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Presentación de caso

INTRODUCCIÓN

Bezoar se define como una sustancia extraña acu-
mulada en el estómago, duodeno o intestino delga-
do; es un término de origen árabe que deriva de Ba-
dzehr o Padzahr, “antídoto”. Ocurre más frecuente-
mente en animales rumiantes1-5.

Se asocia con personas con alteraciones psicoló-
gicas y predomina en mujeres jóvenes.

Los bezoares se pueden clasificar en: fitobezoares
(materiales vegetales), tricobezoares (conglomerado
de pelos) quimiobezoares (sustancias químicas con
sales inorgánicas, derivados de la leche, de la san-
gre, etc.) y bezoares mixtos (incluyendo concrecio-
nes micóticas intragástricas)5.
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RESUMEN

Bezoar se define como una sustancia extraña acumulada en el estómago, duodeno o intestino delgado. Paciente de sexo
femenino de 37 años de edad consulta por dolor abdominal leve, masa palpable en epigastrio, dispepsia, vómitos biliosos
y antecedentes de tricofagia de 6 meses de evolución. La sospecha diagnóstica se realizó mediante la clínica, radiología
simple y ecografía. Estudios como la seriada esofagogastroduodenal y la TC de abdomen nos acercaron más aún al
diagnóstico, el cual fue confirmado por la endoscopia digestiva alta. El tratamiento fue la remoción quirúrgica del trico-
bezoar.
Si bien es una patología poco frecuente, la misma debería ser tenida en cuenta ante un paciente con la sintomatología
anteriormente descripta.
Palabras clave: tricobezoar, estómago, tracto gastrointestinal, diagnóstico.

SUMMARY

A bezoar is an aggregation within the gut of indigestible foreing matter, which is repeatedly ingested over a period of
time.
We present a case of a female of 37 years old, that was admitted with, abdominal pain, palpable epigastric mass, dyspep-
sia, vomits and trichophagy.
It was suspected with the clinic and the ultrasound. Barium studies and CT best identified this problem. And the endos-
copy confirmed it. The surgical treatment was gastrotomy and removal of the bezoar.
Presence of trichobezar is rare and uncommonly described in the medical literature.
Key words: Trichobezoar, stomach, gastrointestinal tract, diagnosis.

El primer bezoar removido quirúrgicamente lo re-
portó Schonborn en 1883 y el primer síndrome de Ra-
punzel lo refirió en 1968 Vaughan, Sawyer y Scott6-8.
Este síndrome toma su nombre de un libro escrito
por Jacob y Griman en 1912, donde una joven llama-
da Rapunzel confinada en una torre dejó crecer sus
cabellos en larguísimas trenzas que llegaron al sue-
lo, con la que permitió ascender por ellas a su joven
amado para liberarla6,7,9.

El diagnóstico se sospecha por la clínica y la eco-
grafía, siendo éstos mejor identificados con estudios
baritados y tomografía computada (TC), confirmán-
dose el mismo mediante endoscopia digestiva alta2.

El motivo del presente trabajo es presentar un
caso de tricobezoar gástrico dada su baja frecuen-
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cia, y analizar los métodos para llegar a su diag-
nóstico.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 37 años de edad
con antecedentes de accidente cerebrovascular sin
secuelas, estenosis mitral en plan quirúrgico y mio-
cardiopatía dilatada. Consulta por dolor abdominal
leve, masa palpable en epigastrio, dispepsia, vómi-
tos biliosos y antecedentes de tricofagia de 6 meses
de evolución.

Presenta un laboratorio con un hematocrito de
33%, hemoglobina de 11 g/dl, resto sin particulari-
dades.

Se realiza radiografía simple de abdomen no evi-
denciándose hallazgos patológicos.

La ecografía abdominal mostró una imagen en-
doluminal de contenido hiperecogénico con sombra
acústica posterior, en cuerpo y antro gástrico. Tam-
bién se observó litiasis vesicular.

En la seriada esofagogastroduodenal (SEGD) (Fig.
1) se objetivó cavidad gástrica distendida con ima-
gen endoluminal que ocupa toda la cavidad. El con-

trate baritado se introduce dentro de los intersticios
del bezoar produciendo un aspecto característico
moteado, heterogéneo, de bordes definidos finamen-
te irregulares.

Se realizó una TC de abdomen (Figs 2 y 3) donde
se observó una imagen hipodensa, heterogénea que
ocupaba la totalidad de la cámara gástrica y parte
de la luz duodenal compatible con cuerpo extraño.

La endoscopia digestiva alta confirmó la presen-
cia del tricobezoar.

La paciente fue intervenida quirúrgicamente,
(Fig. 4) mediante gastrotomía, extracción del bezoar,
colecistectomía y gastrorrafia en dos planos. Anato-
mía patológica informa: tricobezoar de 1.200 g. (Fig.
5). Evolucionó satisfactoriamente otorgándose el alta
al sexto día de la cirugía.

Fig. 1. SEGD. Cavidad gástrica distendida con imagen
endoluminal que ocupa toda la cavidad.

Fig. 3. TC. Con contraste oral. Imagen heterogénea que
ocupa la totalidad de la cámara gástrica.

Fig. 2. TC. Imagen hipodensa, heterogénea que ocupa la
totalidad de la cámara gástrica compatible con cuerpo ex-
traño.
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DISCUSIÓN

Bezoar se define como una sustancia extraña acu-
mulada en el estómago, duodeno o intestino delga-
do; es un término de origen árabe que deriva de Ba-
dzehr o Padzahr, “antídoto”1-5, 8.

Los bezoares más comúnmente encontrados son
los ticobezoares, siendo éstos más frecuentes en mu-
jeres jóvenes y con antecedentes psiquiátricos. El tri-
cobezoar representa en el hombre el 55% de los be-
zoares. Es más frecuente en la mujer 90% y un 80%
son menores de 40 años. Se asocia con trastornos del
estado de conducta en el 40%1,9,10. Pueden existir fac-
tores etiológicos desencadenantes como una dieta
inadecuada, alimentos fibrosos o mal masticados;
hábitos y alteraciones psicológicas. La ingesta de
sustancias precipitables no digeribles (laca, brea,

látex); gastroenteropatías o cirugías gástricas con
alteración del peristaltismo han sido mencionados
como factores predisponentes, de este raro síndro-
me1,5,7,9,11.

El primer bezoar diagnosticado en humanos fue
en 1779, mientras que el primero en ser removido
quirúrgicamente lo reportó Schonborn6,7 en 1883.

Los tricobezoares usualmente son de color negro-
verdoso dada la desnaturalización de las proteínas
por los ácidos gástricos2.

La sospecha diagnóstica se realiza en primer lu-
gar en base a la clínica del paciente. La misma se
caracteriza por molestia o dolor leve en región epi-
gástrica, plenitud postprandial, náuseas y vómitos.
Es importante en el interrogatorio indagar en el an-
tecedente de tricofagia, aunque la mayoría de los pa-
cientes niegan la misma.

El siguiente estudio complementario de diagnós-
tico a realizar es la radiología simple de abdomen en
la cual puede observarse la cavidad gástrica distendi-
da con imagen moteada que puede ocupar la totali-
dad de la misma. Aunque en la mayor parte de los
casos ésta es normal, como lo fue en el caso descripto.

La ecografía abdominal puede ayudar a la sospe-
cha diagnóstica. En la misma se puede evidenciar,
una gran masa intraluminal, ecogénica, con sombra
acústica, que simula una lesión calcificada12, 13.

Los métodos complementarios a continuación son
los más orientadores para el diagnóstico de esta in-
usual patología.

La seriada esofagogastroduodenal puede mostrar
una imagen grande de defecto de relleno en la que el
material baritado se introduce en los intersticios del
bezoar produciendo un aspecto característico de mo-
teado o rallado. En ocasiones el defecto de relleno es
de contornos regulares y simula una enorme burbuja
de gas o un tumor intragástrico14. El diagnóstico dife-
rencial con este último se realiza por la movilidad del
bezoar bajo la fuerza de la gravedad y la palpación.

La tomografía computada (TC), muestra una ima-
gen hipodensa, heterogénea, endoluminal dentro de
la cavidad gástrica o duodenal. Con la introducción
de contraste oral iodado se observa una masa cir-
cunscripta de densidad heterogénea que moldea di-
cha cavidad.

El diagnóstico se confirma mediante la realiza-
ción de una endoscopia digestiva alta. En la que se
observa bajo visión directa la presencia del tricobe-
zoar. La endoscopia es el método más sensible para
el diagnóstico, pero de baja eficacia para el trata-
miento, pocos autores logran la remoción del trico-
bezoar, puede ser útil para el diagnóstico de patolo-
gía gástrica asociada y realizar tratamiento de la
misma1,9,11,15-21.

Fig. 4. Imagen intraoperatoria donde se evidencia estó-
mago ocupado por cuerpo extraño.

Fig. 5. Pieza quirúrgica de forma y tamaño similar a los
estudios de diagnóstico realizados.
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El tratamiento de elección es quirúrgico, mediante
gastrotomía amplia y extracción del bezoar.

Concluimos que la sospecha diagnóstica se rea-
liza mediante la clínica, radiología simple y ecogra-
fía. Estudios como la seriada esofagogastroduode-
nal y la TC de abdomen nos acercan más aún al
diagnostico, el cual es confirmado por la endosco-
pia digestiva alta.

Si bien es una patología poco frecuente, la misma
debería ser tenida en cuenta ante un paciente con la
sintomatología descripta.
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