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Historia clínica 

Paciente femenino de 8 años de edad, con antecedentes de trastornos de la conducta, tricotilomanía y 
tricogafia. Hace tres años notó pelos en los vómitos y las heces, actualmente acude con masa epigástrica, 
móvil, dolorosa y vómitos. 

Estudios de imagen 
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Fig. 1. A) Radiografía simple de abdomen en bipedestación que muestra opacidad de tejidos blandos en 
el cuadrante superior izquierdo, heterogénea, de aspecto moteado, con presencia de colecciones aéreas 
en su interior, calcificaciones groseras en dicho cuadrante y fosa ilíaca derecha, así como nivel 
hidroaéreo en proyección del fondo gástrico. B) Seriado gastroduodenal en bipedestación que evidencia 
extensa masa intragástrica, con defecto de llenado, estriaciones de bario en el intersticio de la misma y 
patrón reticular. C) Ecografía a nivel epigástrico, corte transversal, revela masa calcificada, con banda 
ecogénica curvilínea y sombra acústica posterior. 
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Fig. 2. A) TC axial sin contraste. B y C) Reconstrucciones coronales. D) Reconstrucción sagital y E) 
esquema que representa la historia de Rapunzel. Masa intragástrica que llena el fondo y cuerpo, 
heterogénea, de baja atenuación, con densidades de tejidos blandos, grasa, aire y calcio, describiendo un 
patrón reticular. Nótese calcificaciones a nivel del yeyuno (flecha, aspecto en sacacorcho) y ciego (flecha 
curva). F) Pieza quirúrgica que evidencia una abundante cantidad de pelos. 
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Diagnósticos diferenciales 

   
Textiloma gástrico Teratoma gástrico Tricobezoar gástrico 

 

Diagnóstico transquirúrgico y anatomopatológico 

Tricobezoar gástrico 

 

Tricobezoar gástrico (síndrome de Rapunzel) 

− El tricobezoar gástrico o síndrome de Rapunzel es una entidad rara, que consiste en una cola de pelo 
extendida desde el estómago hacia el intestino, lo que produce un efecto de acordeón en las asas 
intestinales, que lleva a necrosis isquémica (diferencias de presión entre el borde mesentérico del 
intestino relativamente fijo y borde antimesentérico móvil, sumado a la tensión del peristaltismo). 
Esto evoca la historia sobre Rapunzel de los hermanos Wilhelm y Jacob Grimm en 1812, que habla de 
una joven de cabello tan largo, encerrada en una torre por una bruja, que tiraba sus trenzas para que 
el príncipe subiera y la rescatara. 

− Los bezoares son cuerpos extraños en el tracto gastrointestinal, que pueden producirse como 
resultado de la ingestión de objetos o sustancias orgánicas no digeribles (pelo, plástico, hilo, 
algodón, etc.), que no atraviesan el píloro, aumentando de tamaño al sumarse fibras y comida no 
absorbible. Tienen riesgo ocupacional los tejedores de mantas de lana. Desde el punto de vista 
fisiopatológico, se sugiere que el cabello es atrapado en los pliegues gástricos (80% de los casos en la 
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curvatura menor) y retenido por una insuficiente superficie de fricción, formándose una masa de 
pelo que actúa como ancla y emite una proyección a través del píloro y hacia el intestino delgado. 

− La enfermedad fue descrita por Shushruta en India en el siglo XII A.C., así como por Charak en el siglo 
II y III A.C. 

− Los bezoares se han observado en mujeres con problemas de personalidad o en individuos 
portadores de desequilibrios psiquiátricos. El pico de edad de comienzo es la segunda década de la 
vida. Se debe sospechar en un paciente joven del género femenino, con una masa firme y móvil en el 
epigastrio. El 80% se dan antes de los 30 años y más del 90% en mujeres. 

− Sintomatología: síntomas de obstrucción parcial de la salida del estómago o intestino. Hay saciedad 
precoz, náuseas y vómitos (64%), hematemesis (61%), pérdida de peso (38%), diarrea o constipación 
(32%), halitosis por putrefacción del material en el estómago, masa epigástrica móvil (70%), alopecia 
en parches, alopecia de cejas o pestañas, sangre oculta en heces y anemia ferropénica. La 
sintomatología depende de la elasticidad gástrica, tamaño del bezoar y de la aparición o no de 
complicaciones. El diagnóstico es un reto, ya que el paciente niega u oculta la tricofagia y 
tricotilomanía. 

− La tricotilomanía (manía de arrancarse o depilarse su propio pelo) fue descrita por el dermatólogo 
francés Francois Henri Hallopeau, en 1889, y fue aceptada como un diagnóstico psiquiátrico casi cien 
años después, en 1987. Es parte de lo que se conoce como trastorno de control de los impulsos. Su 
incidencia oscila entre 0.6% y 1.6%. De las personas con tricotilomanía sólo el 30% se come el pelo 
(tricofagia) y de ese porcentaje se estima que el 1% requerirá tratamiento quirúrgico para remover el 
tricobezoar. 

− El término se origina a partir de del árabe badzher, del persa padzhar y del hebreo beluzaar, que 
significan antídoto, ya que en algunas culturas antiguas las piedras o sustancias duras que se 
encontraban en algunos estómagos o intestinos de los animales se consideraban sagradas y se decía 
que tenían poderes curativos. 

− En la génesis de su formación están la longitud del cabello, cantidades de pelo ingeridas, la secreción 
ácida y el contenido de grasa en la dieta. Pueden ocurrir como complicación una úlcera o de la 
cirugía gástrica, donde la función pilórica está alterada, hay hipoperistalsis y bajas concentraciones 
de ácido gástrico.  

− Categorías según el material constituyente: 
o Fitobezoares. 
o Tricobezoares. 
o Lactobezoares. 
o Bezoares de levadura. 
o Bezoares como secuelas de cirugía gástrica y concreciones de materiales inorgánicos 

(asfalto, arena, goma). 
o Otros. 
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− Complicaciones: 

o Mecánicas: obstrucción e íleo. La obstrucción intestinal baja se presenta cuando fragmentos 
del tricobezoar pasan el píloro y se detienen en algún segmento del intestino delgado, o por 
extensión de fibras de cabellos desde el bezoar gástrico al duodeno o incluso el colon 
transverso. Puede causar invaginación intestinal. 

o Traumáticas: ulceración, hemorragia, perforación y peritonitis. 
o Otras: ictericia obstructiva, pancreatitis aguda, enteropatía perdedora de proteínas y anemia 

megaloblástica asociado a sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, neumatosis 
intramural, gastritis enfisematosa y enfermedad de Ménétrier han sido reportadas en 
asociación con tricobezoar. 

− Diagnóstico radiológico: 
o Estudio baritado: bario rodeando a la masa que flota en la suspensión (defecto de llenado), 

lo cual la diferencia de un tumor maligno. El bario queda atrapado en el intersticio del 
bezoar dando una imagen de “superficie en panal de abejas”. La masa puede extenderse del 
estómago al intestino delgado. 

o Radiografía: opacidad moteada de tejidos blandos y calcificaciones anulares que pueden 
rodear el bezoar. 

o Ecografía: banda de ecos curvilínea, de gran amplitud, con sombra acústica posterior. 
o Tomografía: masa intraluminal móvil, heterogénea, parecida a una malla, 

predominantemente hipodensa, con aire o medio de contraste atrapado en su interior, así 
como presencia de calcificaciones. Hay anillos concéntricos comprimidos. 

o Resonancia magnética: depende del contenido de agua, aire, grasa o alimentos residuales 
retenidos. La masa es hipointensa en T1, T2 y T2 con supresión grasa, debido a la presencia 
de aire; hay incremento en la intensidad de señal en T1 y T2, debido al agua o alimento 
atrapado, así como focos de mayor intensidad en T1 e inversión recuperación debido a la 
grasa. 

− Tratamiento: 
o Remoción quirúrgica si el bezoar es muy grande o presenta complicaciones. 
o En algunos casos remoción endoscópica. 
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