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INTRODUCCIÓN
El fecaloma o impactación fecal es una acumulación de heces endurecidas y compactas que el paciente no puede expulsar
espontáneamente. Suele ocurrir en pacientes ancianos incapacitados o institucionalizados pero también han sido descritos
casos secundarios a cuerpos extraños, bezoares etc. El síntoma habitual es el estreñimiento, aunque también puede aparecer
como diarrea por rebosamiento. El diagnóstico se realiza por el tacto rectal, pudiendo extraerse manualmente en la mayoría
de las ocasiones.
CASO CLÍNICO
Presentamos un paciente varón de 44 años con único antecedente dos años antes de colitis por CMV con buena respuesta
al tratamiento con ganciclovir. Acude a urgencias por un cuadro de diarrea de 48 horas de evolución, con hebras de sangre
en las últimas deposiciones, sin otra clínica asociada. Analíticamente el hemograma, la función renal y hepática era normales,
con leve aumento de la proteína C reactiva (1,6 mg/dl). La radiografía de abdomen tampoco mostraba alteraciones releventes.
Reinterrogando al paciente refería en los últimos 5 días ingesta de dos granada. Se realizó tacto rectal palpándose una
masa fecal dura, procediéndose a su extracción manual. Las heces contenían múltiples semillas de granada.
La colonoscopia completa hasta íleon terminal únicamente visualizó una gran ulceración en ampolla rectal (Fig. 1), recubierta de fibrina (Fig. 2), que abarcaba toda la circunferencia, desde línea pectínea hasta unos 2 cm y alguna ulceración ser-

Fig. 1. Ampolla rectal en retroversión con gran ulceración recubierta de
fibrina, que abarca la circunferencia rectal y se extiende desde línea pectínea hasta unos 2 cm de margen anal.

Fig. 2. Abundante exudado fibrinoide recubriendo la úlcera rectal.
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pinginosa hasta la primera válvula rectal (Fig. 3). Se descartó
mediante estudio histológico (con técnicas inmunohistoquímicas) y aislamiento celular la presencia de citomegalovirus.
Tras la desimpactación del fecaloma el paciente se mantuvo asintomático. Por lo que se estableció el diagnóstico de
diarrea por rebosamiento secundaria a impactación fecal por
semillas de granada, con úlcera rectal traumática secundaria.
DISCUSIÓN
Son varios los casos de impactación fecal debida a bezoares
de semillas, fundamentalmente en niños. Etian y cols., reúnen
la mayor serie de casos publicada, tanto en niños (1) como en
adultos (2). Se trata de dos estudios retrospectivos de pacientes
hospitalizados en el hospital “Western Galilee” de Israel por
impactación fecal. En ambos hallan un elevado porcentaje de
Fig. 3. Algunas úlceras serpinginosas hasta primera válvula rectal.
fecalomas secundarios a bezoares de semillas, siendo del 89%
en niños y del 55% en adultos. Atribuyen esta elevada frecuencia a los hábitos alimenticios de Medio Oriente.
Las semillas que producen bezoares con más frecuencia
son las de sandía (1,2), higos chumbos (1,2), siguiendo en frecuencia las pipas de girasol (1,2,3) y las semillas de calabaza
(1,2,4). Sólo hay un caso descrito en la literatura de impactación fecal por bezoar de semillas de granada (2). Otros casos
anecdóticos son los debidos a las palomitas de maíz (2), a las semillas de amapola (5) y a las de uva (6). En la mayoría de
los casos descritos se precisó de anestesia general para su desimpactación digital.
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