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FISTULA BRONCOPLEURAL EN PACIENTE CON ANTECEDENTES DE TB PULMONAR.   

Autores: Oliveri Aruete (R1), F; Candelario Cáceres (R2), A; Delgado Bregel, JL; Fernández Jorge, Mª 
Ángeles. Servicio de Neumología. Hospital Río Carrión. Palencia.  

Anamnesis:  

Paciente de 47 años de edad, institucionalizado en prisión provincial, con antecedentes personales de 
VHC, TB pulmonar y recaída 7 años después (tratada con 2 HRZE/7 HR). Hábitos tóxicos: ex – 
tabaquismo, paquetes/año: 24.8, Ex – ADVP.  

Valorado en urgencias por expectoración hemoptoica y disnea, motivos por los que ingresa.  

Exploración Física:  

A la auscultación pulmonar presenta soplo tubárico en hemitórax izquierdo con abolición del murmullo 
vesicular en ápex izquierdo.  

Pruebas Complementarias:  

Gasometría arterial: pH 7.39, pO2 75 mmHg, pCO2 36 mmHg, SO2: 95%, CO3H-: 23 mmol/L. 

Pruebas fucionales respiratorias: FVC 2910 ml (56.8%), FEV1 1440 ml (37%), FEV1/FVC 50%, MMEF 
19.7%. DLCO: 43%. KCO 74%.  

Radiografía de tórax (Imagen 1): Destrucción del LSI,  engrosamiento moderado de la pleura circundante.  

TC pulmonar (Imagen 2): Se evidencia marcada pérdida de volumen del hemitórax izquierdo, desviación 
homolateral de las estructuras mediastínicas, adenopatías paratraqueales superiores derechas, 
subcarinales e hiliares bilaterales de aspecto patológico, con marcada destrucción en el campo pulmonar 
superior y fistula broncopleural. Cavitaciones pulmonares periféricas en língula y LII, y lesiones cicatriciales 
contralaterales.  

Broncoscopía (Imagen 3): Tráquea y carina desviada hacia la izquierda, con estenosis de aspecto 
inflamatorio de los subsegmentarios del apical del LSI. En língula se objetivan varios orificios que una vez 
atravesados terminan en una gran cavidad anfructuosa de color gris/verdosa.   

Gammagrafía de perfusión pulmonar con 99m Tc-MAA (Imagen 4): Hipocaptación severa del trazador en 
pulmón izquierdo, con ausencia de captación en LS. Hipoactividad moderada/severa en LSD. 
Cuantificación:  

- Pulmón derecho superior/medio/inferior: 3.70%/49.77%/35.8%. Total: 89.28%. 
- Pulmón izquierdo superior/medio/inferior: 0.29%/2.92%/7.52%. Total: 10.72% 

Evolución:  

En vista de la gran destrucción irreversible del parénquima pulmonar y finalizados los estudios 
preoperatorios correspondientes se decide derivar al servicio de Cirugía tóracica de referencia para 
valoración de Neumonectomía o Lobectomía terapéutica.  

 

 

Diagnóstico Final:  



- Fistula broncopleural post-tuberculosis pulmonar. 

Discusión:  

Una fístula broncopleural es una comunicación anómala entre el árbol bronquial y el espacio pleural. Es 
una de las complicaciones más temidas después de una neumonectomía o lobectomia1 debido a que se 
asocia a una alta tasa de morbimortalidad2, sobre todo en los primeros días del postoperatorio.  Otras 
etiologías menos frecuentes son: quimioterapia y radioterapia previas, infecciones pulmonares (TB 
pulmonar o endobronquial, aspergilosis, asbestosis y neumonía) 2.  

Los síntomas sugestivos suelen ser hemoptisis o expectoración purulenta, fiebre e insuficiencia 
respiratoria.  

Sin embargo, en el caso que nos compete la fístula viene dada como consecuencia rara de una infección 
por Tuberculosis pulmonar, usualmente asociada a cavernas, lesiones destructivas del parénquima 
pulmonar o empiema pleural, llegando a ocasionar como complicación neumotórax espontaneo o 
pioneumotórax.  Ante un paciente como el nuestro con clínica sugestiva y antecedentes de TB pulmonar 
los  hallazgos de la fibrobroncoscopia son muy significativos y apoyan el diagnóstico de presunción.  

El tratamiento de esta complicación consiste en medidas de soporte y tratamiento de la causa que 
desencadena la destrucción parenquimatosa. Si la fistula es grande o persiste está indicada la 
interposición de tejido pleural o musculo intercostal. La resección pulmonar está indicada únicamente ante 
una gran destrucción parenquimatosa que se considere irreversible como ha ocurrido en nuestro paciente1.   
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