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de Cuerpo Extraño: La “Regla de los  2/3”
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Con frecuencia se requieren de Otorrinolaringólogos que proporcionen 
cobertura de llamadas de emergencias para tomar decisiones sobre el traslado y 
la intervención en el cuidado de los niños. Los niños con posible aspiración de un 
cuerpo extraño (CE) representan desafíos especiales para la toma de decisiones, 
sobre todo cuando se sospecha la aspiración de un CE no opaco. La falta de 
diagnóstico y tratamiento implica daño y negligencia mientras que el traslado y la 
broncoscopìa innecesaria implican gastos, riesgos y la perturbación para el niño 
y la familia.

 Aproximadamente hace una década, el autor desarrolló un lema fácil 
llamado la “REGLA de los 2/3” (2 factores positivos de 3 factores posibles de la 
regla), la cual ha demostrado ser de utilidad como una herramienta clínica fácil 
para comunicarse entre una amplia gama de profesionales de la salud, incluidos 
los aprendices, los médicos generales, pediatras, servicio de urgencias o el 
personal paramédico que podría no ser experto en la evaluación de la presentación 
clínica de los casos de aspiración de CE. Los factores de la regla se enumeran en 
la Tabla	1. Esto ha conllevado a un consenso de abordajes de la evaluación, los 
cuales se han discutido previamente en la literatura, de una manera que podría 
ahora a menudo resumirse en un simple conversación telefónica.

Tabla	1. Regla de los 2/3: Historia, auscultación, radiología.
Historia positiva Testigo de un evento significativo de asfixia

Auscultación positiva Nueva aparición de sibilancias, roncus, aumento del esfuerzo 
respiratorio, reducción de la entrada de aire

Radiología positiva Radiografías simples: atrapamiento aereo / hiperinflación, 
desplazamiento del mediastino o neumonía localizada

Las guías clínicas se desarrollan mediante la aplicación de evidencia, 
sin embargo, también son modificados por la experiencia y por el contexto 
del entorno de la práctica clínica en la que practica el clínico. De ahí que las 
decisiones de diagnóstico y tratamiento pueden ser alterados por la geografía, las 
variables de la población, la agudeza de la presentación, la experiencia relativa de 
los diferentes departamentos y profesionales, el acceso a la radiología diagnóstica 
y a anestesia especializada, equipo de la sala de operaciones, así como los seguros 
y los sistemas de financiación.

Diferentes autores en diferentes centros de todo el mundo han aplicado dife-
rentes enfoques para la predicción de la probable presencia de cuerpos extraños 
no opaco, y ejemplos recientes han sido editados en la Tabla	 2. Los enfoques 
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incluyen la recomendación de la broncoscopia rígida en todos los casos y pueden 
producir una tasa de falsos positivos de aproximadamente 50- 60%, mientras que 
otros han utilizado sofisticados programas de computación para evaluar los fac-
tores, mientras que otros llevan a cabo la broncoscopia flexible como una prueba 
de tamizaje, y otros centros están utilizando radiología más avanzada, como la 
tomografía computarizada y la fluoroscopia por sustracción digital para mejorar 
el diagnóstico de un 75% (que puede ocurrir sin estas aplicaciones) a una tasa 
positiva verdadera del 90%.

Tabla	2. Diferentes abordajes para predecir cuerpos extraños.
Inhalación	CE:	indicaciones	de	broncoscopía. 
Broncoscopia para cualquier indicación de rayos X o cambios pH 
Cohen S, Avital A, Godfrey S, M Bruto, Kerem E, C. Springer 2009 (Israel)

Valor	diagnóstico	de	diversas	investigaciones	en	niños	con	sospecha	de	aspiración	de	
cuerpo	extraño:	revisión 
La broncoscopia flexible y la TC son sensibles y específicos (Revisión de los datos en Medline) 
Hitler A, ¡HulloE, C Durand, Righini CA. 2011 (Francia)

La	aspiración	traqueobronquial	de	cuerpos	extraños	y	la	BR	en	niños 
Insiste en BR en todos los casos sospechosos 
Oncel M, Sunam GS, Ceran S. 2012 (Turquía)

Cuestionando	BR	para	el	diagnóstico
25% de falsos +: La broncoscopia flexible o DS fluoroscopia para mejorar Dx 
Cavel O, Bergeron M, L Garel, Arcand P, P. Froehlich 2012 (Quebec)

Sistema	de	puntuación	computarizado	para	Diagnóstico	de	CE 
Los datos retrospectivos, modelo predictivo, logística multifactorial de regresión, 
Kadmon G, Stern Y, Bron-Harlev E, Nahum E, E Battat, Schonfeld T 2008 (Israel)

CE: cuerpo extraño; TC: tomografía computarizada; BR: broncoscopia rígida; DS: sustracción 
digital; DX: diagnóstico

La aplicación de esta regla de los 2/3 tiene como objetivo proporcionar una 
precisión diagnóstica de aproximadamente el 85% sin realizar otra radiología 
diagnóstica o broncoscopia flexible de fibra óptica. Una tasa positiva verdadera 
del 85% es comparable a la tasa de precisión deseada para el diagnóstico y el 
tratamiento de la apendicitis aguda. Si no se retira el material extraño aspirado, 
casi de forma general se conduce a un deterioro, a una enfermedad crónica e 
inclusive hasta una posible muerte, de una manera comparable a una peritonitis- 
complicación de apendicitis no tratada.

Esta guía utiliza herramientas clínicas para la toma de decisiones fácilmente 
disponibles que pueden ser utilizados en un centro médico que no tienen acceso 
a radiología sofisticada. Las herramientas clínicas son la HISTORIA, AUSCUL-
TACIÓN y RADIOGRAFÍA DE TÓRAX las cuales se resumen en la Tabla	1.* 

* La radiografía simple puede ser mejorada si las imágenes del niño pueden ser capturados 
en las dos fases de inspiración y espiración. El uso de la fluoroscopia estándar por radiólogos 
experimentados, también pueden aumentar la precisión del diagnóstico de hiperinflación.
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Un ejemplo de la utilidad de esta regla es imaginar el caso de un niño de 18 
meses de edad, que viven en un pequeño centro regional. Hay disponibilidad de 
radiología básica y cuentan con la presencia de un pediatra. No hay equipos de 
broncoscopia rígida adecuados para niños pequeños, y el anestesista de turno no se 
siente apto para administrar anestesia general a un niño con obstrucción de las vía 
aérea. La llamada telefónica se hace a 300 kilómetros de distancia, pidiendo con-
sejos y aceptación de una posible transferencia. El pediatra comienza la conver-
sación diciendo. “Tengo un niño de 18 meses de edad que cuando se les dio para 
comer cacahuates se presenció un episodio de ahogo y ahora cursa con sibilancias; 
la radiografía de tórax muestra…” El consultante que recibe esta llamada puede 
interrumpir educadamente la conversación y organizar una transferencia de este 
niño para realizar una broncoscopia rígida ya que la información se ha dado en el 
curso de una sola frase lo que implica un hallazgo muy probable de aspiración del 
cacahuate, por aplicación de la Regla de los 2/3. Este niño ha dado “positivo” por 
tener un caso de asfixia presenciada y ha anotado un “segundo positivo” por tener 
aparición de sibilancias audibles de novo. Ninguna otra información es necesaria 
para dar la decisión de triage/transferencia. Así mismo, si el pediatra declara que 
la radiografía de tórax muestra una hiperinflación de un pulmón, a continuación, 
un “tercer positivo” habría sido anotado. La puntuación de 2 positivos crearía una 
probabilidad de 85% de encontrar un cuerpo extraño, mientras que la presencia 
de 3 positivos conlleva, con casi completa seguridad, de que un cuerpo extraño 
estaba presente. En las presentaciones menos frecuentes, para un niño pequeño 
con una cacahuate o con un cuerpo extraño no opaco similar, la regla de los 2/3 
todavía se puede aplicar. Es posible que un niño previamente sano pueda desarro-
llar sibilancias repentinamente, sin que exista un testigo o evidencia de un evento 
de asfixia identificado. Si el médico que proporciona la atención estaba alerta a 
la nueva aparición de ruidos respiratorios en un niño previamente sano y solicitó 
una radiografía de tórax que mostró atrape aereo / hiperinflación, a continuación, 
la presentación sumaría 2 factores positivos y una broncoscopía debe llevarse 
realizarse. Por otro lado, un niño puede acudir después de presentar una neumonía 
localizada (que es demostrada radiológicamente) y un interrogatorio retrospectivo 
de la padres sugiere que ocurrió un evento de asfixia varias semanas antes, a con-
tinuación; esta situación se presenta de nuevo como “2 positivos” en la aplicación 
de la regla de los 2/3 y una broncoscopía rígida debe ser coordinada.

La comprensión pública de la fisiopatología de la asfixia, aspiración de 
cuerpo extraño y riesgos de los alimentos en niños pequeños tiende a ser vago 
lo que contrasta la amplia educación pública y comprensión de la alergia a los 
alimentos en las instituciones educativas para los niños pequeños. La anamnesis 
médica debe incluir interrogatorio específico sobre eventos de asfixia, ya que 
pueden haber sido pasados por alto en el pasado o no se mencionan de nuevo si 
en los primeros interrogatorios al respecto, se le restó importancia.

La autora participó en un estudio retrospectivo que analizó aproximadamente 
100 casos recopilados de varios consultores, durante un período de 5 años, que se 
presentaron en el único hospital pediátrico en Auckland, Nueva Zelanda, el cual 
está equipado para llevar a cabo la broncoscopía en niños y cubre una base de 
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población de aproximadamente 2 millones habitantes *. Como el hospital represen-
ta una comunidad médica cercana con una comunicación libre entre los pediatras, 
neumólogos e internistas (el análisis de morbilidad/ mortalidad), se conoce que la 
recopilación de datos de casos de aspiración de CE fue robusto. Los registros de los 
niños sometidos a broncoscopia por sospecha de aspiración de CE fueron analizados 
para determinar si la aplicación de la regla de los 2/3 habría predicho la presencia o 
ausencia del CE como se demostró al momento de la broncoscopia. Se asume que 
no hubo aspiraciones clínicamente significativas que permanecieron sin ser diagnos-
ticadas o tratadas durante el período del estudio. Los resultados de la aplicación de 
la regla se resume en la Tabla	3.

Tabla	3. Guía de diagnóstico.
2	de	cada	3	positivos	para	tomar	la	decisión	de	broncoscopia
•	 0	cuerpos	extraños	perdidas
•	 14/97	broncoscopias	negativas	(14,4%)
3 25% - 43% de tasas de broncoscopias negativas (datos publicados)
3 Cirujanos generales aceptan una tasa negativa de apendicectomías de 10-20%.
 El diagnóstico por TC puede reducir esto a menos del 10%

La población de estudio fue comparable a otros estudios de series de preva-
lencia de cuerpos extraños con un fuerte predominio de casos entre 2-3 años de 
edad. Véase la Tabla	4. Un fuerte preponderancia de aspiración de cacahuates fue 
el caso aislado más común. Hubo disparidad de la etnia de los casos con los niños 
de los indígenas maoríes los cuales representaron dos veces más que la prevalen-
cia en su población. Casi todos los casos fueron manejados por otorrinolaringo-
logía, con el Departamento de Pediatría Respiratoria los cuales recibieron un por-
centaje menor casos tardíos de niños que se presentan para estudio de neumonía. 
Cuando la broncoscopia flexible en estos casos reveló un cuerpo extraño presente, 
se solicitó de inmediato una consulta intraoperatoria a Otorrinolaringología y se 
cambió el procedimiento a una broncoscopia rígida terapéutica con fórceps u otro 
instrumento para un procedimiento de extracción.

Tabla	4. Noventa y siete Laringobroncoscopías rígidas.
97	Laringobroncoscopías	rígidas

77% <3 años
77% positivo para cuerpo extraño
43% cambios específicos de la Radiografia de inhalación CE
43% cacahuates (31/32 <3 años)
61% cuerpo extraño en el árbol bronquial derecho
6% requiere laringobroncoscopías repetición
Sin toracotomía / no mortalidad o morbilidad significativa

* Los consultores de Starship Childrens Hospital, Auckland cuyos pacientes fueron incluidos 
en el estudio anterior; Dres Murali Mahadevan, Colin Barber, Michel Neeff, Lesley Salkeld. El 
análisis de datos realizado por el Dr. Raymond Kim, Secretario-en-entrenamiento.
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Cuatro niños en la serie a los cua-
les se les realizó una broncoscopía rígida 
dentro de las primeras 4 horas desde el 
inicio de los síntomas, tenían una preci-
sión total de una presentación positiva 
verdadera y estos eran casos probables 
de proceder a la intervención sin la 
radiografía ya que su presentación con 
respecto a su historia y los factores de 
auscultación por sí solo indicaban una 
obstrucción de las vías respiratorias muy 
comprometida y severa. Las evalua-
ciones menos precisas ocurrieron entre 
las 4 horas y las 24 horas. La menor 
certidumbre al aplicar la regla de los 2/3 ocurrió en los casos en que los niños que 
presentaban una enfermedad del tracto respiratorio superior o bronquiolitis expe-
rimentaban hiporexia y asfixia o tos indeterminada y tenían radiografías de tórax 
con hallazgos no específicos de hiperinflación limítrofe o difusa. Véase la Tabla	5.

Tabla	5. Intervalo de tiempo entre la inhalación y el procedimiento
Tiempo	entre	inhalación	hasta	procedimiento Número Resultados	positivos	(%)
4 horas o menos 4 4 (100%)
>	4	horas	a	12	horas 31 22 (71%)
>	12	horas	a	1	día 22 13 (59%)
>	1	día	a	3	días 14 12 (86%)
>	3	días	a	1	semana 10 9 (90%)
>	1	semana	a	2	semanas	 3 3 (100%)
>	2	semanas	1	mes 3 3 (100%)
>	1	mes 10 9 (90%)

No se produjeron muertes en 
el grupo de estudio y ningún niño 
necesitó toracotomía. En la comu-
nidad ocurrieron dos muertes por 
asfixia, durante este período. No 
hubo casos de CE perdidos que 
llegaron a la atención del otorri-
nolaringologista.

La presentación clínica y los 
hallazgos radiológicos de aspira-
ción de CE dependerán de la natu-
raleza del CE con respecto a su 
tamaño, forma, posición y compo-
sición. El episodio más común de 

Figura	 1. Los cuerpos extraños en la inspi-
ración y en la fase de espiración

Figura	2. Cuerpo extraño
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aspiración de cacahuates ocurre en un niño pequeño con la función de masticación 
inmadura, dentición incompleta molar. La posibilidad de contar con el cacahuate 
en la boca, mientras que correr, juega o en movimiento; aumenta la probabilidad 
de un evento de asfixia y aspiración y los riesgos se incrementan si el niño tiene 
retraso en el desarrollo subyacente. La entrada del cacahuate más allá de la glo-
tis induce una respuesta inmediata de tos intensa que puede extenderse durante 
varios minutos e ir acompañada de una angustia intensa, plétora facial y de vez 
en cuando por cianosis.

La impactación de CE en la sub-glotis, la glotis o supra-glotis puede crear 
un paro respiratorio completo con afonía. Este evento requiere una intervención 
inmediata con las técnica modificada de Heimlich, traqueotomía o cricotirotomía 
en niños mayores. Si el CE entra a la tráquea o a los bronquios inicialmente los 
signos en la radiografía simple pueden ser normales o no focalizados puesto que 
el flujo de aire inspiratorio y espiratorio puede estar ocurriendo todavía.

Cuerpos extraños de materia vegetal por lo general comienzan a absorber 
la humedad in situ y comienzan a hincharse o puede exudar aceites o ácidos que 
acelera la producción de la inflamación de la mucosa bronquial que a su vez 
impide la salida de aire en la espiración antes de obstaculizar el aire inspirado 
cuando las vías respiratorias se expanden en la fase inspiratoria. Durante este 
período típicamente se observó el aspecto clásico de la hiperinflación con una 
posible desviación del mediastino y aplanamiento del diafragma. Durante esta 
primera fase se observó sibilancias en los hallazgos de la auscultación que indican 
un flujo de aire turbulento alrededor del CE. Progresivamente, la inflamación 
de la mucosa aumenta y el flujo de aire en el pulmón cesa y por consiguiente e 
desarrolla una neumonía. Ver las Figuras	1 y 2.

Los CE que son lineales, inertes o huecos pueden permanecer desapercibidos 
durante largos períodos si continúa el flujo de aire y si se induce un reactividad 
mínima de la mucosa. Los CE con superficies afiladas pueden lacerar y penetrar 
la mucosa con un enfisema subcutáneo secundario. CUIDADO con el niño que ha 
sufrido una asfixia violenta, un evento de tos, que tiene una radiografía normal o 
sin focalizaciones y cursa con cianosis o está tratando de permanecer inmóvil para 
reducir los requerimiento respiratorios ya que pueden ser señales de advertencia 
de un CE en traquea o carina con una obstrucción completa inminente. Estos son 
los casos que deben recibir una intervención inmediata y no ser “diferidos” para 
futuros programas quirúrgicos electivos.

El uso de la REGLA de los 2/3 puede considerarse estrictamente como una 
herramienta para evaluar si un CE está presente, pero se aumenta la utilidad de 
esta guía, ya que permite el reconocimiento de casos adicionales que pueden ser 
negativos para CE, PERO que serán beneficiados por una intervención quirúrgica 
diagnóstica y terapéutica con la broncoscopia rígida. De ahí la utilidad de esta 
regla en beneficiar a aproximadamente el 85% de los casos o más, en esta pobla-
ción de estudio.

Ejemplos de este tipo de casos que serían identificados con dos factores 
positivos son presentados abajo.
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El niño de corta edad que se presenta con la aparición repentina de tos, 
náuseas, arcadas y babeo el cual cursa con una laringe, el esófago y el árbol 
traqueobronquial limpia, al examen, pero que tiene un fragmento de una ramita 
irritante en la nasofaringe.

El niño que ha asfixiado después de comer un pastel de carne que se cocinó 
y se retiró inmediatamente de un horno de microondas. Este niño se presenta 
con estridor inspiratorio, babeo y disfonía simulando una epiglotitis aguda, pero 
tiene una lesión térmica con inflamación, que requiere intubación y esteroides 
hasta que resuelva.

El niño con un fondo asmático y con una enfermedad cardíaca congénita 
que tiene un colapso pulmonar distal localizado con disminución ipsilateral 
de la entrada de aire y tapones mucosos espesos, persistentes en los bronquios 
(bronquitis plástica) que requieren la extracción con fórceps broncoscopicos antes 
de que ocurra la propagación hacia la carina.

El niño que ha desarrollado sibilancias y dificultad respiratoria después de 
verse envuelto en una cortina térmica pesada durante la actividad de juego. La 
posibilidad de alergia al látex a partir del revestimiento de tela o una estrangulación 
o asfixia por una cuerda de la cortina; son considerados en el diagnóstico pero en la 
broncoscopia se encuentra un solo hilo de fibra de cortina en la tráquea y espuma 
con una mancha de sangre consistente con edema pulmonar postobstructivo.

El hallazgo de secreciones espesas en de las vías de un niño bronquiolitico 
con tos inespecífica y posible hiperinflación puede no tener un diagnóstico 
positivo de cuerpo extraño, pero tiene el beneficio del lavado pulmonar y 
aspiración de muestras de laboratorio de bacteriología.

Este	artículo	analiza	las	presentaciones	variables	de	los	niños	con	sos-
pecha	de	aspiración	de	cuerpo	extraño	no	opaco	y	discute	una	norma	de	tipo	
simple	eslogan	que	puede	ser	fácilmente	utilizado	como	una	herramienta	de	
comunicación	con	otros	profesionales	de	la	salud	para	decidir	acerca	de	triaje	
y	transferencia.	Adicionalmente	tiene	gran	utilidad	para	las	decisiones	relati-
vas	a	proceder	directamente	a	la	broncoscopia	rígida	tanto	para	el	diagnósti-
co	de	confirmación.	y	la	intervención.	Una	guía	de	este	tipo	puede	ser	utiliza-
da	como	una	alternativa	para	acceder	a	radiología	más	compleja	que	puede	
no	estar	disponible,	o	que	podría	incurrir	en	otros	gastos,	retraso	o	anestesia	
adicional.	El	uso	de	esta	guía	es	apropiado	cuando	la	entidad	receptora	tiene	
fácil	 acceso	a	 la	anestesia	 especializada,	 el	 equipo	y	 el	personal	quirúrgico	
experimentado	en	controlar	este	tipo	de	casos.


