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Perforación intestinal por cuerpo extraño
Foreign body perforation

María F. Repetto1, Vanesa Y. Pantano1, Marco Bonilha Zocatelli2, Agustín Buero3, Matías Mihura3, Julio E. Bruetman1,  
Pablo Young1. 

Fronteras en Medicina 2020;15(1):3637. https://DOI.org/10.31954/RFEM/202001/00380039

Varón de 71 años de edad, con antecedentes de artrode-
sis de columna lumbar y colecistectomía, que inició con 
dolor en hemiabdomen derecho de 12 horas de evolu-
ción, sordo, de intensidad moderada. Debido a la mala 
evolución en la madrugada (intensidad 10/10) consul-
tó a guardia. A su ingreso, normotenso, sin fiebre, he-
modinámicamente normal. Se constató aumento de la 
tensión superficial y reacción peritoneal en flanco dere-
cho con ruidos hidroaéreos escasos. En laboratorio pre-
sentó discreta leucocitosis. Se realizó tomografía com-
putarizada (TC) de abdomen con contraste que infor-
mó en fosa iliaca derecha un asa de intestino delgado 
de paredes engrosadas, asociado a sutil alteración de los 
planos grasos circundantes y pequeñas burbujas aéreas 
extraluminales (Figura 1) e imagen lineal de alta den-
sidad en relación a sitio de alteración intestinal com-
patible con cuerpo extraño embebido en material de 
contraste oral (Figura 2). Se decidió exploración qui-
rúrgica. Se realizó laparoscopia exploradora con ente-
rostomía segmentaria constatándose perforación intes-
tinal por cuerpo extraño (escarbadiente) (Figura 3). 
Presentó buena evolución. 
Muchas complicaciones como la obstrucción, perfo-
ración, fístula y sangrado han sido reportadas en la li-
teratura por la ingesta de escarbadientes1-3. La angula-
ción aguda y fisiológica con áreas de estenosis en el trac-
to gastrointestinal aumenta el riesgo de perforación. 
Por lo tanto, el esfínter esofágico superior o inferior, 

el píloro, el duodeno, el ciego y la unión rectosigmoi-
dea (como en nuestro paciente) son sitios frecuentes de 
perforación. La perforación gastrointestinal como re-
sultado de la ingestión de cuerpos extraños es menor 
al 1%, y del total de ellos, el 9% corresponde a escarba-
dientes. Sin embargo, la ingestión de un palillo lleva un 
mayor riesgo de perforación y lesión de órganos inter-
nos que otros cuerpos extraños debido a su forma pun-
tiaguda. Los palillos de dientes pueden, a menudo, ser 
ingeridos sin que el paciente se dé cuenta; solo se refi-
rió como antecedente en el 12% de los casos de perfora-
ción1. Los factores asociados con la ingestión de mon-
dadientes incluyen sexo masculino, alteración de la sen-
sación palatina (como resultado de dentaduras postizas 
o placas dentales), alcohólicos (también asociado con 
sensación palatina reducida), demencia, niños o tener 
la costumbre de “masticar” palillos de dientes. La varia-
ción en sitios potenciales de lesión interna puede retra-
sar el diagnóstico si no está claro. Si el médico ignora 
el antecedente, la lesión producida por el escarbadiente 
produce lesión interna que simula otros procesos pato-
lógicos, como la apendicitis aguda, por ejemplo. Los si-
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Figura 1. TC de abdomen que mostró en fosa iliaca derecha un asa de intestino 
delgado de paredes engrosadas, asociado a sutil alteración de los planos grasos cir-
cundantes y pequeñas burbujas aéreas extraluminales (fecha).
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tios de lesión son predominantemente gastrointestina-
les; sin embargo, otras áreas, como las estructuras me-
diastínicas, hígado, uréteres, vejiga, vena cava y aorta 
han sido reportadas. Los palillos de madera representan 
un problema adicional para diagnóstico preoperatorio 
temprano debido a su radiolucidez, por lo que solo el 
5.5-15% de cuerpos extraños se detectan en radiogra-
fías estándar2,3.
Se han reportado en la literatura hasta el 2014 un total 
de 136 casos (74% hombres, edad media de 52 años). 
Los síntomas de presentación más comunes fueron do-
lor abdominal (82%), fiebre (39%) y náuseas (31%). 
Las ubicaciones de los palillos de dientes antes de la ex-

tracción fueron esófago (2%), estómago (20%), duo-
deno (23%), intestino delgado (18%) e intestino grue-
so (37%)1. Cuando el diagnóstico de la patología sub-
yacente está en duda y el paciente presenta factores de 
riesgo para ingestión de cuerpos extraños, recomenda-
mos considerar de lesión por palillo de dientes como 
signos de perforación intraabdominal, y así interrogar 
específicamente este antecedente para limitar la mor-
bimortalidad, ya que el retraso diagnóstico aumenta las 
tasas de mortalidad hasta en el 18% de los casos.
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Figura 2. TC con imagen lineal de alta densidad en relación a sitio de alteración 
intestinal, compatible con cuerpo extraño embebido en material de contraste oral.

Figura 3. Pieza quirúrgica que mostró perforación intestinal por cuerpo extraño 
(escarbadiente).


