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Aspiración de cuerpo extraño en Urgencias 
pediátricas: a propósito de cuatro casos.



INTRODUCCIÓN

La aspiración de cuerpo extraño (CE) es un motivo de consulta en urgencias de pediatría con potencial riesgo vital. Es importante saber detectar esta patología

para el abordaje diagnóstico y terapéutico precoz. Se presenta el resumen de cuatro casos de aspiración en un hospital terciario.

CASO 1 CASO 2

CASO 3 CASO 4

CONCLUSIONES
- En los casos analizados, la aspiración de CE se manifiesta en forma de dificultad respiratoria, estridor y tos, dependiendo de la localización del mismo.

- Ante cuadro de dificultad respiratoria persistente que no responde a tratamiento, considerar en la anamnesis posible aspiración de CE.

- La broncoscopia urgente debe considerarse en cuadro de dificultad respiratoria grave.

.

4 años  atragantamiento pipa dificultad respiratoria + estridor + tos 

C.S.  corticoide + salbutamol

EF: hipoventilación base derecha

C. Pediátrica  fibrobroncoscopia urgente  CE en bronquio principal derecho

Rx tórax: sin alteraciones

Urgencias

10 años, artrogriposis congénita  aspiración objeto de goma

Intentan extracción manual

C. Pediátrica  extracción urgente en quirófano (laringoscopia y pinzas de Magill)

Rx lateral cervical: CE en supraglotis

Urgencias

dificultad respiratoria + estridor + tos + babeo + secreción sanguinolenta

22 meses  dificultad respiratoria + sibilancias tras 10 días 

C.S. inician salbutamol

C. Pediátrica  fibrobroncoscopia diagnóstico-terapéutica diferida  granuloma, no CE

Rx tórax: hiperinsuflación izquierda

Urgencias

Anamnesis: atragantamiento avellana

EF: hipoventilación izquierda + sibilancias + polipnea

2 años  atragantamiento cacahuetes dificultad respiratoria + tos + estridor  

EF: hipoventilación derecha, tiraje, SpO2 89% con llanto 

C. Pediátrica  broncoscopia diferida extracción múltiples fragmentos

Rx tórax: hiperinsuflación derecha

Urgencias

AS: leucocitosis y neutrofilia


