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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Paciente varón de 37 años, turista originario de Venezuela, que acudió por vómitos alimentarios y 

dolor abdominal asociado a ansiedad, sudoración y malestar general. En la analítica destacó CK 

elevadas y leucocitosis junto a niveles de cocaína en sangre elevados. Ante la sospecha de un body 

packer se solicitó una TC abdominal. 

 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

La TC abdominal reveló múltiples cuerpos extraños en la luz gástrica, la cual se encontraba 

distendida, sin presencia de otros en el resto del tracto digestivo. 
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3. Relectura del caso. 

Finalmente el paciente fue intervenido con extracción de 51 cilindros y ninguno de ellos 

presentaban signos de rotura.  

4. Reflexión docente. 

El body packer puede presentarse asintomático o bien como un cuadro de oclusión intestinal y/o 

intoxicación por cocaína. La radiografía simple abdominal se considera la primera técnica de 

imagen y posee una sensibilidad del 75-95%. Se puede observar múltiples cuerpos radioopacos, 

bien definidos, densos y homogéneos, ovalados o cilíndricos y rodeados por una imagen 

radiolúcida (“signo del doble condón”), originada por el aire atrapado entre las capas del 

envoltorio. Ocasionalmente se identifica otra imagen radiotransparente en continuidad con los 

paquetes (“signo de la roseta”), motivado por el aire en la zona de anudamiento. Ante dudas 

puede administrarse contraste oral que mejora la sensibilidad al 96%. La TC de baja dosis tiene 

la mayor sensibilidad. 

5. Conclusión.  

Ante la sospecha de body packer la radiografía simple puede ayudarnos aunque la TC de baja 

dosis es más sensible y puede localizar exactamente la situación de los cuerpos extraños. 
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