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Introducción y Objetivos
En nuestro país no se ha publicado ningún estudio que determine la incidencia de la ingesta de
objetos imantados ni su evolución aunque su manejo sí ha sido protocolorizado.

Principal:
- Conocer la incidencia de la ingestión de objetos imantados en la población pediátrica española.

Secundarios:
- Estudiar variables epidemiológicas: rango etario, fuente del objeto, forma y tamaño.
- Estudiar las variables clínicas que pueden determinar la evolución y tratamiento: patología previa, tiempo transcurrido,
número de objetos, localización y manejo clínico.

Material y métodos

-Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico (14 hospitales) realizado durante 3 años (nov 2016-oct
2019).

-Registro electrónico mensual de número de urgencias atendidas, número de ingestas de cuerpo extraño
(código 938), número de ingestas de objetos imantados y si hay algún caso excluido de los mismos del
estudio y su causa.

- Registro electrónico para cada caso de ingesta de objeto imantado (se completa al mes de la atención en
urgencias).

Resultados
La incidencia de ingestión de objetos imantados es de 4,8/100.000.
1.616.454 episodios totales de urgencias.
3.417 diagnósticos código 938 (2.1%).

-

54% hombres
7% antecedentes neuropsiquiátricos
57% ingesta involuntaria
51% testigos
83% consultó en menos de 6 horas
69% único iman
61% esféricos
85% actitud expectante

81 registros totales de
ingestas de imanes

4 no válidos por falta
de localización, no
corroborables: I
calculada con 77 casos

5 excluidos por falta de
consentimiento o datos
incompletos

Análisis de 72 casos

22 ingestas múltiples

No
indicado
8%

Edad

Resultados

< 3 años
11%
> 6 años
43%

> 10 mm
31%

3-6 años
46%

Tamaño
< 5 mm
11%

5-10 mm
50%

Localización
No indicado
14%
Otros
6%

Origen

Colon
10%

Recto
1%

Esófago
6%

Utensilio cocina
6%
Joyería
5%

Juguetes
69%

ID
39%

Estómago
44%

Resultados

Dolor Vómitos Otros
4%
abdominal 4%
7%

Síntomas

No
85%

Ingesta múltiple y localización
Colon
4.5%

Endoscopia y localización
ID
9%
Esófago
36%
Estómago
55%

Ingesta múltiple y actitud

Esófago
4.5%

ID
23%

Obs dom
41%
Estómago
68%

Endoscopia
36%

Unidad obs
23%

Conclusiones

- La incidencia de ingesta de objetos imantados es similar a la descrita en la bibliografía.

- En las ingesta múltiples no ha habido complicaciones. Incluso en las que no se ha realizado extracción endoscópica.

