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Introducción: El Síndrome de Rapunzel, es una
entidad clínica rara causada por tricofagia y tri-
cotilomanía, descrito por Vaughn y cols., en
1968, aproximadamente en 0,6% de personas a
nivel mundial; está relacionada con problemas
psiquiátricos y ansiosos, frecuentes en el sexo fe-
menino. Cursa asintomático, fortuito en 0,4% de
las endoscopias, o se manifiesta como oclusión y
perforación del tracto digestivo. Objetivo: Revi-
sión del manejo de una paciente que consulta el
Hospital de Cabimas Dr. Adolfo D´Empaire. Caso
clínico: Se trata de femenina de 14 años, con cua-
dro clínico de 3 días de evolución, caracterizado
por dolor abdominal (epigastrio e hipocondrio
derecho) fuerte intensidad, inicio insidioso, náu-
seas, vómitos y ausencia de evacuaciones. Ante-
cedentes: refiere ingesta de uñas y sonambulis-
mo, patrón evacuatorio diario, menarquia: 12
años, nulípara, FUR: 13/11. Examen físico: ab-
domen: distendido, poco depresible, ruidos hi-
droaéreos disminuidos, masa palpable en epigas-
trio e hipocondrio derecho doloroso, bordes defi-
nidos 10 × 10 cm y fosa ilíaca derecha tumora-
ción de 5 cm, móvil. Exámenes complementa-
rios: Hb: 13,1g/L; Leucocitos: 14.700/L, electro-
litos: normales. Radiografía de abdomen: niveles
hidroaéreos en hemiabdomen superior, gas en
ampolla rectal; TAC de abdomen: tumoración in-
volucra estómago, asas intestinales y epiplón
mayor. Intervención quirúrgica: laparotomía
exploradora, estomago e íleon con cambios de
coloración sin isquemia; se realiza gastrotomía
longitudinal anterior y enterotomía para extrac-
ción de tricobezoar 20 × 8 cm y 9 × 4 cm respec-
tivamente. Conclusión: Es importante el manejo
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multidisciplinario del paciente, implicado en la
resolución y recurrencias; evitando las compli-
caciones graves, como isquemia y perforación.
Palabras clave: Síndrome, tricofagia, tricotilo-

manía, laparotomía, válvula
ileocecal.
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