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Gammagrafía hepatobiliar con SPECT/TC en el
diagnóstico de una fístula biliopleural posquirúrgica
Hepatobiliary scintigraphy with SPECT/CT IN the diagnosis of postsurgical
biliopleural fistula
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a
b

Unidad de Gestión Clínica de Diagnóstico por la Imagen, Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España
Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática, Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España

Paciente varón de 66 años diagnosticado de hidatidosis hepática con afectación del lóbulo derecho. Durante
la intervención quirúrgica (hepatectomía derecha laparoscópica) se produjo neumotórax derecho por múltiples
adherencias hepato-frénicas, que precisó la colocación de
un drenaje pleural. En el posoperatorio se apreció la salida
de contenido bilioso por el drenaje pleural, lo que hizo sospechar la presencia de una fístula biliopleural. El diagnóstico
fue confirmado mediante gammagrafía hepatobiliar, que evidenció el paso del radiofármaco hacia la cavidad pleural,
estableciendo la etiología del derrame (fig. 1).
La fístula biliopleural consiste en la comunicación anormal entre la vía biliar y la pleura. En la mayoría de los casos
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es de causa adquirida y entre sus factores predisponentes
se incluyen los traumatismos hepáticos, las enfermedades
parasitarias, la obstrucción de la vía biliar o la causa iatrogénica: migración de stents biliares, poscolecistectomía,
biopsia hepática o ablación por radiofrecuencia de lesiones
hepáticas1 .
La gammagrafía hepatobiliar con 99m Tc-mebrofenina es
una prueba no invasiva que puede detectar esta entidad; en este caso se define claramente el trayecto
fistuloso desde el hígado hacia el espacio pleural. Es
una técnica de imagen de gran utilidad como primer
paso en el diagnóstico de las complicaciones biliares
posquirúrgicas2,3 .

Autor para correspondencia.
Correo electrónico: salomesanzv@gmail.com (S. Sanz-Viedma).

https://doi.org/10.1016/j.gastrohep.2018.06.015
0210-5705/© 2018 Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

42

T. Díaz-Antonio et al.

Figura 1 A) Gammagrafía hepatobiliar. Imagen planar. B-D) SPECT/TC coronal, sagital y axial. Se observa el paso del radiofármaco
a través de la fístula al espacio pleuro-pulmonar derecho.
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