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Los cuerpos extraños aspirados e ingeridos continúan presentando desafíos 
para los otorrinolaringólogos. Los principales problemas consisten en obtener un 
diagnóstico preciso y una extracción rápida y segura del cuerpo extraño. El diag-
nóstico preciso puede eludir incluso al médico más experimentado porque a me-
nudo el episodio de asfixia inicial no es presenciado por testigos y los síntomas 
residuales son tardíos y pueden imitar otras afecciones comunes, como asma, neu-
monía recurrente o infecciones de las vías respiratorias superiores. La extracción 
de cuerpos extraños se ha visto facilitada por mejoras técnicas como el “rod-lens 
telecope”, el videoendoscopio, una amplia variedad de pinzas de diferentes ta-
maños y una anestesia más segura. Los otorrinolaringólogos siempre han estado 
a la vanguardia del diagnóstico y manejo de la ingestión de cuerpos extraños. En 
1927, el Dr. Chevalier Jackson alertó sobre una mayor conciencia en el manejo y 
almacenamiento de ciertos productos.1 A pesar de estos avances, según el National 
Safety Council, la asfixia se mantuvo como la cuarta causa de muerte por lesio-
nes no intencionales en los Estados Unidos desde el 2015.2 En 2013, se notificó 
un total de 4.800 muertes (1,4 muertes cada 100.000 habitantes) por ingestión o 
inhalación involuntaria de alimentos u otros objetos que causaron obstrucción de 
las vías respiratorias. La tasa de incidencia fue de 0,6 muertes por cada 100.000 
habitantes de 0 a 4 años o, en otras palabras, más de 120 muertes. Este capítulo 
revisa la presentación clínica, el diagnóstico y el manejo adecuado de los cuerpos 
extraños en el tracto aerodigestivo.

CUERPOS EXTRAÑOS EN LA VÍA AÉREA
Presentación clínica

Con mayor frecuencia, los cuerpos extraños se aspiran durante los primeros 
años de vida, de 1 a 4 años. Existe una distribución bimodal de edad, con un se-
gundo pico entre las edades de 10 y 11 años. Las series de casos publicadas en la 
última década reflejan que los niños de entre 1 y 3 años comprenden la mayoría de 
los pacientes (53,94%).3,4 El grupo de niños más pequeños, sin embargo, es más 
vulnerable porque esta población tiene una inadecuada dentición y una inmadurez 
en la coordinación de la deglución. Los niños pequeños mastican su comida de 
manera incompleta, con los incisivos, antes de que erupcionen sus molares. Los 
objetos o fragmentos pueden ser propulsados   posteriormente, lo que provoca una 
inhalación refleja. Los niños se ven afectados con más frecuencia que las niñas en 
una proporción de 2:1 aproximadamente.5

Además, estos niños exploran el mundo al introducir objetos en sus bocas. 
Debido a que estos niños deambulan y pueden estar fuera del cuidado de los padres 
durante el incidente de aspiración aguda, es posible que no haya un testigo confia-
ble que proporcione claramente el antecedente. Se ha reportado que hasta el 50% 
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de los pacientes con aspiración de cuerpo extraño no tienen disponible una historia 
contribuya al diagnóstico. En una revisión de Boufersaoui et al. de 2.624 niños, el 
retraso entre la aspiración y la extracción fue de 2-8 días en el 65,8% y de 24 horas 
en el 9,2%.6 Este importante hallazgo resalta el hecho de que la sospecha de este 
diagnóstico debe ser alta en el pensamiento del médico para evitar retrasos en la 
extracción y prolongar un tratamiento erróneo.

Cuando el episodio inicial es observado, la presentación clínica de la obs-
trucción aguda de las vías respiratorias asociada con una aspiración de cuerpo 
extraño es bastante sencilla. Inicialmente, hay un breve período de asfixia, aho-
go y estridor. Esto puede estar asociado con ronquera, afonía o disfonía. La 
American Academy of Pediatrics ha desarrollado pautas para tratamiento de 
los episodios de asfixia aguda.7 Para los lactantes menores de 1 año de edad, 
se recomiendan los golpes en la espalda y las compresiones abdominales. La 
maniobra de Heimlich está indicada para niños mayores o adultos.

A medida que el cuerpo extraño pasa a través de las cuerdas vocales hacia 
la tráquea y los bronquios, estos síntomas se resuelven y puede comenzar un 
período asintomático relativo. Durante este tiempo, el diagnóstico puede ser más 
difícil de determinar. Los síntomas clínicos más comunes en los pacientes con un 
cuerpo extraño bronquial incluyen tos, sibilancias y disminución de los ruidos 
respiratorios.8 Los síntomas pueden intermitentemente simular traqueobronqui-
tis, neumonía recurrente o asma. Estos niños pueden ser tratados con antibióticos 
y esteroides, que pueden enmascarar los síntomas y retrasar aún más el diag-
nóstico. Específicamente por esta razón, en los niños con síntomas pulmonares 
atípicos o prolongados, debe aumentarse la sospecha de un cuerpo extraño. Las 
complicaciones tardías asociadas a un cuerpo extraño retenido incluyen neumo-
nía, enfisema obstructivo y bronquiectasias.9

Los objetos que se aspiran más frecuentemente los niños pequeños son los 
alimentos. La mayoría son maníes, pero las semillas y otros frutos secos también 
son comunes. Los porotos o frijoles y las semillas absorben agua con el paso del 
tiempo y, con la consiguiente hinchazón, la obstrucción bronquial cambia rápi-
damente de parcial a completa.10 Los cuerpos extraños orgánicos, como las olea-
ginosas (comúnmente maní), inducen inflamación y edema. Esto puede resultar 
en una condición conocida como arachidic bronchitis, que muestra un patrón de 
araña en la radiografía de tórax. Los cuerpos extraños inertes causan una me-
nor reacción en los tejidos y pueden permanecer en la misma posición durante 
un período prolongado sin causar obstrucción progresiva. Los cuerpos extraños 
bronquiales inertes más comunes son piezas de juguetes. Los cuerpos extraños 
bronquiales inertes, como útiles escolares, las tachuelas y los alfileres, son más 
comunes en niños más grandes.11

En una revisión de Bamber et al. de 2.165 autopsias, se identificaron diez 
casos y todos, excepto uno involucraron la aspiración de alimentos, siendo uvas 
en cuatro casos.12

Los ángulos de nacimiento de los bronquios principales son idénticos hasta 
los 15 años de edad y, por lo tanto, los cuerpos extraños se encuentran en ambos 
bronquios con la misma frecuencia en este grupo etario. Con el crecimiento y de-

XVI_Manual_da_IAPO_ES.indb   67 8/10/18   10:29 AM



68 XVI Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO!

sarrollo normal, en los adultos, los bronquios fuente derecho e izquierdo divergen 
de la tráquea con ángulos muy diferentes, el ángulo del bronquio fuente derecho es 
más agudo y por lo tanto presenta un camino relativamente recto desde la laringe 
hasta los bronquios. Los objetos que descienden más allá de la tráquea se encuen-
tran más frecuentemente en el árbol endobronquial derecho que en el izquierdo.

Gang et al. revisaron 953 casos de cuerpos extraños, 98 se alojaron en el 
bronquio principal y / o bronquios bilaterales, 506 en el bronquio fuente derecho y 
349 en el bronquio fuente izquierdo.5 Una vez aspirados, los objetos pueden poste-
riormente cambiar de posición o migrar hacia porción más distal, particularmente 
después de una tos vigorosa, intentos fallidos de retirar el objeto o si el objeto se 
fragmenta. El material vegetal puede hincharse en horas o días, empeorando la 
obstrucción. Puede aparecer tos, sibilancias, estridor, disnea, cianosis e incluso 
asfixia.

La auscultación del tórax con mayor frecuencia revelará signos de dismi-
nución de la ventilación en el lado obstruido, con sibilancias y disminución lo-
calizada de la entrada de aire. Estos hallazgos con frecuencia se malinterpretan 
como asma o neumonía. En pacientes con síntomas prolongados o inusuales, 
que no responden al tratamiento farmacológico de rutina, la broncoscopia no 
debe retrasarse.
Manejo agudo

El manejo clínico de una aspiración de cuerpo extraño incluye el diagnósti-
co precoz, intervenciones de emergencia y pautas de cuidado y prevención. Las 
pautas actuales para soporte vital básico pediátrico recomiendan que cuando la 
obstrucción de las vías respiratorias por un cuerpo extraño es leve, no se requiere 
intervención. Se debe permitir que el paciente despeje las vías respiratorias al to-
ser mientras el médico controla la aparición de signos de inminente obstrucción 
severa de las vías respiratorias.

En lactantes con obstrucción severa, se deben realizar 5 golpes de es-
palda seguidos de 5 compresiones en el pecho hasta que el objeto sea ex-
pulsado o la víctima no responda. Las compresiones abdominales no deben 
realizarse en los lactantes porque pueden dañar su hígado, relativamente 
grande y desprotegido.7

Para niños mayores de 1 año, se deben realizar compresiones abdomina-
les subdiafragmáticas (maniobra de Heimlich). Estas maniobras desplazan el 
diafragma hacia arriba, aumentando así la presión intratorácica e intratra-
queal que expulsa el cuerpo extraño. Estas maniobras deben realizarse solo 
si el niño responde.

La resucitación cardiopulmonar se debe realizar si un niño deja de res-
ponder. Los rescatistas siempre deben mirar dentro de la boca antes de rea-
lizar ventilaciones. Hay que tener en cuenta que un barrido orofaríngeo a 
ciegas en un niño asfixiado puede movilizar el cuerpo extraño hacia las vías 
respiratorias más distales y pequeñas. Se debe hacer un barrido con el dedo 
solo si el objeto puede verse en la faringe. La ventilación debe ser seguida de 
compresiones torácicas. Los padres y cuidadores deben aprender estas téc-
nicas para prevenir muertes accidentales por aspiración de cuerpo extraño.
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Diagnóstico por imágenes
Las imágenes de diagnóstico juegan un papel relativo en la identificación de un 

cuerpo extraño. Muchos cuerpos extraños no son radiopacos y los cuerpos extraños 
pequeños pueden causar síntomas sin cambios radiográficos. Las radiografías simples 
pueden ser inadecuadas para documentar un cuerpo extraño radiolúcido a menos que 
se obtengan en la fase espiratoria. (Figura 1) En espiración, se puede observar atrapa-
miento aéreo, enfisema obstructivo y desplazamiento del mediastino. Estos hallazgos 
característicos también pueden demostrarse en una fluoroscopia o en una placa en 
decúbito lateral derecho e izquierdo. El uso de las radiografías en decúbito lateral 
derecho e izquierdo demuestra el hecho fisiológico de que el pulmón hacia abajo debe 
desinflarse a menos que esté obstruido con un cuerpo extraño. En un estudio de Parida 
et al, los signos radiográficos comunes fueron hiperinsuflación unilateral (64,9%), 
desplazamiento mediastinal (45,9%) y colapso (21,6%) y el 13,5% las radiografías de 
tórax fueron normales.13 Se ha informado que el 20% de los pacientes con un cuerpo 
extraño aspirado tienen antecedente clínico y estudio radiográfico negativo. Incluso 
ante una historia clínica negativa y una radiografía de tórax normal, un niño puede 
tener un cuerpo extraño aspirado. Además, es importante recordar que otras afeccio-
nes pulmonares como el asma y los tapones mucosos pueden simular los hallazgos 
radiográficos asociados con la aspiración de cuerpo extraño. Con el tiempo, varias 
radiografías de tórax de un paciente con un cuerpo extraño aspirado pueden cambiar 
e incluso ser interpretadas como normales. Debido a que las radiografías de tórax 
pueden tener falsos positivos y falsos negativos, un alto grado de sospecha clínica es 
el elemento más importante en la evaluación diagnóstica.

Figura 1. Radiografía de tórax mostrando atrapamiento aéreo.

Friedman et al. revisaron 145 pacientes que se sometieron a broncoscopia 
durante un período de 5 años. La tasa global de broncoscopia negativa fue del 
37%. Un subgrupo de 20 pacientes se sometió a una tomografía computada.14 To-
dos los estudios fueron clínicamente significativos y precisos, ya sea para iden-
tificar o excluir un cuerpo extraño bronquial. Ellos sugieren que las tomografías 
computadas de tórax con protocolo de dosis bajas de radiación pueden ser útiles 
para disminuir el número de broncoscopias negativas en pacientes estables y asin-
tomáticos. Otros autores también sugieren el uso de tomografías computarizadas 
de baja dosis y broncoscopia virtual.15 (Figura 2)

Radiografía de tórax normal Atrapamiento aéreo izquierdo
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Figura 2. Cuerpo extraño radiolúcido en vía aérea (bronquio derecho)

En una serie de casos de Adaletli, los falsos positivos de patologías obstruc-
tivas que se interpretan como cuerpos extraños en TCDM (tomografía computari-
zada de dosis modificada) y BV (broncoscopia virtual) en realidad se debieron a 
secreciones purulentas o a una masa de partes blandas intrabronquial.16

Técnicas de extracción
Los cuerpos extraños de las vías respiratorias se extraen con mayor 

seguridad bajo anestesia general utilizando el broncoscopio rígido con ven-
tilación. La anestesia no ha cambiado drásticamente en los últimos años pero 
requiere de la comunicación meticulosa entre el cirujano y el anestesiólogo. El 
uso del videobroncoscopio ha mejorado la coordinación de acciones entre el 
endoscopista y el anestesiólogo, pero nada puede reemplazar la discusión pre e 
intraoperatoria. Por lo general, se prefiere la ventilación espontánea. Cuando se 
visualiza la endolaringe, se pulveriza lidocaína al 2% o 4% tópica para dismi-
nuir el laringoespasmo. El paciente inhala oxígeno al 100% antes de la introduc-
ción del broncoscopio. La selección del tamaño más apropiado de endoscopio 
depende de la edad del paciente. Utilizar el equipo apropiado para la edad dis-
minuye el edema posterior a la instrumentación de la vía aérea. La familiaridad 
y experiencia del cirujano con la amplia variedad de fórceps disponibles, facilita 
la extracción segura y delicada. Una distinción importante entre los fórceps es 
si son de acción única o doble; cada uno tiene su propio rol en diferentes situa-
ciones. Las pinzas ópticas tienen una mejor visualización, proporcionando una 
excelente iluminación y aumento. A pesar de estas ventajas, la introducción de 
la óptica en la luz del broncoscopio disminuye el espacio disponible para la ven-
tilación. Esto puede ser una consideración importante en niños muy pequeños y 
se puede mejorar utilizando un telescopio de menor diámetro o recurriendo a las 
pinzas sin ópticas. Es fundamental que el cirujano revise personalmente los ins-
trumentos disponibles para la extracción de cuerpos extraños para asegurarse 
de que haya disponible fórceps de tamaño y variedad adecuados. La extracción 
electiva de un cuerpo extraño aspirado no debe iniciarse sin disponer una gam-
ma de tamaños y variedad completa de instrumentos.17
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Cuando se visualiza el cuerpo extraño, se utilizan fórceps para tomar sua-
vemente el objeto para su extracción. La presión excesiva o los movimientos de 
mordida pueden producir a la fragmentación del cuerpo extraño. Cuando el objeto 
es demasiado grande para retirarse a través del lumen del broncoscopio, el bron-
coscopio, el fórceps y el objeto deben retirarse como una sola unidad, lo que re-
quiere coordinación con el anestesiólogo. Si el objeto es filoso, se retira con mayor 
seguridad si se lo introduce dentro de la luz del broncoscopio, disminuyendo los 
riesgos de lesión de la mucosa. Es importante tener en cuenta que la incidencia de 
un segundo cuerpo extraño en la vía aérea es del 5%.

En los casos en que no fue posible realizar una broncoscopia rígida debido 
a inestabilidad respiratoria o si hay un cuerpo extraño alojado en la tráquea que 
no puede ser removido sin pérdida potencial de la estabilidad de la vía aérea, la 
oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) puede ser un recurso útil.18

Complicaciones
La posibilidad de complicaciones aumenta cuando se extrae un cuerpo ex-

traño retenido por mas tiempo. Existe la posibilidad de la presencia de tejido de 
granulación e infección post-obstrucción. La extracción puede verse obstaculizada 
por una mala visualización asociada con edema, granulación o sangrado. Estos de-
safíos adicionales refuerzan aún más la necesidad de un examen temprano, cuando 
la extracción de un cuerpo extraño es más fácil. Puede producirse edema post-ins-
trumentación, que generalmente responde a esteroides intravenosos y tratamien-
tos con epinefrina racémica inhalada. El drenaje postural debe evitarse porque es 
poco común que esto resulte en la extracción exitosa de un cuerpo extraño y más 
probablemente pueda movilizarlo a otra ubicación más distal. La atelectasia es la 
complicación más común después de la extracción del cuerpo extraño.9,10,19

Conclusión
La aspiración de cuerpo extraño presenta importante morbilidad y mortali-

dad. Los niños pequeños son el grupo de edad más comúnmente involucrado. Este 
capítulo destaca los desafíos para establecer un diagnóstico correcto e iniciar la 
intervención adecuada. Los casos reales son utilizados para ilustrar los conceptos 
destacados sobre la presentación clínica, el rol de las imágenes diagnósticas y la 
técnica de la broncoscopía rígida.

*Imagenes cortesia de Brandy Bales Brandy Bales RPA/RA (CBRPA), RT(R)(M)
(ARRT) Radiology Clinical Educator, Dr. Edward B. Singleton Dept. of Pediatric 
Radiology, Texas Children’s Hospital
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