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Cuerpo extraño rectal
Rectal foreign body
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Un hombre de 55 años de edad se presentó en nuestro departamento de urgencias con dolor abdominal agudo. Durante la
anamnesis, declaró tener un cuerpo extraño ----un vibrador---en su recto. La exploración abdominal reveló la presencia
de una masa a la altura de los cuadrantes abdominales inferiores sin signos peritoneales. El tacto rectal confirmó la
presencia de un cuerpo extraño. Una radiografía abdominal convencional (fig. 1 A) y una tomografía computarizada
abdominal (fig. 1 B) demostraron la presencia de un vibrador en el rectosigmoides que, consecuentemente, se extrajo
utilizando un fórceps y tracción suave. La sigmoidoscopia
postextracción reveló ningún daño colorrectal.

Es común que los pacientes que arriban al departamento
de urgencias con un cuerpo extraño alojado en el recto presenten esta situación debido a una inserción transanal del
objeto como práctica sexual. Los cuerpos extraños rectales son más comunes en los hombres que en las mujeres1,2
e incluyen objetos como vibradores, botellas, vegetales,
frutas, objetos cilíndricos y pelotas. Generalmente, estos
pacientes del departamento de urgencias inventan historias
inusuales para explicar la presencia del objeto dentro del
recto. La imagenología radiológica es crucial para la identificación de cuerpos extraños rectales y para la determinación
de la opción de tratamiento más apropiada3,4 .
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la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

256

U.G. Rossi et al.

Figura 1 A. Vista lateral de una radiografía abdominal convencional que demuestra la presencia de un cuerpo extraño con un
componente metálico, insertado en el recto (flechas). B. Reconstrucción sagital de una tomografía computarizada abdominal que
confirma la presencia del cuerpo extraño con componentes metálicos y de plástico, situado dentro del recto (flechas).
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