
   

Acta Gastroenterológica Latinoamericana

ISSN: 0300-9033

actasage@gmail.com

Sociedad Argentina de Gastroenterología

Argentina

Solución del caso: Dolor abdominal, vómitos y descenso de peso

Acta Gastroenterológica Latinoamericana, vol. 43, núm. 2, junio-enero, 2013, p. 180

Sociedad Argentina de Gastroenterología

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199327532003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1993
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199327532003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=199327532003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1993&numero=27532
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199327532003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1993
http://www.redalyc.org


180 Acta Gastroenterológica Latinoamericana - Vol 43 / Nº 2 / Junio 2013

Solución del caso: Dolor abdominal, vómitos y 
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Durante su evaluación ambulatoria el paciente evolu-
cionó con un cuadro compatible con oclusión intestinal. 
Frente a una lesión endoscópica con biopsias negativas 
para células neoplásicas, se indicó una laparoscopía diag-
nóstica que mostró: siembra miliar en peritoneo parietal y 
visceral, con adherencia del colon al peritoneo, y grandes 
masas pseudotumorales de intestino delgado, ciego y co-
lon descendente. La anatomía patológica intraquirúrgica 
del peritoneo fue informada como: proceso inflamatorio 
crónico granulomatoso necrotizante de tipo tuberculoide 
con presencia de bacilos ácido-alcohol-resistentes (BAAR) 
(Figura 5).

El desarrollo de lesiones tuberculosas pulmonares y ex-
trapulmonares y de enfermedades malignas en pacientes 
en tratamiento con drogas anti-TNF ha sido motivo de 
numerosas publicaciones.1 En consecuencia, el diagnósti-
co diferencial frente a una lesión vegetante de colon en la 
endoscopía de estos enfermos ofrece dificultades al mo-
mento de indicar una conducta terapéutica.3

Nuestro paciente cumplió tratamiento antituberculoso 
durante tres meses con cuatro drogas (isoniacida, rifampi-
cina, estreptomicina y levofloxacina), continuando luego 
con isoniacida y rifampicina. Fue dado de alta en buenas 
condiciones después de una prolongada internación con 
reiterados episodios de subobstrucción intestinal con re-
querimiento de soporte nutricional parenteral.
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Figura 5. Anatomía patológica. Peritoneo parietal/epiplón: proceso 
inflamatorio crónico granulomatoso necrotizante de tupo tubercu-
loide con bacilos ácido-alcohol-resistentes (flecha). 


