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RESUMEN 

La tuberculosis (TB) abdominal representa el 11% de todas las formas extrapulmonares y el 0,5 % 
de todos los casos nuevos de TB, suelen presentarse clínicamente de manera inespecífica, por lo 
cual el diagnóstico sólo se logra por medio de imágenes o métodos invasivos para la obtención de 
tejido. La perforación intestinal como complicación es aún menos frecuente pero su mortalidad es 
alta. 

La afección del abdomen ocupa el sexto lugar, después de la ganglionar, genitourinaria, osteoarti-
cular, miliar y meníngea. Entre el 25 al 75% de los pacientes con TB abdominal requerirán cirugía. La 
oclusión intestinal representa el 15 al 60% de las complicaciones, la perforación intestinal 1 al 15%, 
abscesos y fístulas 2 al 30% y las hemorragias 2%.  

El compromiso de intestino ocurre en un 50%,  peritoneo 43% y nódulos linfáticos mesentéricos 
7%.  La región ileocecal es el sitio más común (42%) seguida por yeyuno-íleon en (35%). 
Conclusiones : en una gran proporción de casos el diagnóstico de TB abdominal se realiza durante 
una cirugía o por procedimientos invasivos con otros propósitos por ser ésta de difícil diagnóstico 
clínico. La irregularidad del tratamiento antituberculoso es un importante factor de riesgo para el de-
sarrollo de complicaciones de la TB Intestinal ya diagnosticada, siendo altamente efectivo en la reso-
lución de complicaciones de moderada gravedad como la obstrucción intestinal. 
Lo procedimientos resectivos deberían reservarse sólo para complicaciones como perforación, 
hemorragia o cuando la estenosis no es adecuada para la plastia. 
La perforación intestinal en el marco de una TB Intestinal es una complicación esperable. 
Palabras claves : tuberculosis intestinal, tuberculosis abdominal, presentación, complicaciones 
 
ABSTRACT 

Tuberculosis (TB) abdominal represents 11% of all extrapulmonary forms and 0.5% of all new TB 
cases usually appear clinically nonspecifically, whereby the diagnosis is achieved only through 
images or invasive methods of obtaining tissue. Intestinal perforation as a complication is even less 
common but their mortality is high. 

The condition of the abdomen ranks sixth after the node, genitourinary, osteoarticular, miliary and 
meningeal. Between 25 to 75% of TB patients require abdominal surgery. 

Ileus represents 15-60% of complications, intestinal perforation, 1-15%, 2-30% abscesses and 
fistulas and bleeding 2%. 

Intestine commitment occurs in 50%, 43% peritoneum and mesenteric lymph nodes (7%). The 
ileocecal region is the most common site (42%) followed by jejunum-ileum in 35%. 
Conclusions:  in a high proportion of cases, diagnosis of abdominal TB is performed during surgery 
or invasive procedures for other purposes as this is difficult clinical diagnosis. 
The irregularity of tuberculosis treatment is an important risk factor for the development of 
complications and Intestinal TB diagnosed, which are highly effective in solving moderately severe 
complications such as intestinal obstruction. What resective procedures should be reserved only for 
complications such as perforation, bleeding or when the stenosis is not suitable for angioplasty. 
Intestinal perforation in the framework of Intestinal TB is an expected complication. 
Keywords :  intenstinal tuberculosis, abdominal tuberculosis, presentation, complications 
 
INTRODUCCION 

En Argentina se notifican 11.000 casos 
nuevos por año de TB, mientras 800 personas 
mueren al año por esta enfermedad. La TB  
afecta a todas las edades pero son los adultos 
jóvenes los que presentaron las mayores ta-
sas de notificación. Durante 2008 el 70% de 
los casos notificados tenía entre 20 y 64 años. 
La tasa específica para el grupo de 20 a 24 
años fue la más alta (41,4 casos por 100.000 
habitantes) (1).  

La TB extra pulmonar ha aumentado por 
diversos factores, principalmente infección por 

el virus de la inmunodeficiencia humana, las 
enfermedades renales crónicas, la terapia con 
inmunosupresores, desnutrición, cepas resis-
tentes.  

Presentamos un caso clínico quirúrgico de 
TB abdominal con discusión y revisión bi-
bliográfica sobre esta forma de presentación.   
 
Descripción del caso 

Paciente de sexo femenino de 31 años 
consulta (septiembre del 2012) por dolor en 
flanco izquierdo, de tipo opresivo y discontinuo 
con intensidad 6/10. Es medicada con analgé-
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sicos comunes y ranitidina. Concomitantemen-
te presenta diarrea de color marrón, de esca-
sa cantidad, discontinua, sin sangre, moco ni 
pus, refiriendo pérdida de peso (10 kg en 3 
meses). 

Vuelve a consultar en febrero del 2.013 por 
astenia, adinamia, intensificación del dolor 
enflanco izquierdo de 8/10 y aumento de la 
frecuencia de las diarreas de 4 a 5 episodios 
diarios; es internada en el Servicio de Clínica 
Médica del “Hospital” Escuela José Francisco 
de San Martin de Corrientes Capital donde se 
asume como TB Miliar e Intestinal indicando 
tratamiento con Triple Asociación (Rifampici-
na, Pirazinamida e Isoniazida) 2 comprimidos 
/día /2 meses. Etambutol: 2 comprimidos en 
ayunas /2meses. 

 
 

El 20/07/13 Ingresa al Servicio de Gineco 
Obstetricia del “Hospital” Ángela I. de Llano 
con diagnóstico de Síndrome de Fosa Iliaca 
Derecha probable Quiste de Ovario Roto. 
Descartándose patología Apendicular al en-
contrarse apendicectomizada. Se realiza cul-
docentesis obteniendo líquido de aspecto 
purulento por lo que se interconsulta al Servi-
cio de Cirugía General de dicho nosocomio 
quien decide conducta quirúrgica (laparotomía 
exploradora) al encontrar en el examen físico: 
abdomen globoso, distendido doloroso a la 
palpación superficial y profunda con defensa 
muscular,  Guéneau de Mussy (+). Ruidos 
hidroaereos (RHA) aumentados, falta de eli-
minación de gases y materia fecal.  

El laboratorio de ingreso informa: Glóbulos 
Blanco (GB) 16.200 con desviación a la iz-
quierda, Hemoglobina (Hb) 

11.6, Creatinina 0.94, Urea 23, Glucosa 95, 
Sodio (Na) 140, Potasio (K) 4.5, VDRL negati-
va, Tiempo de Protrombina (TP) 20.4, Razón 
Internacional Normalizada (RIN) 2.10. 
Radiografía de abdomen informa niveles 
hidroaereos con una imagen atigrada sugesti-
va de materia fecal. 

La paciente tiene en este momento ante-
cedente de TB Miliar e Intestinal bajo trata-
miento con Doble  asociación (Rifampicina 
300mg + Isoniazida 150mg) 

En la laparotomía se encuentra Peritonitis 
generalizada acompañando múltiples ad-
herencias entre el intestino delgado y la pared 
abdominal lo que dificulta el tránsito intestinal. 
Se practica adhesiolisis, exploración de la 
cavidad con devanado intestinal, constatando 
múltiples estenosis intercaladas con segmen-
tos de intestino sano cada 10 - 15 centímetros 
a lo largo de  
todo el intestino delgado e hipertrofia de la 
pared cecal. 

Postoperatorio favorable  durante las pri-
meras 72 horas, con abdomen blando depre-
sible, RHA y flatos positivos.  

Al iniciarse la dieta líquida desarrolla un 
íleo, distención abdominal, defensa muscular 
y reacción peritoneal, sin eliminación de gases 
ni materia fecal. Débito de 100 ml de carac-
terísticas serohemáticas por los drenajes ubi-
cados en espacio subfrenico derecho y en 
fondo de saco de Douglas.  

La ecografía abdominal informa: íleo gene-
ralizado de intestino delgado con abundante 
contenido líquido libre en todo el abdomen.  

Radiografía de Abdomen de Pie: Niveles 
Hidroaereos  y borramiento del Psoas.  

El laboratorio informa: GB 10.400, Hb 12.5, 
Creatinina 1.38, Urea 36, Glucosa 105, Na 
149, K 3.4. 

La nueva conducta quirúrgica implicó rela-
parotomizar  constatándose peritonitis gene-
ralizada y 2 perforaciones de 1 cm de diáme-
tro cada una a 40 y 50 centímetros del asa fija 
en el borde anti mesentérico. Se practica re-
sección y anastomosis terminoterminal. El 
resto del intestino delgado se encuentra con 
estenosis segmentarias cada 10 – 15 centíme-
tros, y una pared cecal engrosada. 

El abdomen queda abierto y contenido y la 
paciente pasa a la Unidad de Terapia Intensi-
va (UTI) con Asistencia Respiratoria Mecánica 
(ARM). 

El laboratorio de control post cirugia infor-
ma: GB 9.200, Hb 10.5,  Fosfatasa Alcalina 
(FAL) 57, Amilasa 355, Creatinina 1.93, Urea 
46, Glucosa 123, Albumina 1.3, Proteínas 
Totales 3.4, Na 139, K 3.7.  

Sedimento Urinario informa: Orina ligera-
mente turbia, pH 6, Proteínas 30, Bilirrubina 
+++, Cristales +, Regulares granulocitos. 
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Evolución de UTI  
23/07/13 Paciente con  tendencia a la hipo-
tensión, mala perfusión periférica con reque-
rimientos de inotrópicos. Disminución bibasal 
de la entrada de aire. Abdomen globoso sin 
RHA. Se asume como posoperatorio inmedia-
to de resección y anastomosis terminoterminal  
por perforación intestinal, antecedentes de TB 
intestinal, peritonitis generalizada, sepsis se-
vera, shock séptico a foco abdominal, acidosis 

metabólica. Se le indica: Ciprofloxacina 200 
mg/12hs,  Metronidazol 500mg/8hs, Hemo 
Gluco Test (CHGT) /8hs, Hidrocortisona 
100mg/8hs, Dopamina 400mg (Regulable),  
Dobutamina 250mg.  
A las 48 horas de su ingreso a UTI, se realiza 
el primer lavado de cavidad  identificando 
asas intestinales plastronadas con escasa 
secreción seropurulenta la cual se lava y se 
aspira. Se deja el abdomen abierto y conteni-
do. Se cambia esquema Antibiótico a Imipe-
nem y Vancomicina. Laboratorio informa: GB 
11.300, Recuento de Plaquetas 137.600, 
Tiempo de Tromboplastina parcial activa 
(KPTT) 92seg, RIN 8.9, Glucosa 85, Creatini-
na 0.80, Urea 42, Ca 5.2, Na 140, K 5.3, Cl 
114. Frotis de serie roja: Normocromica, Nor-
mocitica, Acantosis.  
Se transfunde 2 unidades de plasma fresco y 
congelado (PFC). 
26/07/13: Se transfunden 2 unidades de PFC. 
Microbiología de líquido intraabdominal infor-
ma: cultivo con antibiograma desarrollo de 
Escherichia coli, numerosos bacilos Gram (+). 
El 5° día en UTI continúa en mal estado gene-
ral. Se realiza segundo lavado de cavidad  
hallándose escaso líquido de aspecto seropu-
rulento. Se inicia nutrición parenteral. 
El 7° día en UTI continúa en mal estado gene-
ral. Se realiza tercer lavado de cavidad  y 
cierre de pared abdominal por constatar au-
sencia de líquido seropurulento. Abdomen 
globoso, sin RHA. Se cambia el esquema 
antibiótico a Cirpofloxacina, Metronidazol, 
Amikacina.  Laboratorio: GB 7.300, Hb 10.9, 
Albumina 2.4, Proteínas Totales 4.5, Glucosa 
124. 
31/07/13 Paciente en regular estado general, 
continúa con mala perfusión periférica, taqui-
cardica, con entrada de aire disminuida en 
pulmón izquierdo, roncus en ambas bases 
pulmonares. Abdomen plano, herida quirúrgi-
ca con capitones y escasa secreción citrina, 
RHA positivos. Drenajes con débitos escasos 
serohemáticos. Sin requerimiento de inotrópi-
cos. 
01/08/13 En programa de suspensión de se-
dación. Se inicia administración de Alitraq 
diluido por sonda nasogástrica (SNG), con 
buena tolerancia. Presenta Status Convulsivo 
controlada con Fenitoina. Laboratorio: Gb 
10.100, Hb 9.7, Albumina 2.1, Proteínas Tota-
les 3.9, Creatinina 0.64, Urea 44, Glucosa 
120, Na 138, K 3.8. Estado Acido Base: pH 
7.46, PO2 95, PCO2 37, CO3H 26.9, Sat 97.3 
02/08/13 Se realiza Punción Lumbar (PL) y se 
envía muestra de líquido cefalorraquídeo para 
estudio (Fisicoquímico, Cultivo para Bacilo 
Acido Alcohol Resistente) el cual informa: 
Glucosa 72, Proteinas 21. Examen directo: 
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color cristal de roca límpido, no se observan 
elementos. Rto 0/mm3. 
03/08/13 Paciente en regular estado, se rota 
antibióticos a Ampicilina Sulbactan, conti-
nuando con Metronidazol y Amikacina (5º día). 
El estudio tomográfico de cerebro no eviden-
cia imágenes patológicas. Examen físico: hi-
poventilación en hemitorax derecho, insufi-
ciencia respiratoria en ARM. Taquicardica, con 
ruidos cardiacos 1 y 2 normofonéticos. Sin 
Inotrópicos. Diuresis conservada. Afebril. 
Adaptada espontáneamente, vigil. 
07/08/13  Reinicia el tratamiento antitubercu-
loso con Doble asociación (Rifampicina - Iso-
niazida) + Pirazinamida. 
09/08/13 El estado general sigue siendo regu-
lar, en periodo de destete, presenta eviscera-
ción parcial de la herida quirúrgica lo cual 
motiva la conducta de extracción total de los 
puntos para su cierre por segunda intención. 
Se vuelve a la sedación y relajación muscular. 
12/08/13 Evoluciona en mal estado general, 
anasarca, taquicardica, hipertensa (170/110 
mmHg). Curaciones diarias de la herida con 
sacaroterapia. 
13/08/13 Evoluciona en mal estado, se decide 
suspender relajación muscular y sedación 
para iniciar destete. Se realiza traqueotomía.  
14/08/13 Presenta sangrado en napa de la 
herida quirúrgica, practicando hemostasia 
mediante vendaje compresivo. Paciente lúci-
da, vigíl, se moviliza con dificultad debido al 
edema (anasarca). Se suspende Metronidazol 
y Amikacina. 
17/08/13 Evoluciona en regular estado gene-
ral, disminución del anasarca, taquicardica, 
con insuficiencia respiratoria en periodo de 
destete, lúcida, hemodinámicamente estable.  
Presenta 2 picos febriles y 1 episodio de bac-
teriemia, optando por suspender ampicilina 
sulbactan y realizar urocultivo, hemocultivo 
reanudando el ATB con posterioridad. 
18/08/13 Continua en regular estado, taqui-
cardia, hemodinámicamente compensada y 
estable, soplo sistólico en mesocardio. Con 
edemas periféricos. Hipoventilación bibasal 
con roncus aislados saturando al 95-97%. 
Abdomen plano depresible levemente doloro-
so, con RHA (+) alimentación por vía oral con 
buena tolerancia además de la nutrición pa-
renteral. Herida quirúrgica de bordes separa-
dos, con escasa secreción serosa, con fondo 
granulante. Continúa con sacaroterapia de la 
herida. Lúcida, sin convulsiones. Se transfun-
den 2 unidades de pasta de glóbulos rojos por 
presentar Hb 7.9, Hto 23.5. 
20/08/13 Se suspende ampicilina sulbactan y 
se indica impienem y vancomicina. Continúa 
con proceso de destete. 
21/08/13 Se recibe informe verbal de uroculti-
vo: presencia de Cándida Albicans motivando 

la indicación de Fluconazol 150mg /día. Conti-
nuando con imipenem, vancomicina, Doble 
asociación, pirazinamida. Se solicita turno de 
Ecocardiograma Doppler. 
24/08/13 Evoluciona en buen estado general 
con respiración espontanea, sin ARM. Con 
buena entrada de aire en ambos campos pul-
monares. Manteniendo saturación en 98%. 
Subfebril. Abdomen blando depresible leve-
mente doloroso con RHA (+), catarsis (+), 
flatos (+). Tolerando la dieta. Herida quirúrgica 
de bordes separados sin signos de flogosis, 
sin secreción, con fondo granulante. Contin-
úan las curaciones con sacaroterapia. 
25/08/13 Paciente en buen estado general. Se 
retira el traqueoflex. Con buena saturación.  
Se otorga el pase a sala de Cirugía General. 
Se suspende Imipenem Vancomicina al cum-
plir el séptimo día del tratamiento. Se suspen-
de CHGT, perfusión con hidratación parente-
ral, fluconazol y fenitoina.  
Se le otorga el egreso hospitalario el 31/80/13 
cumpliendo desde su ingreso 43 días de inter-
nación. 
 
Informe de anatomía patológica 

Macroscopía: Resección parcial de intesti-
no delgado de 20 centímetros, serosa despu-
lida con depósitos fibrinoides y solución de 
continuidad de 1 centímetro, a 3 cm del ex-
tremo distal. Mucosa pardusca con pliegues 
mucosos edematosos. 

Microscopia: Las secciones muestran pa-
red intestinal con intenso edema, infiltrado 
inflamatorio linfoplasmocitario y polimorfonu-
clear, presencia de múltiples y pequeños gra-
nulomas no caseificantes constituidos por 
células gigantes multinucleadas, células epite-
loides y linfocitos, se observa también área de 
ulceración y adelgazamiento de la pared que 
compromete la serosa. Coloraciones especia-
les de Fite y Pas (negativas). 

Diagnóstico: Resección parcial de intestino 
delgado . Inflamcación crónica granulomatosa 
 
Discusión y revisión bibliográfica 

Los estados de inmunosupresión – virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH), terapias 
inmunosupresoras, enfermedades renales 
crónicas, desnutrición– y la aparición de cepas 
resistentes, generó un aumento en el com-
promiso extrapulmonar de la TB.  

En los pacientes no infectados por el VIH, 
la TB extrapulmonar constituye 10% a 15% de 
los casos, mientras que en los pacientes con 
VIH, esta cifra se eleva a más de 50% (2).  

La afectación extrapulmonar en orden de 
frecuencia compromete el sistema linfático, el 
genitourinario, el óseo y articular, la forma 
miliar o diseminada, las meninges y el abdo-
men (3). 
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La TB abdominal representa del 3% al 16% 
de los casos, su compromiso sucede como 
enfermedad primaria por reactivación de un 
foco latente adquirido en algún lugar en el 
pasado o como una enfermedad secundaria 
cuando la propagación de la infección al ab-
domen se da por la ingestión del esputo infec-
tado (a partir de la infección pulmonar), de 
alimentos contaminados o por vía hematóge-
na o por la propagación de una infección de 
órganos adyacentes (ej. Ovario) (4,5,7). 

El compromiso de intestino representa 18% 
a 78% de los casos, seguida por el compromi-
so linfático (42,1%), el peritoneal (22,8%), el 
de órganos sólidos (19,3%), el de mesenterio 
y el de las vías urinarias ubicadas en cavidad 
abdominal (4,6,8). 

Si el proceso patológico gastrointestinal 
comienza con la ingestión de esputo infecta-
do, continúa con la formación de tubérculos 
epitelioides localizados en el tejido linfático de 
la submucosa. Transcurrida 2 a 4 semanas, la 
necrosis con caseificación ocasiona un des-
prendimiento de la mucosa suprayacente ori-
ginando una ulcera mucosa, tales ulceras se 
unen y el proceso se extiende por vía linfática 
a los ganglios mesentéricos vecinos(11,12).  

La TB gastrointestinal puede presentarse 
en el esófago en el 0,2% de los casos de TB 
abdominal y ocurre por extensión de la enfer-
medad desde los ganglios linfáticos adyacen-
tes. Cursa con fiebre, disfagia, odinofagia y 
una úlcera ubicada en el esófago medio. 
La TB gastroduodenal corresponde al 1% de 
los casos de TB abdominal, simula una úlcera 
péptica de corta evolución que no responde a 
la terapia antisecretora. Cursa con síntomas 
de obstrucción duodenal debido a la compre-
sión extrínseca que realizan los ganglios linfá-
ticos comprometidos, más que por una lesión 
duodenal intrínseca. 

La zona más afectada es el intestino del-
gado, donde la región ileocecal está involu-
crada en 75% al 90% de los pacientes. Las 
razones de esta localización son la estasis 
relativa del contenido intestinal, el alto grado 
de absorción asociado a la digestión y la 
abundancia de tejido linfático (4, 5, 9, 11). 

El colon representa el segundo sitio en fre-
cuencia (3% a 12%); los segmentos afectados 
son ascendente, el transverso y el sigmoides. 
La tercera localización más frecuente es el 
yeyuno, seguida del recto (8,12). 

En la TB ileocecal el paciente presenta do-
lor abdominal tipo cólico, aumento de los rui-
dos intestinales y vómito. Se puede palpar una 
masa en el cuadrante inferior derecho del 
abdomen. La mayor complicación es la obs-
trucción por estrechamiento de la luz intesti-
nal, ya sea por la presentación hiperplásica, 
estenosis o por las adherencias. La mala ab-

sorción es una complicación común, causada 
por un crecimiento bacteriano exagerado que 
produce estancamiento del flujo, degradación 
de las sales biliares, disminución de la super-
ficie de absorción debido a la ulceración y 
compromiso de los vasos y ganglios linfático.  

Microscópicamente, las lesiones intestina-
les tuberculosas se clasifican por el tipo de 
lesión que 
causan en la mucosa intestinal. La ulceración 
de la mucosa es la forma más común – fre-
cuente en íleon, yeyuno y estómago – se ma-
nifiesta por adelgazamiento de la pared intes-
tinal con tuberosidades en la serosa y linfade-
nomegalias regionales. La forma hiperplásica 
es la segunda en frecuencia, implica una re-
acción fibroblástica de la submucosa y la sub-
serosa que adelgazan la pared y produce una 
inflamación del mesenterio y los ganglios linfá-
ticos adyacentes, lo que da origen a una ma-
sa. El tercer tipo que es la úlcerohiperplásica, 
particularmente en región ileocecal, se mani-
fiesta con fibrosis y pequeñas estenosis sim-
ples o múltiples que pueden distribuirse a lo 
largo de todo el intestino. 

Las complicaciones asociadas a la TB in-
testinal incluyen perforación, formación de 
fístulas, estenosis, obstrucción y sangrado 
(10). La obstrucción intestinal es de las más 
frecuentes que ameritan cirugía de urgencia, 
pueden ser secundarias a estenosis inflamato-
rias o al crecimiento de pólipos hiperplásicos 
incluso por engrosamiento de la pared intesti-
nal, fibrosis o por acodamiento secundario a 
adherencias (16). 

La complicación más temida es la perfora-
ción que representa la progresión natural de la 
enfermedad o también puede ocurrir durante 
la terapia para la tuberculosis, entre 2 y 4 me-
ses después de su inicio, por un proceso lla-
mado deterioro paradójico: consiste en el em-
peoramiento clínico o radiológico de las lesio-
nes tuberculosas ya existentes o el desarrollo 
de nuevas lesiones que no se pueden atribuir 
al desarrollo normal de la enfermedad, en un 
paciente que mejora inicialmente con la tera-
pia antituberculosa. La patogenia de este pro-
ceso, es una reducción de la respuesta infla-
matoria producida por el tratamiento antituber-
culoso con deterioro de los procesos de cica-
trización. Antes de aceptar el diagnóstico de 
respuesta paradójica, se debe excluir la res-
puesta inadecuada al tratamiento antitubercu-
loso secundaria a la resistencia a los medica-
mentos o falta de cumplimiento del mismo 
(13,14). 

Las perforaciones pueden ser solitarias o 
múltiples y se producen en 1% a 15% de los 
casos, generalmente en el íleon distal. La 
perforación del colon de etiología tuberculosa 
es rara, probablemente por la progresión lenta 
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de ésta enfermedad, permitiendo el sellado 
del proceso de respuesta inflamatoria desde la 
cavidad peritoneal. 

El diagnóstico de TB abdominal variedad 
gastrointestinal es difícil por su clínica ines-
pecífica y la gran variedad de hallazgos obte-
nidos con las técnicas diagnósticas.  

Las manifestaciones clínicas tienen formas 
aguda, crónica o crónica reagudizada, inclu-
yen síntomas como dolor abdominal inespecí-
fico (80%), fiebre (60%), pérdida de peso 
(50%), distensión abdominal (47%), sudora-
ción nocturna (48%), ascitis (50%), anorexia 
(38%), diarrea (20%), vómito (30%), estreñi-
miento (31%), fatiga (38%) y linfoadenopatías 
(4, 5, 6, 7, 9, 15).  

Otros hallazgos clínicos frecuentes son la 
presencia de masa, que puede encontrarse en 
la mitad de los pacientes, y cuadros clínicos 
de obstrucción intestinal. 

De los hallazgos radiológicos, las placas 
simples de abdomen son inespecíficas, pero 
determinantes en los casos de perforación, 
algunas alteraciones encontradas son: dilata-
ción de asas del intestino delgado, ascitis y 
ganglios calcificados (8). 

La apariencia radiográfica de la válvula 
ileocecal es un indicador de infección por TB. 
Los estudios con bario permiten valorar el 
patrón mucoso y las ulceraciones; los hallaz-
gos son engrosamiento de los pliegues, es-
pasticidad, contornos irregulares y ulceracio-
nes superficiales que comprometen el ciego y 
el íleon terminal. El signo de Fleischner, que 
consiste en el engrosamiento de los labios de 
válvula íleocecal o la apertura amplia persis-
tente de la válvula, asociado a un íleon termi-
nal estrecho, se ha descrito como un signo 
característico en los estudios con bario. 

En ultrasonido, el hallazgo más relevante 
es ascitis, engrosamiento mesentérico mayor 
de 15 mm y linfadenopatías. 

La Tomografía Computada en el 80 % de 
los casos demuestra alteraciones tales como 
engrosamiento de la pared ileocecal, aumento 
de tamaño de la válvula ileocecal, ascitis, lin-
fadenopatías, engrosamiento del mesenterio, 
engrosamiento del peritoneo, liquido libre su-
gestivo de perforación y formación de colec-
ciones o abscesos (4, 6, 7, 8). 

Cuando la inflamación es leve, la tomograf-
ía sólo muestra un ligero y simétrico engrosa-
miento de la pared y pequeños ganglios re-
gionales, sugestivos de enfermedad de Crohn, 
TB o linfoma íleocecal. Cuando el proceso es 
grave y avanzado, surge el engrosamiento de 
la válvula ileocecal y de la pared del ciego 
adyacente los que forman una masa de tejidos 
blandos centrada en la válvula ileocecal, que 
compromete el íleon terminal. Estos hallazgos 
son sugestivos de enfermedad de Crohn, pero 

inusuales en linfoma ileocecal o carcinoma 
cecal. 

Los estudios invasivos utilizados para lle-
gar al diagnóstico de TB intestinal incluyen la 
laparotomía exploratoria, la laparoscopia y las 
técnicas endoscópicas con toma de biopsia.  

Los hallazgos en la colonoscopia pueden 
ser: deformación del ciego (91%), irregulari-
dad de la válvula ileocecal (80%), ulceracio-
nes en la mucosa del colon (75%), nódulos en 
la mucosa (40%), estenosis en el colon (17%), 
lesiones polipoides (14%) y bandas fibrosas 
(7%). Este método permite tomar biopsias que 
pueden ayudar a establecer el diagnóstico (7, 
8, 9). 

La laparoscopia, es recomendada como el 
método ideal y de elección para diagnóstico 
definitivo cuando se sospecha TB abdominal 
al permitir la adquisición de tejido para exa-
men histológico y microbiológico (4, 6). Los 
hallazgos quirúrgicos son: perforación del 
íleon terminal, linfadenopatías, estenosis del 
íleon, compromiso difuso del peritoneo parietal 
y visceral, ascitis y engrosamiento epiploico. 
  El rendimiento diagnóstico de las muestras 
quirúrgicas es del 100%,  el de las biopsias 
obtenidas por colonoscopia 83%, de las biop-
sias de vísceras, epiplón o ganglios linfáticos 
obtenidas mediante guía imagenológica 50% y 
de las biopsias obtenidas por endoscopia di-
gestiva alta 40% (7,15). 

El análisis histológico de biopsias de la 
mucosa revela presencia de granulomas sin 
caseificación (68%), granulomas con caseifi-
cación (25%) y en una pequeña proporción 
(7%)    el único hallazgo es un infiltrado infla-
matorio crónico sin granulomas definidos lo 
cual no lleva  
al diagnóstico definitivo (4). 

El diagnóstico de la tuberculosis abdominal 
puede ser: 1) diagnóstico definitivo, evidencia 
histológica y microbiológica de Micobacterium 
tuberculosis, la presencia de granulomas con 
necrosis caseosa, o cultivo de Micobacterium 
tuberculosis a partir de las muestras de teji-
dos, o la presencia de TB demostrada en otro 
sitio con los hallazgos típicos y granulomas; o 
2) diagnóstico clínico, características clínicas y 
radiológicas de TB abdominal y la respuesta a 
los medicamentos antituberculosos en ausen-
cia de un diagnóstico definitivo (6, 7, 15). 

El diagnóstico diferencial se realiza con en-
fermedad de Crohn, linfoma, amebiasis, ade-
nocarcinoma, apendicitis, colitis, perforación 
por salmonela, procesos inflamatorios cróni-
cos no tuberculosos, linfosarcoma, carcinoma-
tosis e histoplasmosis. Es fundamental el dia-
gnóstico diferencial con la enfermedad de 
Crohn, ya que los corticoides y los inmunosu-
presores pueden mejorar ésta y ser fatales en 
la TB. 
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La terapia antituberculosa está indicada en 
todos los casos de TB activa, incluso casos de 
diagnóstico probable donde el tratamiento 
empírico, puede llegar a resolver la presenta-
ción aguda, evitando así la cirugía. Todos los 
pacientes deben recibir la terapia convencio-
nal durante, al menos, seis meses, incluyendo 
un esquema inicial de dos meses de rifampici-
na, isoniacida, pirazinamida y etambutol. 

Como tratamiento, la cirugía está indicada 
sólo para las complicaciones: peritonitis o 
abdomen agudo (15%), obstrucción (66%) y 
perforación (17%) (5). La razón reside en que 
los pacientes se complican después de la 
cirugía, siendo enfermos crónicos y desnutri-
dos, los hace pobres candidatos quirúrgicos. 

El tratamiento de elección para la perfora-
ción intestinal por TB es la resección del seg-
mento intestinal afectado, seguida de la res-
tauración de la continuidad intestinal. El cierre 
primario de la lesión no se recomienda, ya que 
se asocia con una gran incidencia de fugas y 
la formación de fístulas. Las resecciones 
segmentarias con tratamiento médico adyu-
vante para la tuberculosis, son preferibles a 
las resecciones radicales (4,13). 

Respecto al pronóstico el 90% de los pa-
cientes con TB abdominal sin complicaciones 
responden al tratamiento médico (8). La mor-
talidad debida a la TB intestinal oscila entre 
5% y 50%. La edad avanzada, el retraso del 
tratamiento y la cirrosis subyacente, se han 
asociado con mayores tasas de mortalidad. 

En el caso de perforación intestinal la mor-
talidad es alta, con cifras que van desde 25% 

a 100%, con una mortalidad operatoria de 7% 
(8,13). Los factores de riesgo vinculados con 
la misma incluyen cirugía tardía, múltiples 
perforaciones, cierre primario de las perfora-
ciones, fugas en la zona operadas, tratamien-
to con esteroides, cirrosis hepática subyacen-
te, mala nutrición y otros estados de inmuno-
supresión. El aumento de la mortalidad en los 
pacientes operados se debe a enfermedades 
concomitantes y las complicaciones presentes 
como desnutrición, perforación y sepsis (7,13). 
 
Conclusiones:  

En una gran proporción de casos el dia-
gnóstico de TB peritoneal o intestinal se reali-
za durante una cirugía o procedimientos inva-
sivos con otros propósitos siendo éstas de 
difícil diagnóstico clínico.  

El tratamiento médico es altamente efecti-
vo en la resolución de complicaciones de mo-
derada gravedad como la obstrucción intesti-
nal. 

La irregularidad del tratamiento antituber-
culoso es un importante factor de riesgo para 
el desarrollo de complicaciones de la TB intes-
tinal ya diagnosticada.  

Lo procedimientos resectivos deberían re-
servarse sólo para complicaciones como per-
foración, hemorragia o cuando la estenosis no 
es adecuada para la plastia. 

La perforación intestinal en el marco de 
una TB Intestinal es una complicación espera-
ble.- 
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