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NOTA CLÍNICA

RESUMEN

Introducción: la obstrucción colónica es una patología relati-
vamente frecuente en el área de urgencias, con una mortalidad de 
hasta el 20%. En el 90% de los casos se debe a adenocarcinoma 
de colon o recto, vólvulo o estenosis secundaria a enfermedad 
diverticular. Respecto a la impactación de material fecal como causa 
de la misma es una entidad que suele manejarse forma conserva-
dora, aunque en ocasiones puede complicarse y precisar incluso 
de intervención quirúrgica para su resolución. Basándonos en la 
efectividad demostrada de la Coca-Cola® para disolver fitobezoars 
gástricos planteamos su uso en un caso de obstrucción colónica 
secundaria a fecaloma de sigma. 

Caso clínico: se trata de una mujer de 58 años que acude 
a urgencias por cuadro de estreñimiento pertinaz de 6 días de 
evolución. En las pruebas radiológicas realizadas se demostró la 
presencia gran masa de material fecal impactada en colon sigmoi-
des que condicionaba dilatación retrógrada de asas colónicas. Tras 
el fracaso de las medidas conservadoras con enemas de limpieza y 
lactulosa oral, se decidió desimpactar el fecaloma mediante colo-
noscopia valiéndonos de Coca-Cola®, que aplicamos con irrigacio-
nes e inyección local. Esto disminuyó su consistencia y permitió la 
fragmentación con asa del fecaloma. 

Discusión: la Coca-Cola® ya se emplea para disolver fitobe-
zoars gástricos. La composición similar de los fecalomas hace supo-
ner que esta sea también efectiva como así fue en el caso de nuestra 
paciente, permitiendo no tener que intervenir a la paciente. Nuestro 
caso es el segundo publicado en el que la Coca-Cola® ayudó a la 
resolución de una obstrucción colónica secundaria a fecaloma. 

Palabras clave: Obstrucción. Colon. Fecaloma. Coca-Cola®. 
Endoscopia.

INTRODUCCIÓN

La obstrucción colónica es una patología relativamente 
frecuente en el área de Urgencias, con una mortalidad de 
hasta el 20% (1). En el 90% de los casos se debe a adeno-
carcinoma de colon o recto, vólvulo o estenosis secundaria 
a enfermedad diverticular (2). Respecto a la impactación 
de material fecal como causa de la misma, es una entidad 
que suele manejarse de forma conservadora, aunque en 

ocasiones puede complicarse y precisar incluso de inter-
vención quirúrgica para su resolución. Con respecto a su 
frecuencia tenemos pocos datos, y esto se debe en parte 
a que hasta 2010 no se encontraba codificada en Estados 
Unidos para su registro en las bases de datos de visitas a 
Urgencias. Del análisis de los datos del National Emer-
gency Department Sample (NEDS) se estima que en 2011 
se produjeron 42.481 visitas a Urgencias (VU) cuyo diag-
nóstico fue el de impactación fecal, con una ratio de 32 
visitas/100.000 VU. Este diagnóstico fue más frecuente 
en pacientes añosos (> 85 años) 176,8/100.000 VU, con 
una edad media global de 63,6 años (63,1-64,1, IC 95%) 
y un ligero predominio en mujeres (34,2 vs. 30,2/100.000 
VU; RR 1,13; 1,11-1,15 IC 95%). El coste medio de cada 
VU por este motivo fue de 3.060,47 dólares, con un cos-
te global de 130 millones de dólares en 2011 (3). De la 
importancia clínica y las posibles complicaciones deriva-
das de esta entidad, junto con su no desdeñable frecuencia 
y los costes derivados en términos económicos, se dedu-
ce la necesidad de explorar nuevas técnicas que permitan 
el manejo conservador de esta patología. Basándonos en 
la efectividad demostrada de la Coca-Cola® para disol-
ver fitobezoares gástricos, presentamos un caso clínico 
de obstrucción colónica secundaria a fecaloma de sigma 
resuelto mediante irrigación endoscópica con Coca-Cola® 
y posterior fragmentación. 

CASO CLÍNICO 

Se trata de una mujer de 58 años, con antecedentes de 
hipertensión arterial y dislipemia, que por episodios de 
meteorismo tomaba puntualmente cleboprida/simeticona 
prescrita por su médico de Atención Primaria. 

Acude a Urgencias por cuadro de estreñimiento pertinaz 
de seis días de evolución al que se sumaron el día previo a 
acudir a Urgencias náuseas y vómitos alimenticios. Asimis-
mo, desde el tercer día la paciente presentaba dolor abdomi-
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nal difuso de tipo cólico. A su llegada a Urgencias se extra-
jo analítica urgente y se solicitó radiografía de abdomen 
en bipedestación. En la analítica destacaba leucocitosis de 
19.110 x 109/l con predominio neutrófilo (74,6%), sin altera-
ciones en el resto de las series hemáticas, la función renal y 
los iones. En la radiografía de abdomen se apreciaban nive-
les hidroaéreos de colon, motivo por el que se solicitó TAC 
de abdomen, que puso de manifiesto la presencia de una 
gran masa de material fecal impactada en colon sigmoides 
que condicionaba dilatación retrógrada de asas colónicas. 

A continuación, la paciente pasó al área de observación, 
donde se procedió a la administración de enemas de lim-
pieza y lactulosa oral, sin conseguir resolución del cuadro. 
Posteriormente se intentó facilitar sin éxito el tránsito fecal 
con enemas de glicerina. En ese momento, tras valora-
ción conjunta con cirugía se decide, ante la posibilidad de 
tener que intervenir quirúrgicamente a la paciente, intentar 
desimpactar endoscópicamente el fecaloma. Basándonos 
en nuestra experiencia en el uso de Coca-Cola® para el 
tratamiento de fitobezoar gástrico y la experiencia en su 
uso en este tipo de patología en otros centros, decidimos 
adquirir personalmente dicho producto para el tratamiento 
de la paciente. 

Tras explicar detalladamente los riesgos a la paciente, 
realizamos colonoscopia en la que, con baja insuflación para 
evitar complicaciones, localizamos el fecaloma. Procede-
mos seguidamente a inyectar con aguja de esclerosis Coca-
Cola® dentro del fecaloma y, posteriormente, a irrigar su 
superficie con la misma, empleando un volumen total de 500 
ml (Figs. 1 y 2). Tras varios minutos de acción del producto 
comenzamos a fragmentar el bolo fecal, cuya consistencia 
había disminuido notablemente tras la acción de la Coca-
Cola®, valiéndonos de un asa de polipectomía. Tras comple-
tar la limpieza y desimpactación del bolo fecal se objetiva 

un asa de colon dilatada con mucosa hiperémica y una gran 
ulceración fibrinada como dato de sufrimiento isquémico 
de la pared colónica (Fig. 3). Tras la desimpactación fecal 
la paciente restauró el tránsito intestinal normal y pudo ser 
dada de alta a las 24 horas del procedimiento endoscópico 
sin que se produjeran complicaciones. 

DISCUSIÓN

El uso de lavados gástricos con Coca-Cola® como tra-
tamiento de fitobezoar está ampliamente reconocido, ya 

Fig. 1. Inyección de Coca-Cola® con aguja.

Fig. 2. Irrigación de la superficie del fecaloma con Coca-Cola®.

Fig. 3. Gran ulceración de mucosa colónica secundaria a decúbito del 
fecaloma.
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que consigue una tasa de disolución de forma aislada o 
combinada con fragmentación endoscópica posterior del 
90% (4). La composición del fitobezoar basada en celulo-
sa, lignina y taninos procedentes de frutas y vegetales los 
hace especialmente sensibles a la acción de la Coca-Cola®. 
Su acción disolvente, aunque no se conoce exactamente, 
esta mediada por su acidez (5) y el efecto mucolítico del 
NaHCO

3
, potenciado por las burbujas de CO

2
 (6). Dado 

que la composición de los fecalomas está en parte formada 
por los mismos componentes, quizá su uso esté justifi-
cado ante la presencia de esta entidad. El manejo de la 
impactación fecal que condiciona obstrucción intestinal 
suele basarse en medidas conservadoras. La fragmentación 
digital, cuando el fecaloma es rectal, seguida del uso de 
enemas y posteriormente laxantes orales permite resolver 
la mayor parte de los casos. No obstante, ante el fracaso 
de estas medidas puede ser necesaria la intervención qui-
rúrgica, dadas las potenciales complicaciones (ulceración, 
sangrado y finalmente perforación colónica) y la elevada 
tasa de mortalidad derivada de ellas. Por ello, un paso pre-
vio ante esta situación es el uso de la colonoscopia para la 
fragmentación del fecaloma con un asa de polipectomía 
(7). En nuestro caso, el uso de Coca-Cola® inyectada e 
irrigada alrededor del fecaloma facilitó su fragmentación 
endoscópica y la posterior resolución del cuadro, evitando 
de esta forma una cirugía obligatoria y no exenta de posi-
bles complicaciones graves. Nuestro caso y el publicado 
recientemente por Lee JJ y Kim JW (8) son los dos pri-

meros casos publicados en los que la Coca-Cola® ayudó 
a la resolución de una obstrucción colónica secundaria a 
fecaloma, pudiendo ser base para nuevos estudios en los 
que se analice de forma sistemática su acción, para así 
poder confirmar nuestros hallazgos. 
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