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A B S T R A C T 

Four children with chest and pleuropulmonary pathology associated with aspiration of grass mads were admited in 
the Roberto del Rio Hospital. 

The clinical diagnosis, radiologycal findings and management were analized. 
The most imporlant fact, in our experience, was a good anamnesis. When it is imposible to recover the forcing body 

bv inhalation, postural drainage and broncoscopy. no after treatment is necesary in the typical perforative case. 
In the management of the dermal extrusion, conservatism is of utmost importance. 

La aspiracion de cuerpos extranos dentro de la via 
aerea constituye una emergencia medico quinirgica 
frecuente, especialmente en los primeros anos de la 
vida1-2-4-3-8-9 ' l<>- ',1 y su tratamiento esta amplia-
mente revisado.5- 7- n- 13 

La patologia de los procesos que se suceden a la 
aspiracion fue establecida por Chevalier Jackson en 
1926.9 con especial referenda a los vegetales, los 
cuales por su movilidad y caracteristicas fisico qui-
micas producen los mayores trastornos. 

La historia de la Medicina esta jalonada de epi-
sodios y procedimientos ingeniosos para salvar al 
paciente que se encuentra en tan grave trance. 

Aun cuando fue Hipocrates el primero en suge-
rir la intubacion larfngea y traqueal, no fue sino 
hasta 1801 cuando M. Desault demostro que podria 
mantenerse un tubo de alimentacion dentro de la tra-
quea por tiempo prolongado. 

Unidad de Emergencias Respiratorias y Laboratorio Cardiorrespi-
ratorio, Hospital Roberto del Rio. 
Jefe Servicio de Radiologia, Hospital Roberto del Rio. 
Otorrinolaringologia. Hospital Roberto del Rio. 
Cirugia. Hospital Roberto del Rio, 

•^Becada de Radiologia. Hospital Roberto del Rio. 
^Kinesiterapia, Hospital Roberto del Rio, 

En 1854 Manuel Garcia introdujo el Laringos-
copio de Espejo. En 1895 Kirstaein efectuo la prime-
ra laringoscopfa directa y ese mismo ario. Killian 
logro extraer, por primera vez, un cuerpo extrano 
desde un bronquio de un hombre de 63 anos. Poste-
riormente, al inventarse la iluminacion distal de los 
ins t ruments , los procedimientos endoscopicos se 
hicieron habituales y el tratamiento de asfixia por 
aspiracion redujo su mortalidad en forma espectacu-
lar.13 

El proposito de la presente comunicacion es el 
analizar la aspiracion de cuerpos extranos vegetales 
y en especial la de inflorescencia (espigas), las que 
pueden ocasionar cuadros clinicos de larga evolu
tion y particulares caracteristicas clinicas y tera-
peuticas. 

CASOS CLINICOS 

Caso N.° 1. 

L.B.E. 405720; Masculino; 6/4 anos. 
24/XI/78: 8 dias antes de su ingreso, jugando, aspira 
una espiga. Presenta una crisis de asfixia, con inten-
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sa dificultad respiratoria, dolor retroesternal y tos 
seca permanente. Es llevado al medico, que solicita 
un estudio radiologico de torax, el cual es informado 
como "sombra tcnue, difusa, en lobulo inferior dere-
cho con cisuritis y pleuritis marginal derecha1'. Se 
plantea la necesidad de efectuar una broncoscopia la 
cual debe diferirse por razones extra medicas. 7 dias 
despues se presenta una fluxion de la region costal 
derecha, con dolor local y evolucion afebril. Se 
d-ecidio esperar el drenaje espontaneo. Al 9° dia de la 
hospitalization se inicia la eliminacion espontanea 
de la espiga, la cual se completa al cabo de seis dias, 
siendo dado de alta en buenas condiciones genera-
les. (dia 23) 

A los 30 dias de la aspiracion, el control radiolo
gico muestra imagenes insterticiales tenues en la ba
se derecha con leve engrosamiento pleural marginal 
del mismo lado. 

Caso N.° 2. 

M.G.O. 519810, masculino. 8 anos. 
10/11/78: Un mes ante de su ingreso aspira una espi
ga de pasto, presentando un episodio asfictico segui-
do de tos productiva, sindrome febril y compromiso 
general. Fue t rat ado con Penicilina Sodica. Por 
persistir la sintomatologia de adinamia, as tenia, 
anorexia y gran malestar general, es visto nueva-
mente por el medico quien diagnostica "pleuroneu-
monia derecha, ^traumatismo abdominal? siendo re-
ferido a los cirujanos. Estos plantean la posibilidad 
de un hematoma organizado, pues a nivel de la 
region costal baja aparece un aumento de volumen 
de curso progresivo. Referido al radiologo, este, 
luego de una anamnesis adecuada hace el diagnos-
tico de absceso de necesidad por cuerpo extrano 
vegetal. Con este diagnostico se hospitaliza para su 
tratamiento definitivo. Dos dias despues de su ingre
so y un mes luego de la aspiracion se drena quinirgi-
camente el absceso el cual se da salida a 200 cc de 
contenido putrido, en cuyo interior se encontro una 
espiga de pasto. La herida dreno durante seis dias, al 
cabo de los cuales cerro completamente. No se ha 
podido controlar posteriormente al nirio, por lo que el 
caso no se da como cerrado. 

Caso N.u 3. 

M.B.A. 501936, Femenino, 1/3 anos. 
7/12/74: 15 dias antes de su ingreso se produce la 
aspiracion de una espiga de pasto, produciendose un 
intenso sindrome asfictico, durante el cual la madre 

logra extraer parte de la espiga desde la faringe de la 
nifia. Vista posteriormente en forma ambulatoria, 
es tratada como una bronquitis aguda. A los quince 
dias de la aspiracion, hay intensa tos irritativa, pro
gresivo malestar general y baja de peso, siendo cata-
logado como una bronconeumonia y referido al Ser-
vicio de Urgencia para hospitalizacion. El estudio 
radiologico de ingreso muestra un pioneumotorax 
enquistado del lado derecho. Por este motivo se 
efectiia una torascostomia que da salida a liquido 
putrido que al cultivo mostro la presencia de un 
Corynebacterium Serosis y un Estafilococo dorato 
patogeno. La presencia de una fistula pleurocutanea 
persistente obligo a la debridacion quinirgica con lo 
cual solo se consiguio una mejoria parcial. A los 20 
dias de efectuada la toracostomia aiin persistia la su-
puracion y a los 35 dias de la misma (67 dias de la as
piracion del C.E.) se produce la salida espontanea, a 
traves de la fistula, de una parte de la espiga de 
pasto. Controles efeetuados dos meses despues 
muestran una atelectasia del lobulo medio derecho. 
La broncografia permite apreciar una disminucion 
de volumen y retraccion del lobulo medio e inferior 
derecho. Posteriormente, en varias oportunidades, 
se producen hemoptisis, una de las cuales la lleva a 
la anemia aguda decidiendose el tratamiento quirur-
gico, el cual se efectiia a los seis meses de la aspira
cion de la espiga. El estudio anatomopatologico del 
lobulo medio derecho se informo como "Neumonitis 
cronica por cuerpo extrano. Se encontro una parte 
de una espiga de pasto de 10 x 5 mm. 

Dos anos despues de la aspiracion presenta una 
bronconeumcnia bilateral que es tratada en forma 
habitual con evolucion hacia la mejoria total. Cuatro 
anos despues del accidente no hay sintomatologia 
respiratoria ni signologia radiologdca de ningun 
tipo. 

Caso N.°4 

J.J.D. 544372, masculino, 12 anos. 
4/4/78: Es hospitalizado para estudio por presentar 
espectoracion hemoptoica y una radiografia de torax 
que mostraba una infiltracion para cardiaca derecha 
con una zona central de aspecto nodular. Entre sus 
antecedenes destacaban: a lo 5 anos fue hospitaliza
do por una bronconeumonia. A los 6 anos presenta 
una hemoptisis que fue tratada sintomaticamente. A 
los 7 anos presenta una hemoptisis masiva que lo 
lleva a la anemia aguda. En esa oportunidad presen-
taba ademas tos permanente. Se efectuo un estudio 
para TBC que resulto negativo. Entre los 7 y 12 anos 
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esta asintomatico. La reactivacion de la sintomatolo-
gia de homoptisis y tos es la causa de la hospitaliza
tion. El primer diagnostico planteado fue el de 
bronquiectasia, efeetuandose una broncografia que 
muestra una dificultad en el llene del bronquio basal 
posterior derecho, sin bronquiectasias. Con el fin de 
descrtar un secuestro pulmonar. se solicito una 
arteriografia aortica y pulmonar que resultan norraa-
les. Por falta de may ores antecedentes y por la anti-
giiedad del proceso, se plantea el diagnostico de un 
Quiste Broncogeno y se decide operar, practicando-
se una reseccion del segmento basal posterior dere
cho. El cultivo del absceso cronico que se encontro 
fue negativo. Anatomia Patologica infortno "Neumo-
nfa cronica por cuerpo extrano vegetal (espicula de 
pasto). El paciente mostro una buena evolucion post 
operatoria y los controles posteriores han sido nor-
males. 

DISCUSION 

Aun cuando la aspiracion de cuerpos extranos vege-
tales y en especial de inflorescencias es un hecho re-
lativamente raro, su analisis es necesario debido a 
los problemas diagnosticos y terapeuticos que plan-
tean. Las aspiraciones son mas frecuentes en los 
ninos pequenos1 preferentemente lactantes may ores 
y preescolares. Dado que las circunstancias en que 
estos accidentes se producen son mas o menos ca-
racteristicas, es posible recomendar algunas medi-
das preventivas. Es de todos conocida la aficion de 
los pequenos por introducirse objetos por los orifi-
cios naturales de las vias aereas. Existe mayor riesgo 
durante el juego, el ejercicio, la risa o la simple 
alimentacion. Hay que considerar tambien que las 
inflorescencias se producen en los meses de prima-
vera y verano y que duran hasta el otono.6 La preven-
cion consiste fundamentalmente en alejar al grupo 
vulnerable de la situacion de riesgo. 

Grafico 1. 

CUADRO CLINICO 

Aspiracion 

I 
Asfixia 

I 
Migracion 

Absceso Neumopatia cronica 

Drenaje ? 

El grafico N.° 1 nos muestra un resumen del 
cuadro clinico que presenta la aspiracion de espiga s 
de pasto del tipo penetrante: una vez que sucede la 
aspiracion, se desencadena un cuadro de asfixia. Le 
siguen varios dias asintomaticos. Posteriormente, 
periodo catalogado como de migracion de la espiga, 
se suceden los diagnosticos de bronquitis, Bronco-
neumonia, Pleuroneumonia. Este periodo puede se-
guir dos caminos: 

— ir al absceso y drenaje (evolucion natural) 
Casos 1 y 2. 

— ir a la neumopatia cronica, en que se desco-
noce la evolucion. Casos 3 y 4. 

Sospecha diagndstica. 

Producida la aspiracion, su diagnostico puede 
ser dificil si no existe el antecedente anamnestico 
claro, debiendose sospechar la aspiracion frente a 
una neumopatia de evolucion arrastrada o recurren-
te, especialmente cuando se presenta el mismo seg
mento pulmonar. Debe sospecharse asimismo en la 
atelectasia cronica, bronquitis cronica, bronquecta-
sia, absceso pulmonary hemoptisis.3-6,12,14.16,17 

La radiologia proporciona elementos de diajios-
tico muy importante en esta patologia. Dado que el 
cuerpo extrano es radiolocido, el diagnostico se basa 
en signos indirectos de obstruccion bronquial y en 
los provocados por la infeccion secundaria. 

Debe recordarse que en todos los- casos de en-
fermedad pulmonar infantil en los cuales no hay 
adecuada expansion pulmonar, la posibilidad de un 
cuerpo extrano debe tenerse en cuenta. Por otra par
te, un examen radiologico normal no excluye el diag
nostico. Ante una historia concordante. debe seguir-
se el estudio con un examen broncoscopico. 

En los casos de aspiracion de espiga de pasto se 
han observado procesos de neumonitis de localiza-
cion cambiante que corresponde al trayecto que 
sigue la espiga dentro del pulmon en su camino hacia 
la periferia. Puede asi llegar hasta la pleura, origi-
nando un empiema que posteriormente se transfor-
mara en un absceso de necesidad de la pared toraci-
ca. Al romperse este espontaneamente o por proce-
dimientos quirurgicos, se producira la eliminacion 
del C.E. 

De cualquier modo, producida la sospecha de 
C.E. vegetal en la via aerea, debe precisarse la natu-
raleza del mismo, pues cuando no se trata de una es
piga netamente, la broncoscopia puede ser util para 
su remocion.11- I3 

Si la broncoscopia no tuviese exito y si no exis-
tiese la tendencia a la penetracion, los procedimien-
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tos kinesicos son utiles, refiriendo algunos auto-

res7- " ' I 3 u n e x i t o e n l a e b m i n a c i 6 n d e h a s t a u n 2 5 % . 

Debe , sin embargo , insistirse en el riesgo que impli-

ca la migracion o movilizacion de un C.E. en el arbol 

bronquia l , pues , saliendo de un bronquio puede obs-

truir el otro, quedando de este modo el paciente sin 

posibi l idad ventilatoria. Es ta eventual idad obliga a 

real izar estos procedimientos en unidades que dis-

pongan de e lementos adecuados para la reanima-

cion. t ra tamiento endoscopico y/o quirurgico de 

urgenc ia . 

La espiga aspirada t iende, como ya dijimos, a 

pene t r a r profundamente en el arbol bronquial , ayu-

dada por los movimientos respiratorios y por su 

par t icular morfologfa, que le impide retroceder . Di-

cha migracion, como ya se serialo llevara a la elimi

nacion dent ro de las proximas seis semanas , por 

medio de un absceso de neces idad. Este proceso se 

ubicara f recuentemente en los espacios inter-cos-

tales inferiores y contend-ra pus de carac te r piitrido 

con una flora bacter iana infrecuente en la via aerea 

(Caso N.° 3). 
Iniciado el proceso de expulsion, la eliminacion 

e spon tanea es f recuentemente mas efectiva que la 

in tervencion quinirgica por lo que es aconsejable 

m a n t e n e r s e a la expectat iva. El empiema tabicado 

y / o la pleurit ls localizada hacen mas difi'cil la explo-

racion quirurgica y al in terrumpir el proceso de eli

minacion, solo se consigue, con frecuencia, prolon-

gar el mismo, tal como sucedio en el caso IS." 3. Es 

prefer ible , por lo tanto, esperar que se establezca 

bien el absceso de neces idad y solo drenar cuando 

haya gran fluctuacion en piel. De ese modo se obten-

dra el C .E . integro. 

Los cuat ro casos que presen tamos permiten 

anal izar la mayoria de las eventual idades que suce-

den luego de la aspiracion de una inflorescencia. 

En el Caso N.° 1 se aprecia la evolucion natura l 

de la enfe rmedad hasta su total recuperacion, sin 

q u e hubiese mediado intervencion medica. Corres-

ponder ia a una forma de Historia Natura l de este 

c u a d r o clinico. El caso N.° 2 p resen ta una forma 

clinica mas grave, derivada de la formacion de un 

absceso de neces idad . La presencia de este 

condicionar ia la mayor par te de los sfntomas genera-

les de la enfermedad y los que f recuentemente llevan 

a tomardec i s iones apresuradas . En esta oportunidad 

se espero suf ic ientemente y se dreno el absceso que 

era f rancamente extratoracico, con lo cual se obtuvo 

faci lmente el cuerpo extrano. 

El Caso N.° 3 se complied por un error diagnos-

tico, ya que el dato anamnest ico de la aspiracion se 

obtuvo pos ter iormente al drenaje del pioneumotorax 

enqu is tado . Se aprecia asi el modo en que se puede 

d e m o r a r la expulsion del C.E. debido a una interven

cion ex temporanea . Se prolonga la eliminacion y se 

cor re el riesgo de que sea incompleta, requiriendose 

de in tervenciones posteriores de dificil realizacion. 

El Caso N . u 4 mues t ra una variedad clinica inte-

r e san te . El cuerpo extrano dejo de avanzar, tal vez 

porque tomo una via que no le permitia salir del 

torax. En este caso, la evolucion natural consistio en 

la formacion de un proceso inflamatorio cronico, que 

p lan tea una terapia en todo diferente. El diagnostico 

diferencial con el secuestro pulmonar es indispensa

b le . Descar tado este , el cuerpo extrano debe sospe-

c h a r s e en los procesos pulmonares cronicos con he-

moptis is . 

La Tabla N.° 1 nos mues t ra el t ratamiento a 

seguir , segun la e tapa evolutiva en que se encuent re 

la espiga aspirada. 

TABLA 1 

TRATAMIENTO 

ASPIRACION: EXTRACCION 

MIGRACION: ENDOSCOPIA 

KINESITERAP1A 

ABSCESO: DRENAJE ESPONTANEO 

NEUMOPATIA CR.: RESECCION QUIRURGICA 

R E S U M E N 

Se p re sen tan 4 casos de nifios con patologia pleuro-

pulmonar y de la pared costal de tipo inflamatorio, 

der ivados de la aspiracion de inflorescencias de 

g r a m m e a s (espigas de pasto) hospitalizados en el 

Hospi tal Rober to del Rio. 

Se analizan el diagnostico clinico, radiologico y 

los procedimientos terapeut icos . 

Se quiere enfatizar que lo mas importante para 

el diagnostico es el dato anamnest ico y que cuando 

no se puede recupera r el C.E. V., por las maniobras 

endoscopicas o kinesicas, se recomienda esperar la 

evolucion espontanea hacia el absceso de necesidad, 

el cual una vez establecido, permitira recuperar 
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integramente la espiga aspirada, por la pared 

costal. 
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