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RESUMEN
El tricobezoar es una acumulación de pelo, alimentos en descomposición y moco
que forman una masa a nivel de la cámara gástrica.
El síndrome de rapunzel es una forma inusual de tricobezoar con extensión del
cuerpo extraño desde el estomago hacia el intestino delgado y/o colon, se
presenta el caso de una paciente de 20 años, con historia de ingesta de cabello
desde los 6 hasta los 11 años, con síntomas de pérdida de peso, vomito,
distensión post prandial y anemia durante los dos últimos años. Al examen físico
la paciente presentaba palidez muco cutánea generalizada, perdida de tejido
celular subcutáneo y masa muscular, con sensación de masa no dolorosa a la
palpación de epigastrio y mesogastrio, se realiza esófago-gastro-duodenoscopia
que mostró un tricobezoar gastro duodeno yeyunal; por su gran tamaño se decide
llevar la paciente a cirugía en donde a través de gastrotomia se extrae el bezoar
sin complicaciones, la paciente con evolución posoperatoria adecuada es dada de
alta y se continua manejo medico ambulatorio por Gastroenterología Clínico
Quirúrgica y Psiquiatría.
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ABSTRACT
Trichobezoar is defined as an arrangement of hair, decomposing food and mucus
that can grow enough to form a gastric mass.
Rapunzel syndrome is an unusual form of trichobezoar with extension of the
foreign body from the stomach into the small or even large intestine. In this review
we present the case of a 20 year old female patient, with history of hair ingestion
from the age of 6 until 11 years old. Patient referred weight loss, vomiting,
abdominal postprandial distension an anemia during the last two years. The
physical examination showed generalized mucocutaneous pallor, loss of adipose

and muscular tissues and non-tender abdominal palpable mass located in
epigastrium and mesogastrium. In the upper gastrointestinal endoscopy a large
gastrodudodenoyeyunal trichobezoar was found and the patient was taken
surgery. By means of gastrotomy the foreign body was extracted without
complications. Patient had a satisfactory postoperative outcome and was
discharged from the hospital. Ambulatory follow up continued by Gastroenterology
and Psychiatry services.
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INTRODUCCION
Se denominan bezoares a la acumulación de cuerpos extraños o sustancias no
digeribles en la cámara gástrica y que logran adquirir una consistencia compacta;
una forma rara de presentación es la extensión del cuerpo extraño hacia el
intestino delgado o incluso colon (duodeno – yeyuno – íleon – colon derecho), lo
que se conoce como Síndrome de Rapunzel, evocando el cuento de los hermanos
wilhelm y Jacob Grimm escrito en 1812 y que narra la historia de una princesa
atrapada en su castillo, la cual lanzaba una gran trenza a través de del balcón
para que su enamorado ascendiera por ella (1, 4, 14, 15, 19).

CASO CLINICO
Paciente de género femenino, edad 20 años, natural y procedente de Manizales –
Caldas – Colombia, que asiste a consulta externa de Gastroenterología Clínico
Quirúrgica por cuadro de dos años de evolución de pérdida de peso, distensión
pos prandial y vomito.
Como antecedente presentó tricotilomania (arrancamiento en forma repetitiva del
cabello) y tricofagia (ingesta de cabello) desde los 6 hasta los 11 años de edad.
Al examen físico paciente con IMC de 19.0, palidez muco-cutánea, pérdida de
masa muscular y tejido celular subcutáneo.
Cuadro Hemático con Hemoglobina 7.3g/dl, Hematocrito 24%, Plaquetas 265.000,
pruebas de función hepática: Normales.
Se realizo esofagogastroduodenoscopia en donde se documenta gran tricobezoar
con extensión a intestino delgado y lesiones de aspecto polipoide en región antral
(fig 1-2).

Fig 1. RETROFLEXION TRICOBEZOAR REGION FUNDOCORPORAL

Fig 2. TRICOBEZOAR EN REGION ANTROPILORICA

Por su gran tamaño se desestima su extracción endoscópica y se decide llevar la
paciente a cirugía en donde se realiza laparotomía, gastrotomia y extracción del

tricobezoar (fig 3-4-5), se realiza además la extracción de lesión de aspecto
polipoide la cual se envía a estudio de patología.

Fig 3. INICIO DE EXTRACCION DE TRICOBEZOAR A TRAVES DE GASTROTOMIA

Fig 4. EXTRACCION DEL SEGMENTO DISTAL DEL TRICOBEZOAR

Fig 5. TRICOBEZOAR EXTRAIDO

Paciente con evolución adecuada es dada de alta al tercer día post operatorio y se
cita a control por consulta externa de Gastroenterología Clínico Quirúrgica y
Psiquiatría.
Resultado de patología de la lesión resecada reporta pólipo inflamatorio.
DISCUSION
El termino bezoar puede provenir de la palabra árabe Badzher, de la palabra
persa Padzhar, de la palabra turca Panzehir o de la palabra en hebreo Beluzaar,
que significan antídoto (9, 21).
Los primeros datos de esta entidad se remontan al siglo XII a.C por Sushrutra en
India, aunque la primera descripción se realizo en siglo III y II a.C por Charak
(16). En 1779 Baudaman publica el primer caso, en 1883 Schonborn realiza la
primera intervención quirúrgica y en 1968 Vaughan, Sawyer y Scott acuñan el
nombre de Síndrome Rapunzel al tricobezoar que presenta extensión al intestino
delgado (1,9).
Los bezoares deben su formación a la retención de materiales ingeridos en la
cámara gástrica y la imposibilidad de producir una propulsión adecuada para su
expulsión del estómago, debido a la poca superficie de contacto generada o
debido a una alteración en la motilidad gástrica, lo que genera la formación de una

masa compacta que adquiere la forma del estómago (17, 20). De acuerdo a su
composición se clasifican así (12, 22, 29):
1.- Tricobezoar (cabello-pelo)
2.- Fitobezoar (fibras vegetales)
3.- Lactobezoar (lácteos)
4.- Farmacobezoar (medicamentos (sucralfate - gel hidróxido de aluminio))
5.- Misceláneos (madera – papel – almidón – resinas – sangre – laca – alquitrán –
plástico)
Los tricobezoares representan el 55% de los bezoares que se presentan en el ser
humano, siendo más frecuentes en el género femenino con un 90%, de estos el
80% se presentan en pacientes entre los 10 y 30 años, se asocian con trastornos
del estado de conducta, tricotilomania, tricofagia y alopecia hasta en un 40% de
los pacientes (3, 5, 25).
La tricotilomania consiste en el arrancamiento repetitivo del cabello por placer,
gratificación o liberación de tensión, provocando perdida de pelo, se han asociado
a esta situación las características del cabello (color – forma – textura), los
estados emocionales negativos (ansiedad – tensión – soledad – culpa –
frustración) e incluso estados de calma (lectura – estudio – ver televisión) (7, 26 28).
Los criterios diagnósticos para tricotilomania según el DSM V (27) son:
•

Arrancamiento repetitivo de cabello que resulta en pérdida significativa del
mismo.

•

Intentos repetidos de disminuir o dejar de arrancar el cabello.

•

Arrancarse el cabello causa malestar clínicamente significativo o deterioro
social, laboral o de otras áreas importantes del funcionamiento.

•

El hecho de arrancarse el cabello o la pérdida del mismo no se puede atribuir
a otra afección médica (p. ej., una afección dermatológica).

• El hecho de arrancarse el cabello no se explica mejor por los síntomas de
otro trastorno mental (p. ej., intentos de mejorar un defecto o imperfección
percibida en el aspecto como en el trastorno dismórfico corporal).

La tricofagia consiste en la ingesta del cabello (propio o ajeno) y se presenta en el
30% de los pacientes que presentan tricotilomania y de estos solo el 1%
requerirán remoción quirúrgica del cabello ingerido (6).
El síndrome de Rapunzel consiste en la extensión del tricobezoar desde el
estomago hacia el intestino delgado o incluso el colon derecho (8,28).
Los criterios diagnósticos del síndrome de Rapunzel incluyen:
• Tricobezoar con una cola
• Extensión de esta cola por lo menos hasta el yeyuno
• Síntomas obstructivos
Los factores de riesgo para este síndrome son:
• Enfermedad mental, trastorno de adaptación, tricotilomania y tricofagia.
• Alteraciones de la anatomía gástrica o intestinal que se generan
comúnmente después de cirugía gastroduodenal (piloroplastia, antrectomia,
gastrectomía subtotal) o trastornos de la motilidad gastrointestinal
(gastroparesia diabética, enfermedad del tejido conectivo mixto,
hipotiroidismo, distrofia miotónica (23)).
Las manifestaciones clínicas más comunes de este cuadro incluyen masa
palpable en epigastrio del 88 al 70% de los casos, dolor abdominal del 70 al 37%,
náusea y vómito del 64 al 33%, pérdida de peso en un 38%, constipación o diarrea
en un 32%, hematemesis en un 6% y ulcera gástrica hasta en un 10% (2, 4).
El tratamiento de los bezoares no está estandarizado, existiendo tres formas de
manejo principales: la disolución química, la remoción quirúrgica y la remoción
endoscópica. La elección de la forma de tratamiento se basa en el tamaño y la
composición del bezoar, el objetivo del tratamiento es su remoción y prevención
de la recurrencia que se puede presentar desde un 14 hasta un 20% de los casos,
especialmente en pacientes con alteraciones psiquiátricas y con cirugía gástrica
previa, la necesidad de re-operación es infrecuente. Se recomienda seguimiento
psiquiátrico para disminuir la frecuencia de recurrencias (9, 11, 13).
La disolución química es el método de elección en los fitobezoares, ésta puede
conseguirse con agentes químicos o enzimáticos. Se ha reportado en la literatura
el uso del lavado gástrico con bicarbonato de sodio, clorhidrato de sodio al 0.9%,
ácido clorhídrico (0.1N), jugo de piña, CocaCola ® (29). Luego del uso de estos
agentes el bezoar se fragmenta y puede ser removido con una sonda naso u oro-

gástrica (3). La celulasa es usada para fragmentar las fibras vegetales y la N acetil
cisteína actúa como mucolítico ayudando también a la fragmentación de los
bezoares. El tratamiento con el ablandador de carne Adolph® el cual contiene
papaína ha sido utilizado para el tratamiento de fitobezoares con éxito en el 65 a
87% de los casos (10, 18).
Mientras que los fitobezoares pueden ser manejos con métodos químicos o
enzimáticos lo tricobezoares generalmente requieren manejo endoscópico o
quirúrgico.
Después de la primera resección por gastroscopia descrita en 1972 por Mckechne
se han descrito múltiples técnicas para el manejo endoscópico de esta patología
con resultados diversos (12). En la literatura se ha descrito fragmentación y
remoción con fórceps, asa de polipectomía, water Jet, láser Nd YAG, litotripsia
mecánica, litotripsia electrohidráulica o litotripsia extracorpórea con ondas de
choque, la eliminación endoscópica es tediosa y es necesario contar con
endoscopios de doble canal de trabajo o con canales de trabajo amplio.
La resolución quirúrgica es de elección cuando el bezoar es grande y compacto,
no permitiendo su extracción por otros medios. Esta puede ser laparoscópica o
clásica debiendo tener especial consideración con el síndrome de Rapunzel, en el
que en ocasiones son necesarias múltiples enterotomías para la completa
remoción del bezoar (2, 4, 6, 24).
En conclusión, el síndrome de rapunzel constituye una patología poco frecuente
que debe sospecharse en paciente jóvenes con antecedentes de tricotilomania y
tricofagia, asociado a síntomas digestivos y síntomas de obstrucción intestinal. El
método diagnóstico de elección es la endoscopía digestiva alta, que permite
visualizar el bezoar, determinar su extensión y plantear la forma de tratamiento.
El seguimiento de estos pacientes, el tratamiento de las patologías de base en
conjunto con la dieta, permitirán disminuir la recurrencia de los mismos.
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