosis 

hepática acudió al departamento de urgencias por 
dolor abdominal, fiebre, dificultad para respirar y 
tos con esputo de color verde (bilioptisis). En la 
tomografía computarizada se apreció en el lóbulo 
derecho del hígado una lesión con características 
de absceso y un derrame pleural derecho. Se 
realizó drenaje percutáneo del absceso y se colocó 
una sonda de toracostomía para drenaje pleural. El 
estudio citoquímico del líquido pleural reveló una 
concentración de bilirrubinas de 3.60 mg/dl. El 
estudio fluoroscópico mostró paso del medio de 
contraste por el catéter hepático hacia el bronquio 
basal derecho con extensión traqueal y hacia el 
árbol bronquial izquierdo. La tomografía 

helicoidal con reconstrucción en 3D comprobó la 
presencia de una fístula biliobronquial (el 
parénquima pulmonar se manipuló agregando el 
color rosa para definir el trayecto fistuloso). Los 
drenajes abdominal y torácico se retiraron a los 55 
días de su colocación. Una broncoscopia realizada 
2 meses después demostró resolución de la fístula. 
Actualmente el manejo conservador mediante 
aspiración y drenaje percutáneo y/o endoscópico 
es el tratamiento de elección en las fístulas 

1biliobronquiales . 
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