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--------------------- RESUMEN --------------------  
 

 

Un canino hembra, Shih Tzu de 7 años, ingresó a la clínica veterinaria UDCA, con reporte 

de haber ingerido un hueso y episodios de vómito e inapetencia. Al examen clínico se 

evidenció taquicardia, baja condición corporal, regurgitación, tos seca y reflejo tusígeno 

positivo. Se realizaron exámenes de laboratorio y estudio radiológico de tórax, los cuales 

evidenciaron presencia de cuerpo extraño radiopaco a nivel del esófago caudal. Se decidió 

realizar manejo terapéutico y tratamiento quirúrgico con una esofagotomía por medio de una 

toracotomía lateral caudal para la extracción del cuerpo extraño. Se encontró estable en el 

posquirúrgico inmediato, pero posteriormente presentó neumotórax, pleuritis y se observó 

dehiscencia de la herida quirúrgica intercostal, por lo que, se decidió reintervenir 

quirúrgicamente, sin embargo, la paciente falleció. 

 

Palabras clave:   Cuerpo extraño, toracotomía, neumotórax, esofagotomía.

 

-------------------- ABSTRACT -------------------- 
 

A 7 years old female Shih Tzu, was admitted to the UDCA veterinary clinic, with a report of 

having ingested a bone, vomit episodes and loss of appetite. The clinical examination 



revealed tachycardia, low body condition, regurgitation, dry cough, and positive cough 

reflex. She underwent laboratory tests and a chest radiological study, which revealed the 

presence of a radiopaque foreign body at the level of the caudal esophagus. It was decided to 

perform therapeutic management and surgical treatment with a caudal esophagotomy through 

a lateral thoracotomy to extract the foreign body. She was stable postoperatively, but later 

she presented pneumothorax, pleurisy, and dehiscence of the intercostal surgical wound was 

observed, so it was decided to perform a surgical revision, however, the patient died. 

 

Keywords: Foreign body, thoracotomy, pneumothorax, esophagus. 

 

 

 

 

-------------------- INTRODUCCIÓN -------------------- 
 

Los cuerpos extraños son objetos inanimados que pueden provocar distinto grado de 

obstrucción de la luz esofágica. (Fossum et al., 2018); esta patología es considerada una 

emergencia en la clínica diaria por lo que requiere un pronto tratamiento (Teh et al., 2018).  

La presentación de signos agudos como: náuseas, arcadas, tos, vómitos, regurgitación, 

ptialismo, disfagia u odinofagia debería siempre tomarse como sospecha de obstrucción por 

cuerpo extraño esofágico (CCE) (Thompson et al., 2012).  

 

En cuanto a métodos diagnósticos, las radiografías se deben considerar como primera 

opción, siendo las más accesibles para pacientes que presentan los signos clínicos asociados 

con obstrucción por cuerpo extraño esofágico. La visualización de un cuerpo extraño debería 

ser relativamente sencilla para huesos u otros objetos de opacidad mineral o metálica, pero 

puede que no sea tan fácil para objetos menos radiopacos (Thompson et al., 2012).  

 
La obstrucción por cuerpo extraño esofágico ocurre con mayor frecuencia en caninos ya que 

se consideran omnívoros. Los felinos son más exigentes en cuanto al consumo de alimento 

y, por tanto, menos predisponentes a esta patología, sin embargo, estos tienen tendencia a 

jugar y cazar, por lo que son más susceptibles a presentar hilos y agujas como cuerpos 

extraños esofágicos (Fossum et al., 2018). 

 

En Colombia las obstrucciones esofágicas son una casuística representativa en la clínica de 

pequeños animales; en el interior del país, los huesos ocupan el primer lugar como causa de 

obstrucción esofágica, mientras que otros objetos como anzuelos, no son habituales, ya que 

la pesca no es tan común como en las zonas costeras (Hernández 2010).  
 

Este trabajo busca reportar el caso de una paciente Shih Tzu de 7 años, la cual presentó una 

obstrucción parcial esofágica por cuerpo extraño y que, al momento del diagnóstico, llevaba 

20 días con esta patología, presentó signos clínicos moderados, se realizó el diagnóstico por 

medio de radiología, y se realizó tratamiento médico y quirúrgico.  

 

 



 

 

------------- EXAMEN DEL PACIENTE ------------- 
 

 

Un canino hembra, de la raza Shih Tzu de 7 años, fue recibido por la Clínica Veterinaria 

UDCA de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales con presencia de episodios 

de vómito desde hace más de una semana. El propietario reportó que la paciente se comió un 

hueso y vómito una parte, continuó con más episodios, y posteriormente estuvo en una clínica 

en la cual le diagnosticaron daño renal; le sugirieron un tratamiento y cambio de dieta. En 

los últimos cinco días presentó episodios de vómito, náuseas, no defecó y no comió, por lo 

que se decidió darle comida húmeda. El día de la consulta presentó tos seca y polidipsia, al 

examen clínico presentó una temperatura rectal de 39°C, frecuencia cardiaca aumentada 

(143), frecuencia respiratoria levemente elevada (36), condición corporal 2/5, nódulos 

linfáticos submandibulares reactivos, sarro en molares y premolares, regurgitación, tos seca 

y reflejo tusígeno positivo. Con base en la historia y los hallazgos al examen clínico los 

diagnósticos diferenciales fueron gastritis medicamentosa, obstrucción esofágica por cuerpo 

extraño, ulcera gástrica, adenocarcinoma gástrico, pólipo gástrico, leiomioma gástrico, 

fibrosarcoma gástrico, estenosis pilórica, pancreatitis aguda, enfermedad renal aguda.  

 

Los planes diagnósticos realizados fueron: cuadro hemático (tabla 1), el cual reveló una 

trombocitosis, con un volumen plaquetario medio disminuido y agregados plaquetarios 

ocasionales; el leucograma reveló una leucocitosis por neutrofilia y linfocitosis, lo anterior, 

asociado a un proceso crónico e inflamatorio. En el cuadro hemático se evidenció una leve 

proteinuria asociado a proceso de deshidratación subclínica. Respecto a la química sanguínea 

(tabla 2) presentó una hiperlipasemia asociado a que el cuerpo extraño esofágico estimula al 

páncreas a secretar esta enzima ya que este hace la función de bolo alimenticio. El 

coproscópico (tabla 3) reveló que tenía una microbiota mixta, moderadamente aumentada, 

con predominio de cocos, bacilos esporulados 1+, levaduras 2+; los hallazgos microscópicos 

con almidones ocasionales, células epiteliales 2+, restos vegetales; sin formas parasitarias y 

presencia de sangre oculta. El parcial de orina (tabla 4) no presentó hallazgos clínicos 

relevantes. 



 

Tabla 1: Resultados del cuadro hemático. 

Paciente presentó trombocitosis, leucocitosis por neutrofilia y linfocitosis asociados a proceso 

inflamatorio, una leve proteinuria relacionada a proceso de deshidratación subclínica. 

Fuente: Laboratorio clínico de la clínica veterinaria UDCA.  

 

 

Tabla 2:  Química clínica.  

Paciente presentó una hiperlipasemia asociada a cuerpo extraño esofágico por contacto prolongado.  

Fuente: Laboratorio clínico de la clínica veterinaria UDCA.  

 



 

Tabla 3: Coproscópico  

Hallazgos encontrados en coproscópico asociado a cuerpo extraño esofágico  

Fuente: Laboratorio clínico de la clínica veterinaria UDCA.  

 

 

 

Tabla 4: Parcial de orina  

Valores que presentó paciente en parcial de orina sin relevancia clínica.  

Fuente: Laboratorio clínico de la clínica veterinaria UDCA.  

 

 

 

 



-------- APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA -------- 

 

El tratamiento inicial instaurado incluyó Omeprazol (0,7mg/kg) IV BID, N-acetilcisteína 

(20mg/kg) IV BID, Ondansetrón (0,5mg/kg) IV BID, Dipirona (15mg/kg) IV BID, 

Sucralfato (2,5ml) PO BID, Metronidazol (20mg/kg) IV BID. También se le administró una 

dosis única de Dexametasona (0,5mg/kg) para controlar la inflamación.  

La paciente el primer día no tomó agua, se le ofreció un poco alimento húmedo, sin embargo, 

la regurgitó. Al siguiente día tomó agua, comió un poco de alimento húmedo y se les 

manifestó a los propietarios el interés para la realización de unas radiografías con medio de 

contraste o una endoscopía para poder emitir un diagnóstico definitivo; accedieron a realizar 

en principio una radiografía de tórax (imagen 1 y 2), en donde se evidenció un cuerpo extraño 

a nivel del esófago caudal. Se les comunicó a los propietarios el hallazgo con el fin de que 

autorizaran una endoscopía y/o esofagotomía. Los propietarios deciden no realizar el 

procedimiento quirúrgico por problemas económicos. Por lo anterior y teniendo en cuenta, 

que la paciente estaba estable y comiendo poco sin regurgitar, se envía a la casa con 

Ranitidina (2,5ml) BID, Metronidazol (20mg/kg) BID, Meloxicam (0,1 mg/kg) SID y la 

recomendación de programar lo más pronto posible el procedimiento quirúrgico.  

Al día siguiente propietarios informan que van a realizar el procedimiento quirúrgico y se 

programa para esa misma semana. 

 

 

 

 

Imagen 1:  Radiografía de tórax latero lateral izquierda. 

Se evidencia a nivel de la base del corazón estructura radiopaca compatible con cuerpo 

extraño esofágico. 

Fuente: Clínica Veterinaria UDCA 



 

 

Imagen 2:  Radiografía de tórax latero lateral izquierda. (prequirúrgica) 

Se evidencia a nivel de la base del corazón estructura radiopaca compatible con cuerpo 

extraño esofágico. 

Fuente: Clínica Veterinaria UDCA 

 

El paciente ingresa a procedimiento quirúrgico el día 30/07/21. 

Anestesia  

Al examen preanestésico, el paciente pesó 4.2kg, condición corporal 2/5, presentó leve dolor 

preoperatorio, frecuencia cardiaca de 100 l/m, frecuencia respiratoria de 38 r/m, temperatura 

rectal de 38.8°C, tiempo de llenado capilar menor a 2 segundos, mucosas rosadas y paciente 

se encontraba tranquilo.  

Se premedicó con Remifentanilo (0.6mg/kg) IV, se realizó la inducción con Propofol 

(3mg/kg), se colocó un tubo endotraqueal número 4 y el mantenimiento se realizó con 

Isoflurano. Se realizó un bloqueo anestésico ecoguiado usando la técnica de bloqueo de los 

nervios intercostales (Laredo et al., 2019) usando Bupiracaina (2ml) en la parte caudal de la 

séptima costilla y se instauró Bromuro de Vecuronio (0.8ml) como coadyuvante de la 

ventilación asistida. Otros medicamentos que se le administraron fueron Omeprazol 

(0.7mg/kg) y Maropitan (1mg/kg).  

Al terminar procedimiento quirúrgico se le administró una infusión con lidocaína (0.37ml/hr) 

y fentanilo (0.25ml/hr) durante 12 horas, con indicación de instaurarla nuevamente de 

acuerdo con la escala de dolor. Se dejó con la siguiente medicación: Omeprazol (0.7mg/kg) 

IV BID, Maropitan (0.1mg/kg) IV SID, Ampicilina y Sulbactam (20mg/kg) IV BID, 

Meloxicam (0.1mg/kg) IV SID, Dipirona (15mg/kg) IV BID



Cirugía  

Se realizó una incisión a nivel del séptimo (7) espacio intercostal izquierdo. El músculo gran 

dorsal se reflejó hacia dorsal para no incidirlo, se seccionaron los músculos intercostales 

externos e internos y por medio de un separador, se abrió el espacio intercostal para permitir 

la correcta visualización de las estructuras intratorácicas. Se ubicó la porción esofágica 

afectada, se posicionó suturas para elevar el esófago y caudal al cuerpo extraño se incidió 

(imagen 3), con la ayuda de pinzas quirúrgicas se busca y se sujeta el cuerpo extraño. Debido 

al tamaño que este tenía es necesario agrandar la incisión y por medio de una sonda esofágica 

se desplaza el cuerpo extraño hacia caudal, se retiró y este es concordante con un hueso de 

aproximadamente 3cm (imagen 5 y 6). Se suturó esófago por capas (imagen 4), por una parte 

la mucosa y submucosa en patrón simple discontinuo invertido con vicryl 3.0 y la muscular 

y adventicia con patrón simple discontinuo con vicryl 3.0. Se realiza lavado del área 

quirúrgica con solución salina estéril y se toma una muestra del líquido presente (tabla5). 

Seguido, se realizó síntesis de músculos intercostales con patrón en X y con vicryl 2.0, 

asistiendo la respiración del paciente y antes de finalizar la sutura, se insufló los pulmones 

de manera mantenida para eliminar el aire remanente en el espacio pleural. Se realizó síntesis 

de tejido subcutáneo con patrón simple continuo con vicryl 2.0 y piel con patrón intradérmico 

con vicryl 2.0. Se realizan radiografías posquirúrgicas para confirmar la extracción total del 

cuerpo extraño (imagen 7).

 

 

 

Imagen 3 y 4: Incisión y síntesis del esófago. 

En la imagen 3 se evidencia incisión que se realiza a nivel del esófago caudal al cuerpo 

extraño. En la imagen 4 se observa la síntesis del esófago posterior a la extracción del 

cuerpo extraño.  

Fuente: Pinzón (2021) 



 

Imagen 5 y 6: Cuerpo extraño (hueso) extraído del esófago. 

Cuerpo extraño esofágico extraído del paciente, compatible con hueso de aproximadamente 

3cm.  

Fuente: Pinzón (2021) 

 

 

Imagen 7: Radiografía de tórax latero lateral. (postquirúrgicas) 

Se evidencia zonas radiolúcidas compatibles con neumotórax.  

Fuente: Clínica Veterinaria UDCA 



Tratamiento postoperatorio 

Se indicó ayuno total por 48 horas, se instauró Dextromin (10ml/kg) IV, durante la 

recuperación del paciente mantuvo con oxigenoterapia durante 2 horas, la frecuencia cardiaca 

y respiratoria se encontró levemente aumentadas, las mucosas se encontraron rosas pálidas, 

saturación de oxígeno en 98%, la presión arterial 135/85 (PAM – presión arterial media: 101) 

por lo que se decidió seguir con infusión y, se colocó una sonda urinaria para facilitar el 

manejo. Posteriormente (después de 12 horas) se realizó escala de dolor al paciente y resultó 

con un dolor leve, por lo que se decidió suspender infusión. 

Se realizó una radiografía de tórax (imagen 8), se evidenció neumotórax y pleuritis en el 

hemitórax izquierdo, también se realizó t-fast, pero no se evidenciaron cambios relevantes. 

Posteriormente se evidenció dehiscencia de la sutura interna en la parte más distal de la herida 

quirúrgica con presencia de líquido serosanguinolento, se le realizó un vendaje alrededor del 

tórax y se le toman exámenes de laboratorio (tabla 6). Adicionalmente, al tratamiento 

propuesto por el anestesiólogo, se administró, Metronidazol (20mg/kg) BID IV, Tramadol 

(2mg/kg) BID IV, Quercetol (7,5mg/kg) BID IV, Clindamicina (11mg/kg) BID IV, N-

Acetilcisteína (20mg/kg) BID IV, Flunixin meglumine (0,5mg/kg) SID IV.  

 

 

Tabla 5: Citología líquido de la toracotomía realizada 

Resultados de la citología los cuales presentan respuesta inmune ante proceso infeccioso y tejido 

conectivo.  

Fuente: Laboratorio clínico de la clínica veterinaria UDCA. 

 



 

Tabla 6: Hemograma completo posquirúrgico  

Exámenes de laboratorio los cuales evidencian un proceso infeccioso evidente el cual estaba 

cursando el paciente.  

Fuente: Laboratorio clínico veterinario REACVET.  

 

 

Imagen 8: Radiografía latero lateral (evolución) 

Se evidencia zonas radiolúcidas y focos radiopacos compatible con neumotórax y tejido de 

cicatrización 

Fuente: Clínica Veterinaria UDCA



 

Según los exámenes de laboratorio, los signos clínicos y radiografías que se le hicieron al 

paciente, se evidenció que presentó proceso infeccioso, por lo que se decidió realizar un 

segundo procedimiento quirúrgico para realizar lavado del tórax y poner una sonda 

fenestrada. 

 

Segunda cirugía 

Se premedicó con Fentanilo (0,01mg/kg), Midazolam (0,2mg/kg), se realiza la inducción con 

Propofol (3mg/kg) y mantenimiento con Propofol (1mg/kg) e Isoflurano.  

Se posicionó paciente decúbito lateral derecho, a nivel del séptimo espacio intercostal, se 

cortaron las suturas previamente colocadas a nivel de la piel, tejido subcutáneo y músculo 

intercostal, observándose con dehiscencia. Se observó que el lóbulo pulmonar medio se 

encontraba con una coloración oscura, al insuflar mecánicamente no se expandía ni cambiaba 

de coloración y a la palpación se apreció turgente. Se evidenció presencia de tejido fibroso, 

el cual se extrajo. Se realizó una incisión de 1cm en piel a nivel del onceavo espacio 

intercostal, se realizó un túnel subcutáneo hasta el noveno espacio intercostal, a través del 

cual se pasó una sonda fenestrada con 13 orificios y se introduce en cavidad torácica en 

dirección cráneo ventral, se lavó cavidad con ringer lactato atemperado varias veces y por 

medio de la sonda se le extrae líquido y aire, se repitió este procedimiento cuatro veces y se 

procede a cerrar cavidad torácica. Cuando se cerró último punto la paciente entra en paro 

cardiorespiratorio, por lo que se le administro Epinefrina (0.01mg/kg) y Atropina 

(0.022mg/kg), se cortó sutura y se realizó masaje cardiaco directo durante 10 minutos 

aproximadamente, la paciente recuperó frecuencia cardiaca y se asistió la respiración. Se 

realizó síntesis de músculos intercostales nuevamente abrazando las costillas, sin embargo, 

al completar la síntesis, nuevamente la paciente entró en paro cardiorrespiratorio, se repitió 

procedimiento de reanimación durante 15 minutos sin recuperar frecuencia cardiaca y se 

decide suspender reanimación, la paciente fallece.

 

-------------------- DISCUSIONES -------------------- 

 

La obstrucción por cuerpo extraño esofágico es más común en perros jóvenes y de razas 

pequeñas, más comúnmente encontrándose en Terriers, Shih Tzu y Chihuahuas como lo 

menciona Thompson et al., (2012), Sale & Williams (2006), Gienella et al., (2009), 

Korkmaz, M. (2014). Lo anterior es concordante con la paciente de este caso que era de 

la raza Shih Tzu. 



Según Nelson & Couto (2009); “Casi cualquier cosa puede quedar alojada en el esófago, 

pero probablemente los objetos puntiagudos (ej: huesos, anzuelos) sean los más 

habituales. La mayoría de las obstrucciones se produce en la entrada del tórax, en la base 

del corazón o justo delante del diafragma.” En el caso de la paciente, el objeto extraño 

esofágico encontrado fue un hueso y se ubicó levemente hacia caudal de la base del 

corazón, lo que concuerda con lo descrito por Nelson & Couto (2009). 

Hay factores de riesgo que la paciente presentaba que incrementaban las posibilidades de 

tener complicaciones como mencionan Gianella, P. et al., (2009): caninos que pesen 

menos de 10kg, cuerpos extraños esofágicos que estén más de tres días en el paciente, 

pacientes que tengan huesos como cuerpo extraño esofágico. La paciente concuerda con 

lo que reportan los autores ya que pesaba menos de 10kg, el cuerpo extraño se alojó en 

el esófago por más de tres días y éste era un hueso.  

La mayoría de los cuerpos extraños esofágicos se observan radiológicamente con 

aumento de la densidad ya que son comúnmente radiopacos, sin embargo, no siempre es 

evidente. Las masas, juguetes y otros cuerpos extraños pueden tener una radiodensidad 

similar a los pulmones Fossum (2018), Thompson et al., (2012), Sale & Williams (2006), 

Gienella et al., (2009), Korkmaz, M. (2014), Nelson & Couto (2009), Teh, H. et al., 

(2018), Tobias & Johnston (2012). La paciente de este caso presentó como cuerpo extraño 

un hueso, observándose radiopaco en las radiografías. 

El retiro pronto de un cuerpo extraño esofágico disminuye el riesgo de necrosis, 

perforación o sangrado como lo menciona McCarthy (2021) y lo corrobora Thompson et 

al., (2012) cuando menciona: “Con el alojamiento de un CEE, la deglución repetida y la 

relajación del esfínter esofágico inferior son eventos probables. Además, la necrosis por 

presión puede ocurrir como consecuencia de la actividad peristáltica continua sin 

resolución o desplazamiento del CEE. El daño puede extenderse desde la mucosa hasta 

la submucosa y llegar a la perforación. La esofagitis resultante afecta la eficacia de la 

actividad peristáltica adicional con la reducción del tono del cardias y la presión del 

esfínter esofágico inferior con la posterior aparición de reflujo ácido”.  También puede 

llegar a generar una fistula hacia la tráquea, los bronquios, el parénquima pulmonar o la 

piel como lo menciona Fossum (2018). En este caso, la paciente presentó una esofagitis 

marcada, pero no presentó necrosis, sin embargo, por la cronicidad de la patología, si no 

se hubiera intervenido quirúrgicamente, podría haber presentado necrosis.  

De acuerdo con lo reportado por Nelson & Couto (2009), la endoscopia es el 

procedimiento ideal para extraer cuerpos extraños, excepto en las siguientes situaciones: 

1) que estén firmemente adheridos al tejido circundante para poder sacarlos o 2) que las 

radiografías sugieran perforación. Para lo anterior estaría indicada la esofagotomía. En el 

caso de la paciente no se evidenciaba signos de perforación, sin embargo, según las 

radiografías y posteriormente la evaluación quirúrgica, el cuerpo extraño se encontraba 

con puntas y firmemente encajado, por lo tanto, estaba indicada la esofagotomía. Esto lo 

corrobora Teh, H. et al., (2018) los cuales mencionan que los caninos que se someten a 

la cirugía posterior a un intento de extracción por endoscopia, tienen predisposición a la 



muerte asociada a CEE, para evitar este factor de riesgo, se sometió a la paciente 

directamente al procedimiento quirúrgico.  

La esofagotomía o esofagectomía parcial está indicada cuando no se puede extraer un 

cuerpo extraño esofágico con cualquier otro método más conservador como lo mencionan 

Tobias & Johnston (2012) al afirmar que: “Los cuerpos extraños esofágicos deben 

extirparse quirúrgicamente cuando falla la recuperación o el avance del cuerpo extraño, 

o cuando la extracción con fórceps presenta un riesgo significativo de laceración del 

esófago o de los vasos principales.” En este caso había un riesgo significativo de 

laceración del esófago y de los vasos principales.  

El autor Rooney, M. B. et al., (2004), compara la técnica transcostal y circuncostal, las 

cuales menciona que la transcostal evita el atrapamiento del nervio intercostal y parece 

ser menos doloroso que la técnica estándar de circuncostal; la paciente se le realiza la 

técnica estándar de circuncostal por lo que aparentemente presentó dolor por esta técnica, 

sin embargo, el mismo autor menciona que el uso de una infusión disminuye 

notablemente el dolor del paciente. La paciente se le realiza infusión y analgesia 

multimodal, por lo que no se evidencia dolor aparente.  

En el estudio de Sale & Williams (2006), se menciona que en todos los casos se les pone 

a los pacientes un tubo de toracostomía, los cuales se utilizaban para eliminar el aire 

residual y los fluidos del tórax, estos inmediatamente se quitaban a menos que se viera 

evidencia de derrame, si esto ocurría se dejaba hasta resolverlo. Según Tobias & Johnston 

(2012), “El neumotórax residual y el derrame pleural contribuyen a la hipoxemia al 

interferir con la reexpansión pulmonar y la ventilación. La colocación del tubo de 

toracostomía es fundamental para la reexpansión pulmonar posoperatoria.”  En nuestra 

paciente, no se colocó tubo de toracostomía y posteriormente, presentó un proceso 

infeccioso y neumotórax.  

En un reporte de caso descrito por Korkmaz, M. (2014), la administración de una sonda 

de gastrostomía en el posquirúrgico de una esofagotomía se utilizó con éxito. Fossum 

(2018) asimismo reporta que en pacientes convalecientes posquirúrgicos de 

esofagotomía, que no toleran la vía oral por más de 3 días, se puede instaurar una sonda 

de gastrostomía. La paciente se encontró clínicamente estable y se mantuvo en ayuno por 

48 horas después de la cirugía inicial, se le ofreció alimento medicado vía oral y por lo 

mismo, se decidió no utilizar la sonda de gastrostomía. 

Todos los pacientes deben ser observados cuidadosamente durante 2 a 3 días para detectar 

signos de fuga esofágica posterior a cualquier procedimiento que se le realice para la 

extracción del CEE. A éstos se les debe administrar bloqueadores H2 o inhibidor de la 

bomba de protones junto con suspensión de sucralfato para limitar la esofagitis y 

administrar antibióticos, en caso de que el paciente presente signos de proceso infeccioso 

como lo afirma Tobias & Johnston (2012). La paciente se le administró omeprazol como 

inhibidor de la bomba de protones junto con sucralfato para limitar el proceso 

inflamatorio, asimismo, se le administró antibiótico ya que los exámenes de laboratorio 

evidenciaban un proceso infeccioso.  



La extracción de los cuerpos extraños esofágicos se prefiere hacer para prevenir 

perforaciones esofágicas y digestivas como lo menciona Binvel, M. ET AL., (2017), ya 

que esta complicación ocurre en un 15 – 35% de los casos que el objeto tiene puntas, en 

nuestro caso la paciente tenía un hueso con estas características y era necesario intervenir.  

Según Nelson & Couto (2009); “El pronóstico para animales con cuerpos extraños en el 

esófago que no provoquen perforación suele ser bueno, pero si éstas existen se justifica 

que sea reservado, según la gravedad e intensidad de la contaminación del tórax.” La 

paciente presentó en los exámenes de laboratorio postquirúrgicos una leucocitosis por 

neutrofilia marcada causada por una posible contaminación torácica, por lo que el 

pronóstico del paciente era reservado. 

 

------------------ CONCLUSIONES ------------------ 

 

La anamnesis es una herramienta indispensable para el diagnóstico de obstrucción esofágica 

por cuerpo extraño, ya que muchas veces los mismos propietarios comentan que ellos le dan 

este tipo de alimentos con posibilidad de obstrucción. Aunque esta patología ocurre con más 

frecuencia en caninos de raza pequeña, los de raza grande también pueden sufrir de esta 

alteración.  

Las radiografías es un método diagnostico básico, sencillo y rutinario en la clínica diaria, la 

cual nos sirve para diagnosticar una obstrucción esofágica por cuerpo extraño; incluso es 

necesario realizar radiografías prequirúrgicas, ya sea para observar el posible desplazamiento 

que haya tenido el cuerpo extraño o si se mantiene en la misma posición y posquirúrgicas 

para observar si presenta neumotórax residual.  

Lo ideal sería corregir lo más rápido posible la patología, ya que entre más tiempo pase puede 

generar más alteraciones. Hay algunos reportes de casos, los cuales mencionan que se puede 

hacer un manejo médico, sin embargo, es totalmente necesario realizar endoscopia y/o un 

procedimiento quirúrgico en la gran mayoría de obstrucciones esofágicas por cuerpo extraño. 

En la mayoría de los casos se puede extraer un cuerpo extraño esofágico mediante la 

endoscopía, aunque depende mucho del tipo de material que sea este, ya que puede ocasionar 

una perforación y esto sería contraindicado. Cuando está indicada la toracotomía y 

esofagotomía, el manejo de un bloqueo espinal es muy importante para la perdida de la 

sensibilidad de la región deseada, perdida del tono muscular y coadyuvante en la anestesia 

del paciente.  

Muchos reportes de casos mencionan el uso del tubo de toracotomía, demostrando que el uso 

de este es vital para corregir un posible proceso infeccioso, dependiendo de los signos que 

presente se puede elegir entre retirar al terminar la cirugía o dejar en la recuperación.  

Es muy importante no alimentar al paciente vía oral las primeras horas después del 

procedimiento quirúrgico, ya que puede generar infección, dehiscencia y otras alteraciones. 



La sonda gástrica es una opción viable, pero eso depende de la clínica del paciente, la 

preferencia del médico y las finanzas del propietario.  

El pronóstico no se puede saber con exactitud ya que depende de muchos factores, sin 

embargo, si no presenta perforación, infección, dehiscencia u otra alteración es bastante 

favorable.  
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