
                    Estaban jugando a hacer magia y … 

Caso clínico Enero 2016 



 
 Niño de 5 años y dos niños de 3 años 

 

 Refieren los padres que ayer vieron un programa de 
magia, donde un mago hacía desaparecer monedas en la 
boca 

 

 Hoy los niños han cogido 3 monedas de 1 céntimo que 
tenían los padres en el salón y han jugado a hacer magia 
y cada uno ha hecho desaparecer una moneda 

 

 

 

 

 

 
 

Llegan 3 hermanos a Triage de urgencias… 



 Apariencia normal 

 

 Respiración normal 

 

 Circulación normal 

 
 

En la valoración inicial de cada niño se evalúa 
en primer lugar el TEP 



 
 
 

1. ¿Están seguros de que lo han ingerido? 

 

2. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 

 

3. ¿Pueden haber ingerido algo más? 

 

4. ¿Tienen síntomas? 

¿Qué pregunta se les debe hacer en triage? 



 
 
 

1. ¿Están seguros de que lo han ingerido?  
 
 Siempre debemos considerar que se ha producido la 

ingesta, hasta que se demuestre lo contrario. No varía la 
prioridad con la que debe ser valorado el paciente 

¿Qué pregunta se debe hacer en triage? 



 
 
 

2. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 
 
 No varía la prioridad con la que debe ser valorado el 

paciente 

¿Qué pregunta se debe hacer en triage? 



 
 
 

3. ¿Pueden haber ingerido algo más? 
 
 No varía la prioridad con la que debe ser valorado el 

paciente 
 

¿Qué pregunta se debe hacer en triage? 



 
 
 

4. ¿Tienen síntomas? 
 

 La presencia de síntomas en un paciente que ha ingerido un 

cuerpo extraño, sea de la naturaleza que sea, nos indica que 

este paciente debe ser evaluado antes que otro que esté 

asintomático 

¿Qué pregunta se debe hacer en triage? 



 En triage se toman constantes y los padres refieren: 
 

 Hace 120 minutos aproximadamente cada uno de sus hijos se ha 
tragado una moneda de 1 céntimo mientras jugaban a hacer magia. 

 
 No han presentado episodio de atragantamiento y los niños están 

asintomáticos 

 
 Los pacientes no tiene alergias, están correctamente vacunado según 

edad y no tiene antecedentes de interés, ni patología esofágica 
conocida. 

 
 

Siguiendo con los casos… 



• TEP estable 

 

• Buen estado general 

 

• Exploración por aparatos normal, incluida exploración 
otorrinolaringológica, del área cervical, auscultación 
pulmonar y exploración abdominal 

 
 

 

Exploración física de cada niño 



 
 
 

1. Valoro factores de riesgo  
 

2. Les doy de alta porque están asintomáticos 

y es un cuerpo extraño pequeño 

 
 

¿Cuál es el siguiente paso? 



 
1.  Valoro factores de riesgo 

 

 Decido revisar el protocolo de ingesta de CE. Tras constatar que 
se trata de un paciente estable, las siguientes preguntas que 
debemos plantearnos son: 

 

 Si está asintomático 

 Si CE < de 1 cm 

 Si CE no peligroso: no afilado, no alargado, no pila de botón, no 
CE magnético 

¿Cuál es el siguiente paso? 



 
2.  Les doy el alta porque están asintomáticos y es un 
cuerpo extraño pequeño 
 

Decido revisar el protocolo de ingesta de CE. Tras constatar que se trata 
de un paciente estable, las siguientes preguntas que debemos plantearnos 
son: 

 

Si está asintomático 

Si CE < de 1 cm 

Si CE no peligroso: no afilado, no alargado, no pila de botón, no CE 
magnético 
       

¿Cuál es el siguiente paso? 



 
 
 

1. Les doy el alta porque están asintomáticos, una moneda no es 
un CE peligroso y la moneda de 1 céntimo es menor de 1 cm 
 
 
 

2. Decido realizar pruebas complementarias porque, a pesar de 
que los pacientes están asintomáticos y se trata de un CE no 
peligroso, la moneda de 1 céntimo mide más de 1 cm 
 

 

Tras valorar factores de riesgo… 



 
 
 

1. Les doy el alta porque están asintomáticos, una moneda no es un 
CE peligroso y la moneda de 1 céntimo es menor de 1 cm 

 

No existe ninguna moneda en curso legal que mida menos de 1 cm, 
así que aunque los pacientes estén asintomáticos y se trata de un 
CE no peligroso realizaremos pruebas complementarias 

Tras valorar factores de riesgo… 



 
2. Decido realizar pruebas complementarias porque, a pesar de que los 

pacientes están asintomáticos y se trata de un CE no peligroso, la 
moneda de 1 céntimo mide más de 1 cm 

 

No existe ninguna moneda en curso legal que mida menos de 1 cm, 
así que aunque los pacientes estén asintomáticos y se trata de un CE 
no peligroso realizaremos pruebas complementarias 

Tras valorar factores de riesgo… 



 
 
 

1. Empleo el detector de metales 
 
 

2. Realizo radiografía cervical, torácica y abdominal 

¿Cuál sería la prueba complementaria a 
realizar? 



 
 
 

1. Empleo el detector de metales 
 

 Indicado de entrada si el CE es metálico y disponemos de él  

 

 Puede evitar la realización de radiografías 

¿Cuál sería la prueba complementaria a 
realizar? 



 
2. Realizo radiografía cervical, torácica y abdominal 
 

 Si disponemos de él, la prueba de primera elección en un 
CE metálico es el detector de metales 

¿Cuál sería la prueba complementaria a 
realizar? 



 
 

Empleamos el detector de metales… 

 Paciente 1: No se detecta CE 

 

 Paciente 2: Detecta CE por encima del apéndice xifoides 

 

 Paciente 3: Detecta CE a nivel infradiafragmático 



1. Damos de alta al paciente 1 y al 3. Al paciente 2 le realizamos 
radiografías 
 

2. Damos de alta al paciente 3. Realizamos radiografías al paciente 1. 
Avisamos al cirujano para realizar una endoscopia al paciente 2 
 

3. Damos de alta al paciente 1 y 3. Avisamos al cirujano para realizar una 
endoscopia en el paciente 2 
 

4. Damos de alta al paciente 3. Realizamos radiografías al paciente 1 y 2 
 

 

 
 

Tras el empleo del detector de metales ¿qué 
haríamos…? 



1. Damos de alta al paciente 1 y al 3. Al paciente 2 le realizamos 
radiografías. 
 

• Si detectamos moneda a nivel infradiafragmático y no cumple criterios 
de realizar radiografía se dará de alta con instrucciones. 

• Realizaremos radiografía simple si: 

•Paciente sintomático 

•CE no detectado con el detector de metales 

•CE detectado por encima de la apófisis xifoides con el detector  

•CE peligroso 

• Se realizará radiografía PA y lateral incluyendo cuello, tórax y 
abdomen. Podemos restringir el área estudiada si lo hemos ubicado 
previamente con el detector 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Tras el empleo del detector de metales ¿ que 
haríamos…? 



 
2. Damos de alta al paciente 3. Realizamos radiografías al paciente 1. 
Avisamos al cirujano para realizar una endoscopia al paciente 2.  

• Si detectamos moneda a nivel infradiafragmático y no cumple criterios 
de realizar radiografía se dará de alta con instrucciones. 

• Realizaremos radiografía simple si: 

•Paciente sintomático 

•CE no detectado con el detector de metales 

•CE detectado por encima de la apófisis xifoides con el detector  

•CE peligroso 

• Se realizará radiografía PA y lateral incluyendo cuello, tórax y 
abdomen. Podemos restringir el área estudiada si lo hemos ubicado 
previamente con el detector 

 
 
 
 

 
 

Tras el empleo del detector de metales ¿que 
haríamos…? 



 
3. Dados de alta al paciente 1 y 3. Avisamos al cirujano para realizar una 
endoscopia en el paciente 2. 

• Si detectamos moneda a nivel infradiafragmático y no cumple criterios 
de realizar radiografía se dará de alta con instrucciones. 

• Realizaremos radiografía simple si: 

•Paciente sintomático 

•CE no detectado con el detector de metales 

•CE detectado por encima de la apófisis xifoides con el detector  

•CE peligroso 

• Se realizará radiografía PA y lateral incluyendo cuello, tórax y 
abdomen. Podemos restringir el área estudiada si lo hemos ubicado 
previamente con el detector 

 
 

 
 
 

 
 

Tras el empleo del detector de metales ¿que 
haríamos…? 



 
4. Damos de alta al paciente 3. Realizamos radiografías al paciente 1 y 2 
 

• Si detectamos moneda a nivel infradiafragmático y no cumple criterios 
de realizar radiografía se dará de alta con instrucciones. 

• Realizaremos radiografía simple si: 

•Paciente sintomático 

•CE no detectado con el detector de metales 

•CE detectado por encima de la apófisis xifoides con el detector  

•CE peligroso 

• Se realizará radiografía PA y lateral incluyendo cuello, tórax y 
abdomen. Podemos restringir el área estudiada si lo hemos ubicado 
previamente con el detector 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tras el empleo del detector de metales ¿que 
haríamos…? 



 
 

Realizamos radiografías… 

Paciente 2 Paciente 1 



1. Damos de alta al paciente 1. Avisamos al cirujano, ya que el 
paciente 2 tiene la moneda en el esófago y hay que extraer 
endoscópicamente  

 

 

2. Damos de alta al paciente 1. Dejaremos al paciente 2 en 
observación y vigilaremos la aparición de síntomas y 
repetiremos el estudio radiológico/DM en 12-24 horas 

 
 

¿Y ahora que hacemos? 



1. Damos de alta al paciente 1. Avisamos al cirujano, ya que el paciente 2 
tiene la moneda en el esofágo y hay que extraer endoscópicamente  
 

• Paciente 1: asintomático y moneda infradiafragmática    alta a 
domicilio con instrucciones. 

• Paciente 2: asintomático y moneda en 1/3 distal del esófago    actitud 
expectante. 

 

Si CE en esófago: 
•CE en esófago superior: extracción precoz, salvo paciente asintomático que ha ingerido 
una moneda 

•CE en esófago inferior: extracción urgente si el paciente sintomático; extracción precoz 
si hay impactación de bolo alimenticio. En caso de CE redondeado y pequeño en paciente 
asintomático         actitud expectante, repitiendo estudio radiológico/DM en 12-24 horas. 

 

 

 
¿Y ahora que hacemos? 



 
2. Damos de alta al paciente 1. Dejaremos al paciente 2 en observación 

y vigilaremos la aparición de síntomas y repetiremos el estudio 
radiológico/DM en 12-24 horas 

 

• Paciente 1: asintomático y moneda infradiafragmática    alta a 
domicilio con instrucciones. 

• Paciente 2: asintomático y moneda en 1/3 distal del esófago    actitud 
expectante. 

 

Si CE en esófago: 
•CE en esófago superior: extracción precoz, salvo paciente asintomático que ha ingerido 
una moneda 

•CE en esófago inferior: extracción urgente si el paciente sintomático; extracción precoz 
si hay impactación de bolo alimenticio. En caso de CE redondeado y pequeño en 
paciente asintomático         actitud expectante, repitiendo estudio radiológico/DM en 
12-24 horas. 

 

 
 

¿Y ahora que hacemos? 



 El paciente se mantiene asintomático 
 
 
 Se pasa el detector de metales  
nuevamente, que no detecta el CE 
y se realiza nueva radiografía 

 

 
 

Tras unas horas en observación… 

Tras comprobar paso de la 
moneda se da de alta a 
domicilio con instrucciones 


