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El trivial de las Urgencias 
Pediátricas. Casos clínicos 
interactivos

Pediatriako Larrialdietako 
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En esta sesión se presentó, a través de dife-
rentes casos interactivos, la evidencia existente 
en la actualidad en cuanto al manejo de dife-
rentes situaciones clínicas que, con relativa 
frecuencia, son atendidas en los Servicios de 
Urgencias de Pediatría. En este documento 
se resumen los aspectos más destacados y de 
interés práctico de dos de ellas.

Aspiración de cuerpo extraño

• Cuando incluir en el diagnóstico diferencia 
la posibilidad de que nos encontramos ante 
una posible aspiración de cuerpo extraño 
(CE):
– Episodio de atragantamiento o crisis 

asfíctica (inicio súbito de tos y sensa-
ción de dificultad respiratoria, con o sin 
cambio de coloración asociada), espe-
cialmente en niños menores de 3 años. 
Hay que tener en cuenta que dicha clíni-
ca puede ser autolimitada en segundos 
o minutos y seguirse de un periodo libre 
de síntomas.

– Inicio brusco de síntomas respiratorios 
de vía aérea inferior.

– Cuadros de tos prolongada que han sido 
manejados inicialmente como alguna 
patología común (neumonía, asma, 
bronquiolitis…), pero que no responden 
al tratamiento habitual, mostrando una 
evolución más tórpida de lo esperado.

• Sintomatología: varía en función de la loca-
lización del CE. En los localizados en la vía 
aérea superior, el cuadro supone una emer-
gencia con riesgo vital, pudiendo presentar 
el paciente estridor, dificultad respiratoria 
franca y cianosis. En los localizados en vía 
aérea inferior, los signos de dificultad respi-
ratoria no suelen ser tan intensos, pudiendo 
incluso estar asintomáticos en el momento 
de la consulta. Los hallazgos auscultatorios 
más frecuentes son la hipoventilación y los 
sibilantes localizados. En los CE bronquia-
les, la sintomatología y los hallazgos físicos 
dependerán de:
– El grado de obstrucción: si es incom-

pleta, se genera un mecanismo valvu-
lar, con entrada de aire en los alveolos 

que producirá una hiperinsuflación del 
hemitórax afecto y una desviación con-
tralateral del mediastino; si es completa, 
el área afecta estará hipoventilada y el 
aire se irá reabsorbiendo y generando en 
todo caso una desviación homolateral 
del mediastino.

– Tiempo de evolución: a medio y largo 
plazo puede dar lugar a atelectasias, 
neumonías o bronquiectasias.

– Tipo de CE: los orgánicos producen con 
mayor frecuencia respuestas inflamato-
rias locales.

• Pruebas de imagen:
– Radiografía de tórax PA: la proyección 

utilizada habitualmente como prueba 
inicial. Las diferentes series publicadas 
muestran que no se detectan hallazgos 
específicos en el 30-65% de los casos. 
Los CE radiopacos suponen el 10-25%, 
por lo que, en la mayoría de los casos, 
no será visualizable en la radiografía. 
Entre los hallazgos indirectos, el más 
común es el atrapamiento aéreo loca-
lizado. Otros menos frecuentes y que 
suelen aparecer en cuadros más evo-
lucionados: atelectasias, neumotórax/
neumomediastino/enfisema cervical, 
neumonías/bronquiectasias.

– Radiografía de tórax PA en espiración 
forzada: puede mostrar como signo indi-
recto la no disminución fisiológica del 
volumen del pulmón afecto. Incremen-
ta el rendimiento de la proyección PA. 
Precisa de la colaboración del paciente. 

– Radiografías en decúbitos laterales: 
utilizadas en lactantes y niños no cola-
boradores, con el objetivo de identificar 
una falta de disminución de volumen 
del pulmón afecto en la proyección 
de decúbito sobre ese hemitórax. Los 
estudios que han analizado su utilidad 
muestran que no mejora el rendimiento 
y puede incrementar la tasa de falsos 
positivos, por lo que no se recomienda 
su utilización rutinaria.

– TAC torácica: indicada en pacientes con 
sospecha clínica moderada y radiografía 
no concluyente. Presenta una sensibili-
dad y especificidad de casi el 100% y 
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permite además concretar la localiza-
ción del CE para facilitar posteriormen-
te la realización de la broncoscopia de 
manera más dirigida.

• Broncoscopia: la técnica diagnóstica de 
elección en casos con alta sospecha clínica, 
incluso aunque las pruebas de imagen no 
sean concluyentes, y la técnica terapéutica 
para la extracción del CE. Aunque la mayo-
ría de las guías sigue recomendando el uso 
de la broncoscopia rígido para la extracción 
del cuerpo extraño, series recientes mues-
tran también una alta tasa de éxito con el 
uso de la broncoscopia flexible.
Diferentes autores han intentado unificar 

los hallazgos clínicos y radiológicos para pre-
decir la probabilidad de que se confirme la pre-
sencia de un CE en aquellos casos de sospecha 
de aspiración. Recientemente se ha publicado 
un score (Tabla I) que predice el riesgo de que 
en un paciente con sospecha clínica de aspi-
ración de CE se confirme dicho diagnóstico y 
propone distintas opciones diagnóstico-tera-
péuticas en función del riesgo estimado.

Ingesta de cuerpo extraño

• La mayoría de los episodios se dan en 
menores de 5 años; en nuestro medio los 

objetos más frecuentemente ingeridos son 
monedas, piezas de juguetes y espinas de 
pescado.

• Probabilidad de que progrese espontá-
neamente: la mayoría de los CE progresan 
espontáneamente, pero existe el riesgo 
de que se impacten en zonas anguladas 
y estrechamientos fisiológicos o patológi-
cos (intervenciones quirúrgicas previas…) 
del tubo digestivo. Los estudios que han 
analizado qué factores se relacionan con 
una mayor o menor probabilidad de paso 
espontáneo han encontrado que el princi-
pal predictor es la localización del CE en el 
momento de la consulta. Así, esta es supe-
rior si se localiza en estómago o más distal. 
El tamaño del CE es también un factor pre-
dictor, siendo más frecuente que progrese 
espontáneamente si este es inferior a 3 cm.

• CE peligrosos: son aquellos que por sus 
características presentan un mayor riesgo 
de complicaciones, lo que hace que en la 
mayoría de las ocasiones esté indicada 
su extracción cuando es accesible por vía 
endoscopia, incluso en pacientes asintomá-
ticos:
– CE afilados.
– CE puntiagudos.
– CE alargados: longitudes más comunes 

para clasificarlos como tales son >3 cm 
en lactantes, >5 cm en niños, >10 cm en 
adolescentes. Los palillos y los huesos 
son los que más riesgo de perforación 
tienen.

– Pilas de botón: producen lesión cáustica 
(producción de radicales hidróxido) y 
por mecanismo termoeléctrico. Pueden 
lesionar la lámina propria tras solo 15’.

– ≥2 CE magnéticos o un CE magnético y 
uno metálico. El principal riesgo es su 
adhesión con tejido entre ambos. Mayor 
riesgo con los imanes de neodimio, al 
tener mayor potencial magnético.

 Estos CE peligrosos deberán ser extraídos 
siempre que se localicen en esófago (endos-
copia urgente) o estómago (endoscopia 
urgente o diferida en función del cuerpo 
extraño). Una excepción descrita en algunas 
guías serían las pilas de botón de <2 cm 
de diámetro, en las que se da la opción de 

realizar controles radiológicos durante las 
dos semanas siguientes. Si la pila de botón 
tiene un diámetro >2 cm solo se permitiría 
actitud expectante si el paciente es >5 años 
y realizando control radiográfico precoz (en 
48 horas). A pesar de que en estos casos 
es probable la progresión espontánea de la 
pila, muchos autores recomiendan también 
su extracción endoscópica para realizar 
simultáneamente una revisión esofágica. 
Esto es debido a que se han descrito casos 
de pacientes asintomáticos con pila de 
botón en localización gástrica y lesiones 
en esófago secundarias al tiempo en que 
la pila estuvo en contacto con la mucosa 
de esta localización.

 Cuando el CE peligroso se encuentra en 
una localización no accesible por endos-
copia (distal a duodeno), se recomienda 
el ingreso con controles radiológicos para 
confirmar su progresión, indicándose la 
extracción quirúrgica si esta no se produce 
o el paciente comienza con síntomas.

• Localización del CE: podría no realizarse 
pruebas para localizarlo si su tamaño es 
<1 cm, el paciente está asintomático y no 
estamos ante un CE peligroso. En el resto 
de los casos, está indicada su búsqueda 
(radiografía si es radiopaco; ecografía/TAC 
si es radiolúcido). Un método alternativo 
que ha demostrado utilidad en localizar CE 
magnéticos es el uso de detector de meta-
les. Diferentes estudios han demostrado 
que presenta un buen rendimiento para 
localizar monedas (el CE metálico ingerido 
más frecuente) y pilas de botón. Su rendi-
miento en otros CE metálicos es variable 
dependiendo de la cantidad de metal que 
contengan. Su uso para localizar monedas 
permite además evitar la radiación que 
implica la realización de radiografías.

• Manejo de la ingesta de moneda: se reco-
mienda el uso de detector de metales para 
localizarla, incluso aunque el paciente esté 
asintomático (en torno al 40% de los pacien-
tes con moneda en esófago no presentan 
síntomas).
– Si el detector emite señal por debajo 

del diafragma, estará localizado en 
estómago o más distalmente, por lo 

taBla i. Score para pacienteS con SoSpecHa 
de aSpiración de cuerpo extraño.

Variable Puntos

Atragantamiento presenciado 1

Estridor, disfonía o ruido respiratorio 
durante el episodio

1

Sibilancias durante el episodio 2

Hipoventilación unilateral 1

Radiografía patológica 2

Cuerpo extraño de bajo riesgo* -1

Suma de puntuación Recomendación

0-1 Observación clínica

2-3 TAC torácica

4-5 Broncoscopia flexible

6-7 Broncoscopia rígida

*Se consideran cuerpos extraños de alto riesgo: frutos 
secos, huesos, objetos inorgánicos.
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que el paciente podrá ser manejado 
ambulatoriamente, recomendándose 
repetir el estudio en dos semanas si no 
la ha expulsado (se extraerá si persiste 
en estómago >3-4 semanas).

– Si el detector emite señal por encima de 
diafragma, deberá realizarse radiografía 
cervical para confirmar la localización. 
Cuando la moneda se encuentra en 
esófago, no es necesaria su extracción 
de manera urgente salvo que el pacien-
te presente síntomas. La probabilidad 
de que progrese espontáneamente es 
mayor cuanto más distal se encuentre: 
en torno a 2/3 de las localizadas en ter-
cio distal, la mitad de las localizadas 
en tercio medio y menos de 1/4 de las 
localizadas en tercio proximal. Se reco-
mienda una observación de 12-24 horas 
y extracción endoscópica si no ha pro-
gresado a estómago en ese tiempo.

En caso de que no se disponga de detec-
tor de metales, deberá realizarse radiografía 
cervical, de tórax y abdomen para identificar 
su ubicación.

Como la moneda es el CE metálico más 
frecuentemente ingerido, en caso de que se 
desconozca lo que el paciente haya tragado 
es esencial saber diferenciar en una radiografía 
una moneda de una pila de botón para evitar 
consecuencias clínicas graves. En la proyección 
posteroanterior, la pila de botón mostrará una 

imagen de halo, por el diferente diámetro que 
presenta en cada uno de sus polos; si se realiza 
una radiografía lateral, se verá que el cuerpo 
extraño presenta una forma bicóncava.
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