
A un paciente de 44 años varón que presenta do-
lores inespecíficos recurrentes en ambas caderas, se
le realiza una radiografía simple para descartar cua-
dro degenerativo articular. Cuando llegan las placas
se observa con sorpresa la presencia de un cuerpo ex-
traño en cavidad rectal que parece ser un teléfono
móvil.

Hace ya veinte años que Deitel y Syed1 descri-
bieron un medio para ocultar y trasportar ciertos
objetos en el tubo digestivo, como paquetes de dro-
gas o cualquier otra cosa no permitida, especial-
mente en prisión2. El término anglosajón para los
sujetos que practican esta modalidad de contraban-
do es de “body-packers” otro término más castizo
es de “culeros”. Para del médico de prisiones el ha-
llazgo es probablemente tan incómodo como para el
portador, clínicamente se han descrito complicacio-
nes por decúbito de los cuerpos extraños en la am-
polla rectal que pueden producir desde rectorragias
a verdaderas perforaciones con el consiguiente ries-
go de peritonitis3-4, es un cuadro por lo tanto sobre
el que se debe actuar sin dilaciones y en un hospi-
tal. Sin embargo, desde el punto de vista médico le-
gal, el derecho a la autonomía del paciente impide
actuar en contra de la voluntad del transportista.
Una vez más se plantea una colisión de derechos y
deberes en una actuación en el campo de la sanidad
penitenciaria...

La solución de este dilema en nuestro caso la dio
la providencia, una del Juez, que había puesto al in-
terno en libertad la tarde anterior, sin que los es-
fuerzos de los servicios sociales del centro peniten-
ciario consiguieran facilitar una dirección conocida
del mismo.
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