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Abdomen agudo no quirúrgico: tuberculosis intestinal
S. López García, L. Alonso Fernández, M. Alvite Canosa y C. Gómez Freijoso

Servico de Cirugía General “A”. Complejo Hospitalario Universitario. A Coruña

CASO CLÍNICO

Mujer de 21 años, sin antecedentes de interés, que se interviene quirúrgicamente, por cuadro de dolor abdominal con
peritonismo generalizado, fiebre alta y leucocitosis importante.
Radigrafía de tórax, sin alteraciones.
En la intervención se encuentra: ascitis turbia y siembra granular peritoneal generalizada, sobre todo, en íleon terminal.
El estudio histológico de las biopsias recogidas, demostraron granulomas tuberculoides, sugestivos de siembra miliar.
La paciente ha recibido durante seis meses, tratamiento con tres antituberculosos (isoniacida, rifampicina y piracinami-

da), estando ahora asintomática.
Diagnóstico: se trata de un caso de tuberculosis intestinal.

DISCUSIÓN

La TI es una entidad rara en los países occidentales, cuya incidencia se ha incrementado en los últimos años, por la lle-
gada de inmigrantes desde zonas endémicas y a la afectación a pacientes VIH. La clínica suele ser inespecífica y el diag-
nóstico difícil, ya que en el 25% de los pacientes, la Rx tórax es normal.
El lugar más frecuente de afectación es la región ileocecal.
El tratamiento de elección es médico con drogas antituberculosas durante 6 meses, reservándose la cirugía para las

complicaciones (Figs. 1 y 2).
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