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Presentación de caso clínico N°12:  
 

Varón de 21 años con dolor epigástrico 

 
Un varón  de 21 años consulta en urgencias 
por dolor epigástrico constante, localizado y 
agudo, de 12 horas de evolución que se 
irradia al pecho. La noche anterior estuvo en 
una fiesta y admite consumo de bebidas 
alcohólicas, pero niega uso de drogas ilícitas. 
No hay náuseas asociadas, vómito o 
dispepsia y no refiere haber sufrido este 
dolor en el pasado. Sin antecedentes de 
disnea, palpitaciones o síncope ni trauma en 
epigastrio. No recuerda nada que puede 
estar causando sus síntomas ni los relaciona 
con ningún suceso en particular. 
Apendicectomía hace 9 años y cirugía poa 
desviación del tabique nasal 11 meses atrás. 
No toma medicación regularmente. No 
refiere antecedentes de alergia. Historia 
familiar negativa para patología cardiaca o 
abdominal. Fuma aproximadamente un 
paquete de cigarrillos por día y admite que 
tiene el hábito de beber hasta 
emborracharse los fines de semana.  
Examen físico: Alerta y no comprometido. 
Bien orientado en tiempo, lugar y persona. 
Parámetros vitales y laboratorio normales. 
Tanto en la placa de tórax como en la de 
abdomen, se observa imagen redondeada y 
radio-opaca en la parte central del tórax / 
epigastrio. ECG normal. Se suspende la 
ingesta oral y se coloca vía intravenosa. Sus 
síntomas persisten. Una nueva radiografía de 
tórax y abdomen tomada a las 12 horas del 
ingreso muestra que la imagen observada en 
primera instancia cambió de posición. Se 
decide de intervenir por vía endoscópica. 

 

 
Discusión: En este caso, las radiografías revelaron la presencia de un cuerpo extraño (seguramente 
ingerido), localizado en la unión gastro-esofágica, sin evidencia de neumomediastino o neumoperitoneo, lo 
que descarta una perforación gastrointestinal. El paciente destapa botellas de bebidas alcohólicas con los 
dientes y había deglutido accidentalmente una tapa metálica que, después de haber impactado en la unión 
gastroesofágica, producía sus síntomas. Su estado de ebriedad contribuyó a que la deglución fuera posible y 
es la razón de que no recuerde el hecho. La paciente negó cualquier problema deglutorio para sólidos o 
líquidos, pero no había intentado ingerir ningún alimento sólido desde la ocurrencia del incidente. Una 



manifestación común de obstrucción total de la luz del esófago es la incapacidad para deglutir las propias 
secreciones. Este no fue el caso y probablemente algunos fluidos fueron capaces de sortear la obstrucción. 
Los cuerpos extraños Gastrointestinales son ingeridos o introducidos de forma intencionada o accidental por 
el recto. Pueden detectarse en todas las edades, son más frecuentes en niños entre 6 meses y 6 años. En los 
adultos, se encuentran con mayor frecuencia en personas con problemas psiquiátricos o de conducta y 
como en este caso, en casos de intoxicación por depresores del SNC, de los cuales el alcohol es el más 
habitual. La ingesta de un cuerpo extraño también puede ocurrir por accidente en pacientes con prótesis 
dentales. En los Estados Unidos, alrededor de 1.500 muertes ocurren cada año debido a la ingestión o la 
inserción de un cuerpo extraño. Una gran variedad de objetos pueden encontrarse en el tracto 
gastrointestinal. Una revisión de los cuerpos extraños en el tracto gastrointestinal en un departamento de 
emergencias en Londres demostró que los objetos más comunes fueron las monedas (18,4 %), tapas de 
aerosoles (vía rectal 10,5 %), hojas de metal (10, 5%) y pilas AA (7,9 %). Las pilas redondas (de relojes) son 
especialmente peligrosas si se ingieren, ya que pueden provocar lesiones cáusticas y rápidamente dar lugar 
a necrosis de los tejidos y la perforación del esófago. La ingesta y la inserción rectal intencionales son más 
comunes que las accidentales en la población adulta, salvo en pacientes con prótesis dentales. 
El diagnóstico generalmente se hace sobre la base de la historia clínica y la imagen adecuada. No obstante  
el diagnóstico puede ser difícil porque la mayoría de los que ingieren objetos extraños son niños o aquellos 
(psiquiátricos o intoxicados) en los que una adecuada historia clínica podría ser un reto. Estos pacientes se 
pueden presentar con ahogo, dolor, rechazo al alimento, vómitos, sibilancias o dificultad respiratoria. El 
examen puede revelar tumefacción, eritema, dolor o crepitación en el cuello. Además, el abdomen También 
puede mostrar evidencias de obstrucción o signos de afección peritoneal secundaria a perforación. Un 
estudio de 2006 mostró que 39,5 % de los pacientes presentaron signos o síntomas clínicos y sólo el 10,5% 
se presentó con dolor abdominal. La investigación radiológica se emplea para localizar el objeto. Los rayos X 
pueden identificar objetos extraños y la presencia de aire libre en mediastino y/o peritoneo. En el estudio 
mencionado anteriormente, el 87 % de los cuerpos extraños fueron identificados en la radiografía simple. 
Una radiografía de perfil puede ayudar a identificar los múltiples cuerpos extraños, tales como monedas, o 
puede ayudar a diferenciar una moneda de una batería redonda. La toma seriada de placas durante un 
período de tiempo puede mostrar la progresión del cuerpo extraño a través del tracto gastrointestinal si el 
objeto es pequeño, no tiene bordes afilados y el paciente es estable. Las espinas de pescado y los objetos de 
plástico o vidrio, son más complicados de ver en las radiografías. Una tomografía computarizada o un 
estudio con contraste puede ayudar a localizarlos. 
Los riesgos de un cuerpo extraño en el tubo digestivo son impactación, obstrucción, erosión, perforación  y 
fistulización en cualquier sector del tracto gastrointestinal. Los objetos redondeados  y/o sin bordes 
agresivos, como monedas, progresan más fácilmente que los punzantes. Anatómicamente, el esófago es una 
de las partes más estrechas del tracto gastrointestinal, lo cual lo hace un sitio común de impactación de 
objetos extraños. Otros lugares comunes incluyen el canal pilórico y la válvula íleo-cecal. El esófago es de 
aproximadamente 20-24 cm de largo, medidos.  14-16 cm distales a los dientes incisivos se halla el esfínter 
esofágico superior que es la parte más estrecha del tracto gastrointestinal. Está formado por las fibras del 
cricofaríngeo de los músculos constrictores de la faringe distal, el esófago también se estrecha en los sitios 
donde se relaciona con la aorta, el bronquio principal izquierdo y el corazón. Estos son también los sitios 
para el potencial impacto de un cuerpo extraño. La localización más frecuente de impactación de cuerpo 
extraño se encuentra a nivel de la entrada torácica, seguido por la unión gastroesofágica. Una vez que un 
objeto pasa por el esófago hacia el estómago, el riesgo impactación  en algún lugar del resto del tubo 
digestivo es relativamente pequeño, incluso para objetos punzantes. En cuanto a los objetos afilados que 
han llegado  al estómago, se sigue planteando un riesgo del 35 % de complicaciones y la mayoría de 
expertos recomiendan que se intente su extracción. Un estudio realizado en China mostró que el 84,5 % de 
los pacientes con ingesta de cuerpo extraño, lo tenía alojado en el esófago, la mayoría en esófago superior.  
El manejo de pacientes con cuerpos extraños ingeridos depende de la edad y de su condición clínica, así 
como del tamaño, forma y naturaleza del objeto (corrosivo, punzante, afilado o venenoso) y el sitio en el 
cual se haya alojado. Los cuerpos extraños no deben permanecer en el esófago por más de 24 horas desde 
el momento de la presentación al servicio de urgencias. Por lo general, se recomienda que la endoscopia se 
realice en ese plazo. La mayoría de los cuerpos extraños pasan a través del tracto gastrointestial sin requerir 
la intervención, un 10-20 % requieren intervención no quirúrgica y menos del 1 % deben ser manejados con 



cirugía (laparotomía). La endoscopia gastrointestinal superior se puede utilizar para eliminar el cuerpo 
extraño. El cuerpo extraño ingerido es la segunda indicación más común para la endoscopia de urgencia (la 
hemorragia digestiva es la primera). Durante la endoscopia, el uso de pinzas es más exitoso en la eliminación 
de objetos punzantes, mientras que la canasta tiene lo es ante objetos contundentes, como monedas o un 
bolo alimenticio. Se debe tener mucha precaución en la maniobra de retirada, con protección del esófago 
para evitar su daño. El fracaso de la extracción endoscópica por lo general significa que el cuerpo extraño en 
cuestión es un hueso, una espina de pescado en el 76,5 % de los casos, por lo general en la parte superior 
del esófago. Pueden existir anomalías que hacen  más complejo el cuadro y aumentan en algunos casos el 
potencial de obstrucción y de complicaciones más severas. Las alteraciones como estenosis, acalasia, 
divertículos y esofagitis eosinofílica son las más comunes que se encuentran en el seguimiento endoscópico. 
Un estudio norteamericano concluyó que un enfoque conservador en el paciente asintomático permite el 
paso espontáneo de casi todos los cuerpos extraños. Este estudio no incluye objetos corrosivos o aquellos 
atascados o impactados en el esófago. Los paquetes de estupefacientes ocultos internamente para el tráfico 
de drogas se deben permitir avanzar en el tracto gastrointestinal de forma natural. Si el retiro se convierte 
en una necesidad debido a la obstrucción o ruptura de los paquetes, no debería intentarse la extracción 
endoscópica por el riesgo de ruptura y fugas del contenido de los paquetes de drogas, quedando como la 
única alternativa una intervención quirúrgica.  
 
Resumen:  
 
 Cualquier obstrucción esofágica por cuerpo extraño debe ser tratada por vía endoscópica en 24 horas. 
 Las pilas redondas presentan el mayor riesgo de lesión cáustica y perforación.  
 Se debe descartar la existencia de alteraciones luminales en el sitio de la obstrucción, generalmente a 

través de una endoscopia de seguimiento.  
 No existen tanto consenso con respecto al manejo de un cuerpo extraño que en el estómago. Algunos 

centros adoptan conducta expectante. La mayoría de los endoscopistas, sin embargo, intentará la 
eliminación de los cuerpos extraños de más de 2 cm de diámetro circular y/o más de 6 cm de largo, ya 
que se considera poco probable que superen el canal pilórico. Los objetos puntiagudos que 
permanecen en el estómago tienen cierto riesgo de complicaciones si no se tratan, por lo que se 
recomienda su remoción. 

 
Resolución del caso: Este paciente en este caso se observó durante 12 horas. Sus síntomas no se 
resolvieron. Se repitieron las radiografías de tórax y abdomen que revelaron que el cuerpo extraño no se 
había movido desde la unión gastro-esofágica. Se llevó a cabo una esófago-gastro-duodenoscopia de 
urgencia para recuperar la tapa metálica de botella dentro de las 24 horas siguientes a la paciente que se 
presenta al servicio de urgencias. El objeto se visualizó en la unión gastro-esofágica y fue empujado hacia 
abajo  antes de la recuperación. No se observó ninguna otra anomalía endoscópica del tracto 
gastrointestinal superior, aparte de la gastritis asociada. Los primeros intentos de recuperación de la tapa de 
la botella con las grandes pinzas de biopsia no fueron exitosos y la tapa se dejó caer en el estómago al llegar 
a la unión gastro-esofágica. Se quitó sin dificultad con una canasta. El paciente fue dado de alta más tarde 
desde el hospital y se le advirtió sobre los peligros de destapar botellas con los dientes. 


