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Perforación traumática de la hipofaringe
Traumatic perforation of the hypopharynx
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Imágenes de un paciente de 7 años de edad quien presenta un 
cuadro clínico de una semana de evolución consistente en odi-
nofagia, malestar general, otalgia derecha y dolor cervical  con 
limitación importante de los movimientos del cuello. Previo al 
cuadro, refieren los padres que mientras jugaba con un lápiz 
en la boca, presentó caída desde su altura lo que le produjo un 
trauma en la faringe. Los padres no buscan atención médica 
inmediata por ausencia de síntomas. 

A la semana el paciente ingresa al servicio de urgencias con 
fiebre de 38.5ºC y limitación para los movimientos del cuello, 
como únicos hallazgos positivos al examen físico. Se decide en-
tonces con este cuadro clínico realizar una Tomografía (TC) de 
cuello simple, administrando medio de contraste hidrosoluble 
con el objetivo de realizar el diagnostico, búsqueda de un posible 
cuerpo extraño y/o complicaciones. 

En ambas imágenes se pueden apreciar los hallazgos que 
sugieren una perforación de la vía aérea superior. Se observa 
la presencia de aire libre retrofaríngeo izquierdo a la altura de 
C2 a C4 y aumento del espesor de los tejidos blandos. Con estos 
hallazgos se decide administrar antibióticos de amplio espectro, 
se suspende la vía oral, se administran líquidos endovenosos y 
el paciente es remitido a una clínica de alta complejidad, don-
de confirman el diagnóstico con endoscopia digestiva superior y 
realizan manejo conservador, con buenos resultados a la fecha. 

La perforación de la hipofaringe es una condición excepcio-
nalmente rara en niños, que de no ser detectada tempranamen-
te puede progresar a  múltiples complicaciones, como mediasti-
nitis, sepsis e incluso la muerte1,2. Las causas iatrogénicas son 
más comunes en esta población, seguidas por trauma externo y 
por lesiones no accidentales3,4,5. Las manifestaciones clínicas 
son: vómito, dolor retroesternal y enfisema mediastiníco (triada 
de macler). El factor pronóstico más importante es el tiempo 
desde la perforación hasta el inicio de la terapia. La mayoría 
de los casos presentan síntomas sutiles e  inespecíficos lo que 
podría retrasar el diagnóstico. Además de los hallazgos clásicos 
también pueden encontrarse signos de lesión de la vía aerodi-
gestiva superior como disfagia u odinofagia, trismus o incluso 
disnea con dolor torácico4, 5. El diagnóstico puede confirmarse 
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con un esofagograma con medio hidrosoluble. La tomografía ha 
mostrado tener buen rendimiento diagnóstico y a menudo es 
la ayuda diagnóstica inicial, además permite valorar compli-
caciones7. Respecto al 
tratamiento en niños, 
éste ha cambiado en 
los últimos años, ini-
cialmente extrapolado 
de lo que se hacía en 
los adultos con abor-
dajes más agresivos 
para luego plantearse 
el manejo conservador 
como opción terapéu-
tica8.


