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Fitobezoar gastroduodenal tratado 
con Coca-Cola®
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Hemos leído con gran interés el caso clínico presentado por
la Dra. Guerra (1) en su revista, y nos gustaría aprovechar la oca-
sión, ya que se menciona nuestro servicio, para comunicarle nues-
tra experiencia en el tratamiento de bezoares. Siendo el fitobezoar
el tipo más frecuente, con predominio en el sexo masculino y
favorecido por la ingesta de alimentos ricos en fibras vegetales,
el diagnóstico de elección es la endoscopia, que a su vez tiene un
papel terapéutico (2). El tratamiento puede ser médico, endoscó-
pico o quirúrgico. El primero suele tener un papel complementario
al endoscópico, si bien existen publicaciones en las que el único
tratamiento es médico (3-5). El tratamiento farmacológico incluye
desde las medidas dietéticas y los procinéticos, hasta la disolución
enzimática con agentes del tipo de la celulasa, descrita en 1968
por primera vez (4), y que es la que presenta mejores resultados,
con cifras del 83-100% de eficacia (2,6). 

Otro disolvente que ha sido utilizado como sustancia terapéu-
tica es la Coca-Cola®. En el año 2002 Ladas y cols. (7) comuni-
caron los efectos beneficiosos de este refresco, incluyendo su ver-
sión Light en pacientes diabéticos. La capacidad disolvente de
este producto se relaciona con su componente activo, el ácido
fosfórico, que mantiene un pH en torno a 2,6, que junto con su
contenido en bicarbonato, de acción mucolítica, y las burbujas
del CO2, ejercerían su acción. En España son varias las publica-

ciones que pudimos encontrar en relación con la Coca-Cola®,
siendo en unos casos exitosa tras fracaso de la fragmentación por
endoscopia (8) y de la disolución por un complejo enzimático
(3), y por el contrario, en otro caso, tras cuatro días de bebida de
cola, no se obtuvo éxito y finalmente se disolvió con celulasa (4).

El caso presentado por nuestros compañeros (1), es un varón
de 61 años, con antecedente quirúrgico de antrectomía, vagoto-
mía troncular y reconstrucción tipo Billroth I por patología ulce-
rosa. Ingresa por dolor epigástrico intenso, acompañado de vómi-
tos. La exploración física revela una ocupación en epigastrio,
móvil y dolorosa. La tomografía computarizada pone de mani-
fiesto un bezoar gastroduodenal y descarta complicación. En la
gastroscopia se objetiva un molde de restos sólidos que impiden
la aspiración, por lo que se procede a su fragmentación y extrac-
ción parcial. Iniciamos tratamiento complementario con Coca-
Cola® por sonda nasogástrica con un litro cada 24 horas. Seis
días después se realiza gastroscopia de control, que revela desa-
parición completa del bezoar, y una esofagitis como único hallaz-
go. El paciente permaneció ingresado hasta recuperar el tránsito
normal y así descartar un proceso obstructivo distal en el avance
del bezoar (9).

Si bien no existe consenso sobre el tratamiento de los bezoares,
opinamos que la primera aproximación terapéutica en el caso de
los fitobezoares gástricos, los más frecuentes, debería ser la gas-
troscopia. De no ser resolutiva se podrían añadir sustancias de
degradación enzimática o Coca-Cola®, siendo nuestra experiencia
con esta última muy positiva, tanto en su papel terapéutico como
preventivo (2,4). Tras fracaso del tratamiento conservador o en
caso de presentar alguna complicación (10), el tratamiento será
quirúrgico, preferiblemente por laparoscopia.
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