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Tratamiento endoscópico de fistula  hepato–bronquial secundaria a quiste 
hidatídico.  
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Hospital Clínico Universitario de Valladolid 
 
Mujer de 86 años de edad con antecedentes personales de hipertensión pulmonar, 
diabetes mellitus tipo 2, anemia crónica en tratamiento con hierro, intervenida de 
quiste hidatídico hepático en 1981, que ingresa en el Servicio de Cirugía General de 
nuestro Hospital por cuadro séptico de probable origen abdominal. 
 
Exploración Física: T:38,5° C TA:123/62mmHG FC:116llm Sat:93%. 
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación, no masas, ni megalias, sin 
signos de irritación peritoneal. 
 
Exploraciones Complementarias:  
Analítica: Hb:8.3 gr Hto:25.9%. Leucocitos:20520 (94.1% neutrófilos).  
TC Torácica: Cambios postquirúrgicos hepáticos, con aparente resección parcial. 
Colección subfrénica con dimensiones de aproximadamente 7x7x3 cm. 
Discontinuidad del diafragma con extensión hacia la cavidad torácica observándose 
consolidación del parénquima pulmonar subyacente en LID y pequeño derrame 
pleural (Imagen 1). 
 
Ante los hallazgos de la TAC, y tras instauración de tratamiento antibiótico empírico, 
se decidió el drenaje percutáneo de la colección abdominal bajo control ecográfico,  
observándose una cavidad anfractuosa, con calcificaciones y paso de contraste a 
bronquio del LID,  con acceso de tos .  (Imagen 2) 
 
Dada la edad, comorbilidad, y la negativa de la paciente a ser intervenida 
quirúrgicamente, se decidió realizar tratamiento endoscópico de la fístula hepato-
bronquial. Se realizó broncografía selectiva en orificios del bronquio posterior y basal 
medial LID sin hallarse la comunicación;  se localizó tras la instilación de azul de 
metileno a través del drenaje abdominal. El cierre de la fístula se llevó a cabo 
mediante la instilación de la cola biológica (Bioglue®) , objetivándose el cierre de la 
misma en los controles posteriores. 
 
La evolución fue favorable desde el punto de vista clínico y radiológico, recibiendo el 
alta hospitalaria y siendo revisada actualmente en Consultas Externas. 
 
 
Discusión:   
La hidatidosis es una zoonosis producida por quistes hidatídicos, larvas enquistadas 
del metacéstodo que pertenece al genero Echinococcus que parasita el intestino del 
perro. 
Se denomina fistula hepatotorácica secundaria a quiste hidatídico a la situación 
originada por un quiste de localización primaria hepática que en el curso de 
crecimiento evoluciona a cavidad torácica perforando el diafragma y originando, bien 
de forma aislada, combinada o sucesiva, proceso patológico en la cavidad pleural el 
parénquima pulmonar y el árbol bronquial.  
Esta complicación se presenta en el 5-10% (2) de los quistes hidatídicos del hígado.  



Con relación al diagnostico, la broncografía puede ser realizada para valorar 
correctamente las alteraciones bronquiales y objetivar la fistula, aunque no siempre 
es demostrativa a causa de la inflamación y de la ausencia frecuente de 
permeabilidad, como paso en nuestro caso clínico en la que no se visualizo la fistula.  
El TC es una exploración de gran efectividad en el diagnóstico morfológico y 
topográfico, ya que aportan información sobre la extensión local de la enfermedad.  
El tratamiento establecido de las fistulas es el quirúrgico, con evacuación del 
material hidatídico y de los esfacelos asociado a periquistectomía. 
En nuestro caso, dado que la paciente era de edad avanzada, con comorbilidad 
importante y la negativa de la misma a someterse a tratamiento quirúrgico, se optó 
por un procedimiento poco invasivo mediante el tratamiento broncoscópico y la 
embolización de la fístula hepatobronquial con cola biológica, no habiendo sido 
descrito este tratamiento en la bibliografía.  
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