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Balín como cuerpo extraño en cavidades paranasales1

Pellet as foreign body in paranasal cavities

Carlos Stott C2, Jorge Zúñiga P2,3, Patricia Esquivel C2, Francisca Elgueta L4.

RESUMEN

Las heridas por balines en cavidades paranasales son raras. La presencia de balines
como cuerpos extraños en cavidades paranasales es extremadamente infrecuente. Se
presenta el caso de un paciente con un balín alojado en etmoides quien presentó como
complicación, 16 años más tarde, un piomucocele que comprometió el nervio óptico. El
balín fue removido por cirugía endoscópica con buenos resultados quirúrgicos.

Palabras claves: Balín, cuerpo extraño en cavidades paranasales, piomucocele,
cirugía endoscópica.

SUMMARY

Injuries due to pellets in paranasal cavities are rare. The presence of pellets as
foreign bodies in paranasal cavities is extremely infrequent. We present the case of a
patient with a pellet lodged in the ethmoid who presented as complication, 16 years
later, a piomucocele which affected the optical nerve. The pellet was removed by
endoscopic surgery with good surgical results.
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INTRODUCCIÓN

El uso de armas de aire comprimido tanto por
adultos como por niños es cada vez más frecuen-
te. En EE.UU todos los años se registran 30.000
casos de heridas por balines1.

En general, los proyectiles de este tipo de
armas –que se comercializan como “juguetes”–
alcanzan una velocidad promedio de 1.000 pies
por segundo (304,8 metros por segundo) y pue-
den ser clasificadas como armas de bajo poder. No
obstante, también se venden armas que alcanzan
una mayor velocidad2,3.

CASOS CLÍNICOS
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Se ha determinado que la velocidad de un
proyectil para penetrar el ojo humano es de 130 pies
por segundo, y para penetrar la piel y los tejidos
blandos es de 330 o más pies por segundo3-5.

Se sabe que la velocidad es el componente de
mayor importancia en la energía que disipa el
proyectil sobre los tejidos (E=1/2 mv2), pero tam-
bién importa el calibre del proyectil y la distancia a
la cual fue disparado.

Típicamente las heridas por proyectiles ocurren
con mayor frecuencia en adolescentes. El 90%
ocurre en menores de 19 años y el 50% en niños
entre 10 y 14 años. El 90% de los pacientes son de
sexo masculino. En casi un tercio de los casos se
involucra cabeza y/o cuello6-8. Dependiendo de la
trayectoria del proyectil puede haber daño en órbi-
ta, vasos sanguíneos, nervios craneales o cerebro.

El compromiso de los senos paranasales,
cuando existe, es más frecuente en el seno maxilar
(45%), seguido por el seno etmoidal (35%)3. Los
proyectiles (balas, balines) alojados en cavidades
paranasales son extremadamente infrecuentes y se
encuentran escasos reportes en la literatura9-13.

Se ha publicado que la no extracción de los
proyectiles puede causar complicaciones. En los senos
paranasales pueden ocasionar rinosinusitis crónica,
rinorrea, formación de rinolitos, fístulas cutáneas y
dolor de tipo neurítico. Además, existen informes
respecto a pacientes que han presentado cefalea cróni-
ca, envenenamiento por plomo y meningitis14,15.

La remoción de proyectiles que actúan como
cuerpos extraños es controvertida. La decisión de
remover un cuerpo extraño depende del balance
entre riesgos y beneficios9-13.

Hace algunos años, la remoción sólo era posible
a través de un abordaje abierto o un procedimiento
tipo Caldwel Luc. Hoy en día, el avance de la cirugía
endoscópica posibilita su extracción por esa vía o
por un abordaje mixto9-13.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino, de 32 años de edad, quien
consultó en diciembre de 2003 al Servicio de Oftalmo-
logía del Hospital Clínico de la Universidad de Chile por
un cuadro caracterizado por disminución de la agudeza

visual en el ojo derecho. Se planteó como hipótesis
diagnóstica una coriorretinitis central severa, siendo
citado a control luego de tres meses.

En marzo de 2004 asistió a dicho control,
constatándose una disminución importante de la
agudeza visual (cuenta dedos hasta 30 cm en OD),
fondo de ojo normal, y reflejo fotomotor normal. Se
realizó una tomografía computarizada (TC) de órbita
y cavidades paranasales, observándose en ella un
cuerpo extraño etmoidal derecho (Figuras 1 y 2).

Entre los antecedentes aportados, el paciente
refirió que a los 16 años de edad, a raíz de disturbios
civiles (protestas callejeras), recibió el impacto de un
balín en el ángulo medial del ojo derecho. La
radiografía de cráneo efectuada en dicha oportuni-
dad mostró una imagen radioopaca de 1 cm de
diámetro en etmoides posterior derecho. El paciente
fue evaluado por los servicios de Oftalmología y
Otorrinolaringología, consignándose que no había
daño clínico y que el riesgo por la extracción del
balín era mayor que si éste se dejaba.

El paciente fue hospitalizado en abril de 2004
con el diagnóstico de síndrome quiasmático y
compresión de nervio óptico derecho por cuerpo
extraño. Evaluado por los servicios de Neuroci-
rugía y de Otorrinolaringología se decidió su
inmediata extracción por vía endoscópica.

El día 21 de abril se realizó la intervención,
practicándose una septoplastía endoscópica (por
desviación septal osteocartilaginosa a derecha), y
cirugía endoscópica derecha, la que incluyó la
luxación del cornete medio a medial; uncinectomía;
etmoidectomía anterior; identificación del cuerpo
extraño posterior a la lamela basal del cornete
medio; extracción del mismo, lo que permitió la
visualización de una erosión de la pared anterior
del seno esfenoidal, desde donde se aspiró abun-
dante contenido purulento. Se exploró el seno
esfenoidal, identificándose las impresiones del ner-
vio óptico y arteria carótida en el seno esfenoidal,
sin apreciarse daño en el nervio óptico.

El diagnóstico postoperatorio fue el de un
cuerpo extraño etmoidal posterior derecho,
piomucocele esfenoidal derecho, y compresión
secundaria del nervio óptico derecho.

Se indicó alta con tratamiento ambulatorio me-
diante amoxicilina-ácido clavulánico por 15 días.
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El control postoperatorio, a los 7 días, con
endoscopía con óptica rígida mostró un seno
esfenoidal derecho libre. Hasta el momento de la
publicación de este trabajo no existía recuperación
en la agudeza visual del ojo derecho.

DISCUSIÓN

La primera vez que fueron utilizados balines de
goma fue en 1970, por las fuerzas británicas en

Irlanda del Norte. Desde entonces han sido usados
como munición “disuasiva” por fuerzas armadas y
de orden de todo el mundo16.

En nuestro caso clínico el paciente recibió el
disparo con un rifle antimotines Winchester, que
puede disparar un balín a una velocidad de 426
pies por segundo (130 metros/segundo). Si bien
a esta velocidad el balín no debería provocar
gran daño, debemos recordar que esto depende-
rá necesariamente de la distancia a la cual fue
disparado.
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Figura 1. TC (corte coronal) muestra balín en relación a lámina papirácea y celdillas etmoidales.

Figura 2. TC (corte axial) muestra el balín en relación a celdillas etmoidales posteriores y seno esfenoidal. El seno esfenoidal
derecho se aprecia velado
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El proyectil encontrado fue un balín de metal
recubierto por una capa de goma de aproximada-
mente 2 mm y de 1 cm de diámetro en total, que es
el típicamente utilizado en la disolución de distur-
bios6 (Figura 3). La mayoría de las heridas por
balines ocurre en niños y adolescentes, concordante
con este caso donde el paciente tenía 16 años.

El balín en el presente caso penetró por el
ángulo medial del ojo, siguiendo un trayecto que
permitió que en ese momento no produjera daño
de estructuras nobles. Debido a lo anterior y al
hecho que en esos años no estaba aún desarrolla-
da en nuestro país la cirugía endoscópica, se
decidió no intervenir al niño.

Lamentablemente las complicaciones aparecie-
ron en forma tardía, luego de 16 años y, a pesar de
que se actuó rápidamente luego del diagnóstico, ya
se había producido daño a nivel del nervio óptico.

No existen descripciones en la literatura res-
pecto a mucoceles o piomucoceles secundarios a
un cuerpo extraño etmoidal (en este caso, un balín)
que, secundariamente, hayan comprometido el
nervio óptico. En este caso la remoción por vía
endoscópica fue una alternativa segura, accesible y
exitosa.

De acuerdo con el análisis en la literatura y el
presente caso clínico creemos que, tomando en

cuenta los riesgos versus los beneficios, los cuer-
pos extraños en cavidades paranasales, en lo posi-
ble, deben ser removidos para evitar futuras
complicaciones y secuelas6,17,18.

CONCLUSIÓN

Los proyectiles, balas, balines, balines de goma
como cuerpos extraños en cavidades paranasales
son raros. La conducta a seguir en estos casos
debería ser la extracción del cuerpo extraño.

Está claro que casos como éste irán en aumen-
to en el tiempo, ya sea por la venta indiscriminada
de armas de aire comprimido, como por su utiliza-
ción en la disolución de disturbios. Creemos firme-
mente que su venta y uso deben ser revisados.
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