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RESUMEN 

 

Es un hecho conocido que la introducción fortuita de un cuerpo extraño en vías 

respiratorias superiores es un accidente dramático que puede acarrear graves consecuencias, 

representando en muchas ocasiones una amenaza inminente para la vida. Las 

complicaciones pueden desarrollarse dependiendo  del tamaño del objeto y su ubicación, 

siendo sumamente urgente la desobstrucción de la vía respiratoria de forma inmediata. El 

análisis que se muestra a continuación tiene como objetivo general determinar cuáles con 

los factores que inciden en la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, para 

posteriormente enfocarnos en los objetivos específicos y así estimar cual es  la frecuencia 

de pacientes con este accidente, así también, poder tipificar cuales son los cuerpos extraños 

que son ingeridos con más frecuencia por los infantes, y de la misma forma, su localización 

dentro de la vía aérea. La metodología elegida para poder procesar la información del 

documento estadístico consolidado 2016 del servicio de emergencia se fundamenta en las 

lógicas de investigación transversal, permitiendo un enfoque cuantitativo y un nivel de 

estudio descriptivo y analítico, en donde el universo N=5283 pacientes y la muestra n=95, 

fueron elegidas mediante un muestreo aleatorio. Los resultados obtenidos a raíz del 

presente análisis fueron los siguientes: el 1,7% de pacientes atendidos en el último semestre 

del 2016 presentaron este incidente; el 49% de ingresos correspondieron a la edad de 1 año; 

el 53% fue de sexo masculino y el 46% de sexo femenino; el cuerpo extraño que se 

encontró con mayor frecuencia fue el objeto plástico con un 24% y finalmente la 

localización donde se encontró en mayor medida alojado el cuerpo extraño fueron las fosas 

nasales con un 46%. La conclusión que podemos alcanzar mediante los resultados 

obtenidos es que los infantes menores de un año es la población más vulnerable para el 

desarrollo de este accidente, de tal manera que se diseñó un protocolo de enfermería que 

permita mejorar los cuidados del paciente y a su vez minimizar el desarrollo de esta clase 

de sucesos. 

Palabras Claves: Cuerpo extraño; Vía Aérea       X 



 

ABSTRAC 

It´s known that the fortuitous introduction of a strange object into the superior respiratory 

tract is a dramatic accident that could cause serious consequences, which represents in 

many cases an imminent life treat. The complications could develop depending of object 

size and its location, being really urgent the unblocking of the respiratory tract 

immediately. The analysis that is shown in this research has the general purpose of 

establish which are the factors that influence in the blocking of the respiratory tract, then 

the study focus on the specific purposes and value which is the patient frequency with this 

accident and typify which are the strange objects that are more ingested by kids join with 

their location inside the respiratory tract. The methodology chose to process the 

information of 2016 Consolidated Statistics Document of the emergency service of Baca 

Ortiz Pediatric Hospital is based in the transversal research logics, allowed an quantitative 

perspective and in a descriptive and analytical level of study. In this methodology the 

universe (N= 5283 patients) and the sample (n=95), were chosen through a random 

sampling. The results that were obtained thanks to this research were: 1.7% of the patients 

that were cared in 2016 last semester presented this incident; 49% of the attended patients 

had one year; 53% were male and 46% were female; the strange objects found more 

frequently was the plastic objects with 24% and finally the location where was found in a 

higher percentage the strange objects were the nostrils with 46%.The conclusion obtained is 

that the kids less than 1 year are the most vulnerable population to suffer this kind of 

accident, having this information like a base, a nursing protocol was developed to improve 

the patient cares and at the same time reduce the increase of this type of events. 

Key Words: Respiratory tract; Strange Object 
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 INTRODUCCION  

 

La aspiración de un cuerpo extraño en vías aéreas es una problemática que acarrea 

graves consecuencias a la población infantil de nuestro país, esta emergencia 

respiratoria forma parte de los accidentes domésticos que con mayor frecuencia se 

desarrolla, inclusive representando una amenaza inmediata para la vida del paciente. 

Este incidente, a pesar de ser completamente prevenible, sigue siendo muy común en 

nuestro medio. Las principales causas para que esta eventualidad se desarrolle van 

desde la atracción y curiosidad de los infantes hacia los objetos pequeños, hasta la falta 

de atención del adulto a cargo del cuidado del niño. 

Dentro del territorio Ecuatoriano los niños ocupan un 27% de la población en general, 

por lo que realizar un estudio orientado a este nicho poblacional es necesario, más aun, 

sabiendo que los cuerpos extraños en vías aéreas son sin duda una de las situaciones 

más urgentes y graves que pueden acarrear un gran índice de morbimortalidad un 

nuestra población infantil, puesto que dependiendo del tamaño del objeto y de su 

ubicación puede llegar a obstruir total o parcialmente la vía aérea causando 

complicaciones respiratorias. 

Las razones bajo las cuales recaen los propósitos de esta investigación son la 

inexistencia de estudios que analicen este fenómeno a profundidad, y en este sentido 

dentro de nuestra unidad de salud, la falta de protocolos de enfermería que permitan 

seguir un lineamiento especifico acerca de los cuidados que se debe proporcionar frente 

a este tipo de accidentes.  
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DETERMINACION DEL PROBLEMA  

El incidente de cuerpo extraño en vía aérea, es un problema de salud por el cual se ven 

afectados con mayor predominio los niños, este hecho se desarrolla por un sin número 

de causas, reconociendo a los más importantes como el descuido existente del adulto a 

cargo del infante, así como la curiosidad innata del menor hacia la exploración y 

apropiación de su entorno mediante su sentido del gusto. Las posibles complicaciones 

que surgen a partir de este accidente pueden ser varias, las mismas que dependerán de la 

magnitud del cuerpo aspirado, así como de su localización, pudiendo provocar 

patologías de forma aguda (falla respiratoria) o crónicas (atelectasias y bronquiectasias). 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

La aspiración de un cuerpo extraño y posterior obstrucción de la vía aérea se ha 

incrementado de manera notable en los últimos años dentro del Hospital Pediátrico Baca 

Ortiz, por lo cual esta investigación pretende reconocer e identificar ¿Cuáles son los 

factores relacionados con la obstrucción de vías aéreas por cuerpos extraños en niños? 

Y de esta manera mejorar la calidad de atención al paciente con signos de esta 

emergencia respiratoria, mediante la implementación de un protocolo de enfermería en 

conjunto de un programa educativo dirigido a los padres y personal encargados el 

cuidado de los niños.  

 

JUSTIFICACION  

El propósito principal por cual se pretende implementar el mencionado protocolo se 

orienta a coordinar y optimizar los esfuerzos del personal de enfermería, las mismas que 

deberán estar preparadas para la correcta asistencia garantizando la calidad y calidez de 
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atención al paciente, con el objetivo de minimizar al máximo posibles complicaciones 

posteriores. Por otro lado, la puesta en marcha del plan educativo tiene como fin evitar 

el desarrollo de estos sucesos fortuitos. 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

De esta manera, para efectos de esta propuesta investigativa, el objeto de investigación 

son los cuerpos extraños que obstruyen de manera accidental las vías aéreas. 

 

CAMPO DE ESTUDIO 

Por otro lado, nuestro campo de acción se orientara a indagar respecto a los factores 

relacionados con la obstrucción de vías dentro del área de emergencia del Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz en un periodo de tiempo comprendido de julio a diciembre del 

2016 

 

OBJETIVO GENERAL 

De esta manera, el objetivo general será: 

 Determinar los factores por los cuales suceden la obstrucción de un cuerpo 

extraño en la vía aérea en niños. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Siguiendo esta línea, los objetivos específicos se orientan a: 

 Investigar la frecuencia de pacientes que acuden al servicio de emergencia con 

este tipo de accidentes 

 Tipificar el cuerpo extraño más frecuente y su localización. 
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 Elaborar un protocolo de atención de enfermería para pacientes con cuerpo 

extraño en vías aéreas. 

 Facilitar la atención de cuidados de enfermería al personal de nueva 

incorporación 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

 

 DEFINICIÓN  

  La aspiración de un cuerpo extraño se define, como la introducción 

accidental de un cuerpo extraño en el interior de la vía aérea, provocando un cuadro de 

sofocación, seguido de tos persistente y/o sibilancias y/o hipo ventilación en la 

auscultación pulmonar (Miguez Navarro, 2016). Por otro lado, se considera cuerpo 

extraño a cualquier elemento cuya presencia es impropia o excepcional en las cavidades 

abiertas del ámbito otorrinolaringológica (Navarro, Perez, & Sprek, 2012) 

 CONCEPTOS BÁSICOS 

 

  Hay que tener en conocimiento que, dependiendo del lugar de ubicación del 

cuerpo extraño, los conceptos acerca de esta problemática podrían variar. 

Cuerpo extraño en Fosa Nasal: Los cuerpos extraños en fosa nasal son 

cualquier elemento orgánico o inorgánico que se aspira a la vía aérea y queda alojado en 

la fosa nasal. 

 Cuerpo extraño en Laringe: Los cuerpos extraños en laringe son cualquier 

elemento orgánico o inorgánico que se aspira a la vía aérea y queda alojado en la 

laringe.  

Cuerpo extraño en Tráquea: Los cuerpos extraños en la tráquea son 

cualquier elemento orgánico o inorgánico que se aspira en la vía aérea y queda alojado 

en la tráquea. 
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Cuerpo extraño en Bronquios: Los cuerpos extraños en bronquios son 

cualquier elemento orgánico o inorgánico que se aspira en la vía aérea y queda alojado 

en los bronquios. 

CONSIDERACIONES ANATÓMICAS Y FISIOLÓGICAS EN ADULTOS Y 

NIÑOS 

 

 Las vías aéreas de los lactantes y los niños, difieren de los del adulto en varios 

aspectos anatómicos y fisiológicos importantes. Las vías aéreas superiores de los niños 

tienen las siguientes características (Fram & Hazinski, 2003):  

 Las fosas nasales del infante son oblicuas y poseen y diámetro inferior, su 

pirámide nasal es más elástica, mientras que en el adulto la fosa nasal es 

horizontal y su pirámide nasal es blanda y móvil pero rígida.  

 Las vías aéreas del lactante y el niño tienen un diámetro mucho menor y son más 

cortas que las del adulto 

 La lengua del lactante es más grande, respecto de la oro faringe que la lengua del 

adulto  

 En los lactantes y niños de 1-4 años la laringe tiene una posición relativamente 

cefálica en comparación con la laringe del adulto 

 En lactantes y niños de 1-4 años, la epiglotis es larga, flexible, angosta y esta 

angulada, respecto al eje longitudinal de la tráquea  

 Las cuerdas bocales tienen una inserción anterior más baja en el lactante y el 

niño, que en el adulto  

 En los niños memores de diez años la zona de menor diámetro de la vía aérea se 

localiza por debajo de las cuerdas bucales, en el nivel del cartílago cricoides no 

distensible y la laringe tiene forma de embudo. En los adolescentes y adultos la 
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porción más angosta de la vía aérea, es la entrada de la glotis y la laringe las 

cuales tienen forma cilíndrica 

EPIDEMIOLOGIA DE ADULTOS Y NIÑOS 

 

Los cuerpos extraños en el tracto respiratorio superior es un problema común 

tanto para adultos como para niños. En los adultos este suceso se desarrolla con menos 

frecuencia, considerando a la edad avanzada como un factor de riesgo, además prótesis 

dentarias y alteraciones psiquiátricas.  En niños en particular los menores de 5 años son 

más vulnerables para el desarrollo de este accidente. Al momento no se conoce con 

exactitud el grado de incidencia de pacientes con cuerpo extraño en vía aérea dentro de 

nuestro país, pero sin lugar a dudas es uno de los incidentes domésticos más recurrentes 

y que pueden acarrear inclusive la muerte, conseguimos esbozar un estimado respecto a 

este accidente fundamentándonos en la base de datos e historias clínicas de pacientes 

que acudieron con este suceso al área de emergencia del hospital Baca Ortiz. La 

obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño es muy frecuente en los niños que 

acuden al HPBO siendo el 1.76% de la población atendida en el servicio de emergencia 

de la mencionada casa de salud en el último semestre del año 2016. 

ETIOLOGÍA DE ADULTOS Y NIÑOS 

 

Las causas por las cuales un cuerpo extraño se impacta a nivel de vía aérea son 

diversas. Los niños de hasta 3 años tienden a ser los más vulnerables para el desarrollo 

de este incidente, debido a la curiosidad por explorar su entorno mediante su sentido del 

gusto, tratando de colocar todo lo que manipula dentro de su boca. Además de su 

insuficiente capacidad cognitiva para reconocer los objetos comestibles de los que no lo 

son (Korta & Sardon, 2010).   
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Un sobresalto dentro de las actividades del menor puede provocar la ingestión 

o aspiración accidental permitiendo el ingreso de partículas de material orgánico e 

inorgánico en la faringe posterior, por la falta de una dentición completa que disminuye 

la capacidad de masticación.  

Cabe recalcar que la vía aérea de un niño difiere del adulto, la tráquea es más 

flexible, la lengua es relativamente mayor, la apertura de la glotis es más alta y está 

situada en una región más anterior del cuello, y finalmente la propia vía aérea resulta 

proporcionalmente más pequeña, haciendo a los niños más susceptibles al compromiso 

de este suceso  

         CUADRO CLÍNICO EN GENERAL 

 

 El desarrollo de este incidente es generalmente llamativo, su gravedad 

depende del volumen y la naturaleza del cuerpo extraño, es decir la capacidad mecánica 

para impedir el paso del aire. Los signos dominantes son: disnea, bradipnea inspiratoria, 

tos, estridor laríngeo, y disfonía que puede ser total afonía, la sensación de asfixia 

genera un cuadro alarmante con gran agitación psicomotriz, si esta falla respiratoria 

aguda no es rápidamente resuelta, aparece la cianosis y seguidamente el paro 

cardiorrespiratorio por anoxia. 

 Podemos destacar tres fases clínicas que difieren entre sí tras la aspiración de 

un cuerpo extraño (Korta & Sardon, 2010):  

La primera fase es el periodo inmediato post aspiración, manifestándose por 

una tos súbita, violenta, con asfixia, cianosis, ahogo, estridor y sibilancias. En su 

mayoría de los casos, el material aspirado, se expulsa en este momento gracias al reflejo 

tusígeno, en el caso de que este reflejo no sea eficaz y no consiga eliminar el material 

aspirado, serán necesarias maniobras de actuación médica inmediatas, para de esta 

forma, evitar que la obstrucción sea irreversible.   
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La segunda fase puede estar caracterizada por un periodo asintomático, que 

pude variar entre minutos y meses de duración, dependiendo de la localización del 

cuerpo extraño, del grado de obstrucción que produce y de la reacción inflamatoria que 

genere. En esta fase existe el riesgo de retrasar el diagnostico dado a que la 

sintomatología no es tan llamativa. Además en este periodo el material aspirado puede 

cambiar de localización y por lo tanto sus manifestaciones clínicas. 

En la tercera fase se manifiesta la patología derivada de la reacción del cuerpo 

extraño generada: inflamación- infección, dando síntomas como tos crónica, 

expectoración, fiebre, sibilancias y a veces hemoptisis. Este conjunto de síntomas es 

fácilmente confundido con otros cuadros clínicos de las que hay que saber diferenciar. 

Los síntomas van a ser diferentes según la localización del cuerpo extraño. 

1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 

LOCALIZACIÓN DE LOS CUERPOS EXTRAÑOS EN VÍAS AÉREAS 

EN NIÑOS 

 

CUERPO EXTRAÑO EN FOSAS NASALES 

La presencia de un cuerpo extraño en fosas nasales es una situación 

relativamente frecuente, este hecho es casi exclusivo de la infancia, en donde 

generalmente el niño se introduce el objeto. En ocasiones el diagnostico no es 

inmediato, se sospecha a partir de signos de obstrucción y sobre infección tiempo 

después de la introducción del objeto. Sus principales síntomas son, la insuficiencia 

respiratoria nasal, epistaxis de repetición y rinorrea purulenta (Navarro, Perez, & Sprek, 

2012).       

CUERPO EXTRAÑO EN LARINGE  

Es la localización tiende a ser la menos frecuente, salvo en menores de 1 año. 

Si el tamaño del material es lo suficientemente grande, como para ocasionar una 
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obstrucción completa, provocara dificultad respiratoria, cianosis e inclusive la muerte, 

tratándose pues de una urgencia vital. Si la obstrucción es parcial, producirá estridor, 

afonía, tos crupal, onicofagia y disnea. Estos síntomas pueden ser debidos al cuerpo 

extraño por sí mismo o bien es la reacción inflamatoria que ha podido general aunque 

este ubicado en otro lugar (Korta & Sardon, 2010).   

CUERPO EXTRAÑO EN TRÁQUEA 

El cuerpo extraño en esta área procura ser  frecuente, los síntomas que los 

acompañan son la tos, el estridor y sofocación, siendo estos los más habituales. Una de 

sus principales características es el choque o golpe audible y palpable producido por la 

detención momentánea de la espiración a nivel subglótico. La presencia de un cuerpo 

extraño en esta zona acarrea múltiples complicaciones, siendo esta el mayormente 

reportado para todos los cuerpos extraños en su conjunto (Korta & Sardon, 2010). 

CUERPO EXTRAÑO BRONQUIAL 

Esta localización es propensa a ser la más frecuente, en donde existe un 

predominio del bronquio principal derecho. La tos y sibilancias son los más recurrentes, 

aunque este hecho dependerá y variara respecto a  la etapa en la cual sea evaluado el 

paciente. A su vez serán distintos en función del grado de obstrucción. Si es leve y el 

aire pasa en ambas direcciones apenas se oirá una sibilancia; si la obstrucción es mayor, 

permitiendo la entrada pero no la salida del aire, producirá enfisema y si es completa, 

impidiendo la entrada y la salida de aire, producirá una atelectasia. A largo plazo si el 

material aspirado es orgánico, se producirá una gran reacción inflamatoria la cual 

probablemente desencadene en una neumonía y más tarde un empiema (Korta & 

Sardon, 2010). 
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DIAGNOSTICO  

 

El episodio de un cuerpo extraño en vía aérea se manifiesta, con la presencia 

de tos súbita e irritativa tras un atragantamiento con algún tipo de material orgánico o 

inorgánico. Cuando este suceso ha sido observado por otra persona, el diagnostico no 

ofrece dudas y es lo que ocurre con la mayoría de los casos. En otras circunstancias, aun 

con una serie de preguntas dirigidas es imposible determinar lo ocurrido (Korta & 

Sardon, 2010). En la mayoría de los casos, este hecho se desarrolla cuando el niño se 

encontraba jugando solo y es hallado por un familiar con signos de insuficiencia 

respiratoria. Además, se debe sospechar ante el inicio brusco de disnea y/o tos 

paroxística en menores de 3 años. La afonía y disfonía de forma repentina será otro 

indicio de este accidente. 

TRATAMIENTO 

 

Ante el acontecimiento de este suceso el tratamiento es prioritario, teniendo 

como objetivo fundamental la oxigenación y ventilación del paciente (Benito & 

Mintegi, 2015). En este se utilizan diferentes técnicas, en donde la forma de proceder 

ante esta situación tiende a variar respecto al grado de obstrucción de las vías 

respiratorias, de que el paciente se encuentre consiente o no, de la presencia de tos y 

respiraciones efectivas o no, finalmente de la edad. Con estos antecedentes podemos 

proveer tres posibles escenarios: la primera donde el niño se encuentra consiente, con 

presencia de tos y respiraciones efectivas; la segunda cuando el niño esta consiente más 

no muestra tos efectiva; la tercera será el niño inconsciente  

NIÑO CONSIENTE, TOS Y RESPIRACIÓN EFECTIVA 

En este caso la obstrucción de la vía área es parcial y se consigue realizar un 

intercambio adecuado de aire. En esta circunstancia se recomienda la estimulación del 
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paciente para que siga tosiendo y de esta forma logre expulsar el cuerpo, de suceder lo 

contrario resulta pertinente evaluar el nivel de conciencia del niño para proceder a 

realizar maniobras de desobstrucción (Korta & Sardon, 2010). 

NIÑO CONSIENTE CON TOS NO EFECTIVA 

Esta situación refleja una obstrucción total o casi completa, en donde la tos y 

el esfuerzo respiratorio son muy débiles e insuficientes para lograr expulsar el cuerpo 

extraño. El escaso o nulo intercambio de aire producirá cianosis por lo que será 

necesario actuar de forma inmediata, iniciando las maniobras de desobstrucción de las 

vías aéreas. Dichas maniobras consistirán en golpes en la espalda con presiones 

torácicas y abdominales las mismas que serán utilizadas conforme la edad y situación 

del paciente. El objetivo principal de la realización de estas maniobras, consiste en 

asegurar la desobstrucción de la vía aérea, para un intercambio aéreo adecuado, mas no 

expulsar el cuerpo extraño. Por lo tanto cuando se consiga una respiración eficaz del 

niño, se deberá suspender estas maniobras a pesar de no haber sido expulsado el cuerpo 

extraño (Korta & Sardon, 2010). 

NIÑO INCONSCIENTE 

Ante un suceso de esta magnitud, la actuación será inmediata, el primer paso 

será pedir ayuda, posteriormente se examinará la boca en busca de un objeto extraño 

visible, el cual procederemos a extraer si fuera visible. Seguido se comprobará si existen 

signos de respiración, en el caso de no existir respiración, se realizará cinco 

insuflaciones de rescate con ventilación boca a boca, si no existe respuesta mediante la 

expansión del tórax realizaremos compresiones torácicas, las mismas que servirán para 

movilizar el cuerpo extraño como para el masaje cardiaco. Si los procedimientos 

anteriormente realizados fracasaran, se procederá a intubar al paciente, tratando de 
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empujar el cuerpo extraño con el tubo endotraqueal hacia un bronquio principal, lo que 

accederá a la ventilación del paciente de forma parcial (Korta & Sardon, 2010).  

En el tratamiento de este tipo de sucesos, la broncoscopia rígida es el método 

de elección para la extracción del cuerpo extraño en la vía aérea, debido a su eficacia y 

seguridad. Este permite ventilar al paciente y el uso del instrumental más variado en 

cuanto al tamaño. 

COMPLICACIONES 

 

Cuando este acontecimiento no es diagnosticado a tiempo, y pasa 

desapercibido sin recibir el tratamiento adecuado, se pueden desencadenar múltiples 

aflicciones tales como neumonía, enfisema obstructivo y bronquiectasias. Entre otras 

complicaciones está la posibilidad de agravar la obstrucción mediante la movilización y 

profundización del cuerpo extraño, al no realizar de una manera correcta las maniobras 

de desobstrucción se podría ocasionar fracturas costales, hemotórax, hemorragias 

peritoneales entre otras (Iñon & Vasquez, 2015). 

1.3  REFERENTES EMPÍRICOS  

En relación con el tema investigado, podemos corroborar que los estudios a 

nivel nacional son escasos, mientras que, por otro lado, en el ámbito internacional 

existen múltiples estudios que aportan significativamente con información respecto al 

tema investigado. Entre ellos está un estudio titulado como “Demora en el diagnóstico 

de un cuerpo extraño en la vía aérea en los niños. Serie de casos”, realizado en 

Argentina en un periodo comprendido de enero del 2010 a abril del 2012. El propósito 

elemental de dicho estudio comprende (Rodríguez , Hugo; Cuestas, Giselle; Botto, 

Hugo; Nieto, Mary; Cocciaglia, Alejandro; Passali , Desiderio;, 2013). 
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 Tras la evaluación de 90 casos en el periodo antes mencionado, se 

estimó el tiempo transcurrido tras la aspiración y extracción del cuerpo 

extraño. 

 De la evaluación de 90 pacientes, 50(55,5%) fueron varones y 40 

(44.5%) fueron niñas 

 El mayor grado de incidencia se reflejó en la edad de 3 años 65,5%, 

mientas que los niños con edades comprendidas entre los 1 y 2 años 

arrojaron un 34,5% 

 El 23,3% de los casos evaluados extrajo el cuerpo extraño dentro de un 

periodo de 24 horas, mientras que 24,4 se efectuó el retiro a lo largo de 

una semana y solo en el 20% de los casos espero a retirar el objeto 

trascurridos los 15 días desde su aspiración. 

 Al finalizar el estudio se enfatiza en la necesidad de tomar medidas 

preventivas y de difusión de un mayor conocimiento en la comunidad y 

en los profesionales de la salud respecto a esta problemática. 

Otro referente acerca de la investigación en marcha fue encontrado en un 

estudio de caso titulado “Accidentes por cuerpos extraños en las vías respiratorias bajas 

en el niño”, realizado en el hospital pediátrico docente “William Soler”, ubicado en la 

Habana Cuba. Este estudio estuvo enmarcado entre enero del 2003 y diciembre del 

2007, obteniendo los siguientes resultados (Cantillo Gámez, Haydée; Razón Behar, 

Roberto; García, Felipe; Villavicencio Cordobés, Esther; Sánchez Infante, Concepcion;, 

2009). 

 Los grupos etarios más afectados fueron los integrados por niños 

menores de 5 años (66,7%) 

 Hubo un predominio del sexo masculino (76,2%) 
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 Este accidente ocurrió en el hogar (66,7%) 

 Los niños se encontraban acompañados en el momento del accidente 

(83,3%) 

 Los objetos de mayor incidencia fueron los no orgánicos (52,4%)  

 La localización anatómica más frecuente fue el bronquio derecho 

(66,6%) 

 

En esta línea investigativa, de igual forma, hemos encontrado un estudio 

titulado “Cuerpos extraños alojados en vías aéreas y digestiva. Diagnóstico y 

tratamiento, realizado en el hospital para el niño de Toluca, entre enero del 2008 y abril 

2009. En dicha indagación se han obtenido los siguientes resultados (Alvarado-Leon, 

Ulises; Palacios-Acosta, Jose Martin; León-Hernenandez, Angelica; Chavez-Enriquez, 

Eduardo; Vasquez-Gutiérrez, Victor; Shalkow-Klincovstein, Jaime;, 2011).   

 Se trataron 82 pacientes, en quienes se practicó laringoscopias, 

broncoscopias y endoscopias para identificar cuerpos extraños 

alojados en la vía aérea o digestiva 

 La edad promedio fue de dos años, en donde 47 pacientes equivalente 

a un 57% fueron de sexo masculino y 35 pacientes equiparable a un 

43% fueron del sexo femenino 

 Los objetos encontrados fueron, 54 monedas dando un 58%, 

cacahuates 6 dando un 7,3%, tapones plásticos 3 dando un 3,6%, 

cruces metálicas, semillas de manzana, granos de maíz dos de cada 

uno, lo que equivale al 2,4%. 
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 Hubo un porcentaje elevado de monedas en el esófago, que fueron 

extraídas a través de laringoscopia directa en un tiempo quirúrgico de 

dos y diez minutos  

 Se llegó a la conclusión de que es importante una rápida extracción de 

cuerpos extraños por la necesidad de mantener la vía aérea permeable. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLOGICO 

 

2.1 METODOLOGIA 

 

La presente investigación está fundamentada en diseño transversal y de 

enfoque cuantitativo, mientras que el nivel de estudio es descriptivo y correlacional. 

Esta investigación pretende describir cuales son los factores relacionados con la 

obstrucción de vía aérea en niños que acuden al servicio de emergencia del Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz, dentro del último semestre (Julio-Diciembre) del año 2016. Una 

vez estimados los factores en relación al objeto de estudio, se pretende elaborar un 

protocolo de enfermería para pacientes que ingresen a este servicio presentando esta 

sintomatología.  

2.2 METODOS 

 

Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de Inclusión 

Para efectos de  esta investigación hemos decidido seleccionar a todos los 

pacientes que acudan al servicio de emergencia del Hospital Pediátrico Baca Ortiz con 

la condición de presentar la sintomatología asociada al alojamiento de un cuerpo 

extraño en la vía aérea y que hayan sido atendidos en el periodo de julio- diciembre del 

año 2016  

Criterios de Exclusión 

Por otro lado,  no se ha tomado en consideración a los pacientes que acudieron al 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz por consulta externa; además se excluyeron a pacientes 

con signos y síntomas de otras patologías y finalmente aquellos que se presentaron 

dentro de un periodo de tiempo distinto al de esta investigación. 
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2.3 Hipótesis 

Los factores que incurren en el desarrollo de la obstrucción de la vía aérea 

mediante un cuerpo extraño están condicionados por la edad del paciente, nos referimos 

a que: a menor edad, mayor es la probabilidad que este tipo de accidente ocurra.  

2.4 Universo y Muestra 

El universo con el cual esta investigación se ha desarrollado, comprende  a 

todos los pacientes que han ingresado al Hospital Pediátrico Baca Ortiz dentro del 

periodo Julio a Diciembre del año 2016, por lo tanto nuestro universo corresponde a  

20856 pacientes. De la misma forma, la población a la cual procederemos a analizar, 

serán los pacientes que hayan ingresado a la mencionada casa de salud por el servicio de 

Emergencia en el último semestre del 2016, los mismos que corresponden a 5283 

pacientes Por otro lado, el tamaño de la muestra ha sido calculada en base a la 

dimensión de la población con la que se cuenta, considerando un muestreo aleatorio o 

probabilístico, mediante la aplicación de su respectiva formula expuesta a continuación. 

De tal manera la muestra corresponde a n=95 pacientes.  

    

2.4.1 Calculo de la Muestra 
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2.5 Operacionalización de variables  

 

 

Variable 

 

Mes 

Concepto Cada una de las doce partes en que se divide un año 

Dimensión  Enero – Febrero  

Indicador Mes  

Escala Cuantitativa 

Categoría 1     Julio 

1 Agosto 

2 Septiembre 

3 Octubre 

4 Noviembre 

5 Diciembre 

Técnicas e 

Instrumentos 

 

Documento estadístico consolidado Julio-Diciembre 2016 

SPSS V23 

 

 

Nivel de confianza z= 1.96 

Proporción de la población con la característica deseada (éxito) p= 0.5 

Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) q= 0.5 

Nivel de error dispuesto a cometer  e= 0.01 

Tamaño de la población  N= 5283 

Tamaño de muestra n= 95 
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Variable 

 

Edad 

Concepto Lapso transcurrido desde el nacimiento en años, meses y días 

Dimensión  Pacientes de 1 a 11 años 

Indicador Años 

Escala Cuantitativa 

Categoría 1 años - 11 años 

Técnicas e 

Instrumentos 

Documento estadístico consolidado Julio-Diciembre 2016 

SPSS V23 

 

 

 

Variable 

 

Sexo 

Concepto Grupo de características peculiares que definen a los individuos dentro de 

una especie, pudiendo se estos, masculino o femenino  

Dimensión  Sexo de los pacientes ingresados al servicio de emergencia  

Indicador Característica fenotípica  

Escala Cualitativa 

Categoría 1 Hombre 2 Mujer 

Técnicas e 

Instrumentos  

 Documento estadístico consolidado Julio-Diciembre 2016 

 SPSS V23 

 

Variable 

 

Cuerpo extraño 

 

Concepto Objeto impropio alojado en cualquier lugar del cuerpo humano  
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Dimensión  Objetos orgánicos e inorgánicos  

Indicador Tipo de objeto 

Escala Cualitativa  

Categoría 1. objeto plástico 

2. Moneda 

3. Algodón 

4. Papel 

5. Material escolar 

6. Semilla 

7. Batería  

8. Caramelo  

9. Alimentos  

Técnicas e 

Instrumentos 

Documento estadístico consolidado Julio-Diciembre 2016 

SPSS V23 

 

Variable 

 

Localización del Cuerpo Extraño  

Concepto Ubicación especifica del cuerpo extraño en la vía aérea dentro del cuerpo 

humano  

Dimensión  Sistema respiratorio 

Indicador Lugar del sistema respiratorio  

Escala Cualitativa 

Categoría 1. Fosa nasal 

2. Faringe 

3. Esófago 

4. Laringe 

5. Tráquea 

6. Bronquios 

7. Senos Paranasales  

Técnicas e 

Instrumentos  

 Documento estadístico consolidado Julio-Diciembre 2016 

 SPSS V23 

Variable Procedencia del paciente 

Concepto Lugar donde se originó el suceso  
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Dimensión  Provincias del espacio terrestre Ecuatoriano  

Indicador Código provincial  

Escala Cualitativa  

Categoría 2. Bolívar 

4. Carchi 

5. Cotopaxi 

8. Esmeraldas 

10. Imbabura 

17. Pichincha 

18. Tungurahua 

 

Técnicas e 

Instrumentos 

Documento estadístico consolidado Julio-Diciembre 2016 

SPSS V23 

 

 

Variable Responsable del cuidado del niño 

Concepto Persona responsable respecto al cuidado del niño al momento del 

accidente  

Dimensión  Familiar  

Indicador Parentesco 

Escala Cualitativa 

Categoría 1. Padres 

2. Otro 

Técnicas e 

Instrumentos  

 Documento estadístico consolidado Julio-Diciembre 2016 

 SPSS V23 
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2.6 Gestión de Datos  

Documento estadístico consolidado de Julio a Diciembre del 2016 del 

servicio de emergencia Hospital pediátrico Baca Ortiz  

La información cuantitativa que presentamos a continuación fue analizada 

mediante un proceso revisión al documento estadístico consolidado dentro del servicio 

de emergencia del hospital pediátrico Baca Ortiz en el periodo correspondiente a julio a 

diciembre del 2016, conjuntamente a  este proceso hemos podido sistematizar diferentes 

variables que presentan gran utilidad para los objetivos de esta investigación, como: 

mes de ingreso del paciente a la casa de salud; edad; sexo del paciente; tipo de cuerpo 

extraño; localización del cuerpo extraño en la vía aérea; lugar de procedencia del 

paciente y responsable a cargo del cuidado del niño al momento del accidente.  

Descripción de los datos analizados   

Análisis Univariado 

La investigación presenta los datos cuantitativos expresados en números y 

porcentajes de respecto a las características propias de los participantes (mes, edad, 

sexo, cuerpo extraño, localización, procedencia y cuidado); estos reflejan las medidas de 

tendencia central, dispersión posición y distribución de los datos.  

2.6 Criterios éticos de la investigación  

 

La investigación en curso se fundamentara en  los principios éticos de  la 

declaración de Helsinki la cual promulga el cuidado y la atención del paciente ante 

cualquier circunstancia, por ende los participantes de esta investigación se acogerán la 

protección de su identidad; además conjuntamente se solicitara la autorización 
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pertinente al respectivo jefe del servicio de emergencia del Hospital Pediátrico Baca 

Ortiz, anteriormente al inicio del análisis y la sistematización de los datos.(Ver anexo 1) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis  

 

El Hospital pediátrico Baca Ortiz, es un referente a nivel nacional en cuanto al 

cuidado y la protección de pacientes pediátricos menores de 15 años, a esta casa de 

salud acuden niños y niñas de toda condición socioeconómica y toda clase social, los 

mismos que son atendidos en diferentes aéreas como son: Consulta Externa, 

Hospitalización y Emergencia. 

El área de Emergencia de esta casa de salud se encuentra ubicado en la parte 

baja de dicho establecimiento, con orientación y comunicación directa hacia la avenida 

seis de diciembre, esta área se encuentra equipada para brindar una atención oportuna a 

27 pacientes, los cuales podrán estar distribuidos en diferentes dependencias respecto a 

su condición médica, entre estos espacios hay que reconocer la existencia de ambientes 

propicios para la atención de trastornos neurológicos, problemas con deshidratación  y 

una área propia para la atención de pacientes con estado crítico.  

Este servicio cuenta con profesionales y no profesionales, entrenados en 

atención pediátrica, existen médicos tratantes en la jornada diurna como nocturna, 

médicos residentes asistenciales y médicos postgradistas, licenciadas en enfermería 

distribuidas por turnos, secretaria y personal de apoyo, los mismos que tienen como fin 

principal atender al paciente de manera profesional, con calidez y enfatizando la 

empatía como valor agregado al servicio. 
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Los datos estadísticos reflejan que entre julio y diciembre del año 2016 se 

atendieron 5.283 pacientes pediátricos en dicha área,  a continuación expondremos los 

resultados de la presente investigación. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo  

 

Descripción de los pacientes con cuerpo extraño en vía aérea, mes de ingreso, 

edad, sexo, tipo de cuerpo extraño, localización del cuerpo extraño, 

procedencia y responsable a cargo del niño.  

De la muestra estadística tomada respecto a los pacientes ingresados al servicio de 

emergencia del Hospital pediátrico Baca Ortiz en el periodo estipulado de julio a 

diciembre del año 2016, según la tabla 1, podemos evidenciar que solo el 1.7% 

presenta los síntomas correspondientes a la obstrucción de la vía aérea por cuerpos 

extraños   

Tabla 1. Pacientes con cuerpo extraño en vía aérea 

Cuerpo extraño en vía aérea Frecuencia Porcentaje 

Si 95 1.7% 

No 5188 98.3% 

Total 5283 100% 

 

De tal forma, según la tabla 1, tan solo 95 casos corresponden a nuestro objetivo de 

estudio, por lo tanto este número de pacientes serán tomados en cuenta para la 

descripción de las tablas posteriores.    

 A partir del número de pacientes que han ingresado al servicio de emergencia 

mostrando síntomas de la patología en estudio,  podemos acotar que, según la tabla 

2 la mayor frecuencia de casos suceden en los meses de agosto, noviembre y octubre 

con un porcentaje de 26.3%, 24.2% y 15.8% respectivamente (ver anexo A)   
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Tabla 2. Mes de ingreso de los pacientes  

Mes  Frecuencia Porcentaje 

Julio  13 13.7% 

Agosto 25 26.3% 

Septiembre 14 14.7% 

Octubre 15 15.8% 

Noviembre 23 24.2% 

Diciembre 5 5.3% 

Total 95 100% 

 

Según los datos estadísticos analizados y reflejados en la tabla 3, las edades entre las 

cuales oscilan los pacientes que se presentan a esta casa de salud van desde el 1 

hasta los 11 años de edad, siendo 1 año a partir del nacimiento la edad más frecuente 

para este tipo de sucesos. (Ver anexo B) 

Tabla 3. Edad del paciente 

Edad  Frecuencia Porcentaje 

1 año  47 49.5% 

2 años 18 18.9% 

3 años 15 15.8% 

4 años 4 4.2% 

5 años 5 3.2% 

6 años 1 1.1% 

7 años 4 4.2% 

9 años 2 2.1% 

11 años 1 1.1% 

Total  95 100% 
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De los datos tomados del servicio de emergencia, respecto a los pacientes que 

ingresan con cuerpo extraño en vía aérea podemos argumentar que, según la tabla 4, 

el sexo más frecuente para el desarrollo de este infortunio es el masculino con un 

53.7%, mientras que el femenino cuenta con un 46.3% (Ver anexo C) 

Tabla 4. Sexo del paciente 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 51 53.7% 

Femenino 44 46.3% 

Total 95 100% 

 

De los pacientes que ingresaron al servicio de emergencia presentando obstrucción 

de la vía área, según la tabla 5 refleja que el  cuerpo extraño más frecuente ante este 

tipo de accidentes son los objetos plásticos (pequeñas piezas de juguetes, cuentas de 

collares y legos) con un 24.2% además de monedas (siendo la de un centavo la más 

frecuente) representando un 20% y semillas con un 20%. (Ver anexo D)  

Tabla 5. Tipo de cuerpo extraño  

Cuerpo extraño  Frecuencia Porcentaje 

Objeto plástico 23 24.2% 

Moneda 19 20.0% 

Algodón  5 5.3% 

Papel 7 7.4% 

Material escolar 12 12.6% 

Semillas 19 20.0% 

Batería 1 1.1% 

Caramelo  5 5.3% 

Alimentos 4 4.2% 

Total  95 100% 
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De todos los datos analizados respecto a los pacientes pediátricos que acudieron al 

servicio de emergencia, podemos observar como la tabla 6 refleja cual es lugar más 

recurrente en cuanto al alojamiento del cuerpo extraño, siendo el más frecuente las 

fosas nasales con un 46.3%, así como las faringe con un 23.2% y la laringe con un 

15.8%(Ver anexo E) 

Tabla 6. Localización del Cuerpo Extraño   

Localización   Frecuencia Porcentaje 

Fosa nasal  44 46.3% 

Faringe  22 23.2% 

Esófago  1 1.1% 

Laringe  15 15.8% 

Tráquea  5 5.3% 

Bronquios  7 7.4% 

Senos Paranasales  1 1.1% 

Total  95 100% 

 

De todos los pacientes atendidos en el área de emergencia del Hospital pediátrico 

Baca Ortiz, resulta significativo reconocer cual es la procedencia de los mismos  y 

estimar la frecuencia de estos, de tal manera la tabla 7 nos indica que la provincia 

que acude con mayor continuidad es Pichincha con un 90.5%.(Ver anexo F) 

 

Tabla 7. Procedencia del paciente    

Procedencia  Frecuencia Porcentaje 

Bolívar  1 1.1% 

Carchi 1 1.1% 

Cotopaxi 3 3.2% 

Esmeraldas 1 1.1% 
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Imbabura  2 2.1% 

Pichincha  86 90.5% 

Tungurahua  1 1.1% 

Total  95 100% 

 

Según los datos analizados respecto los pacientes que acudieron al Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz con los síntomas de este accidente, resulta importante 

identificar si estos se encontraban a cargo del cuidado de un adulto responsable. 

Para lo cual la tabla 8 nos indica que los pacientes que acudieron al servicio de 

emergencia se encontraban bajo el cuidado de los padres en un 63.2%, mientras  que 

el 36.8% se encontraba a cargo de otras personas (abuelos, hermanos mayores, 

educadores) (Ver anexo G) 

Tabla 8. Persona a cargo del infante  

Cuidado  Frecuencia Porcentaje 

Padres 60 63.2% 

Otros  35 36.8% 

Total 95 100% 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica 

 

Dentro de este apartado tendremos como objetivo principal,  sintetizar los 

resultados obtenidos a partir de nuestra investigación y posteriormente realizar una 

comparación con los resultados de otros estudios elaborados a nivel internacional, para 

de esta manera poder estimar oportunamente las diferencias y las similitudes existentes 

respecto al tema de investigación en curso. 

Como primer factor determínate dentro de este estudio está la variable sexo, la 

cual a lo largo de nuestra investigación presento mayor frecuencia teniendo un 53.7 % 

para el sexo masculino, mientras que por otro lado, un  46.3% del sexo femenino. Al 

tratar de relacionar estos porcentajes con estudios realizados en otros países podemos 

reconocer que este variable se desarrolla de la misma forma, teniendo como ejemplo el 

caso del estudio realizado en el Hospital Garrahan ubicado en la ciudad de Buenos 

Aires, Argentina donde, después de la evaluación de 90 pacientes, el  55.5%  resultaron 

ser del sexo masculino y 44.5 fueron del sexo femenino. Mientras tanto, en un estudio 

realizado en el Hospital Pediátrico Docente William Soler ubicado en la ciudad de la 

Habana Cuba, reflejo que después del análisis de 42 casos relacionados con este 

accidente el sexo masculino predomino con un 76.2%. De igual forma en otro estudio 

referente al tema, realizado en el Hospital para el Niño de Toluca-México, se obtuvo 

57% de sexo masculino y un 43% del sexo femenino tras la evaluación de 82 pacientes. 

Como segundo factor tenemos la variable edad, la misma que dentro de 

nuestro estudio tiene como resultado un porcentaje de 49.5% para los pacientes de 1 año 

de edad; 18.9% para los pacientes de 2 años de edad y un 15.8% para los pacientes de 3 
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años de edad. Al tratar de relacionar nuestros resultados con los obtenidos en otros 

estudios podemos identificar que en el caso Argentino, el mayor grado de incidencia se 

reflejó en la edad de 3 años con un 65.5%, mientras que los niños con edades 

comprendidas entre 1 y 2 años arrojaron un 34,5%. Por otro lado en el caso de la 

Habana-Cuba, los grupos etarios más afectados fueron los integrados por niños menores 

de 5 años con un 66.7%. Finalmente en el caso Mexicano la edad promedio fue de 2 

años. 

El tercer factor al cual nos referiremos a continuación es el tipo de cuerpo 

extraño que predomina en la vía aérea. Nuestro estudio nos indica que el objeto que con 

mayor frecuencia irrumpe en la vía aérea es el objeto plástico con un 24.2%, el mismo 

que la mayoría de los casos se refiere a pequeñas partes de juguetes, legos, entre otros; 

otro objeto que tiene un porcentaje significativo son las semillas y las monedas ambas 

con un 20% respectivamente. Contrariamente a nuestro estudio, en el caso de México 

podemos observar que el objeto más frecuente encontrado en la vía aérea fueron las 

monedas con un porcentaje del 58% mientras que las semillas tuvieron un 7.3% y los 

objetos plásticos un 3,6%. Por otra parte en el estudio de Cuba, el objeto con mayor 

incidencia fueron los no orgánicos con 52.4%. En el caso de argentina los objetos que 

predominaron fueron las semillas con un 63.3%, seguidamente de los objetos plásticos 

con un 4%. 

Como cuarto factor tendremos la localización en la cual se aloja en cuerpo 

extraño dentro de la vía aérea. Nuestro estudio nos arroja que el lugar con más 

predominio dentro de los pacientes pediátricos es la fosa nasal con un 46,3% seguido de 

la faringe con un 23.2% y laringe con un 15.8%. Al tratar de comparar estos resultados 

con otros estudios citados podremos reconocer que, en el caso de Argentina la mayoría 

de objetos termina alojados en el árbol bronquial un 78.9%, seguidos de la localización 
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en tráquea con un 12.2%. En el estudio que se realizó en México los resultados reflejan 

que los objetos tienden a alojarse con mayor frecuencia en el bronquio derecho con un 

75%.  Mientras que en el estudio de la Habana la localización anatómica más frecuente 

fue el bronquio derecho con un 66.6%. 

Otro factor elemental para el análisis de la problemática en curso, es poder 

estimar quien se encontraba al cuidado del menor en el momento del accidente, por lo 

cual en nuestro estudio esta variable tuvo un resultado del 63.2% de niños al cuidado de 

sus padres y un 36.8% de infantes al cuidado de otras personas (abuelos, hermanos 

menores y educadores). En comparación del estudio de la Habana el 83.3% se 

encontraban acompañados de sus padres al momento del desarrollo de este suceso.  

Al final de estos estudios se enfatiza en la necesidad de tomar medidas 

preventivas y de difusión de un mayor conocimiento en la problemática en la 

comunidad médica, así como en  hogares donde ha ocurrido este hecho. De igual forma 

se recomienda la rápida y oportuna extracción del cuerpo extraño para de esta forma 

mantener permeable la vía aérea. 

4.2 Limitaciones 

 

Para la realización de este trabajo académico, no ha existido ninguna 

limitación, ya que se ha tenida la colaboración efectiva del personal y las 

correspondientes autorizaciones de  los responsables del servicio de emergencia del 

Hospital pediátrico Baca Ortiz, ya que de esta manera se aportara significativamente en 

los procesos de desarrollo del servicio. 
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4.3 Líneas de investigación 

Se recomienda que a posteriori de esta investigación se realice un nuevo 

estudio donde se demuestre si la aplicación del protocolo de atención de enfermería a 

pacientes que presenten cuerpos extraños en vías aéreas ha permitido mejorar los 

cuidados del paciente y de igual forma minimizar el desarrollo de esta clase de sucesos. 

4.4 Aspectos relevantes  

 

El presente trabajo académico se inscribe en las lógicas de la investigación 

descriptiva, por lo cual se han sintetizado los datos estadísticos en variables 

cuantitativas que reflejan los objetivos de la investigación en términos generales, de esta 

forma es que podemos acotar que los factores relacionados con la obstrucción de las 

vías aéreas por cuerpos extraños tienden a estar condicionados en primer lugar por edad 

del paciente comprobando que la innata curiosidad de explorar del mundo hace que se 

lleve cualquier objeto a la boca. En segundo lugar por el sexo del infante debido a la 

personalidad inquieta del sexo masculino y pasividad del sexo femenino. El tercer lugar 

hay que reconocer la importancia del tipo de cuerpo extraño en donde el objeto plástico 

predomina de manera significante debido la ignorancia de los padres al momento de 

proporcionar juguetes con componentes pequeños, desprendibles y peligrosos para la 

integridad del menor. En cuarto lugar tenemos la poca o nula atención de los 

responsables a cargo del infante, debido a que a pesar de que estos se encontraban 

supervisados, basto un pequeño descuido para el desarrollo de este incidente.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

 Este capítulo estará orientado a la realización de un protocolo de atención de 

enfermería para pacientes con obstrucción de vías aéreas por cuerpos extraños que 

ingresan al servicio de emergencia del Hospital Pediátrico Baca Ortiz 

 

 

 

 

DEFINICION: 

 

La aspiración de un cuerpo extraño se define como la 

introducción accidental de un cuerpo extraño en el interior de las 

vías aéreas provocando un cuadro de sofocación. 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ENFERMERIA 

ATENCION DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON CUERPO EXTRAÑO 

EN VIA AEREA 

 

OBJETIVO 

GENERAL: 

 

 

Brindar una atención integral, óptima y de calidad en enfermería, 

mediante acciones oportunas, rápidas y necesarias para garantizar 

de manera eficaz su recuperación y prevenir complicaciones  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 Optimizar la atención al niño con cuerpo extraño en vías 

aéreas, mediante un compromiso participativo de todo el 

personal que labora en el servicio. 

 Identificar pacientes de alto riesgo y actuar priorizando sus 

necesidades  

 Planificar actividades y procedimientos dirigidos a estos 

pacientes 

 Brindar comodidad y confort al paciente durante su estadía 

en el área 

  Reducir la ansiedad de los familiares a través de la 
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VALORACIÓN:  

 

 

Valorar las necesidades del paciente observando las 

características físicas que alteren su patrón respiratorio, como 

aleteo nasal, roncus, estertores, taquipnea, cianosis y neurológicas 

(conciencia) 

Mejorar la mecánica ventilatoria del paciente, utilizando el 

sistema adecuado de oxígeno, mediante el uso de dispositivos de 

alto y bajo flujo   

 

 

 

 

 

POBLACIÓN 

DIANA: 

 

 

Está dirigido a pacientes pediátricos que acuden al servicio de 

emergencia con presencia de cuerpo extraño en vías aéreas, el 

personal responsable será de enfermería de acuerdo a los turnos   

 

 

 

 

 

NIVEL DE 

ATENCIÓN: 

 

Nivel 3, el paciente es ingresado por emergencia y valorado por el 

medico de turno, es importante determinar el estado del paciente 

al ingreso a la unidad y se realizaran exámenes de imagen RX de 

tórax.  

Dependiendo de la ubicación del cuerpo extraño en las vías 

respiratorias, dependerá la actuación para la extracción del 

mismo, de tal forma, maniobra de Heimlich, cuando se encuentra 

localizado en laringe; en el árbol traqueo-bronquial, será necesaria 

una broncoscopia 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

DE 

ENFERMERÍA 

 

 

De acuerdo a los datos de la valoración tenemos los siguientes 

diagnósticos:  

 Alteración en la permeabilidad de las vías aéreas, 

relacionado con la presencia del cuerpo extraño 

 Patrón respiratorio ineficaz, relacionado con el proceso 

inflamatorio 

 Alto riesgo de aspiración secundaria a la obstrucción de las 

vías aéreas o inestabilidad por perdida de la conciencia  

 Riesgo del desequilibrio hidroelectrolítico por ayuno 

prolongado  

comunicación y escucha activa  
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 Ansiedad y temor del niño, secundario al encontrarse en un 

ambiente desconocido (hospitalario)    

 Ansiedad familiar ante el desconocimiento de la evolución 

del paciente 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

META: Mantener la vía aérea permeable, evitar bronco aspiración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES: 

 Inclinar la cabeza con elevación del mentón  

 Realizar extracción del cuerpo extraño como alimentos 

cuando sea visible 

 Colocar en posición semifowler cuando el paciente este 

consiente y decúbito supino en pacientes inconscientes  

 Monitorizar el paciente a través de la saturación de oxigeno 

 Mantener en posición indicada para una adecuada 

ventilación y permeabilidad de las vías aéreas 

  Administración de oxigeno humidificado, según la 

condición del paciente e indicación medica  

 Vigilar el estado de oxigenación  

 Administración de medicación según prescripción medica  

 Prepararle al paciente para el traslado al quirófano cuando 

lo amerite (Realización de laringoscopia)  

 

 

 

 

 

EQUIPOS Y 

MATERIALES: 

 

 

 Monitor  

 Oximetro de pulso  

 Oxigeno 

 Flujometro 

 Humidificador 

 Canula nasal 

 Mascarilla  

 Bomba de infusión  

 Equipo de bomba  

 Jeringuillas  

 Catlones de diferentes calibres  

 Guantes 

 Esparadrapos 

 Alcohol  
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 Explicar al familiar y niño ( en forma adecuada para la 

edad) los procedimientos a realizarse 

 Explicar la importancia de la monitorización  

 Explicar la evolución del estado del niño  

 Permitir la participación del familiar en el cuidado básico 

del niño (cambio de pañal) 

  Registro e informe de enfermería  

OBSERVACIONES: Controlar la saturación de oxigeno del paciente de forma 

permanente 

 

EDUCACIÓN: 

 

Incentivar al familiar y paciente, considerando la edad a 

mantenerse en posición adecuada para mejorar la ventilación  

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación al personal de enfermería se realizara mediante la aplicación de un listado 

de cumplimientos  

 

 

CRITERIO SI NO A VECES 

Coloca al paciente en posición semifowler    

Monitoriza la saturación de oxigeno    

Identifica e informa al paciente y familiares     

Coloca el sensor adecuadamente para cada paciente     

Cambia de lugar el sensor de oxigeno cada 3 horas o de 

acuerdo a la necesidad  

   

Registra el procedimiento inmediatamente en los 

documentos respectivos  

   

Realiza el informe de enfermería     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
  

CONCLUSIONES  

 

A forma de conclusión podemos señalar que los objetivos de la presente investigación 

fueron cumplidos a totalidad, se logró estimar cuales son los factores relacionados con 

la obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraños en niños, y de igual manera afirmar la 

relación de la hipótesis respecto: a menor edad del paciente, mayor será la probabilidad 

del desarrollo de este tipo de accidente. El número total de pacientes atendidos en el 

área de emergencia con cuerpos extraños en vías aéreas durante el periodo de estudio 

fueron de 95 casos, siendo los niños de 1 año con un 49.5% los más afectados, de igual 

forma, el sexo masculino tuvo mayor prevalencia con un 53.7%, también se puede 

identificar que el mes donde existió mayor afluencia de pacientes con este incidente fue 

agosto con un 26.3%, por otro lado el tipo de cuerpo extraño que en su mayoría 

ocasiono este accidente fue el objeto plástico, entendiendo a este como: elementos 

pequeños de juguetes, legos y cuentas de collares con un 24.2%, además la ubicación 

del cuerpo extraño en la vía aérea que predominó fueron las fosas nasales con un 46.3% 

y la mayoría de pacientes atendidos en el área de emergencia correspondieron a la 

provincia de Pichincha con un 90.5%. Finalmente se reconoció que este suceso se 

desarrolló cuando los niños se encontraron bajo el cuidado de sus padres con un 63.2% 

De igual manera podemos concluir que la sistematización de variables ha sido similar 

en estudios internacionales referentes a este esta investigación.  
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RECOMENDACIONES 

 

Como recomendación  cabe recalcar que ante este tipo de sucesos lo más óptimo es 

acudir a un centro hospitalario que cuente con equipos y personal capacitado. Es 

necesario mencionar la importancia de la prevención, vigilando oportunamente los 

alimentos que se proporciona al menor así como los juguetes que tiende a manipular con 

frecuencia, en este sentido resulta primordial la educación y la información que se 

suministra a los padres para evitar este tipo de incidentes. Es indispensable la 

capacitación permanente de los médicos, así como, del personal de enfermería 

implicados en la atención inicial y tratamiento posterior.  
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