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Cuerpos extranos en la Via Aerea Inferior
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Foreigh bodies in the airway

A survey of 69 patients with foreign bodies in their airways is made: 76.8% were under 4 year of
age, 66% were males; 90.7%of the foreign bodies were radiolucid. In 61,9%, the material was lodged
in a bronchus, in 23.4% in the larynx and in 15.9%, in the trachea.

The contribution of clinical findings to the recognition of the presence, nature and location of the
foreign body is discussed and thought to be of definite but limited value. X ray examination is
considered an important diagnostic tool.

Foreign bodies were removed by endoscopy en 97 %of patients.
Three patients in this series died, one from septic complications of the extraction procedure,

another from an accident during the managment of a tracheostomy tube and a third one from an
esophageal— bronchial fistula produced by fragments of a plastic foreign body.

La aspiration de cuerpos extranos en las vias
aereas, es un accidente relativamente frecuente, en
nifios menores de cuatro anos de edad11"13"18

Puede determinar ocasionalmente la muerte del
menor en el momento que este ocurre y con poste-
rioridad, por desplazamiento del material aspira-
do19, como consecuencia de los procedimientos
realizados para extraerlo o debido a las complica-
ciones que provoca10"18

El material aspirado varia de acuerdo a la ubica-
cion geografica, costumbres y ambiente de donde
precede elnino11"20. La naturaleza de los cuerpos
extranos es tambien distinta, de acuerdo a la
edad13.

En el lactante son generalmente fragmentos
alimentarios u otros objetos que el nifio se lleva a
la boca.

El preescolar que sufre este accidente, se en-
cuentra en general desarrollando actividad fisica,
mientras mantiene ab'mentos u objetos dentro de
la boca6.

El escolar, puede aspirar al imitar malos habitos
de sus mayores (tapiceros o modistas), que man-
tienen parte de sus elementos de trabajo en la
boca11. en presencia de los ninos.
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El nino de esta edad suele aspirar piezas denta-
rias o fragmentos durante el periodo de cambio.de
ellas13 Tambien es posible la aspiracion de un
cuerpo extraflo nasal abandonado, o de un tapo-
naje posterior para contener una epistaxis, o para
cohibir una hemorragia post adenoidectomi'a19.

El riesgo de aspiracion de diversos alimentos, se
ve favorecido en la nifiez por cierta incompetencia
en la respuesta refleja de cierre de la glotis y por
condiciones de desarrollo aun incomplete.1

El primer hecho ch'nico de esta patologia, es el
Ilamado sindrome de penetration: sofocacion re-
pentina, acceso de tos, disnea importante, estridor,
cianosis, angustia y sensation de muerte referida
por testigos. El paciente ademas, efectua movi-
mientos incoordinados y excepcionalmente se
puede morir en esta fase.

Este antecedente que' debiera ser constante en
la anamnesis, es posible que sea ignorado en algu-
nas oportunidades.

Una vez transcurrida esta etapa, el problema
que se crea a nivel de las vias respiratorias es de
caracter obstructive, de diverse grado, de acuerdo
al numero, tamafio. forma, consistencia, ubicacion,
movilidad y sitio de alojamiento definitive del
material aspirado.

Pueden producirse alteraciones tisulares, por la
presencia del elemento extrano: laceraciones, alte-
raciones por decubito, irritation o infection secun-
daria.

Si el tiempo de permanencia del cuerpo extrano
se prolonga, es posible que aparezca supuracion,
abscedacion o dafio de la pared bronquial y bron-
quiectasias secundarias. Las maniobras de extrac-
tion pueden provocar: perforaciones, hemorragias
e cicatrices estenosantes.

Todo lo anterior se resume en la figura 1.
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Figura 1.
Consecuencias dc la introduccion de un cuerpo extrano

en la via aerea.

Las manifestaciones semiologicas no son cate-
goricas, para asegurar presencia y ubicacion del
cuerpo extrano, a menos que se conozca con cer-
tidumbre el antecedente de aspiracion. En ese.
sentido, gran parte de smtomas y signos son simi-
lares a los de otras enfermedades respiratorias y
comunes para las distintas localizaciones, o bien
secundarios a complicaciones establecidas precoz o
tardiamente13.

La presencia de un cuerpo extrano en hipofa-
ringe o esofago, provoca compresion y estrecha-
miento de la via aerea, determinando obstruccion
variable, de caracter transitorio o permanente3"11.
Si es transitoria, la obstruccion obedece al transito
del elemento extrafio a traves del esofago y una
exploracion endoscopica respiratoria resulta inne-
cesaria, laboriosa y no exenta de riesgos. Si la
obstruccion es permanente, la exploracion de La
via digestiva es imperativa, para evitar lesiones que,
a partir del esofago, puedan comprometer en
forma secundaria a la via aerea.

Los aspectos clinicos generales, evolucion,
diagnostico y tratamiento de la aspiracion de
Cuerpo Extrano, han motivado una revision del
manejo que hasta ahora se ha realizado en el Hos-
pital Guillermo Grant B. de Conception en estos
pacientes.

MATERIAL Y METODO

Se revisaron las historias clinicas de pacientes
egresados con diagnostico de cuerpo extrano en la
via respiratoria, de ubicacion larmgea o inferior,
de los Servicios de Pediatn'a y Otorrinolaringologia
del Hospital Gmo. Grant B. de Conception, entre
Marzo de 1960 y Noviembre de 1981.

Se estudiaron 69 pacientes segun edad, sexo,
naturaleza y ubicacion del cuerpo extrano, smto-
mas, signos fisicos, hallazgos radiologicos, metodos
exploratorios empleados, posible elimination
espontanea y letalidad.

RESULTADOS

La distribucion por edad y sexo de los pacientes
que comprende el material, se puede apreciar en la
Tabla 1. De los 69 pacientes, hubo 53 menores de
4 aiios (76.8%), de los cuales 35 (66%) eran hom-
bres y 18 (33.9%) mujeres. El predominio de va-
rones fue evidente a partir del ano de edad.

Tabla 1.
Edad y sexo en el momento de la aspiracion de cucrpos

extranos en vias respiratorias de 69 pacientes.
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En 5 de 69 pacientes, se elimino espontanea el
material aspirado, despues de un sindrome ch'nico
y radiologico compatible. Estos enfermos consti-
tuyeron el 7,2% de los pacientes, y no se conside-
raron en el analisis posterior del material.

La ubicacion del cuerpo extrano, se muestra en
la Figura 2,
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Figura 2.
Distribucion de 64 cuerpos extranos segun su ubicacion

en la via aerea en el momento de la extraccion.

92



Revista Chilena
de Pediatrfa

Vol. 54
N° 2

De los 64 pacientes explorados, en 15 (23,4%)
la ubicacion era lan'ngea, en 10 (15,6%) en la
traquea y en 39 (60,9%) en los bronquios. De estos
ultimos, 25 se localizaron en el lado derecho
(64,1%) y 14 en el izquierdo (35,9%). En la ma-
yoria de los casos el bronquio ocupado fue el
principal de cada lado.

Con respecto a los sintomas de los 64 nifios
analizados, de acuerdo a la distinta localizacion,
solo en 56 hubo crisis de sofocacion lo que equi-
vale a un 87,5%, con similar proporcion para los
cuerpos extranos laringeos, traqueales o bronquia-
les. Las manifestaciones clmicas fueron muy im-
portantes en los 8 restantes para orientar el diag-
nostico, pero los sintomas fueron poco especi'ficos
para cada localizacion.

No hubo intervalo libre en la localizacion
lan'ngea o traqueal, iniciandose los sintomas de
inmediato despues del accidente.

Los signos fisicos no orientaron hacia la locali-
zacion. salvo en aquellas situaciones en que la
magnitud o intensidad de los hallazgos, permitie-
ron plantear una obstruccion bronquial parcial o
completa.

Llama la atencion la gran proporcion de pacien-
tes febriles. La temperatura oscilo entre 37.5 y
40°C y se inicio precozmente, en la mayoria de los
casos. a las pocas horas de producido el accidente.
La tendencia de enclavarse que tuvieron los cuer-
pos extraffos en la traquea no permitio observar
sintomas caracteristicos de esa ubicacion.

El estudio radiologico se pudo hacer en 47 de
los 64 pacientes estudiados (73,4%), y consistio en
radioscopfas o radiografi'as, segun el caso. Los
hallazgos destacados fueron atelectasias, de varia-
ble extension y ubicacion e hiperinsuflacion, que
constituyeron un valioso aporte para la ubicacion
de los cuerpos extrafios radiolucidos. Una vez rea-
lizado este estudio, todos los pacientes fueron
sometidos a examen otorrinolaringologico y diver-
sos procedimientos exploratorios que se resumen
en la Tabla 2.

En 38 oportunidades fue necesario practical
una traqueostomi'a previa a la exploracion. Se
efectuo con regularidad frente a la sospecha de
cuerpos extranos vegetales endobronquiales. Los
cuerpos extranos laringeos, se extrajeron mediante
laringoscopi'a que en varios pacientes fue necesario
repetir, ante la sospecha de material extrano resi-
dual. For igual razon se realize en 5 oportunidades
una broncoscopia adicional. Una situacion similar
ocurrio con los cuerpos extranos traqueales y en-
dobronquiales. En estos ultimos, en una ocasion
fue necesario practicar una Toracotomfa y Bronco-
tomia para extraer un mam aprisionado firmemen-
te en la luz del bronquio principal izquierdo.

Se practicaron 3 Toracotomias adicionales. Una

Tabla 2.
Procedimientos exploratorios practicados

en 64 pacientes con C.E. segun su ubicacion
en el memento de su cxtraecion.

C.E. (15) C.K.(IO) C.E.(39)
Intcrvencion Laringeo Traqueal Bronquial Totales

Traqueostomi'a
Laringoscopia
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0
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0

0
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0
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2
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1
1

1

1

1

38
23
69

1
1

1

1

1

con el proposito de efectuar una lobectomia por
bronquiectasias, otra para intentar corregir una
supuesta fistula esofago-traqueal y una tercera
para reimplantar el bronquio principal izquierdo,
danado y estrechado corno consecuencia de una
broncoscopia previa. En 62 de 64 nifios, se extrajo
el cuerpo extraflo aspirado por endoscopi'a. confir-
mando el alto rendimiento de este procedimiento.

Los cuerpos extranos laringeos, se extrajeron en
su totalidad por procedimientos endoscopicos15.
De los 10 traqueales, 9 se retiraron de la misma
manera y, uno provoco la muerte antes de intentar
una exploracion endoscopica. En 38 ninos con
localizacion endobronquial se practice, como pro-
cedimiento terapeutico, endoscopi'a y en 1 tora-
cotomia.

En la Tabla 3 se resume la naturaleza de los
cuerpos extranos encontrados. Sin entrar a detallar
los objetos especi'ficos, los hemos distribuido de
acuerdo a la calidad fisica y radiologica: 58 eran
radiolucidos (90,7%) y 6 radiopacos (9,3%), estos
ultimos todos metalicos.

Tabla 3.
Naturaleza de los cuerpos extranos extraidos

de la via icspiratoria dc 64 pacientes.

N A T U R A L E Z A

93



Revista Chilena
de Pedlatn'a

Vol. 54
N° 2

El tiempo transcurrido entre la aspiracion y
extraccion se pudo establecer en 63 pacientes. Este
fue de menos de 24 horas en 15 de ellos (23,4%).

Los cuerpos extranos laringeos fueron en gene-
ral bien tolerados y su extraccion se practice,
despues del 4° di'a, en 12 de 15 pacientes. Los que
se encontraban libres en traquea4, se retiraron el
primer di'a. Los endobronquiales fueron extrafdos
en tiempo variable con un rango de menos de un
di'a hasta los 2 afios. Los metalicos en esta ubica-
cion fueron los de mas larga permanencia. por lo
que demandaron una hospitalizacion mas prolon-
gada.

Finalmente debemos deck, que de 64 ninos
fallecieron 3, lo que corresponde a una letalidad de
4,5%: Un varon de 6 meses y dos ninas de 7 a 11
meses de edad respectivamente.

La necropsia de los pacientes fallecidos permi-
tio en uno de ellos descartar cuerpo extrano
residual y determinar como causa de muerte las
complicaciones infecciosas del procedimiento de
extraccion.

En otro se encontro un trozo de gasa que
obstruia ambos bronquios, y habi'a sido aspirado
accidentalmente durante una curacion de tra-
queostomfa.

En el tercero se confirmo el diagnostico de una
fistula esofagotraqueal, provocada por fragmentos
de elemen-to plastico ubicado en bronquio y esofa-
go simultaneamente y que habian sido ya retira-
dos.

COMENTARIO

En 69 pacientes, predominaron los varonesme-
nores de 4 anos, como en otras series publicadas.
La eliminacion espontanea del elemento aspirado
fue mayor (7,2%) de la observada por otros auto-
res (2 a 4%).

La crisis de sofocacion o sindrome de penetra-
cion no se reconocio en todos los pacientes explo-
rados. Esto constituye una advertencia sobre todo
en ninos con sfntomas respiratorios obstructives
de instalacion brusca y sin causa aparente.

Los sfntomas que origina esta patologia son
variables y caprichosos, dependen del numero.
calidad, forma y tamano del material aspirado, lo
que les resta valor para precisar la localizacion.

El estudio radiologico permitio en la mayon'a
de los casos ubicar los cuerpos extranos metalicos,
reconocer la patologia acompanante y, a traves de
signos indirectos. la ubicacion de cuerpos extranos
radioliicidos. Sin embargo, en los pacientes que
aspiraron esquirlas oseas, su pequeno tamaflo y
espesor no permitio localizarlas con este medio.

El alojamiento del cuerpo extrafio en los bron-
quios principals, mas frecuente en el derecho,

concuerda con lo descrito por los diversos autores.
Cuando la obstruccion fue multiple por numero o
fragmentos de este, ademas de la exploracion
endoscopica se realize lavado bronquial con resul-
tado satisfactorio.

Los cuerpos extranos metalicos endobron-
quiales produjeron trastornos series pero de lenta
instalacion y sin gran perturbacion funcional res-
piratoria. Por esta razon, fueron extrai'dos largo
tiempo despues de su aspiracion, como ocurrio en
un nino que aspiro un clavo, que causo, con pocas
manifestsciones ch'nicas una extensa bronquiecta-
sia y requirio de una lobectomfa 2 anos despues.

RESUMEN

El material presentado esta constituido por 69
pacientes, observados con cuerpos extranos aspira-
dos en las vfas aereas que se analizan de acuerdo a:

Edad: 76,8%Menores de 4 anos
- Sexo: 66,0%Varones

Naturaleza: 90,7%Radiolucidos
— Ubicacion: 23,4% Laringea

15,9%Traqueal
61,9% Bronquial.

Desde el punto de vista clinico, antecedentes,
sfntomas y signos fueron insuficientes para preci-
sar la presencia y localizacion del cuerpo extrano.

Los hallazgos radiologicos y adecuada interpre-
tacion de signos indirectos, constituyeron un
singular apoyo para el diagnostico.

La endoscopia fue el principal procedimiento
de extracccion, (97%). El 7,2% de los pacientes
eliminaron en forma espontanea el material aspirado.

La letalidad alcanzo a un 4,5% .
Se insiste la necesidad de un alto indice de sos-

pecha de este problema, frente a trastornos respi-
ratorios de iniciacion brusca y en las complicacio-
nes inmediatas, mediatas y a largo plazo que
originan los cuerpos extrarlos en la via aerea. Se
destaca las situaciones ch'nicas provocadas por
cuerpos extrafios abandonados, como asimismo las
dificultades para el diagnostico que ofrecen los
cuerpos extrarlos plasticos por el caracter no irrita-
tivo, su pequeflo tamano y por ser radioliicidos.
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