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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Varón de 55 años que acude por segunda vez a Urgencias.  Había sido explorado en su 

primera visita  por Otorrinolaringología por sensación de cuerpo extraño después de 

odinofagia brusca por diente de ajo, con resultado negativo de laringoscopia indirecta, y 

dado de alta. Regresa a Urgencias por  molestia centrotorácica con irradiación a espalda, 

con disnea de esfuerzo y accesos de tos tras inspiración profunda 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Se realiza inicialmente radiografía de tórax en dos proyecciones, interpretada como 

normal,  sin identificar atelectasias ni otros hallazgos aparentes. Debido a la persistencia 

de sintomatología, se decide  ampliar el estudio. 
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IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

3. Relectura del caso. 

En  TC torácico se identifican tres cuerpos extraños localizados en bronquios interlobar, 

para el lóbulo medio y lobar inferior derecho. Producían una obstrucción parcial de la 

vía aérea, sin identificar atelectasias parenquimatosas. No se observaron otros hallazgos 

significativos. 

 

4. Reflexión docente. 
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La presencia de cuerpos extraños  en la vía aérea del adulto requiere de una alta 

sospecha clínica para su diagnóstico.  La radiografía de tórax puede no mostrar 

hallazgos aparentes, pero si la sospecha persiste, la realización de TC torácica es 

necesaria.  Algunos hallazgos tomográficos asociados son áreas de pérdida de volumen 

o de atrapamiento aéreo en el lóbulo comprometido, siendo el lado derecho de la vía 

aérea  el más frecuentemente afectado.   

 

5. Conclusión.  

La tomografía torácica es una herramienta importante ante la alta sospecha clínica de 

aspiración de cuerpo extraño.  Nos permite confirmar su presencia, así como definir sus 

características principales que ayuden al planeamiento de la broncoscopia y a su 

extracción segura. 

Bibliografía 
1. Zissin R, Shapiro-Feinberg M, Rozenman J, Apter S, Smorjik J, Hertz M.   CT 

findings of the chest in adults with aspirated foreign bodies. Eur Radiol. 2001; 

11(4):606-11. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zissin%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11354755
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shapiro-Feinberg%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11354755
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rozenman%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11354755
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Apter%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11354755
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smorjik%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11354755
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hertz%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11354755
http://radiology./

