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Desarrollo del Caso 

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

Atragantamiento con pastilla de ciprofloxacino hace doces horas;tos y disnea 

Exploracion:abolición del MV en hemitorax izquierdo 

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

RX torax:Atelectasia en LSI 

TAC torax:Atelectasia en LSI con  neumotórax asociado.Engrosamiento de  paredes del 

bronquio principal izquierdo,bronquio del LSI y  LII;disminucion de  luz del bronquio 

principal e inferior y completa del superior.No se visualiza comprimido existiendo 

contenido en  luz bronquial sugiriendo restos del mismo. 

Con estos datos,  ante alta sospecha de cuerpo extraño fragmentado y probablemente 

alojado en bifurcación bronquial izquierda se procede a  realización de fibrobroncoscopia.  
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3. Relectura del caso. 

En  broncoscopia se objetivan restos blanquecinos adheridos a  paredes del árbol bronquial 

izquierdo estrechando la luz, asi como  molde  con  restos alojado en  luz del bronquio del 

lóbulo superior, y pequeños fragmentos en  luz bronquial.Se procede a  extracción y 

lavados bronquiales, objetivando  mucosa eritematosa y friable con signos inflamatorios 

severos. 

4. Reflexión docente. 

Ante sospecha de cuerpo extraño en  via aérea, el TAC resulta de gran ayuda al clínico, 

para  visualización de sus características y localización , como  efectos producidos en el 

tejido.En nuestro caso se ha fragmentado  provocando  importante proceso inflamatorio en 
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el árbol bronquial constatado en la prueba; asi como la fragmentación provoca  afectación 

de todo el árbol bronquial , dato  muy útil  para  posterior actuación. 

5. Conclusión.  

Ante sospecha de cuerpo extraño en  via aérea, es de gran utilidad el TAC torax para 

valorar  sus caracteristicas, localización y afectación del parénquima subyacente para 

planificación de  actuación clínica posterior, en este caso broncoscopia con extracción y 

lavados. 
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