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Resumen
Los cuerpos extraños en el oído son más frecuentes 
en menores de 6 años y en niños con retraso men-
tal de cualquier edad. Las pilas botón representan 
menos	 del	 2%	 de	 los	 cuerpos	 extraños	 en	 niños.	
Cuando son introducidas en el conducto auditivo 
externo causan rápidamente necrosis de la piel, los 
huesos y la membrana timpánica, por lo que deben 
ser extraídas precozmente para evitar complicacio-
nes severas. 
Se debe mantener un alto índice de sospecha en to-
dos los pacientes con otitis externa complicada, en 
especial en aquellos con otitis recurrentes o supu-
ración crónica que pueden llevar a errores diagnós-
ticos. La clave para el manejo de la pila botón en el 
oído es el diagnóstico rápido y la extracción inme-
diata a fin de evitar el daño tisular y las complica-
ciones severas. Se describen dos casos de pila botón 
en el oído de niños que se presentaron a la consulta 
con otalgia, otorrea y otorragia. 
Palabras clave: Pila botón, cuerpo extraño, emer-
gencia otológica, otitis externa, otorragia.

Abstract
Foreign bodies in the ear are more common in chil-
dren under 6 years old and in children with mental 
retardation at any age. Button batteries represent 
less	 than	 2%	 of	 foreign	 bodies	 in	 children.	When	
they are introduced into the external auditory ca-
nal, they quickly cause necrosis of the skin, bones 
and tympanic membrane, which is why they must 
be removed rapidly to avoid severe complications.

A high level of suspicion should be maintained in 
all patients with complicated external otitis, espe-
cially those with recurrent otitis or chronic otorrhea 
that can lead to misdiagnosis. The key to manage 
button cell in the ear is early diagnosis and imme-
diate removal, to avoid tissue damage and severe 
complications. Two cases of button cell in the ear in 
children who presented with otalgia, otorrhea and 
otorrhagia, are described.
Keywords: Button battery, foreign body, ear emer-
gency, external otitis, otorrhagia.

Resumo
Corpos estranhos no ouvido são mais comuns em 
crianças menores de 6 anos e em crianças com retar-
do mental de qualquer idade. As baterias tipo botão 
representam	menos	de	2%	dos	corpos	estranhos	em	
crianças. Quando introduzidos no meato acústico 
externo, causam rapidamente necrose da pele, ossos 
e membrana timpânica, por isso devem ser removi-
dos precocemente para evitar complicações graves.
Um alto índice de suspeita deve ser mantido em to-
dos os pacientes com otite externa complicada, es-
pecialmente naqueles com otite recorrente ou supu-
ração crônica que pode levar a erros de diagnóstico. 
A chave para gerenciar a célula-botão no ouvido é o 
diagnóstico rápido e a remoção imediata para evitar 
danos aos tecidos e complicações graves. Descreve-
mos dois casos de baterias tipo botão no ouvido em 
crianças que se apresentaram à consulta com otal-
gia, otorréia e otorragia.
Palavras-chave: Bateria de botão, corpo estranho, 
emergência	otológica,	otite	externa,	otorragia.
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Casos Clínicos

Pila botón en el oído en niños: una emergencia 
otológica. Reporte de 2 casos
Button battery in the ear in children: an otological emergency. 
2-Case report
Bateria de botão na orelha em crianças: uma emergência otológica. 
Relato de dois casos
Dr. Víctor Hugo Quiroga (1), Dr. Adrián Zanetta (2)
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Introducción
Los cuerpos extraños son un problema común 

en la población pediátrica, siendo los alojados en el 
conducto	auditivo	externo	(CAE)	más	frecuentes	en	
los menores de 6 años y en niños con retraso mental 
de	cualquier	edad.		Las	pilas	botón	(PB)	representan	
menos	del	2%	de	los	cuerpos	extraños	en	los	niños.(1)	
La presencia de un cuerpo extraño en el CAE no re-
presenta una emergencia y sólo supone una urgencia 
en caso de que protruya fuera del CAE, se desconoz-
ca el grado de penetración, o se trate de una PB por el 
efecto corrosivo que genera rápidamente lesión por 
necrosis de la piel, los huesos y la membrana timpá-
nica. La clave para el manejo de la PB en el oído es el 
diagnóstico	precoz	y	la	extracción	inmediata	a	fin	de	
evitar complicaciones severas. Se describen dos ca-
sos de PB en el oído en niños que se presentaron a la 
consulta con otalgia, otorrea y otorragia. 

Caso 1
Un niño de 4 años fue llevado a la consulta por 

otalgia y otorrea en el oído derecho de	24	horas de 
evolución. Recibió analgésicos orales y gotas óticas 

por indicación de pediatría. Ante la persistencia de 
la otalgia y la aparición de otorragia, consultó al 
otorrinolaringólogo.	Se	realizó	una	toilette	del	CAE	
observándose estrechez del mismo por intenso ede-
ma y dolor a la palpación del pabellón. Se aspiró 
una secreción sanguinopurulenta fétida, visuali-
zándose una PB alojada en la porción ósea del CAE, 
próximo	a	la	membrana	timpánica	(MT).	

Se extrajo la PB y se expusieron una lesión ul-
ceronecrótica,	una	intensa	reacción	inflamatoria	del	
CAE y una miringitis macroscópica difusa sin per-
foración de la MT. La pila se encontraba corroída y 
adherida a piel necrótica. Se observó, también, un 
lecho ulceroso con exposición del hueso subyacente 
en	la	ubicación	de	la	PB	(Figura	1).
Se	 realizaron	 toilettes	 del	 CAE	 bajo	 anestesia	

general al ingreso, al tercer y al séptimo día. Se 
administraron analgésicos, amoxicilina con ácido 
clavulánico y ungüento con ácido fusídico y beta-
metasona logrando eliminar la piel desvitalizada 
del CAE y la MT. Se reepitelizó sin secuelas a los 
30	días	 (Figura	 2).	Cuarenta	 y	 cinco	días	después	

 A B C

Figura 1. A: inmediatamente posterior a la extracción de la pila botón: intenso edema y necrosis del CAE con otorrea marrón oscura con 
costras y material necrótico que imposibilitaba visualizar la membrana timpánica. B: Posterior a la limpieza del CAE: miringitis difusa 
sin perforación. Necrosis de la capa superficial de la membrana timpánica, color marrón oscuro. C: Posterior a la remoción cuidadosa 
del material necrótico. Se dejó un lecho hemorrágico a nivel timpánico y quedó expuesto el hueso de la porción ósea del CAE es su 
cuadrante posteroinferior.

 A B C

Figura 2.  A: Séptimo día: úlcera dérmica residual con hueso expuesto en piso de CAE, donde impactó la pila botón. B: Catorce días: 
membrana timpánica con menor componente inflamatorio sin perforación (luego de una limpieza del CAE). C: Treinta días: CAE epiteli-
zado, de apariencia normal, membrana timpánica íntegra con áreas de timpanosclerosis.
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tanto la otomicroscopía como la audiometría fueron 
normales.

Caso 2
Una niña de 7 años de edad, con antecedente 

médico de retraso madurativo, consultó por otorrea 
izquierda de 3 meses de evolución asociada a oto-
rragia	las	últimas	48	horas.	Tenía	historia	previa	de	
otitis supuradas resistentes al tratamiento médico, 
habiendo recibido varios ciclos de antibióticos y go-
tas óticas en los últimos 3 meses. 

La otomicroscopía al ingreso mostró el CAE in-
tensamente edematoso, restos hemáticos y secreción 
purulenta	 fétida.	Al	aspirar	 la	misma	se	 identificó	
una PB contactando con la MT. Al interrogatorio di-
rigido,	el	cuidador	confirmó	la	introducción	de	una	
pila	2	meses	previos.	Bajo	anestesia,	se	extrajo	la	PB	
pudiéndose observar necrosis de la piel del CAE, 
tejido de granulación y una intensa miringitis con 
perforación timpánica. Se retiró tejido desvitalizado 
y granulomas en 4 sesiones posteriores realizadas 
los	días	3,	7,	14	y	21	post	extracción	de	la	PB.	Como	
secuela presentó una perforación de la MT e hipoa-
cusia	 conductiva	 izquierda	de	40	decibeles	panto-
nal,	con	vía	ósea	normal	(Figura	3).	

Discusión
Las PB introducidas en el CAE representan una 

emergencia otológica causando rápidamente lesión 
por necrosis de la piel, los huesos y la MT; deben 
ser extraídas precozmente para evitar complicacio-
nes severas.	(1) Al ser objetos muy pequeños, de apa-
riencia brillante, resultan atractivos para los niños, 
quienes los encuentran disponibles en variados dis-
positivos	electrónicos	(por	ejemplo,	juguetes).	

Los cuerpos extraños en el oído son más fre-
cuentes en menores de 6 años y en niños con retraso 
mental a cualquier edad. Las PB representan menos 
del	2%	de	los	cuerpos	extraños	en	los	niños,	con	una	
incidencia máxima entre los seis meses y los tres 
años.	(1)	Los	niños	entre	5	y	12	años	presentan	un	se-
gundo pico de incidencia, más alto que en cualquier 
grupo de edad, que puede explicarse porque en ese 
rango etario son capaces de extraer las baterías de 
los productos que las contienen.	(2)	

Las PB son considerablemente más peligrosas 
que la mayoría de los cuerpos extraños en el oído o 
la nariz, ya que son capaces de producir una rápida 
destrucción tisular al entrar en contacto con el tejido 
húmedo. (3.4)	

Las PB de uso común son alcalinas y contienen 
predominantemente manganeso, plata, mercurio, 
litio	 y	 zinc.	 Yamashita	 et	 al.	 demostraron	 que	 las	
baterías de litio no alcalinas causan daños en la mu-
cosa similares a las baterías alcalinas.	(2)

Se han sugerido varios mecanismos de lesión: 
(a)	Fuga	del	contenido	alcalino	(hidróxido	de	sodio)	
de la pila con daño corrosivo directo y rápido au-
mento	del	pH.	(b)	Acción	directa	de	corriente	eléc-
trica en la mucosa con las quemaduras resultantes 
(aunque las baterías alcalinas descargadas a menu-
do	no	causan	daño	a	la	mucosa).	(c)	Liberación	de	
álcalis producidos “de novo”: In vitro se demostró 
que cuando una batería se coloca en una solución 
salina, se genera una reacción hidrolítica local libe-
rando hidrogeniones como gas e hidróxido de so-
dio que se acumulan en la región del ánodo de la 
batería. Coincidiendo clínicamente con el daño más 
importante	observado	en	dicha	región.	(d)	Necrosis	

  A B C  

Figura 3. A: Otorrea verde oscura que imposibilita la evaluación de la membrana timpánica, previo al hallazgo de la pila botón. Edema y 
tejido de granulación en cuadrante antero superior. B: Pila botón luego de su extracción bajo anestesia general. Corrosión marcada de 
la superficie de la pila. C: Perforación timpánica residual en el cuadrante anteroinferior asociada a hipoacusia conductiva moderada, 45 
días después.
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por decúbito: resultante de la presión local ejercida 
por la pila en el tejido. 	(2,5,9)

En síntesis, una reacción electroquímica de bajo 
voltaje se produce en los tejidos. La exudación de 
líquidos tisulares causada crea un ambiente húme-
do, que al contacto con las pilas produce una fuga 
espontánea de álcalis contribuyendo a la corrosión 
de la batería, resultando en una mayor fuga de elec-
trolitos o su producción “de novo”. Esto genera una 
posterior necrosis de licuefacción con disolución de 
proteínas,	saponificación	de	lípidos,	deshidratación	
celular y su posterior propagación extensa. (1,3)

Las consecuencias clínicas de un niño con una 
PB en el oído dependen de su ubicación en el CAE, 
el contacto con la MT, la cadena osicular y la pared 
medial del oído medio, duración de la exposición, 
tamaño, potencia, composición química y la carga 
eléctrica restante de la batería. (1)

La mayoría de los niños que acuden a guardia 
con una PB en el oído tienen otalgia, otorrea oscura 
a menudo fétida y otorragia asociada a una ulce-
ración del CAE. Algunos pueden presentarse sin 
síntomas, mientras que otros pueden tener signos 
inespecíficos	como	dolor,	tos,	vómitos,	irritabilidad,	
fiebre	y	taquicardia.	

Solo unas pocas horas pueden ser necesarias 
para resultar en complicaciones mayores, dado que 
el	daño	tisular	y	la	reacción	inflamatoria	son	rápida-
mente progresivos.	 (2,5) Ocasionalmente, se presen-
ta simulando una otitis externa maligna o alguna 
complicación severa. (4)

Las complicaciones descriptas incluyen: perfora-
ción, adherencias o destrucción de la MT, timpanos-
clerosis, estenosis del CAE, necrosis y ulceración de 
la dermis con hueso expuesto, condritis y lesión del 
laberinto vestibular por necrosis de la pared medial 
del oído medio con sordera neurosensorial, paráli-
sis facial y destrucción osicular.	(1,5,6,9)

El diagnóstico es sencillo si existe un historial 
conocido de inserción de la pila y el niño es lleva-
do de inmediato al hospital o si ésta puede verse 
fácilmente	 en	 la	 otoscopía.	 La	 dificultad	 surge	 en	
caso de que el edema del CAE impida el examen 
otoscópico. En niños pequeños, sin lenguaje o con 
retraso mental, se puede erróneamente diagnosticar 
como otitis externa.	 (6) A menudo se diagnostican 
como otitis supurada refractaria o crónica, pudien-
do retrasar su extracción. A raíz del antecedente de 
supuración recurrente es que suelen recibir varios 
ciclos de antibióticos tópicos, como fue referido en 
el	caso	2.

Desafortunadamente, las gotas óticas se suelen 
prescribir como terapia sintomática para el oído 
doloroso o la otorrea recurrente. Su instilación o la 
irrigación del oído constituyen una contraindica-
ción absoluta ya que pueden producir o potenciar 
el daño tisular por medio de fuga de electrolitos. (6,7)	
Los pacientes presentados recibieron gotas óticas 
como tratamiento inicial. 

Se debe mantener un alto índice de sospecha de 
cuerpo extraño en todos los pacientes con otitis ex-
terna complicada, en especial en aquellos con otitis 
recurrentes o supuración crónica que pueden llevar 
a errores diagnósticos.

Debe dirigirse la anamnesis investigando el 
contacto del paciente con “pilas botón”, a través de 
juguetes electrónicos, ocupación de sus padres (re-
lojería,	joyería,	juguetería,	kiosco),	convivencia	con	
pacientes con discapacidades cuyas prótesis utili-
cen pilas. (6)

La clave para el manejo de la PB en el oído es 
el diagnóstico rápido y la extracción inmediata. A 
fin	de	no	demorar	su	remoción,	puede	extraerse	en	
el consultorio con la ayuda de un otomicroscopio, 
un estilete y micropinzas, intentando una aspira-
ción suave del CAE (en pacientes colaboradores y 
siempre	que	la	pila	no	esté	adherida	a	la	piel).	Ante	
pacientes no colaboradores, otalgia severa o esteno-
sis del CAE por edema intenso, debe extraerse bajo 
anestesia general. En el primer caso presentado la 
pila	se	extrajo	en	el	consultorio	pues	llevaba	2	días	
de introducida y el paciente colaboró con la extrac-
ción. En el segundo caso, la pila se extrajo en el qui-
rófano ya que la misma se encontraba adherida y en 
contacto	con	la	MT,	con	una	antigüedad	de	2	meses.	

Posterior a la remoción, debe irrigarse el canal 
completamente para eliminar el precipitado y cual-
quier material extraño.	 (8) Bajo anestesia general se 
debe	realizar	una	profunda	toilette	para	evaluar	la	
magnitud de la injuria y la presencia de complica-
ciones, resecar el tejido de granulación y eliminar la 
piel necrótica hasta dejar un lecho sin tejidos desvi-
talizados visibles. 

Un seguimiento cuidadoso postextracción está 
indicado en todos los pacientes, consistiendo en el 
eventual debridamiento del tejido necrótico y ase-
gurando una curación adecuada.	(8) En los pacientes 
presentados	se	realizaron	toilettes	seriadas	hasta	la	
cuarta semana posterior a la extracción; se realizó 
tratamiento con crema antibiótica hasta la reepite-
lización del CAE.
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El seguimiento hasta que se completa la cura-
ción es esencial; permite, también, la educación del 
paciente y la familia acerca de la prevención de fu-
turos episodios de cuerpos extraños.

Conclusión 
Las PB introducidas en el oído representan una 

emergencia otológica causando lesión por necrosis 
rápidamente progresiva de la piel, los huesos y la 
membrana timpánica. Su extracción debe ser inme-
diata	a	fin	de	evitar	el	daño	tisular	y	las	complica-
ciones severas. 

Resulta esencial que los médicos de atención 
primaria	estén	capacitados	en	la	identificación	ini-
cial de estos cuerpos extraños, ya que el diagnóstico 
tardío puede ocasionar complicaciones severas. La 
estrategia preventiva más efectiva es la educación 
de los padres y cuidadores acerca de los peligros 
potenciales asociados con la exposición a las pilas. 
Por su parte, los cambios en la industria, incluidos 
los empaques mejorados y las marcas comerciales 
de las PB, también contribuirían a reducir la morbi-
lidad en los niños.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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