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ABSTRACT 

 

Tuberculosis in Peru, is regarded as a national health priority, because it is an endemic disease 

that affects the most vulnerable poor and extremely poor. Peru is home to 5% of Latin 

Americans and reports 15% of all reported cases of tuberculosis in the region of Américas. En 

worldwide by 2011 there were 8.7 million new TB cases of which 10 as and 14% were 

extrapulmonary tuberculosis, 310,000 new cases of multidrogorresistencia. Se occurs most 

often in people of working age, between 15 and 54 years old. The incidence rate for all forms 

for the year 2008 was 104.6 per 100,000 inhabitants. 

 

We performed this observational, retrospective and cross-sectional in order to determine the 

prevalence, clinical characteristics, diagnostic methods, time and history of tuberculosis 

disease. There were 25 cases that met the established criteria, the incidence of TB Hospital 

Enteroperitoneal Goyeneche of 95.51 per 10 000 patients hospitalized. The average age of 

patients was 36.7 people more committed was young, with no significant predominance of 

males over females. With a mean disease duration of less than two months by 50%. Found 

history of pulmonary TB in all cases. The main clinical features were abdominal pain in 84% 

of patients, abdominal distension and ascites in 80%, 72% weight loss, fever in 68%, diarrhea 

52% of patients. In laboratory tests showed anemia, decreased hematocrit, hypoproteinemia, 

accelerated sedimentation rate, leucocitosis. El study with range ascitic fluid exudate, total 

protein 29.9 average over 250 leukocytes per cubic millimeter, with ADA an average value of 

45.3. Bacillus was found in ascites in 36%, in gastric contents in 32% and 8% in esputo. 

Radiografía support tuberculosis chest, abdomen in 56% simply had dilated loops and 32% 

fluid levels. Bowel contrast radiography showed an 84% accelerated intestinal transit, 72% 

narrow light edges and irregularities. Abdominal ultrasound by 80% is evidenced free fluid in 

the abdominal cavity. Exploratory laparotomy was performed in 16 patients were found in 

100% of tuberculous granulomas, liquid libre.TAC 20 patients ascites was found in 95%, 

lymphadenopathy in 85%. Pathology report on 16 patients completed the presence of 

granuloma found tuberculosis in 87.5% of 100% necrosis caseosa. 

 



Conclusion: TBC characteristics Enteroperitoneal are diverse and nonspecific, making it 

difficult to diagnose. 

 

  



RESUMEN 

La Tuberculosis en el Perú, es considerada como una prioridad sanitaria nacional, debido a 

que es una enfermedad endémica que afecta a la población más vulnerable la pobre y 

extremadamente pobre. Perú alberga al 5% de la población latinoamericana y reporta el 15 % 

de todos los casos registrados de tuberculosis en la región de las Américas.En el 2011 a nivel 

mundial se registraron 8,7 millones de casos nuevos de tuberculosis de lo cuales un 10 a 14 % 

corresponden a la forma extrapulmonar, 310,000 casos nuevos de multidrogorresistencia.Se 

presenta con más frecuencia en las personas en edad productiva, entre los 15 y 54 años de 

edad. La tasa de incidencia para todas sus formas para el año 2008 fue de de 104.6 por 

100.000 habitantes. 

 

Se realizó el presente estudio  observacional, retrospectivo y de corte transversal con el 

objetivo de determinar la prevalencia, características clínicas, los métodos diagnósticos, 

tiempo de enfermedad y antecedentes de tuberculosis. Se presentaron 25 casos que cumplieron 

los criterios preestablecidos, siendo la incidencia de Tuberculosis Enteroperitoneal en el 

Hospital Goyeneche de 95.51 por 10 000 pacientes hospitalizados. La edad promedio de los 

pacientes fue 36.7 la población  más comprometida fue la joven, no existiendo predominio 

significativo del sexo masculino sobre el femenino. Con un tiempo de enfermedad promedio  

menor a dos meses en un 50%. Se encontró el antecedente de TBC pulmonar en todos los 

casos. Las principales características clínicas fueron el dolor abdominal en el 84% de los 

pacientes, distención abdominal y ascitis en el 80%, pérdida de peso 72%, fiebre en 68%, 

diarrea  52% de los pacientes. En los exámenes de laboratorio se evidenció anemia, 

disminución de hematocrito, hipoproteinemia, velocidad de sedimentación acelerada, 

leucocitosis.El estudio de liquido ascítico con rango de exudado, proteinas totales promedio 

del 29,9 con más de 250  leucocitos por milímetro cubico, ADA con un valor promedio de 

45.3. Se halló el bacilo en líquido ascítico en 36%, en contenido gastrico en 32% y 8% en 

esputo.Radiografía de tórax compatible con tuberculosis, en la de abdomen simple un 56% 

presentaron dilatación de asas y 32% niveles hidroaéreos. Radiografía intestinal contrastada un 

84% presentó tránsito intestinal acelerado, un 72% estrechez de la luz así como irregularidades 

de bordes. Ecografía abdominal en un 80% se evidencio líquido libre en la cavidad abdominal. 



Laparotomía exploratoria se realizó en 16 pacientes encontrándose en el 100% granulomas 

tuberculosos, líquido libre.TAC a 20 pacientes encontrándose ascitis en 95%, adenopatías en 

85%. Informe anatomopatológico realizado a 16 pacientes encontrándose la presencia de 

granuloma tuberculosos en 87.5%, necrosis caseosa en 100%. 

 

Conclusión: las características de la TBC Enteroperitoneal son diversas e inespecífica, lo que 

dificulta su diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 



La tuberculosis enteroperitoneal corresponde a una entidad poco frecuente de localizar, que 

engloba a su vez tres entidades clínicas según su localización anatómica: tuberculosis del 

tracto gastrointestinal y vísceras intraabdominales, tuberculosis peritoneal y linfadenitis 

mesentérica tuberculosa. Además, esta enfermedad puede manifestarse dentro de un cuadro 

sistémico, en su forma diseminada y puede tener un comportamiento clínico muy diverso, 

como enfermedad infecciosa, inflamatoria o incluso como una neoplasia (masa abdominal, 

obstrucción intestinal, etc.) así se entiende fácilmente la capacidad que posee esta enfermedad 

de mimetizar casi cualquier otra entidad patológica de la cavidad abdominal.(10) 

 

Otros hechos destacables de la tuberculosis son la alta incidencia que presenta en algunas 

regiones como Asia, África y Sudamérica; la importante presencia de esta enfermedad en los 

pacientes con instrucción baja; y el aumento de la resistencia a los antimicrobianos. 

 

Todo lo anterior hace de la tuberculosis abdominal un cuadro de interés creciente, que requiere 

un alto índice de sospecha para llegar a establecer el diagnóstico y que a pesar de recibir 

tratamiento adecuado tiene una alta morbimortalidad si no es diagnosticada precozmente.  

 

En nuestro medio se han realizado muy pocos trabajos respecto a TBC enteroperitoneal, 

siendo una de las formas de TBC extrapulmonar más frecuentes, creemos  que es necesario 

contar con información referente a esta patología. 

 

El presente trabajo es  una revisión retrospectiva con el objetivo principal de determinar  la 

prevalencia y características clínicas de la Tuberculosis enteroperitoneal. 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 



La tuberculosis representa actualmente un problema de salud pública en el mundo. Se estima 

que diez millones de nuevos casos ocurren anualmente y causan 6 % de la mortalidad mundial.  

La TBC enteroperitoneal es una entidad crónica con localización en el intestino con 

compromiso del peritoneo siendo esta una de las formas de TBC extrapulmonar más 

frecuentes, puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, 

incluyendo el peritoneo y el sistema pancreatobiliar, afecta a adultos jóvenes entre la tercera y 

cuarta década de la vida y por alguna razón desconocida con mayor frecuencia al sexo 

femenino. 

 

ETIOPATOGENIA 

 

La tuberculosis enteroperitoneal es producida usualmente por el Mycobacterium 

Tuberculosae. Otras bacterias similares y menos frecuentes son la Mycobacterium bovis, m. 

Avium y M. Intracellular. La TBC digestiva es una complicación importante de la TBC 

pulmonar activa aunque no la más común como fue considerada en los primeros años de éste 

siglo. El compromiso intestinal se encuentra en relación al grado de lesión pulmonar de 

acuerdo a los estudios de Blumberg (9) que describió 5-8 % de compromiso intestinal en 

pacientes con lesiones pulmonares leves. 14-18 % en lesiones moderadas y 70-80 % en 

lesiones avanzadas. 

 

Sin embargo, en los países en desarrollo y en los industrializados se reportan lesiones 

intestinales sin evidencia de de una lesión pulmonar previa ó simultánea (10), supuestamente 

en relación a complejos primarios aparentemente inactivos o bacilos procedentes de lesiones 

extrapulmonares como la ganglionar o genital (11,12).por otra parte la pasteurización de la 

leche permitió la disminución de la infección por el bacilo bovino en todo el mundo. 

 

La TBC digestiva puede ser primaria o secundaria a un foco extra digestivo y se consideran las 

siguientes vías que puede seguir el bacilo ácido alcohol resistente (BAAR):  

 

1) Oral.- la ingesta de esputo infectado en paciente con TBC activa con lesiones cavitarias y 

baciloscopía positiva. La localización intestinal podría estar favorecida por el número y 



virulencia de los BAAR, por el estado nutricional e inmunológico del paciente, además de las 

condiciones propiamente intestinales. (7,13). El bacilo Bovis puede desarrollar una lesión 

intestinal por la ingesta de lácteos no pasteurizados procedente de ganado contaminado, dando 

lugar a la TBC intestinal primaria o TBC laríngea. 

 

 2) Hematógena.- en la primera fase de la TBC pulmonar u orofaríngea o en los pacientes con 

TBC miliar se produce simultáneamente la colonización en el intestino y en el peritoneo. 

 

 3) Extensión de órganos vecinos, una TBC peritoneal como extensión de una infección de 

genitales femeninos o por ruptura de una úlcera intestinal o por continuidad. Una TBC renal 

que produce una fístula en el duodeno o una linfoadenopatía mediastinal comprometiendo el 

esófago (3).La formación del granuloma TBC se produce a partir del desarrollo de una 

reacción de hipersensibilidad tipo IV, mediada por células T los bacilos tuberculosos son 

fagocitados por los macrófagos y la fusión de estos macrófagos origina las células gigantes 

multinucleadas de Langhans. Alrededor del granuloma se forma un collar periférico de 

fibroblastos activos y linfocitos. Con frecuencia en la región central del tubérculo se produce 

una necrosis caseosa que constituye el rasgo patológico diferencial del granuloma tuberculoso. 

 

Cuando el BAAR llega al intestino, por ser linfotrópico, se establece en las placas de peyer 

condicionando la aparición de la lesión primaria o tuberculosa, formado por células 

mononucleares, epiteloides y gigantes de Langhans y el desarrollo secundario de linfangitis y 

linfadenitis regional. Los granulomas se ubican usualmente en el área linfática. El granuloma 

puede caseificarse, donde coloniza el BAAR, dependiendo de las características del bacilo y la 

respuesta del huésped a la agresión, la lesión puede evolucionar a cualquier de las tres formas 

antes mencionada. 

PATOLOGÍA 

 

La TBC intestinal morfológicamente puede clasificarse en tres tipos:  

 

1.-La forma ulcerada, aproximadamente en el 51 al 60 % de los pacientes (3). Las úlceras se 

sitúan preferentemente en forma transversa o circunferencial, de variados tamaños, poco 



profundas, los bordes son irregulares y el fondo nodular. Aparentemente se producen por 

isquemia secundaria a una endarteritis o a linfangitis (15).el mesenterio se encuentra 

edematoso con cuerpos ganglionares aumentados de volumen.  

 

2.-La forma hipertrófica, vista en aproximadamente el 10 al 25 % de los casos, se presenta 

como lesiones exofíticas como consecuencia de la inflamación con proliferación fibroblástica 

en la mucosa y submucosa. En ésta variedad, el mesenterio, los nódulos linfáticos y el 

intestino se encuentran adheridos constituyendo un plastrón.  

 

3.-Las formas mixtas o úlcero-hipertróficas, presentes en un 30 al 31 % de los pacientes, 

caracterizada por la concurrencia de lesiones ulceradas y nódulos hipertróficos, hiperplasia e 

infiltrado de colágeno en la zona comprometida. 

 

CUADRO CLÍNICO 

 

 

La tuberculosis de localización intestinal y/o peritoneal es un padecimiento crónico cuyos 

síntomas y signos son inespecíficos. Recordemos el nombre empleado en muchas ocasiones a 

esta patología como la gran simuladora presentando cuadros atípicos que obligan a un estudio 

minucioso del cuadro a fin de descartar múltiples patologías (60, 61,62). La tuberculosis 

digestiva con sus variantes intestinal, peritoneal, enteroperitoneal, mesentérica con o sin 

compromiso de otros órganos puede imitar y semejar a una gran variedad de desórdenes 

abdominales, incluyendo patología neoplásica, infecciosa, inflamatoria inespecífica. Un 

evidente grado de agudeza clínica es importante para el diagnóstico. El tiempo de evolución 

previo a la consulta médica fluctúa entre uno y seis meses (15,16). 

 

En abdomen puede presentar forma plana o tomar la forma de batea con movimientos 

peristálticos visibles espontáneamente o estimuladas al contacto manual. A la palpación el 

dolor es más frecuente en el cuadrante inferior derecho con rigidez de las paredes en los casos 

de lesiones intrabdominales fibroplásticas o inflamatorias. En el 10 a 50 % se palpa un 

plastrón inflamatorio, caracterizado por una masa fija, dolorosa e irregular, más 



frecuentemente en la región periumbilical y en la fosa iliaca derecha. Del 12.5 al 15 % cursan 

con hepatomegalia y en porcentajes similares con esplenomegalia. 

 

En la tuberculosis intestinal el síntoma frecuente es el dolor abdominal, tanto espontáneo 

como a la palpación, es de localización difusa, a predominio del cuadrante inferior derecho la 

región umbilical y el hipogastrio. A menudo es prandial o postprandial precoz debido a que el 

reflejo normal gastroileocólico induce peristalsis dolorosa cuando existen lesiones en estos 

segmentos intestinales; como consecuencia el paciente reduce las ingestas para no evocar al 

dolor. Este puede ser de tipo cólico cuando hay obstrucción intestinal; contínuo y urente si 

existe perforación intenso y constante en el caso de adenitis mesentérica. Puede ser aliviado 

mediante la expulsión de heces y gas. Acompañado generalmente de anorexia náuseas  y 

vómito que  se explican por la irritación peritoneal o la obstrucción intestinal. Existe alteración 

del patrón defecatorio con presencia de diarrea entre el 18 y el 75 %, caracterizadas por 3 a 4 

deposiciones semisólidas o líquidas y en ocasiones con moco y sangre, se presenta en las 

formas ulceradas de la TBC y a la que se asocia un cuadro de mala absorción. Estreñimiento 

del 13 al 24 %, más frecuente en las formas hipertróficas y en las formas tardías de la variedad 

ulcerada. La hematoquezia puede presentarse en la forma ulcerosa. Signos importantes son la 

pérdida de peso, la distensión abdominal, fiebre, y borborigmos en la fosa ilíaca derecha. 

 

La tuberculosis de localización peritoneal, presente mayormente en adultos jóvenes, tiene 

manifestaciones sistémicas más que peritoneales, con fiebre, hiporexia y malestar general. El 

dolor abdominal es de moderada a gran intensidad con marcada postración y ascitis siendo el 

hallazgo físico más frecuente encontrándose en forma manifiesta en el 75% de los casos en las 

formas exudativas, en el 25 %  las formas infiltrativas no permiten detectar ascitis sino más 

bien un abdomen tenso con una rigidez en tabla, cuya percusión permite obtener zonas mates 

que alternan con zonas timpánicas, constituyendo el signo del tablero de ajedrez. 

Cuando existe disminución de peso, dolor abdominal y diarrea en pacientes con tuberculosis 

pulmonar se debe sospecharse la existencia de compromiso enteroperitoneal. 

 

DIAGNÓSTICO 

 



El diagnóstico de tuberculosis intestinal y/o peritoneal es difícil debido a que esta enfermedad 

es una infección crónica que desarrolla cambios morfológicos observados en toda enfermedad 

inflamatoria del intestino, pasando  desapercibido o minimizado por la sintomatología 

pulmonar (1,15), siendo criterios para su diagnóstico: 

 

Desarrollo del bacilo en medios de cultivo 

Demostración de BAAR mediante tinciones 

Evidencia histológica de granulomas con necrosis caseosa 

Respuesta terapéutica al tratamiento específico 

Cuadro clínico y medios de ayuda diagnostica, compatibles con TBC enteroperitoneal y buena 

respuesta al tratamiento específico. 

Ascitis exudativa con predominio linfocitico asociado con otra localización de TBC y 

respuesta al tratamiento específico. 

 

EXAMENES AUXILIARES 

 

1. LABORATORIO  

 

Hemograma: Los hallazgos más comunes en los estudios efectuados son: 

 

Anemia moderada sin que la cifra de hemoglobina baje de 10 gr. % de tipo normo citica 

normo crónica (44,45). 

 

Hemograma estudios recientes realizados por Iwaki y Bussaleu en nuestro país, reportan 

recuento de leucocitos en la mayoría de los pacientes en rangos normales (16), pudiendo 

encontrarse leucocitosis en el 15% de los pacientes con a predominio linfomononuclear (9, 

10,46). 

 

Valores mayores a 400 000 plaquetas /100 ml de plasma (hiperagregación plaquetaria, 

trombocitosis relativa). 

 



Hipoalbuminemia en el 70% de los casos, además de existir un aumento de las globulinas, se 

normaliza cuando cede la actividad del proceso, mientras la fracción gamma se mantiene 

elevada. Hematocrito menor a 35%. 

 

En el 67 % la velocidad de sedimentación está acelerada, diversos factores como la edad ,sexo, 

hematocrito entre otros pueden causar sus variaciones ,la anemia causa un incremento de esta 

prueba y la policitemia un decremento ,sin embargo es considerada de poca importancia 

corregir la VSG en pacientes anémicos(16) y aún debemos tener en cuenta que una aceleración 

marcada existe indistintamente en formas hiperérgicas con buenas defensas ,como en formas 

anérgicas negativas  con gran destrucción hística, por eso la VSG ,que constituye un buen 

índice, mejor en ocasiones que la curva febril ,para seguir la evolución del caso ,solamente 

resulta útil y fiel si se le pone en relación con los hallazgos clínicos (36). 

 

DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD) 

 

La prueba utilizada en nuestro medio hospitalario es con PPD-RT 3 que contiene dos TU  por 

0.1ml.Esta prueba consiste en introducir en la capa más superficial de la epidermis del 

antebrazo 0.1ml de PPD y la lectura deberá realizarse de las 48 a 72 horas, con buena luz y el 

antebrazo ligeramente flexionado, deberá medirse la induración no el eritema preferentemente 

con compas (15). 

 

Para fines de la práctica son considerados negativas generalmente las reacciones  mantoux que 

miden de 7 a 8 mm; las superiores a 15 mm, son positivas, pero con respecto a las de 8 y 14 

mm debe tenerse en consideración las circunstancias individuales. Esta zona dudosa las 

reacciones se consideran positivas cuando las persona tengan manifestaciones patológicas que 

puedan corresponder a tuberculosis(47).La infección sub clínica es muy común  y el PPD 

obtenido del cultivo de Mycobacterium tuberculosis es positivo en el 70 a 86% de los casos 

,siendo su uso limitado a pacientes inmunosuprimidos(21).En un estudio realizado se encontró 

que  sobre 235 casos en los que se hizo la prueba de tuberculina (Mantoux-PPD), 51% fueron 

negativos; 45%, positivos; y dudosos, 4%(12).  

 



ADENOSINA DESAMINASA (ADA) 

 

Indirectamente, la determinación de la actividad de la adenosina desaminasa en líquido 

peritoneal puede inducir a la sospecha diagnóstica. Esta enzima involucra el catabolismo de 

las purinas (conversión de adenosina a inosina) y sus niveles se elevan en la tuberculosis 

peritoneal como resultado de la estimulación de linfocitos T en respuesta de las células 

inmunes a los antígenos de las Micobacterias. Con una cifra > 33 u/l la sensibilidad y 

especificidad es de 100 y 95%, respectivamente. Siendo una excelente opción, sobre todo, en 

países donde no se dispone de otros procedimientos o en pacientes con VIH (29). La elevación 

de la actividad de la enzima adenosina deaminasa (ADA), es mayor en el líquido peritoneal de 

los pacientes con TBC que en los casos de ascitis por cirrosis hepática o por neoplasia (15).de 

manera semejante, Voigt y cols. Evaluaron la actividad enzimática en líquido de ascitis en 

pacientes con tuberculosis peritoneal bacteriológicamente confirmada. La actividad de la 

enzima fue significativamente más elevada en los pacientes con tuberculosis que en los 

controles con una sensibilidad de 100% y especificidad de 96%. Ha sido propuesta como un 

test diagnóstico para la tuberculosis peritoneal la sensibilidad en general es del 58,8% y la 

especificidad del 94,5%, siendo la precisión diagnóstica del 93,8% (27). Otros estudios 

realizados en los EE.UU. Aportan cifras de sensibilidad alrededor del 100% y de especificidad 

del 92%, Algunos autores sugieren que en pacientes con fiebre y dolor abdominal, un ADA 

positivo es suficiente para empezar la terapia antituberculosa mientras se espera el resultado 

de los cultivos, que en algunos casos serán negativos (68). Un ADA negativo aumenta la 

posibilidad de carcinomatosis peritoneal; por ello, en estos casos no debe obviarse la 

laparoscopia diagnóstica. 

 

LÍQUIDO ASCÍTICO  

 

Macroscópicamente se caracteriza por ser de color amarillo hasta el 89 % de los casos, turbio 

hasta en el 56 % y con regular cantidad o abundante sedimento hasta en el 84 % 

excepcionalmente presenta aspecto quiloso y es extremadamente raro encontrar un líquido 

ascítico hemorrágico. El citológico del líquido de ascitis generalmente se presenta como 

exudado, con un contenido de proteínas de 2.5 a 3 g/dl, la diferencia de albúmina del 



suero/líquido ascítico es < 1.1 g/dl,   con un incremento de la albúmina entre el 84 y 96 % de 

los pacientes, con cuentas leucocitarias de 150 a 4,000 células/ ml3 con predominio 

linfocitario. Es común observar eritrocitos. El cociente entre la deshidrogenasa láctica del 

suero y la del líquido ascítico es menor a 1. También debe considerarse la glucosa en la TBC 

relación de la glucosa sanguínea  y glucosa del líquido ascítico es mayor a 1 (15).Lo que 

puede ocurrir también en la carcinomatosis, índices menores a 1 indicarían hipoproteinemia o 

hipertensión portal como causa de ascitis. 

 

Prueba de inmuno-absorvancia ligada a enzimas (ELISA) para la detección de anticuerpos IgG 

para el bacilo tuberculoso, con una especificidad del 84,6% y sensibilidad de 81%.los falsos 

negativos obtenidos en tuberculosis abdominal y pulmonar son debidos a la antigenicidad 

variable lo cual depende del sitio y extensión de la lesión. Los falsos positivos pueden ser 

explicados por la infección subclínica, latente o inactiva y por reacción cruzada con antígenos 

de Mycobacterias, hongos o bacterias. 

 

PRUEBA DE REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR)  

 

Con valor diagnóstico para diferenciarla con la enfermedad de Crohn (9). este procedimiento 

utiliza las secuencias del ácido desoxirribonucleico (ADN) las cuales deben estar presentes en 

algunas Micobacterias y ausentes en otras, lo que permite discriminar entre las especies de 

Micobacterias tuberculosas y no tuberculosas, la RCP detecta secuencias de ADN o ácido 

ribonucleico (ARN), con un grado de sensibilidad muy superior a los métodos moleculares 

iníciales como las técnicas de hibridación.las técnicas individuales inicialmente utilizadas para 

la detección y distinción de especies de Micobacterias tenían algunas limitaciones. Bhatta 

Charya y cols. Desarrollaron una técnica de RCP múltiple que permite diferenciar la infección 

de Mycobacterium tuberculosis de otras especies, fue probada desde 1996 al 2001 en 411 

especímenes clínicos sospechosos de tuberculosis. Se comparó con técnicas estándar de 

laboratorio. Fue positiva en 379 casos en comparación contra 280 casos de las técnicas 

estándar (p < 0.0001), pudiendo así distinguir el complejo Mycobacterium tuberculosis de 

Micobacterias no tuberculosas. Se concluyó que la RCP de múltiples secuencias es altamente 

útil para la diferenciación de especies fímicas y las no fímicas. 



 

Baciloscopia positiva en fluidos corporales, es de gran ayuda diagnóstica sea en esputo o en 

liquido ascítico. La presencia del bacilo tuberculoso en las heces es de valor diagnóstico sólo 

si el mismo no se encuentra en el esputo, que sugiere el compromiso intestinal primario. 

 

2. IMAGENOLOGÍA 

 

Desde el punto de vista radiológico la TBC enteroperitoneal no tiene signos patognomónicos, 

pero existen signos frecuentes que hacen pensar en dicha afección. 

 

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX  

 

Muestra lesión activa de tuberculosis en más del 80% de los casos se empieza a sospechar 

cuando existen lesiones sugestivas de tuberculosis siendo la causa del cuadro clínico digestivo, 

siendo frecuente encontrar: calcificaciones linfadenopatias, derrame pleural, cavitaciones o 

consolidaciones. El 25% de los pacientes con tuberculosis gastrointestinal tiene infección 

primaria del pulmón  y solamente el 48% tienen anormalidades en la placa de tórax (21). 

 

RAYOS X DE ABDOMEN   

 

Puede mostrar signos de complicaciones como neumoperitonéo por perforación intestinal 

libre, niveles hidroaéreos en los casos de obstrucción, dilatación de asas intestinales, ganglios 

linfáticos calcificados y ascitis, puede verse el signo del panal de abejas en el íleon terminal 

constituidas por múltiples imágenes de defectos por la acentuada proliferación de los 

granulomas (2). 

 

RAYOS X DE ABDOMEN CON SUSTANCIA DE CONTRASTE  

 

 La TBC enteroperitoneal es una infección crónica que desarrolla los cambios morfológicos 

que se ven en toda enfermedad inflamatoria del intestino, a pesar de que no existan signos 



patognomónicos, hay ciertos hallazgos tanto en el intestino delgado como en el grueso que 

sugieren presencia de infección tuberculosa como son: 

 

 Transito acelerado secundario a la hipermotilidad e intolerancia al material de 

contraste.  

 Hipersegmentación de la columna de bario causada por intermitencia de segmentos 

hipertónicos. 

 Secreción intestinal irregular con la consecuente dilución, precipitación o floculación  

de la suspensión baritada. 

 Los segmentos comprometidos pueden mostrar irregularidad de los bordes con 

formación de espículas en los contornos intestinales. 

 

Se añaden cambios en los contornos intestinales posteriormente, se puede observar 

contracción e irritabilidad del ciego así como ulceraciones segmentarias de colón, en fases más 

avanzadas existe engrosamiento y deformidad así como fistulas de muy diverso trayecto.se 

pueden observar los signos de: 

 

STIERLIN, se caracteriza por la falta de retención de bario en un segmento inflamado de 

íleon, ciego o colon ascendente más frecuente en la región ileocecal con una configuración 

normal de la columna en ambos extremos de la lesión válvula ileocecal rígida o fibrótica con 

rápida entrada y salida del medio de contraste. 

 

FLESCHNER, el íleon tiene una apariencia triangular con la base orientada hacia al ciego. 

 

DE LA NEVADA, son pequeñas imágenes punteadas en asas de íleon, coincidiendo con 

segmentación y prominencias de las válvulas conniventes, como consecuencia de la 

inflamación y obstrucción. 

 



DEL PLUMAJE, imágenes alargadas e irregulares en el intestino delgado, debido a la 

irregularidad y prominencia de los pliegues de kerckring probablemente por el edema y 

alteración de  la motilidad (44). 

 

CUERDA  consiste en la aparición de una columna delgada relativamente larga de bario en el 

íleon terminal que permanece constante, como consecuencia de la hipertonicidad sostenida y 

la estenosis (15,48). 

 

Es importante valorar la incompetencia valvular, para diferenciar de la enfermedad de  Crohn, 

en la que la válvula permanece competente. 

 

TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA 

 

Este estudio tiene una utilidad muy limitada, su sensibilidad promedio es del 67%, para la 

predicción de peritonitis tuberculosa. Los datos relevantes incluyen engrosamiento del 

peritoneo, engrosamiento circunferencial de la pared intestinal, adenopatía extensa, 

esplenomegalia, hepatomegalia y ascitis (49,50).Sirve para diferenciar peritonitis TBC de 

afección neoplásica,en la primera el peritoneo es liso, regular e hiperdenso, con engrosamiento 

mínimo, el hallazgo de engrosamiento marcado ,nódulos e irregularidad apunta hacia etiología 

neoplásica (51). La tomografía axial computarizada del área colónica permite observar la 

presencia de una masa, que cuando se acompaña de calcificaciones el diagnóstico presuntivo 

debe de ser el de tuberculosis, aunque las calcificaciones se pueden presentar en la enfermedad 

de Crohn no es lo habitual. 

 

ULTRASONOGRAFÍA 

 

Los resultados sugestivos de peritonitis tuberculosa son la presencia de engrosamiento difuso 

mural, engrosamiento del epiplón, adherencias fibrosas, líquido de ascitis y ganglios linfáticos 

caseosos o calcificados (50,52).Los resultados obtenidos por ultrasonido son comparables a 

los obtenidos por tomografía (53). 

 



PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS  

 

Mediante esta técnica es posible establecer el diagnostico solo en el 20-26% de los casos.la 

colonoscopia  ha demostrado ser de alto valor diagnostico en pacientes con tuberculosis 

colónica. Bhasin informó de buenos resultados con dilatación de las estenosis ileales mediante 

balón endoscópico.La peritoneoscopia  posee un alto valor predictivo en pacientes con 

tuberculosis peritoneal, siendo la laparoscopia con toma de biopsia una excelente alternativa 

(54). 

 

LAPAROSCOPÍA Y LAPAROTOMÍA  

 

Son también métodos diagnósticos que podrían ser usados en casos de difícil diagnóstico; pues 

nos permiten ver las lesiones peritoneales típicas (gránulos de mijo), de los que deben sacarse 

muestra para biopsia, para el correspondiente estudio histopatológico y demostración de 

granuloma especifico, además de cultivo, en los que puede hallarse el BAAR.La sensibilidad 

de  la laparoscopia es del 85- 95%. A pesar de ello, se trata de un procedimiento invasivo y 

caro. El cultivo de los gérmenes obtenidos por biopsia peritoneal no es siempre diagnóstico y 

en algunos casos sólo es positivo el 63%23 

3. HISTOPATOLOGÍA 

 

Radhika (55) demostró una positividad del 45% para bacilos ácido-alcohol resistente (BAAR) 

con técnica de ziehl-neelsen realizados rutinariamente. La biopsia por aspiración con aguja 

fina de una tumoración abdominal palpable es una técnica segura y mínimamente invasiva con 

una frecuencia de complicaciones muy baja en manos expertas (56). El diagnóstico definitivo 

de tuberculosis puede ser realizado si se demuestran granulomas caseificados durante el 

examen histológico, demostración de BAAR con tinción o por inoculación. 

 

 En ocasiones, y frente a la realidad de cada caso, la prueba terapéutica exitosa en pacientes 

con sospecha clínica, por imágenes y/o laboratorio de tuberculosis abdominal se considera 

como prueba diagnóstica. 

 



4. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

 Neoplasia maligna de colon: Comienza generalmente después de los 40 años de edad  las 

alteraciones radiológicas excluyen al íleon y son muy delimitadas en el ciego. 

 

Enfermedad de Crohn: En el examen radiológico las zonas de estenosis segmentarias son 

menos irregulares y más extensas que en la tuberculosis, el diagnóstico diferencial puede ser 

muy difícil si la tuberculosis está restringida al íleon; en ambas condiciones puede aparecer el 

signo de la cuerda. La demostración bacteriológica o histológica del granuloma caseificante es 

definitiva cuando se produce. Los granulomas en la enfermedad de Crohn, son usualmente 

más pequeños (<200 um) y pueden estar situados tanto en la mucosa como en la submucosa. 

Los granulomas de la tuberculosis intestinal, son usualmente de mayor tamaño (>200 um), 

múltiples (>5 por sección) y son confluentes. 

 

 Trastornos funcionales de los intestinos: Los resultados de los exámenes diagnósticos son 

todos negativos. 

 

 Amebiasis intestinal: Las lesiones radiológicas no involucran al íleon y son más difusas en el 

ciego. En ausencia de prueba bacteriológica e inmunología, el tratamiento con metronidazol 

resuelve el problema (16). 

 

 Micosis intestinales: Actinomicosis, blastomicosis e histoplasmosis pueden producir necrosis 

por caseificación. El examen micológico es fundamental. (3) 

 

TRATAMIENTO 

 

Es el mismo que para la tuberculosis pulmonar y que recomienda el programa dispuesto por el 

ministerio de salud (MINSA). Seis semanas con cuatro drogas: isoniazida, rifampicina, 

pirazinamida y etambutol. Dado que habitualmente se trata de sujetos con peso bajo, se debe 

calcular las dosis que les corresponde por kilogramo de peso corporal. De esta manera se 

disminuirá la ocurrencia de reacciones adversas. El tratamiento se funda en la administración 



simultánea de medicamentos bactericidas a nivel tanto extracelular como intracelular: el 

propósito es reducir la duración de régimen. Es preferible que los medicamentos orales se 

ingieran juntos para que alcancen su pico sanguíneo sincronizadamente. Es deseable el control 

periódico de la sensibilidad del agente, causante a los medicamentos utilizados. Esquema. Se 

inicia simultáneamente la administración de isoniazida, 5 mg.lkg, ethambutol, 25 mg. /kg. Y 

rifampicina, 10 mg. /kg., antes del desayuno hasta, completar un mes de tratarniento. Como 

alternativa a la última droga se da estreptomicina, 1g. Por vía intramuscular, cinco días a la 

semana/mes; durante dos o tres días semanales durante otro mes. La duración total del 

tratamiento combinado puede ser seis meses en unos casos y 18 a 24 en otros. Los 

medicamentos antituberculosos de segunda línea son cicloserina, kanamicina, viomicina, 

etionamida y pirazinamida. Sus indicaciones los circunscriben a determinados problemas 

terapéuticos. 

 

El tratamiento de la tuberculosis intestinal y peritoneal debe incluir un adecuado régimen 

higiénico -dietético acorde a las características clínicas respectivas. Previamente, y antes de 

iniciar la terapia con tuberculostáticos, debe solicitarse exámenes auxiliares mínimos, tales 

como un hemograma completo, transaminasas y creatinina sérica. Es importante investigar 

antecedentes de alergias medicamentosas. 

 

Con relación a la resistencia a los agentes antituberculosos hay información de que, por lo 

menos, 11 genes están comprometidos en la resistencia a INH, RFP, estreptomicina, 

etambutol, pirazinamida, fluoroquinolonas y cicloserina, situación que ha permitido el 

desarrollo de pruebas basadas en genotipos, para la rápida identificación de cepas mutantes. 

  

El uso de corticoides como terapia empírica aumenta el riesgo de diseminación tuberculosa, si 

no es posible diferenciar entre enfermedad tuberculosa y Crohn no deben administrarse 

(57,58).durante el tratamiento del paciente es pertinente la observación cercana a fin de 

detectar en tiempo oportuno las probables reacciones tóxicas a nivel hepático e identificar 

precozmente las reacciones adversas, pues el éxito en su manejo dependerá del diagnóstico 

oportuno que mejorará la relación beneficio riesgo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

 

MÉTODOS 

 

1. Población sujeto de estudio 

 

Se revisaron historias clínicas de todos los pacientes con diagnostico final de TBC 

enteroperitoneal  del Servicio de Neumología, Programa de control de la tuberculosis, 

Consultorio Externo  y Hospitalización del Hospital Goyeneche Arequipa, de los años 2008 al 

2012 y que cumplieron con los siguientes criterios: 

 

a. Criterios de Inclusión: 

- Edad mayor de 15 años. 

- Critério clínico de Tuberculosis enteroperitoneal. 

- Criterio laboratorial. 

- Estudio Radiológico, Ecográfico, tomográfico compatible con cuadro.  

- Histopatológico positiva. 

- Antecedentes de TBC pulmonar. 



 

Criterios de Exclusión: 

- Pacientes con infección VIH. 

- Ausencia de datos confirmatorios del diagnóstico.  

 

2. TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio de investigación tipo observacional, retrospectivo y transversal según Altman 

Douglas. 

 

3. LUGAR DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizo en el Servicio de Neumología, Programa de control de la 

tuberculosis, Consultorio Externo  y Hospitalización del Hospital Goyeneche. 

4. METODOLOGÌA DE ESTUDIO 

 

Una vez realizada las coordinaciones respectivas con las autoridades del Hospital Goyeneche, 

se revisaron los libros de alta del Servicio de Medicina y Neumología, los registro de datos del 

Programa de control de la tuberculosis y consultorios externos, de donde  se extrajeron el 

numero de Historia clínica de los pacientes con diagnostico final de TBC enteroperitoneal .Se 

obtuvieron las historias de pacientes mayores de 15 años con diagnostico de TBC 

enteroperitoneal en el Servicio de Estadística. Posteriormente se procedió a seleccionar las 

historias que cumplieron con los criterios de inclusión preestablecidos obteniéndose datos 

referentes a edad, sexo, historia previa  de TBC, tiempo de enfermedad, cuadro clínico, 

exámenes auxiliares. Toda la información obtenida fue transcrita a una ficha (anexo) 

previamente elaborada. 

 

5. ANALISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos fueron introducidos en el programa SPSS v. 20.0 para la realización de estadística 

descriptiva. Los datos categóricos son expresados como frecuencias absolutas y porcentuales. 

Los datos numéricos se expresan como media± desviación estándar. 



 

6. RECURSOS 

 

a. Humanos  

Investigador tesista y tutores 

 

b. Materiales  

Ficha de recolección de datos, historias clínicas, libros de registros, útiles de escritorio, 

Computadora Pentium, impresora. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA  TUBERCULOSIS  

ENTEROPERITONEAL EN EL HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA, EN LOS  AÑOS 

2008 AL 2012. 

 

 

GRÁFICO 1 

PREVALENCIA DE TBC ENTEROPERITONEAL 

 

 

 



 

 

 

  PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA  TUBERCULOSIS  

ENTEROPERITONEAL EN EL HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA, EN LOS  AÑOS 

2008 AL 2012. 

 

 

GRÁFICO 2 

 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN SEXO 
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GRÁFICO 3 



DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN GRUPO ETARIO 
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GRÁFICO 4 

. TIEMPO DE ENFERMEDAD PREVIO  A LA HOSPITALIZACIÓN 
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n

 la elaboración del gráfico se excluyó el valor extremo de 36 meses que presentó 1 

paciente. 
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Síntomas y signos N % 

Dolor abdominal 21 84 

P 25 

P 50 

P 75 



Distención abdominal 20 80 

Ascitis 20 80 

Pérdida de peso 18 72 

Fiebre 17 68 

Vómitos 13 52 

Diarrea 13 52 

Estreñimiento 12 48 

Total  25 100 
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TABLA 2 

HALLAZGOS LABORATORIALES  

 

Variable N % 

Anemia  
  

Normocítica Normocrómica 9 36 

Microcítica Hipocrómica 16 64 

Hematocrito 
  



Disminuidos 20 80 

Leucocitos  
  

Normales 7 28 

Aumentados 15 60 

Disminuidos 3 12 

Proteínas 
  Disminuidas 20 80 

Normales 5 20 

VSG 
  Acelerada 22 88 

Total 25 100 
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GRÁFICO  5 

ESTUDIO DEL LÍQUIDO ASCÍTICO 
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TABLA 3 

HALLAZGOS MICROBIOLÓGICOS 

Muestra en que se aisló BK N % 

Esputo 2 8.0 

Líquido ascítico 9 36.0 

Contenido gástrico 8 32.0 

Total 25 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA  TUBERCULOSIS  

ENTEROPERITONEAL EN EL HOSPITAL GOYENECHE AREQUIPA, EN LOS  AÑOS 

2008 AL 2012. 

 

 

 

TABLA 4 

HALLAZGOS  DE LA  RADIOGRAFÍA INTESTINAL CONTRASTADA 

Variable N % 

Tránsito intestinal acelerado 21 84.0 

Estrechez de la luz 18 72.0 

Irregularidad bordes 18 72.0 

Total 25 100.0 
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TABLA 5 

RADIOGRAFÍA DE ABDOMEN SIMPLE 

Variable N % 

Dilatación asas 14 56 

Niveles hidroaéreos 8 32 

Total 25 100 

 

 

 

TABLA 6 

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX 

Variable N % 

Nódulos Calcificados 12 48 



Condensaciones Apicales  6 24 

Condensaciones Múltiples 5 20 

Infiltrados Heterogéneos 3 12 

Cavernas  2 8 

Total 25 100 
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TABLA 7 

HALLAZGOS ECOGRÁFICOS 

Hallazgos N % 

Líquido Libre 20 80 

Nodulaciones Peripancreaticas 18 72 

Nodulaciones Interaortocava  8 32 

Esteatosis Hepática 3 12 

Total 25 100 
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TABLA 8 

LAPAROTOMÍA 

 

Variable N % 

Granuloma tuberculoso 16 100.0 

Líquido libre  16      100.0 

Tabicaciones 1 16.6 

Adherencias 1 16.6 

Total 16 100.0 
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TABLA 9 

TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA 

Variable N % 

Ascitis 19 95.0 

Adenopatías 17 85.0 

Pared 

peritoneal 

Irregular 2 16.0 

Regular 7 58.3 

Heterogéneas 3 25.0 

Total 20 100.0 
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TABLA 10  

HALLAZGOS ANATOMOPATOLÓGICOS 

 

Variable N % 

Granulomas 

Tuberculosos 14 87.5 

Necrosis Caseosa 16 100 

TOTAL 16 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Entre  el año 2008 y 2012  se hospitalizaron en el Servicio de Medicina 6282 pacientes, en 

este periodo de tiempo 60 tuvieron el diagnostico final de TBC enteroperitoneal  equivalente a 

95.51 por 10 000 pacientes hospitalizados. Según el informe mundial sobre la tuberculosis 

para el primer semestre del 2012 se presentaron 13,082 casos de TBC en todas sus  formas,  



reportándose como casos nuevos 11,708 las cuales vienen disminuyendo entre 2010 y 2011 en 

una proporción del 2,2%, sin embargo cobra importancia las formas extrapulmonares 

encontrándose entre el 8 a 12% así como la afección del aparato digestivo entre el 0.4 a 5% 

(31) dependiendo del estado de nutrición del paciente y a sus efectos nocivos sobre el sistema 

inmunitario junto con el hacinamiento  y la pobreza. 

 

En cuanto a sexo se observa una población homogénea con 13 casos (52%) varones  y mujeres 

12 casos (48%) no existe una predominancia real de sexos aunque en algunos reportes 

mencionan prevalencia del sexo femenino en relación a 1 a 2 (15, 63,64) probablemente en 

relación al antecedente o concomitancia de salpingitis específica (11,12,18,19) o a una 

disminución discreta de la capacidad inmunológica durante el embarazo para reaccionar no 

sólo contra antígenos fetales sino contra otros con los cuales ha estado previamente en 

contacto. 

 

Se presentó con mayor frecuencia en los intervalos comprendidos entre los 20 a 30 años  y de 

40 a 50 con valores para ambos sexos de 28% siendo la edad promedio 36.7, esto puede 

deberse que la tuberculosis es más frecuente en la población joven lo cual concuerda con todos 

los estudios anteriormente mencionados (11, 12,13) como el realizado en el Hospital de la Paz 

donde la edad promedio fue de 34 años (8). Este hallazgo significa la evidencia de un grave 

problema socioeconómico pues este grupo etario se encuentra en proceso de formación 

intelectual y física constituyendo la población económicamente activa. 

En cuanto al tiempo de enfermedad en meses que presentaron los pacientes antes de su 

hospitalización se encontró que en un 50% fue  menor de dos, 75%  menos de tres y un 25% 

menor de 0.8. Oscilando desde un día indicativo de  agudeza del cuadro y su calificación como 

emergencia quirúrgica, como lo descrito por Medina (28). Hasta  otro de 36  meses, como lo 

señalado en otros estudios quienes reportan un tiempo de enfermedad prolongado (10, 15,24). 

Al ser una patología crónica deberían de presentar un tiempo de enfermedad mayor, sin 

embargo se podría explicar por que los pacientes sólo acuden cuando cuadro clínico se 

exacerba prefiriendo en su mayoría tomar sintomáticos. 

 



En referencia a los antecedentes de importancia el 100% de los pacientes presentó tuberculosis 

pulmonar, un 8% además  renal y 4% también  testicular. La mayoría de los casos de 

tuberculosis  enteroperitoneal son resultado de la reactivación de un foco pulmonar latente 

establecido previamente por vía hematógena y no aparente al estudio radiológico (42,43). 

 

Entre las características clínicas más importantes en frecuencia se encuentra el dolor 

abdominal en el 84% de los pacientes, distención abdominal  y ascitis en el 80%, pérdida de 

peso en un 72% , fiebre en 68%, vómitos y diarrea en el 52%, estreñimiento en el 48% de los 

casos.La mayoría de las series señalan al dolor abdominal como el síntoma más frecuente 

(2,13) que puede ser espontáneo como a la palpación, de localización difusa, a predominio del 

cuadrante inferior derecho, la región umbilical y el hipogastrio, puede ser tipo cólico cuando 

hay obstrucción intestinal, contínuo y urente si existe perforación, intenso y constante en el 

caso de adenitis mesentérica. A menudo es prandial o postprandial precoz esto debido a que el 

reflejo normal gastroileocólico induce peristalsis dolorosa cuando existen lesiones en estos 

segmentos intestinales comprometidos. El 80% de los casos presentó ascitis debido a 

tuberculosis o hipoproteinemia la cual condicionó la presencia de distención abdominal,como 

se sabe un 97% de los pacientes concurren con ascitis al momento del diagnóstico, mientras 

que sólo un 3% manifiestan una variante «seca» con predominio de adherencias (56). Pérdida 

de peso en un 72% debido a la reducción de ingesta alimentaria como una forma para atenuar 

el dolor o inducida por la liberación de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1 beta 

(IL-1b), interleucina seís (IL-6), factor de necrosis tumoral alfa e interferones (IFNs) 

responsables así mismo de la fiebre presente  en 17 (68%) casos esto debido a que no se 

registraron las febrículas en las historias clínicas. Los vómitos en 13 (52%) de los casos  se 

explican por la irritación peritoneal u obstrucción intestinal. Diarrea en 13 (52%) de los 

pacientes que podría corresponder a las forma ulcerada de la tuberculosis. Estreñimiento en 12 

(48%) pacientes que se podría tratarse de la forma hipertrófica o las tardías de la variedad 

ulcerada, siendo la sintomatología inespecífica pues va desde cuadros floridos  hasta mínimos 

y está relacionado a la localización del proceso infeccioso (11,21). 

 

Las pruebas de laboratorio tampoco aportan mucho al diagnóstico (5, 14,17) se encontró 

anemia en el 100% de los pacientes con un valor promedio de hemoglobina en 11.92. En 9 



(36%) pacientes fue normocítica normocrómica característica de enfermedades crónicas 

infecciosa como la tuberculosis y en menor porcentaje debido a que no se registraron  pérdidas 

hemorrágicas agudas ni la existencia de otras patologías (anemia hemolítica, aplàsica, 

nefrògena ,entre otras). En el 16 (64%) de los casos fue microcítica hipocrómica, sin embargo 

en nuestros pacientes no se realizaron estudios que determinen cual fue la causa de este tipo de 

anemia, pudiendo deberse  a un déficit de piridoxina ya sea por falta de aporte o secundario a 

tratamiento con isoniazida así como a una disminución de fierro por deficiencias alimentarias. 

El hematocrito en un 20 (80%) de los casos se encontró por debajo de 35% con una  media de 

36.9 esto se explica por el grado de anemia que presentaron los pacientes. El recuento 

leucocitario se realizó a todos los pacientes con un promedio de 8,170 un 15 (60%) tuvieron 

leucocitosis con predominio linfocítico indicador de infección por las complicaciones  del 

cuadro como perforación intestinal o apendicitis, recuento leucocitario normal 7 (28%), 

leucopenia en 3 (12%) de los casos lo cual indicaría el compromiso inmunitario. 

 

Disminución de las proteínas en 20 (80%) pacientes a consecuencia del grado de desnutrición 

que presentaron. La velocidad de sedimentación globular (VSG) se encuentra acelerada en 22 

(88% ) de los casos con una media de 41.8 en relación al proceso crónico inflamatorio así 

como al grado de anemia que presentan los pacientes, por tratarse en su mayoría de una 

población joven se descarta la influencia de la edad sin embargo es un marcador inespecífico 

no relacionado con ninguna enfermedad cuya elevación también se presenta en procesos 

infecciosos ,neoplásicos además que múltiples variables como edad y sexo pueden alterar su 

valor (36). 

 

El estudio de líquido ascítico de los 20 pacientes que presentaron ascitis mostró rango de 

exudado debido al proceso inflamatorio crónico que presentan, con proteínas totales mayor a 

25 g/l en promedio 29,9 más de 250 leucocitos por milímetro cúbico con una media de 253.4 

lo que indicaría una peritonitis secundaria, hematíes de 312.9 que podría deberse a trumatismo 

o a neoplasia. La adenosina desaminasa (ADA) se encontró elevada en 16 (64%) de los casos 

con un promedio de 45.3 como se sabe está enzima se encuentra involucrada en el 

metabolismo de las purinas se halla en todos los tejidos así como en los monocitos y 

macrófagos es liberada por estas células cuando son estimuladas por la presencia de 



microorganismos en su interior, una de las tres isoformas de la enzima (ecto-ADA) es capaz 

de unirse a la glicoproteína CD26 y a los receptores de adenosina A1 y A2B. La interacción 

ADA-CD26 produce una señal coestimuladora en los eventos de activación de las células T y 

en la secreción de IFN gama, TNF e IL-6 citoquinas proinflamatorias. Con cifras mayores a 33 

u/l la sensibilidad y especificidad es de 100 y 95%, respectivamente siendo una excelente 

opción sobre todo en países donde no se dispone de otros procedimientos o en pacientes con 

VIH (29), siendo su valor mayor que en los casos de ascitis debida a cirrosis hepática o 

neoplasia (15). Se encontró niveles de glucosa disminuida en  promedio 63.5 esto debido a la 

presencia del bacilo. No se pudo determinar la gradiente de albúmina puesto que no se 

encontraron resultados de estos examenes en las historias clínicas se esperaría un indice menor 

a 10 g/l lo que descartaría la ascitis debida a hipertensión portal, como  tampoco la relación de 

deshidrogenasa láctica en suero/líquido ascítico un índice mayor a 1.0 nos indicaría la 

producción o liberación de enzima a la cavidad peritoneal debida a infección o neoplasia.En 

nuestros pacientes se registraron valores mayores a 200 U/l con un promedio de 380.2 

 

De 20 pacientes que cursaron con ascitis sólo en 9 (36%) se demostró la presencia del bacilo 

alcohol resistente (BAAR) en líquido ascítico a pesar de tener ADA elevada esto se pudo 

deber a una mala técnica de recolección para estudio ó a una muestra insuficiente hallazgo 

concordante con Celestino y Llaza. En contenido gástrico se encontró presente en 8 (32% ) 

casos esto indicativo de tuberculosis pulmonar reactivada en los pacientes quienes con la  

deglución de esputo ocasionando la siembra primaria en el tubo digestivo.Sólo en 2 (8%) 

pacientes se  evidenció en esputo lo cual guarda relación con proceso específico activo 

Recordemos que la TBC digestiva puede ser primaria o secundaria a un foco extra digestivo y 

se consideran las siguientes vías que puede seguir el bacilo ácido alcohol resistente Oral.- La 

ingesta de esputo infectado en paciente con TBC activa con lesiones cavitarias y baciloscopía 

positiva. La localización intestinal podría estar favorecida por el número y virulencia, por el 

estado nutricional e inmunológico del paciente, además de las condiciones propiamente 

intestinales (7,13). Hematógena.- En la primera fase de la TBC pulmonar u orofaríngea o en 

los pacientes con TBC miliar se produce simultáneamente la colonización en el intestino y en 

el peritoneo (14). Extensión de órganos vecinos.-Como infección de genitales femeninos o por 

ruptura de una úlcera intestinal o por continuidad. 



 

En la radiografía intestinal contrastada se evidenció que 21 (84%) casos presentaban un 

tránsito intestinal acelerado, en 18 (72%) estrechez de la luz así como iregularidad de los 

bordes; siendo estos hallazgos inespecíficos pues sólo nos indican la presencia de enteritis. 

Tránsito intestinal retardado en 5 pacientes esto se debería a que existe alteraciones en el 

patrón defecatorio con alternancias de diarreas y constipacion.Siendo necesario hacer el 

diagnóstico diferencial con la enfermedad de Crohn, buscando la presencia de granulomas 

caseificantes y la detección de BAAR (5). 

 

La radiografía de abdomen simple se realizó a los 25 pacientes de los cuales 14 (56%) 

presentaron dilatación de asas y 8 (32%) niveles hidroaéreos, lo cual podría deberse a la 

obstrucción mecánica que presentó un paciente y al íleo funcional secundario a transtornos 

hidroelectrolíticos (hipopotasemia) en los demás como consecuencia de los vómitos y diarreas.  

En cuanto a la radiografía de tórax practicada a los 25 pacientes se encontró la presencia de 

nódulos calcificados en 12 (48%) sugestivo del proceso específico anterior, condensaciones 

apicales en 6 (24%) condensaciones múltiples 5 (20%), infiltrados heterogéneos 3 (12%)  y la 

presencia de cavernas 2 (8%) de los casos esto nos indica una reactivación tuberculosa debido 

a su predilección por los lóbulos superiores así como a la ausencia de linfodenopatías, las 

cavernas ocurren como resultado de necrosis caseosa y usualmente contienen la mayor 

concentración de micobacterias que cualquier otra lesión tuberculosa.En la práctica puede 

verse cualquier patrón radiográfico desde una radiografía normal o nódulo solitario(8) 

La ecografía abdominal confirmó la presencia de ascitis en 20 pacientes (80%), se evidenció 

en 18 (72%) nodulaciones  hipoecoicas en zona peripancreática, 8 (32%) en región 

interaortocava como se sabe la tuberculosis enteroperitoneal afecta los ganglios periportales, 

seguido por los peripancreáticos, interaortocavos y mesentéricos  esto debido a que los sitios 

de drenaje de los órganos abdominales más afectados por tuberculosis son la región ileocecal, 

colon derecho, hígado y bazo (15). La esteatosis hepática en 3 pacientes (12%) como 

indicador indirecto de desnutrición o alcoholismo. 

 



Laparotomía exploratoria se realizó en 16 pacientes encontrándose en el 100% granulomas 

tuberculosos y líquido libre, tabicaciones y adherencias en 1 (16.6%) como consecuencia del 

proceso inflamatorio siendo la causa de su obstrucción mecánica, como se sabe un 97% de los 

pacientes concurren con ascitis en el momento del diagnóstico, mientras que sólo el 3% 

manifiestan una variante con predominio de adherencias fibrosas, denominada “variante seca” 

(8). 

 

Se realizó tomografía axial computarizada a 20 pacientes en los cuales se encontró la 

presencia de ascitis en 19 (95%), adenopatías en 17 (85%). Informándose la pared abdominal 

en 12 casos siendo  regular en 7 (58.3%), heterogénea en 3 (25%), irregular en 2 (16%), 

Constituyendo un examen inespecífico para dicho cuadro, aunque recientemente se comenta 

que la presencia de un engrosamiento peritoneal irregular y nodular es más característico de 

carcinomatosis, mientras que un mínimo engrosamiento y superficie lisa apoyan más el 

diagnóstico de tuberculosis (64). 

 

En el estudio anatomopatológico realizado a 16 pacientes se encontró la presencia de necrosis 

caseosa en 16 (100%) de los casos así como granuloma tuberculosos en el 14 (87.5%) 

caracteristico del granuloma producido por la tuberculosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Todos los pacientes presentaron antecedente de tuberculosis pulmonar, quedando así 

establecida la asociación entre TBC enteroperitoneal y alguna otra forma de TBC 

principalmente la pulmonar. 

 

2. La incidencia de tuberculosis enteroperitoneal en el Servicio de Medicina del hospital 

Goyeneche de Arequipa fue de 95.51 por 10 000 pacientes hospitalizados.Siendo una 

entidad infrecuente pues representa el 0,5% de los casos nuevos de tuberculosis y el 

11% de todas las formas extrapulmonares (65).  

 

3. La población jóven fue el grupo etáreo más afectado con una edad promedio de 36.7; 

no hubo una diferencia significativa en la distribución por sexo pese a que la mayoría 



de personas que acuden a este hospital son del sexo femenino esto se explica por que  

el mayor número de altas solicitadas corresponde a este género.  

 

4. El tiempo de enfermedad referido por los pacientes previo a la hospitalización fue 

menor a dos meses en el 50% de los casos, en el 75% menor a tres y en un 25% menor 

a 0.8% a pesar de tratarse de una enfermedad con larga evolución el tiempo de 

sintomatología fue corto, esto probablemente a que los pacientes sólo acuden cuando 

cuadro clínico se exacerba prefiriendo en su mayoría el uso de sintómaticos. 

 

5. Las principales características clínicas fueron en frecuencia el dolor abdominal en el 

84% de los pacientes seguido de distención abdominal y ascitis en el 80%, pérdida de 

peso en el 72%, fiebre en 68%, vómitos y diarrea en el 52 % y estreñimientoen el 48% 

de los casos, siendo la sintomatología general e inespecífica, va desde cuadros floridos 

hasta mínimos y está relacionado a la localización del proceso infeccioso (11,14). 

 

6. En la mayoría de los pacientes se encontró anemia microcítica hipocrómica, 

disminución del hematocrito secundario a la anemia, trombocitos, leucocitosis una  

velocidad de sedimentación acelerada con una media de 41.8  así como 

hipoproteinemia. 

 

7. El estudio de líquido ascítico mostró rango de exudado debido al proceso inflamatorio 

crónico que presentaron, con proteínas totales mayor a 25 g/l en promedio 29,9 más de 

250 leucocitos por milímetro cúbico con una media de 253.4 lo que indicaría una 

peritonitis secundaria, hematíes con promedio de 312.9, ADA elevada en 64% de los 

casos con un promedio de 45.3, producto de su liberación por los monocitos y 

macrófagos ante la presencia del bacilo en su interior, con niveles de glucosa 

disminuida en  promedio 63.5.  

 

8. De 20 pacientes que cursaron con ascitis sólo en el 36% se demostró la presencia del 

bacilo alcohol resistente (BAAR) en líquido ascítico esto se pudo deber a una mala 



técnica de recolección para su estudio ó a una muestra insuficiente hallazgo 

concordante con Celestino y Llaza. En contenido gástrico se encontró presente en 8 

(32%) casos esto indicativo de tuberculosis pulmonar reactivada en los pacientes 

quienes con la deglución de esputo ocasionan la siembra primaria en el tubo 

digestivo. Sólo en el 8% de los pacientes se  evidenció en esputo lo cual guarda 

relación con proceso específico activo. 

 

9. No todos los pacientes presentaron exámenes imagenológicos, en la radiografía 

intestinal contrastada 84%  presentaron un tránsito intestinal acelerado, el 72% 

estrechez de la luz así como iregularidad de los bordes; hallazgos inespecíficos sólo 

nos indicaron la presencia de enteritis. La radiografía de abdomen simple realizada a 

los 25 pacientes el 56% presentaron dilatación de asas y un 32% niveles hidroaéreos, 

lo cual podría deberse a la obstrucción mecánica que presentó un paciente y al íleo 

funcional secundario a transtornos hidroelectrolíticos (hipopotasemia) en los demás a 

consecuencia de los vómitos y diarreas. En la radiografía de tórax se encontró 

nódulos calcificados en el 48% de los casos sugestivo del proceso específico anterior, 

condensaciones apicales en 24%, condensaciones múltiples 20%, infiltrados 

heterogéneos 12%  y la presencia de cavernas 8%, indicativos de reactivación 

tuberculosa. La ecografía abdominal confirmó la presencia de ascitis en el 80%, e 

evidenció en 72% nodulaciones en zona peri pancreática, en el 32% en región 

interaortocava, esteatosis hepática en el 12%  indicador indirecto de desnutrición o 

alcoholismo. Siendo estos poco específicos para el diagnóstico de esta patología. 

 

10. Laparotomía exploratoria realizada a 16 pacientes se  encontró en el 100% granulomas 

tuberculosos y líquido libre, en 16.6% tabicaciones y adherencias como consecuencia 

del proceso inflamatorio.El Informe anatomopatológico realizado a 16 pacientes se  

encontró la presencia de granuloma tuberculosos en el 87.5% así como necrosis 

caseosa en en el 100% de los casos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Recomendamos la realización de más estudios para la determinación de  prevalencia de 

tuberculosis enteroperitoneal en nuestro medio así como la evaluación de factores 

asociados como son la procedencia, sexo y edad. 

 

2. La realización de estudios donde se pueda  hacer seguimientos a todos los pacientes con  

diagnóstico de tuberculosis enteroperitoneal  para poder determinar el tiempo de 

evolución hacia las posibles complicaciones. 

 

3. Dar mayor énfasis a la determinación del ADA en líquido ascítico como examen 

auxiliar para llegar al diagnóstico de tuberculosis  enteroperitoneal. 

 

4. Promover el uso de la laparoscopia como medio diagnostico, en todo los pacientes con 

sospecha de TBC enteroperitoneal. 
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ANEXO 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CARACTERÍSTICAS  DEMOGRÁFICAS 

Edad……años                   Sexo: Femenino.....................     Masculino…………............... 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 

Tiempo de enfermedad………………………..................................................................... 

Antecedente de TBC: pulmonar...................          extrapulmonar....................................... 

Síntomas y signos 

Dolor abdominal: ................................................................................................................... 

Pérdida  de peso……………………………........................................................................... 

Náuseas…………………………………………..................................................................... 

Vómitos………………………………………….....................................................................  

Distensión abdominal………………………............................................................................    

Anorexia………………………………………........................................................................ 

Estreñimiento………………………………............................................................................    

Diarrea………………………………………….......................................................................    

Resistencia abdominal……………………..............................................................................    

Fiebre…………………………………………….....................................................................   

Rebote positivo…………………………….............................................................................. 

Sangrado Digestivo……………………….............................................................................. 

Ascitis........................................................................................................................................ 

 

Exámenes de laboratorio 

Hemoglobina………….........................gr%                           

Hematocrito.......................................% 

Hemograma: N de  Leucocitos………………..................................................................... 



Plaquetas……………………………………....................................................................... 

VSG…………...........mm/hora   Normal...................                     Incrementado................ 

Concentración de proteínas………gr/dl Normal…………………   disminuido………… 

Mantoux-PPD: negativo (<5mm)……      dudoso (5-9mm)……    positivo (>9mm)........... 

PCR………………………………………………………………………………………… 

 

Investigación de BK positivo en:       

Esputo............................................................................................................................ ……                                          

Liquido ascítico....................................................................................................................... 

Contenido gástrico.................................................................................................................. 

Otros........................................................................................................................................ 

 

Estudio de líquido ascítico  

Cito químico……………………………………………......................................................... 

Proteínas ………………………………………………….................................................g/l 

DHL …………………………………………………………........................................U. I. /l 

 

 Imágenologia(informe) 

RX de abdomen simple…………………………………………......................................... 

RX intestinal contrastada:(tránsito intestinal)……….......................................................... 

Ecografía abdominal: ………………………………………………………………………              

TAC……………………………………………………………………………................... 

 RX de Tórax……………………………………………………………………………….. 

 

Laparoscopia/laparotomía……………………………………………………......................... 

Biopsia:(informe anatomopatológico)..................................................................................... 

 

 

 


