
Los nuevos centros penitenciarios llamados “ti-
po” disponen de instalaciones apropiadas para poder
realizar pequeñas intervenciones de cirugía menor
que no requieran anestesia general1. En ocasiones es-
to permite que se lleven a cabo intervenciones que, en
otro caso, suponen el traslado del interno a un qui-
rófano hospitalario, con las demoras e incomodida-
des para el interno que estos trámites llevan consigo.
En estas instalaciones se atienden los cuadros comu-
nes para la población etaria reclusa, aunque en oca-
siones pueden presentarse cuadros más raros, como
el que se describe a continuación, la extracción de una
bala, en la zona escapular izquierda.

En este caso, un paciente varón de 38 años con-
sultó por dolor a la presión en la zona supraescapu-
lar izquierda, donde tenía alojada una bala desde ha-
cía 5 meses, cuando se vio envuelto en un incidente
en el que resultó con diferentes heridas por arma de
fuego.

El interno manifestaba dolor que le impedía con-
ciliar el sueño, ya que le producía una intensa pun-
zada cada vez que apoyaba el hombro sobre la cama.

Tras localizar radiológicamente el cuerpo extra-
ño, se comprobó que estaba alejado de trayectos neu-
rovasculares principales y accesible quirúrgicamente.
Se practicó una incisión bajo anestesia local en la zo-
na superior de la escápula izquierda hasta llegar al pla-
no del músculo supraespinoso donde se disecó y ex-
trajo el cuerpo extraño. Cerrando después la incisión
por planos.

El postoperatorio transcurrió sin complicaciones,
desapareciendo las molestias que la bala producía.
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CIRUGÍA MENOR EN UN CENTRO PENITENCIARIO TIPO.
EXTRACCIÓN QUIRÚRGICA DE UNA BALA


