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OCLUSION INTESTINAL POR SINDROME DE RAPUNZEL.
REVISION DE LA LITERATURA Y REPORTE DE UN CASO.

OB]ETIVOS:
Descripddn en forma retrospectiva de un caso dfnico de muy baja prevalence en la

poblacl6n atendida en el servklo de Cirugia General como lo es el SINDROME DE

RAPUNZEL.

INTRODUCCION:
Los bezoares (derivados de la palabra irabe BADZEBR o de la persa PANZHER, que

signffican ambas ANTI[>OTO){\)

son una masa compacta de pelo (tricobeazoar);

flbras de coco (Inidobezoar); residuo de ditlles (bezoar oriental); fibras de nisperos

verdes (diospirobezoar); papel (bezoar por papel) todos los anteriores con excepddn

del pelo dentro de la categoria de fitobezoares.

Ademis de los Quimlobezoares

(residuo de de drogas -halibezoar-; almid6n -amilobezoar-; reslnas -resinobezoar-;

sustandas org^nicas -halobezoar-; sangre -hemobezoar-; leche -lactobezoar-(4);

quimlobezoar por iacas y quimlobezoar por alquitrin y mbao$(2).

El Hospital Regional de Rio Blanco es un hospital de segundo nivel que atiende a

poblaci6n abierta y a pobiaci6n del Sistema de Protecd6n Social en Salud (Seguro

Popular) referida de DOS jurisdicciones sanitarias (aproximadamente 56 munidpios).

El numero promedio anual de egresos del irea de hospital del servido de drugia

general es de 1920 padentes, con 1800 eventos quinjrgicos al aflo. Todo lo anterior

nos arroja una PREVALENCIA del Sfndrome de Rapunzel del 0.05%.

DESCRIPCION DEL CASO
Femenino de 17 aAos de edad que es trafda por sus padres al servido de urgendas por

presentar dolor abdominal intenso^ en epigastrio y mesogastrio.

ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES.

Se le preguntaron antecedentes familiares de: Diabetes, hipertensi<&n arterial,

fimicos, oncol^gicos, cardiovasculares, psiquiitricos, y de k>s cuales no presentaba

ninguno.

ANTECEDENTES PERSONALES N O PATOLOGICOS

Had6 en la Ciudad de Orizaba, Ver. Reside en Mariano Escobedo, Ver. Ama

de casa, casada, cat6lka, de escolaridad primaria, con hibttos higienicodiet^tkos males

, vivienda protectora con todos IDS servidos bisicos.

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS

Se le interrog6 acerca de antecedences quirurgicos, traumickos, transfusionales,

diab^tkos, hipertensi6n, discriskos, oncol6gkos, hepiticos, ffmkos.

RESUMEN CLfNICO

Inkto su padedmiento el dia 31-07-06

con dolor abdominal urente,

transfktivo, iocalizado en epigastrio y mesogastrio, intenso, continuo, sin otro

fendmeno que lo acompaAase.

Fue manejada en el servido de ui^encias y

diagnostkada como enfermedad addo p^tica, tratada con ranitidina via oral, con

remisidn partial del ddor y egresada a su domkilio.

Posterionnente acude el dia 02-08-07

por presentar el dolor con las mismas

caraaerfstkas, pero ahora acompaAado de niuseas, v6mito e intolerancia para la via

oral. Por k) que se ingresa al servkio de ui^endas

Panaeatitis aguda.

con diagndstico de Probable

A su ingreso la padente a la exploraci6n fiska se encontraba.

condente , orientada, con facies de dolor, en poskidn antilgka con ojos con pupilas

isoc6rica$ y normorrefl^xicas, con narinas permeables, boca simitrica, con iengua y

mucosa oral bien hidratadas, cuello dtfndrko, T6rax con ruldos cardiacos rftmicos, de

buena intensidad, con frecuenda cardiaca de 64x'

, Ruidos respiratorios con

mumiullo vesicular adecuado, sin presenda de estertores o sibilancias con una

frecuenda de 1 6 x ' , el abdomen blando depresible, doloroso a la palpaci6n superfidal

y profunda en epigastrlo y mesogastrlo, perisulsis presence hipoaaiva, no se palparon

plastrones, signo de von biumberg ausente, no dcatrices, no datos de alarma

peritoneal, genitales con tanner V, extremidades superiores e inferiores integras, sin

edema, con Ilenado capDar distal de 2", sin compromiso neurovascular aparente. Los

resultados de ios ex^enes de laboratorio fueron :

•

Biometria iiemitica
o Hemoglobina 10.5 g/dl.
o Hematocrito 33%.
o Leucodtos 9,600 Ul.
• Linfodtos 8%
• Monodtos 6%
• Secmentados 72%
• Eosinofilos 6%
- Basofllos 1%
• En Banda 7%

•

Quimica sanguinea
o Glucosa 91 mg/dl.
o Urea 22 mg/dl.
o Creatinina 0.6 mg/dl.
Electrolitos sirkos
o Sodk) 140.0 mEq.
o Potasio 4.29 mEq.

a

•

O Cloro 108.5 mEq.
o Calcio 9.7 mg/dl.
o

•

Enzimas pancre^tkas
o Amilasa 27 U/L.

La radiografia simple de abdomen mostraba imagen de masa ocupacional en c^mara

g^rica a nivel del fondo(a)(b). Se reaiiza serie gastroduodenal donde se aprecia

llenado Irregular en cimara gAstrica e Imagen sugestiva de trkobezoar.(c).

La

Tomografia Simple y Contrastada de Abdomen con defeao de llenado en c^mara

gistrka que corrobora la sospecha de tricobezoar (d)(e)

A su tercer dfa de estanda intrahospitalaria se decide realizar

exploradora

estomago.

con gastrostomia y extracdbn de tricobezoar

Tenlendo

como

haliazgos:

Tricobezoar

laparotomla

cierre primario de

g^rko-Duodeno-yeyunal

(proximal) (0(g)(h)(i)G)(k)(l). Posteriormente reingresa al servido de hospitalizad6n

de cirugia donde tiene una evoluci6n satisfactoria, con inido de la via oral al tercer dfa

con llquidos claros, con posterior progreso de la dieta hasta llegar a dieta normal. Se

busca espedficamente datos dinicos de tricotilomania encontrando corroboracidn

positiva como se muestra en las fotograflas. (m)(n)(o). Se egresa de esta unidad con

cita a la CE de cinigta para su control y vaiorad6n por parte del servido de psicologta.

(a) RADIOGRAFIA SIMPLE DE ABDOMEN.

Masa ocupacional en fondo gastrico

(b) PLACA SIMPLE DE ABDOMEN.

Masa ocupacional en fondo gastrico.

(c) SERIE GASTRODUODENAL.

Llenado irregular en camara gastrica e imagen

sugestiva de trlcobezoar.

(d) TAC SIMPLE YCONTRASTADADE ABDOMEN.

Deferto de llenado en camara gastrica con imagen

sugestiva de tricobeazoar.

(e) TAC SIMPLE Y CONTRASTADA DE ABDOMEN.

Defecto de llenado en camara gastrica con imagen

sugestiva

de

tricobezoar

(f) GASTROTOMIA CON PRESENCIA DE TRICOBEZOAR.

(g) EXTRACCION DE TRICOBEZOAR.

(h) TRICOBEZOAR

(i)

TRIC0BE20AR

(J) TRICOBEZOAR

(K) TRICOBEZOAR

(I)

CAMARA

GASTRICA

VACIA

EXTRACCION DE TRICOBEZOAR

DESPUES

DE

LA

(m) ASPECTO DE IMPLANTACION FRONTAL DE CABELLO EN LA

PACIENTE CON TRICOTILOMANIA.

(n) ZONAS DE ALOPECIA SECUNDARIAS A LA TRICOTILOMANIA

(o) OTRO ASPECTO DE IMPLANTACION FRONTAL DE CABELLO.

REVISION DE LA LITERATURA
DEFINICION.Los bezoares son concredones de cabdio u otras sustandas

que se forman en el

estdmago con d paso del tiempo y de acuerdo a ia frecuenda de ingesta de la sustancia

en cue$tl6n.

SmiACION A NIVEL MUNDIAL.
En iugares como EspaAa ( 5 ) y espedficamente refiri^ndonos al Sfndrome de

Rapunzei (trkobezoar con extension intraluminal intestinal) no existen repottes en la

literatura de casos en adultos con complkadones qulnirgicas (perforaciones g^ricas,

oclusidn o suboclusi6n intestinal, perforaci6n intestinal). Existe una revtsi6n mis

extensa de reporte de casos en nifk>s (6) en palses como Franda donde predomina el

sindrome odusivo como presentad^n cUnka. En algunos otros casos el hallazgo de un

bezoar ha sido Incidental como el caso reportado en Slngapure de un hombre de 56

aflos de edad quien fue sometido a Tomografia Trif^ica Computaruada del abdomen

como parte de su chequeo para transplante hepitico(7).

En algunas ocasiones la

sintomatologia es leve como en el caso reportado en el Relno Unldo de una mujer

joven, relativamente sana sin historia de clnigia gistrica quIen acudi6 a los seividos de

salud por sintomatologia no espedfica abdominal. (8) Induso existen reportes de

obstrucdones de Intestino deigado por trkobezoar en animates (gatos) en una revisi6n

extensa realizada en Canadi. (9) El primer caso reportado del sindrome de Rapunzel

en Cuba fue en el 2004 en una adolescente de 15 aAos, con antecedentes de pskosis

lnfantil.(18)

HISTORIA

La enfermedad fue descrita per primera vez por Sushruta en la India en el siglo

XII a.C. Baudomant describi6 un tricobezoar en 1979, pero no fue sino hasta 1883

que se realizd el primer tratamiento quirurgko por Schonbom. Bekey y Oschner, en

1939 recolecuron 303 casos en una amplia revisibn de casos publkados y s6lo 100

casos mis fueron encontrados por Tondreau y Kirklin. ( 1 0 )

Vaighan y cols., en

1968, acuAaron el tirmino de SINDROME DE RAPUNZEL para una manifestacidn

poco comun del tricobezoar, en este caso la masa se extlende desde estdmago y

duodeno a trav^ de una gran pord6n de Intestino delpdo (11)

ETIOLOGiA DEL TRICOBEZOAR
La trkotilomanfa es una entldad psicosomidca intrigante en la cual existe un deseo

irresistible de jalarse el cabello de la cabeza; pestaAas, cejas y otras partes del cuerpo.

El proceso resulta en una ilberaddn isntant^ea de presidn, una sensaddn de libertad y

seguridad. (12)

Para recibir diagii6stico de trkotflomanla, un individuo debe cumplir con los

siguientes criterios:

1 T e n e r un nivel aumentado de tension inmediata antes de jalar el cabello o durante

el intento de evttar Jalirselo.

2.- Tener una sensaddn de ilberad6n, placer, o gratifkaddn durante ei memento que

se jala el cabello.

3.- El jalarse el cab«ilo no se explica mejor por una condici^n m6dica u otro desorden

mental.

4.- El distress signlficativo o deterioro en ireas ocupacionales, sodales u otras de la

funcionalidad es experimentada como un resuitado de jalar el cabello.(13)

La tricofagta que es ia ingestidn de estos cabdlos es la causa de este padedmiento.

El desanrollo dd trkobezoar consecutivo a la Ingestldn de cabeilo arrancado es una

complicacl6n en pocos casos. Subsecuentemente, puede causar sfntomas asodados al

traao gastrointestinal culminando en obstrucd6n intestinal, perforad6n, pancreatitis y

de icterida obstructiva. (12)

SIGNOS Y SINTOMAS
La cUnica en el tricobezoar es variable e InespecfTica.

Pueden aparecer sfntomas

dispiptlcos induso dolor abdominal agudo, niuseas y v6mito, plenitud postprandial

con intolerancia progresiva a los s6lido$, anorexia, anemia y desnutriddn. Suele existir

alteraci6n del h^ito intestinal bien en forma de estreAimiento o diarrea.(22, 2 3 )

En

la explorad6n ffsica destaca la paiidez cutinea, halitosis y masa en epigastrio, dura,

m6vil, que a veces puede ser dolorosa. Sospediaremos la existenda de tricobezoar en

padentes que presenten la dinica anterior y alopecia.(14)

En el Sfndrome de Rapunzel el paciente presenta cuadro cUnIco caraaeristico de

obstruccidn intestinal con la presenda de nauseas, v6niito, imposibHIdad para canalizar

gases y evacuar, asi como distensidn abdominal a la expk>rad6n flsica. (15)

METODOS DIAGNOSnCOS

En la biometria hem^tica es frecuente encontrar anemia normocftica nomiocr6mica

y una leucocitosis moderada. (16)

En la

radiografia simple de abdomen el bezoar apareceii como una masa

heterogenea moteada que puede ser confundlda con un estomago lleno de comida. La

administraci6n

de

material

de

contraste

como

el

bario

en

una

serie

esofagogastroduodenal, identifica la presencia de masa Intraluminal m6vil aparedendo

defeaos de repled^n. El Ultrasonido ha mostrado ser efectivo en el diagn6stico de

los bezoares por arriba del 88% de los eases mostrando una Umpia sombra acustica, ia

cual visualizara una masa solida. La Tomografia axial computada abdominal con

contraste ha sido diagn6stica en d 97% de los bezoares , aparedendo como un

defecto de llenado , flotando libremente en el estomago, y mostrando una imagen de

masa intraluminal

de anillos conc^ntrkos

de diferentes

densidades con aire

atrapado.(7,10,17,19,21). La endoscopia gastrointestinal aita tambi^n es el auxHiar

diagn6$tico de elecci6n

para esu patoiogia y donde obsetva de forma directa una

masa intrag^rica compuesta por cabello ( 1 7 J 9,20)

TRATAMIENTO
El objetivo del tratamiento es la remoci6n del tricobezoar y prevend6n de la

recurrenda que se di en el 2 0 % de lo$ casos.

La mortalidad asociada en el

tratamiento quinirgico del tricobezoar es del 5%.

El tratamiento de todos ios

tricobezoares es quinirgico, mediante gastrotomia y en algunos casos, enterotomla por

via abdominal anterior.

La gastrotomfa debe ser longitudinal al eje mayor del

est6mago, lo sufidentemente amplia como para provocar el parto del bezoar,

observando el estado de la mucosa gistrica para que no queden fragmentos de pelo en

Ios pliegues gistricos, en el intestino delgado y especialmente la vilvula ileocecal,

donde se acumulan y provocan odusiones.

La apertura gistrica se cerrari en dos

pianos, el tratamiento en el postoperatorio debe contemplar la desfuncionallzad6n

gi^rica, dieta gastroprotectora al recuperar el trinstto intestinal, medicaci6n antiicida

y p$icoterapia(7).

Ha sido descrita asimismo la remoddn Iaparosc6pica en tres casos(24,25,26), uno

induso en una mujer de 18 aftos, embarazada con buenos resultados. Sin embargo aun

no se cuenu con U exp«riencia con este tipo de procedimiento quinjt^o en ninguna

unidad mMica debido precisamente a la baja incidencia de eases de tricobezoar.

COMPLiCACIONES
Dentro de las complicadones descritas no quirUrgicas estin la desnutrid6n,

anemia, y en las quinjrgicas se encuentran la perforacldn gistrica e intestinal

(5,27,28), fistula enteroaitinea(28), desequil9>iio hidroelectrolftico por odusi6n

intestinal(14,15), ulcera gistrica traumatica y sindrome de la artetia mesent^rica

superior, as( como pancreatitis aguda(l 2).

DISCUSION
En muchos casos cUnlcos como el que se presentd en este trabajo; el diagn6stlco

de tricobezoar es un diagn6stico de exdusi6n que no es sospechado de primer

intenci6n por la sintomatologla abdominal vaga que presenta y por su muy baja

prevalenda; y solamente cuando exlste aiguna complicaddn quinlirgica urgente como

ei stndrome odusivo intestinal se diagnosdca inddentalmente en ei transoperatorio o

durante ei screening con estudios de gabinete.

De lo anterionnente expuesto no

encontramos en la literatura ningtin reporte del porcentaje de congruencia dfnica-

diagndstica.

Cabe hacer nour que el diagn6st>co de tricotilomanfa se hizo

postquirurgko a la exploraci6n fisica dirigida y que la terap^utica integral se ofert6 a

esta paclente con valoraciones por psiquiatria en cuanto le fue faaible desplazarse de la

unidad hospitalaria donde fue atendido su cuadro odusivo intestinal, completando de

esta manera su atend6n con buenos resultados a posteriori.

CONCLUSIONES
El tricobezoar es una entidad no$ol6gica rara, de muy baja prevalencia en todo el

mundo, existiendo pocos artfculos bibliogr^ficos de revisidn y casi todos como reportes

de caso.

No existe tampoco un artfculo bibliogrifico que hable de umizaje a poblaci6n

general, por lo que el diagndstico frecuentemente es dado s6io por la presenda de

complicaciones quirurgicas (Sindrome de Rapunzel).

La mortalidad reportada es del 5 % pero directamente por las complicaciones

quinirgicas como perforad6n gistrka, perforacibn intestinal, fistula enterocut^ea

pero prindpalmente obstrucddn intestinal.

El tratamiento complementario de la remoddn quinirgica del tricobezoar debe ser

invariablemente el tratamiento psiquiitrico para la tricotilomania, ya que existe reporte

del 20% de reddiva en los casos
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