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Resumen

Se reporta el caso de una niña de 11 años con neumonías a repetición focalizadas en 
el mismo segmento pulmonar. Refería antecedente de exodoncia con aspiración del 
molar dos años antes, que coincidía con el inicio de las infecciones pulmonares. En el 
último episodio se sospecha y comprueba la presencia de un molar en lóbulo medio, 
que se extrae por bronscoscopia rígida, sin complicaciones.
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Abstract

Reported a case of a 11 year old girl with pneu-
monia to repeat the same pulmonary segment-
focused. She related background of exodontia 
with aspiration of molar two years before, which 
coincided with the beginning of the lung infec-
tions. In the last episode is suspected and docu-
ments molar middle lobe, which is extracted by 
rigid bronchoscopy without complications.

Key words: Foreign body, bronchial, complica-
tions, bronchoscopy.

Introducción

La aspiración de cuerpos extraños 
hacia el árbol traqueobronquial es una 
causa frecuente de morbimortalidad en 
la población pediátrica. Los cuerpos ex-
traños de larga evolución en la vía aérea 
inferior se maniestan de forma variable 
y presentan un alto riesgo de secuelas y 
complicaciones tardías[1, 2].

El presente es el reporte del caso de 
una niña de 11 años a quien se le extrajo 
un molar del lóbulo medio derecho, que 
había sido aspirado dos años atrás, du-
rante una exodoncia.

Los pacientes con neumonías a repe-
tición en el mismo segmento pulmonar, 
o croup atípico o de duración prolonga-
da, obligan a considerar un cuerpo extra-
ño como diagnóstico diferencial[3-5].

Los factores que favorecen un 
diagnóstico tardío incluyen: estrato 
socioeconómico bajo, falta de acceso 

a servicios de salud con personal en-
trenado, ausencia de síntomas respira-
torios agudos asociados, presentación 
del evento sin testigos o desestimación 
de un claro evento de aspiración por el 
personal de salud, además de hallazgos 
normales en la radiografía de tórax, 
que se cuantican en 15,7% de los ca-
sos[2, 5].

Las secuelas de un cuerpo extraño 
alojado en el árbol traqueobronquial 
aumentan en gravedad en forma pro-
porcional al lapso entre la aspiración y 
la extracción, siendo más signicativas 
luego de tres meses[5]. Las principales 
secuelas son consolidación, ensema, 
neumotórax, bronquiectasias y brosis 
pulmonar; las dos últimas son irreversi-
bles en 18% de los casos[3, 4, 6].

La broncoscopia rígida es el méto-
do de referencia para el diagnóstico y 
la extracción de cuerpos extraños en el 
árbol traqueobronquial[1, 2, 4, 7].

La extracción del cuerpo extraño en 
salas de cirugía, bajo anestesia general, 
debe concertarse con el equipo quirúrgi-
co (otorrinolaringólogo, anestesiólogo, 
enfermeras, instrumentadoras y auxi-
liares). Nosotros elegimos el procedi-
miento bajo anestesia intravenosa total, 
asegurando la vía aérea con un broncos-
copio rígido Doesel-Huzly (Karl Storz 
Co., Tuttlingen, Germany), que permite 
simultáneamente la asistencia respirato-
ria del paciente[2, 4, 5, 8].
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Caso clínico

Se trata de una niña 11 quien dos 
años atrás fue sometida a una exodon-
cia de un molar temporal con impor-
tante reabsorción radicular. Durante el 
procedimiento, el odontólogo acciden-
talmente dejó caer la muela dentro de 
la cavidad oral. Inmediatamente, la pa-
ciente presentó acceso de tos y sensa-
ción de atoramiento que cedieron a los 
pocos minutos. Se presumió que la mue-
la había sido deglutida y se instruyó a la 
paciente para que examinara la materia 

fecal. Doce meses después, la paciente 
presentó un cuadro clínico de neumonía 
derecha conrmada con radiografía de 
tórax, según rerió la madre de la niña. 
Recibió antibiótico, con resolución del 
episodio. Durante los siguientes dos 
años, presentó cuatro episodios simila-
res. Las radiografías de tórax disponi-
bles mostraron una imagen indicativa 
de un objeto radiopaco en el lóbulo 
medio sugestivo de una pieza dental, la 
cual fue ignorada por los médicos que la 
evaluaron (gura 1). 

Figura 1. Imágenes de radiografía anteroposterior y lateral previas a la extracción del cuerpo 
extraño por broncoscopia.

Una semana antes del último ingre-
so, presentó una nueva neumonía del 
mismo segmento, que requirió hospi-
talización y antibioticoterapia intrave-
nosa. En esta ocasión, el neumólogo 
pediatra ordenó una nueva radiografía 

y, ante la sospecha de un cuerpo extraño 
en la ubicación descrita, una tomografía 
de tórax la cual conrmó la presencia de 
un molar en el pulmón derecho (guras 
2 y 3).
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Figura 2. Imágenes de radiografía anteroposterior y lateral del cuerpo extraño asociado a 
consolidación y aumento de la trama vascular parahiliar derecha previa a la extracción.

Figura 3. Imágenes de tomografía computarizada corte sagital y coronal a nivel del molar en 
lóbulo medio derecho. Nótese el tejido de granulación proximal al molar en el corte sagital.

La paciente fue sometida a cirugía. 
Bajo anestesia general intravenosa total, 
se practicó una microlaringobroncos-
copia rígida con broncoscopio Doesel-
Huzly (Karl Storz Co., Tuttlingen, 
Germany) de 5 mm de tamaño (O.D: 

7.2 mm) y lente de 0° y 2,9 mm. El 
árbol traqueobronquial fue examinado 
en su totalidad y a la entrada del bron-
quio del lóbulo medio se observó una 
muela rodeada de tejido de granula-
ción y secreción purulenta (gura 4). 
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Posteriormente fue extraída con fórceps 
óptico (10378KF Karl Storz) (gura 5) 
y se hizo un lavado bronquial. Al día si-
guiente, la paciente se encontraba com-
pletamente asintomática y la radiografía 
de tórax de control, a la semana de la 

extracción, demostró expansión total 
del lóbulo medio (gura 6). En los ocho 
meses posteriores al procedimiento, la 
paciente no había presentado infeccio-
nes pulmonares.

Figura 4. Secuencia de fotos por broncoscopia rígida, se evidencia glotis y árbol 
traqueobronquial, tejido de granulación proximal al cuerpo extraño identicado como molar, 

extracción con fórceps óptico, revisión y aspiración de colección de pus distal a la obstrucción, 
imagen del 3 molar.
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Figura 5, Imagen fotográca del fórceps óptico usado para la extracción del cuerpo extraño. 
Acercamiento de la parte más distal.

Figura 6. Imagen de radiografía anteroposterior y lateral una semana posterior a la extracción 
del molar en lóbulo medio derecho. Nótese la resolución de la atelectasia basal derecha y la 

consolidación.

Discusión 

La detección y extracción de cuerpos 
extraños del árbol traqueobronquial exi-

gen del clínico un alto nivel de sospecha 
y entrenamiento en la técnica quirúrgi-
ca. En el caso actual, es evidente que el 
evento de aspiración fue subvalorado y 
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manejado inapropiadamente. El estudio 
radiológico inmediato a la sospecha de 
aspiración o la búsqueda de cuerpo ex-
traño ante las repetidas infecciones pul-
monares, debió ser la conducta médica 
adecuada para evitar las complicaciones 
a largo plazo.

A pesar del tiempo prolongado (dos 
años) entre la aspiración y el diagnósti-
co de un molar aspirado, en el presen-
te reporte de caso demostramos que es 
posible hacer la extracción por vía en-
doscópica sin mayores dicultades. No 
obstante, en muchas ocasiones puede 
requerirse procedimientos por vía de to-
racotomía, que terminan en resecciones 
amplias de segmentos pulmonares.
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