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Caso Clínico

 Mujer de 42 años, con antecedentes de obesi-
dad mórbida, insulinorresistencia, dislipidemia, 
condromalacia y depresión, es sometida a cirugía 
bariátrica que se realiza bajo anestesia general, pro-
cedimiento durante el cual no se advierten compli-
caciones.
 En el postoperatorio inmediato la paciente 
acusa la ausencia de prótesis transitoria de incisivo 
central superior izquierdo. (Figura 1). Se realiza 
radiografía de tórax y abdomen simple, que revela 
presencia de cuerpo extraño en bronquio fuente 
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Figura 1. Prótesis transitoria de incisivo. Figura 2. Radiografía de toráx en decubi

derecho. (Figura 2). La prótesis es removida sin 
complicaciones mediante fibrobroncoscopía a las 8 
h del post-operatorio bajo anestesia general.
 La aspiración dental durante procedimientos 
anestésicos es una complicación infrecuente, esta 
mejor documentada como parte del trauma maxilo-
facial1 o ha sido descrita como un hallazgo en au-
topsias2, pero no se encuentra en la literatura datos 
estadísticos, solo reporte de casos aislados3,4. En 
nuestra casuística de cirugías bariátricas representa 
una morbilidad de 0,14%.
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