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Varón de 54 años que ingresa en el servicio de Neumología por Hemoptisis. 

ANTECEDENTES PERSONALES: No AMC. Hepatitis (1975). Intervenido quiste 

hidatídico hepático infectado (1985). Insuficiencia renal crónica secundaria a probable 

glomerulonefritis crónica IgA (No biopsia). Inicia hemodiálisis en 1995, con realización 

de múltiples fístulas A-V desde entonces. Trasplante renal en 1999 sin recuperar 

función renal y trasplantectomía por intolerancia del injerto. Trombosis de vena cava 

inferior (2000). Tiroidectomía total izquierda y subtotal derecha por bocio multinodular 

coloide, con hipotiroidismo post-quirúrgico (2004). En 2006 nuevo trasplante renal, 

perdiendo el injerto por rechazo humoral con trasplantectomía. Colecistectomía por 

colelitiasis (2007). En 2009 colocación de catéter yugular por trombosis repetidas de 

las fistulas A-V, por donde realiza hemodiálisis desde entonces. En 2010 

diagnosticado de Síndrome de Budd-Chiari y actualmente pendiente de trasplante 

hepato-renal en hospital 12 de Octubre de Madrid. Peritonitis y enfalopatía hepática 

(2010). Bacteriemia por catéter vascular (2012). Síndrome antifosfolípido 

diagnosticado en 2012. Tratamiento habitual: Hemodiálisis tres veces por semana; 

Acenocumarol; Pantoprazol; Levotiroxina; Carbonato de Magnesio / Acetato cálcico; 

Vit.B12; Rifaximina y Propanolol. 

ENFERMEDAD ACTUAL: Comienza, en septiembre de 2014 con cuadro de tos 

intermitentes con expectoración seromucosa y ocasional expectoración hemoptoica, 

sin otra clínica asociada. Ingresa en Abril de 2015 por presentar episodio de 

hemoptisis franca de 50cc/24h, sin fiebre ni sensación distérmica, sin disnea, dolor ni 

síndrome general. 

A la exploración física presentaba regular estado general, con ligero tinte ictérico, 

saturación de O2 basal 95%, TA: 60/30, afebril. Presenta roncus en base pulmonar 

derecha sin otro datos de interés.  

Analíticamente tiene una PCR elevada (110), con alteración en la función renal y 

hepática ya conocido, sin alteraciones en el hemgrama. Radiológicamente se objetiva 

una consolidación basal derecha. 

EVOLUCIÓN: A las 24 horas del ingreso comienza con fiebre de hasta 40 ºC, 

con expectoración amarillenta amarga, con empeoramiento radiológico de la 

consolidación basal, por lo que se inicia antibioterapia empírica con cefepime y 

levofloxacino con buena respuesta inicial. 



Se realiza Angio-TC según protocolo de hemoptisis donde no se aprecian 

arterias sistémicas ni pulmonares patológicas. Se observaba una pequeña masa que 

obstruye un bronquio subsegmentario del segmento medial del LID, con componente 

de neumonitis postobstructiva. En el resto de segmentos del LID se observan múltiples 

nódulos centrolobulillares con vidrio deslustrado. En los cortes de abdomen se 

observaba quistes y calcificaciones renales bilaterales y gran hepatomegalia con 

quiste hidatídico calcificado (Imagen 1 y 2). 

Se solicita broncoscopia donde no se objetivan focos de sangrado ni 

alteraciones endobronquiales, con resultados anatomopatológicos y microbiológicos 

de broncoaspirado negativos. 

El paciente insiste en el sabor amargo de su abundante expectoración 

amarillenta, sin poder precisar clínica por reflujo por lo que es valorado por el servicio 

de digestivo, realizando un estudio esófago-gastro-duodenal, no evidenciándose 

hernia de hiato ni reflujo llamativo. 

Reinterrogando, el paciente asegura que las secreciones amarillentas se 

producen con la tos y observándolas, macroscópicamente parece bilis, por lo que, ante 

la alta sospecha de fístula broncobiliar se realiza colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica (CPRE) con evidencia de relleno que cavidad quística y fístula 

bilioquística y biliobronquial, realizando esfinterotomía y colocándose prótesis biliar de 

10F y 7cm (Imagen 3).  

Tras la intervención, el paciente mejora clínicamente, desapareciendo la 

bilioptisis, normalizando la PCR. Encontrándose afebril y hemodinámicamente estable, 

el paciente es dado de alta en Mayo de 2015. 

Es revisado dos meses más tarde por el servicio de Digestivo que realizan nueva 

CPRE donde se objetiva la papila con esfinterotomía previa permeable y prótesis 

emergente. Se realiza colangiografía sin relleno aparente de quiste hidatídico y sin 

paso de contraste a vías respiratorias por lo que se extrae la prótesis sin incidencias 

(Imagen 4). 

Radiológicamente, en TC de julio de 2015 se  observa mejoría radiológica, no 

objetivándose clara imagen de masa y desapareciendo las zonas de vidrio 

deslustrado, encontrándose el paciente respiratoriamente asintomático. 

CONCLUSIÓN: Las fístulas broncobiliares son comunicaciónes anómala entre 

vía biliar y el árbol bronquial que puede ser congénita o adquirida. El síntoma 

patognomónico es la bilioptisis por presencia de bilis en la vía respiratoria que puede 

ocasionar neumonitis química como en el caso de nuestro paciente. El objetivo del 

tratamiento es disminuir la presión en el sistema biliar usando, como en este caso, con 

éxito la CPRE. Si no se resuelve, el tratamiento sería quirúrgico. 
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