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Antecedentes Personales 
Mujer	de	80	años	sin	alergias	medicamentosas	conocidas	ni	hábitos	tóxicos.	Anemia	por	
déficit	de	vitamina	B12	en	tratamiento	y	síndrome	depresivo.	No	antecedentes	
quirúrgicos.	

Enfermedad Actual 
Refiere	disnea	brusca	de	horas	de	evolución	junto	con	expectoración	amarillenta	sin	
fiebre.	No	datos	conocidos	de	aspiración.	

A	la	exploración	física	destaca	palidez	cutáneo‐mucosa,	ausencia	de	pieza	dentaria,	
adenopatía	axilar	derecha	de	1,5	cm,	hipofonesis	con	crepitantes	en	hemitórax	izquierdo	
y	dolor	a	la	palpación	de	fosa	renal	derecha	y	región	lumbar.	
 
Pruebas	Complementarias	
 

 Hemograma: hemoglobina 8,7 g/dl, 11.400 leucocitos/mm3 (neutrófilos 73%), 
196.000 plaquetas/mm3. 

 Coagulación: fibrinógeno 851 mg/dl, dímero D 6,3 mg/L. 
 Bioquímica: glucosa 95 mg/dl, urea 22 mg/dl, creatinina 0,6 mg/dl, sodio 132 mEq/l, 

potasio 4,1 mEq/l, proteína C reactiva 10 mg/L. 
 Gasometría arterial basal: pH 7,5, presión parcial de dióxido de carbono 25 mmHg, 

presión parcial de oxígeno 60 mmHg, bicarbonato 19 mmol/l, saturación de oxígeno 
93%. 

 TAC de arterias pulmonares: defecto de repleción de arteria subsegmentaria del 
segmento anterior del lóbulo superior izquierdo. En lóbulo inferior derecho izquierdo 
se objetiva extensa consolidación, con afectación en vidrio deslustrado, mínimo 
broncograma aéreo en el segmento apical y discreto derrame pleural. Múltiples 
adenopatías mediastínicas. Cuerpo extraño de densidad metálica de 10 mm 
diámetro en parénquima pulmonar del lóbulo inferior izquierdo. En tercio medio de la 
2ª costilla derecha y tercio posterior de la 8ª izquierda se visualiza alteración de la 
cortical ósea, con irregularidad, engrosamiento y erosión con aumento de las partes 
blandas vecinas. Se observa una adenopatía axilar derecha de 12 mm con cortical 
engrosada. [Figuras 1 y 2]. 

 Broncoscopia: se extrae un diente con tornillo de un bronquio subsegmentario del 
lóbulo inferior izquierdo. [Figuras 3 y 4]. 

 Ecografía abdominal: hidronefrosis derecha moderada/severa con quistes 
parapiélicos en riñón izquierdo. 

 PAAF adenopatía axilar derecha: compatible con adenocarcinoma metastásico. 
 TAC abdómino-pélvico: hígado, vesícula, vía biliar, porta, bazo, páncreas y 

suprarrenales de características normales. Quistes parapiélicos renales izquierdos. 
Dilatación pielocalicial renal derecha grado III con pelvis renal de 6,5 cm y uréter 



denso e irregular, visible a nivel lumbar. Metástasis óseas múltiples con estenosis 
secundaria de canal en L2 por la masa de partes blandas acompañante. 

 Citología urinaria: sospechosa de malignidad. 
 NOTA: Tras reinterrogar a la paciente, nos comunica la colocación de implantes 

dentales días previos pero no recuerda datos de aspiración ni atragantamiento. 
 
Juicio	Diagnóstico	

1. Cuerpo	extraño	bronquial	(aspiración	de	implante	dental).	
2. Neumonía	post‐obstructiva	LII.	
3. Tumor	de	origen	urotelial	con	enfermedad	diseminada.	
4. TEP	de	LSI	como	síndrome	paraneoplásico.	

 
Evolución	

La	paciente	ingresa	en	el	Servicio	de	Neumología	por	TEP	con	neumonía	post‐
obstructiva	secundaria	a	cuerpo	extraño	bronquial	que	se	extrae	mediante	
broncoscopia.	Se	realizó	biopsia	axilar	con	diagnóstico	de	adenocarcinoma.	Ante	la	
sospecha	de	tumor	urotelial	con	enfermedad	diseminada,	se	planteó	la	posibilidad	de	
tratamiento	oncológico	que	fue	exclusivamente	paliativo.	La	paciente	falleció	al	mes	del	
diagnóstico.		

Discusión		

El	cuerpo	extraño	en	las	vías	respiratorias	es	poco	frecuente	en	adultos,	no	así	en	los	
niños.	La	mayoría	se	expulsan	espontáneamente.	El	60%	se	dirigen	al	sistema	digestivo	
y	el	resto	a	las	vías	aéreas	(80‐90%	a	bronquios	con	síntomas	menos	agudos	en	
comparación	con	laringe	y	tráquea).		

Es	fundamental	el	interrogatorio	dirigido	a	antecedentes	de	atragantamiento.	Los	
objetos	inorgánicos	(metal	y	plástico)	tienen	mejor	tolerancia	ya	que	pueden	
permanecer	días	en	el	árbol	bronquial	sin	causar	síntomas	respiratorios,	retrasándonos	
el	diagnóstico	correcto.	El	cuadro	clínico	que	lo	acompaña	es	fundamentalmente	tos,	
disnea	y	fiebre	junto	con	atelectasia	y	neumonía	como	complicaciones,	como	en	nuestra	
paciente.	El	diagnóstico	es	clínico	y	radiológico	mediante	Rx	de	tórax	y	más	específico	la	
tomografía	axial	computarizada.	El	tratamiento	debe	ser	poco	invasivo	y	debemos	
extraer	el	cuerpo	extraño	lo	antes	posible	mediante	broncoscopia	o	videotoracoscopia	
invasiva.	

El	TEP	es	una	enfermedad	grave	y	potencialmente	letal.	La	mayoría	son	asintomáticos	o	
con	clínica	inespecífica.	La	incidencia	en	pacientes	con	cáncer	oscila	entre	el	4‐20%	
siendo	más	frecuente	en	los	de	origen	gastrointestinal,	pulmón,	cerebro,	riñón,	ovario,	
hematológico	o	enfermedad	metastásica	diseminada.	Su	aparición	puede	ser	el	primer	
signo	de	un	proceso	maligno.	El	tratamiento	en	pacientes	con	cáncer	y	TEP	es	la	
heparina	de	bajo	peso	molecular	un	mínimo	de	6	meses,	para	continuar	de	forma	
indefinida	o	hasta	la	superación	del	cáncer.	
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 Figuras	1	y	2:	Cuerpo	extraño	en	parénquima	pulmonar	LII.	
 

  
 

 
 
 

 Figura	3:	implante	dental	en	bronquio	subsegmentario	de	LII.	
 

 
 

 Figura	4:	diente	con	tornillo	en	el	momento	de	la	captura	con	pinza.	
 


