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OBJETIVOS

• Ilustrar con casos clínicos la forma de
presentación más frecuente de tuberculosis
abdominal en pediatría

• Entregar herramientas para la sospecha y
diagnóstico precoz



APROXIMACIÓN 
AL PROBLEMA

• Generalidades de TBC

• Generalidades de TBC abdominal

• Vías de diseminación TBC abdominal

• Tipos de TBC abdominal

• Linfadenopatía tuberculosa
• Presentación más frecuente en imágenes



GENERALIDADES DE TBC

• Una de las principales causas de mortalidad en niños < de 5 años

• 1.000.000 de niños < 15 años desarrolla TBC, de ellos 240 .000 mueren cada año

• TBC extrapulmonar constituye un 20%  (16% de la extrapulmonar es abdominal)

• A menudo no se logra la confirmación bacteriológica o histológica à rol protagónico 
de las imágenes



GENERALIDADES DE TBC ABDOMINAL

• Clásicamente se desarrolla en los países que es más común esta enfermedad (en
vías de desarrollo)

• En pacientes pediátricos la linfadenopatía tuberculosa es la forma de presentación
más frecuente de TBC abdominal, habitualmente subdiagnósticada debido a la
baja sospecha

• Los antecedentes clínicos adquieren un rol importante en la orientación a la
sospecha diagnóstica

• El diagnóstico y tratamiento oportuno disminuyen morbimortalidad



VÍAS DE DISEMINACIÓN TBC ABDOMINAL

• INGESTIÓN: Ingesta de alimentos no pasteurizados, esputo infectado

• HEMATÓGENA: Secundario a la reactivación posterior de un foco primario y
diseminación

• POR CONTIGÜIDAD: Por foco adyacente, habitualmente al peritoneo o tracto GI

• VÍA LINFÁTICA: Se disemina a la vía linfática y en forma retrógada afecta a la región
abdominal



TIPOS DE TBC ABDOMINAL

• Puede ocurrir en cualquier sitio del tracto GI, más común en región ileocecal

• Puede afectar en múltiples sitios en un mismo paciente, más común intestino y
ganglios linfáticos

• Se puede subdividir en 4 tipos:
• LINFADENOPATÍA TUBERCULOSA
• TBC PERITONEAL
• TBC VISCERAL
• TBC INTESTINAL



LINFADENOPATÍA TUBERCULOSA

• Común en niños, puede provocar fiebre, baja de peso, dolor y masa palpable

• Afecta principalmente a linfonodos mesentéricos, para-aórtico, periportal y
omento. Se puede asociar con la forma GI

• Puede provocar compresión de la vía biliar, conducto pancreático, duodeno, VCI ,o
del uréter



LINFADENOPATÍA TUBERCULOSA

• Hallazgos en imágenes:

• Adenopatías aisladas (Figuras: 1.1, 1.2) o conglomerados (Figuras: 2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2)

• US: heterogéneas, centro hipoecogénico por necrosis caseosa (Figuras: 1.1,
1.2, 2.2, 2.3)

• TC: centro hipodenso, con patrón de realce en anillo, más frecuente (Figuras:
2.1, 3.2)



SERIE 
DE CASOS

• Debido a la importancia que conlleva la alta
sospecha de distinguir en las diferentes técnicas
de imagen entre un linfonodo normal versus una
linfoadenopatía tuberculosa, hemos querido
compartir esta serie de tres casos de infección
ganglionar abdominal por micobacterias



CASO 1

Sexo femenino

4 años y 4 meses de edad

Antecedentes : origen Ecuador

MC: Dolor abdominal. Sospecha de 
apendicitis. 

Se solicita ecografía abdominal



Figura 1.1 : Imagen ovalada hipoecogénica con líquido central, con vascularización periférica al Doppler, que
puede corresponder a una adenopatía abscedada, sin poder descartar totalmente que corresponda a un
segmento más distal del apéndice inflamado.
Hay cambios inflamatorios perilesionales, dados por aumento de ecogenicidad de la grasa.



• Se inició manejo médico , con buena evolución clínica, afebril y sin dolor. Se solicita ecografía 
de control

Figura 1.2: Se interpreta como una imagen quística de paredes gruesas y contenido anecogénico. La 
grasa adyacente presenta cambios inflamatorios, de menor grado que estudio previo.  Se plantea 
diverticulo de Meckel como diagnóstico diferencial



RESOLUCIÓN DEL CASO 1
• Se ingresa a pabellón con resección de la lesión, muestras de biopsia rápida sugerente de

TBC

• Diagnóstico anatomopatológico à proceso inflamatorio granulomatoso crónico, con
presencia de granulomas necrotizantes, como primera posibilidad se debe descartar TBC

• Hermano de 19 años es diagnosticado de TBC por M. Bovis. Se recupera antecedente que
en enero de 2019 estuvieron en una granja en Ecuador consumiendo lácteos sin
pasteurizar

• Inicia tratamiento para TBC



CASO 2

Sexo femenino, origen Venezuela

10 años de edad

Antecedentes clínicos
• CEG + fiebre + palpa masa en FIDà US realizado en 

otro centro:plastrón apendicular

MC: deriva para estudio con TC de abdomen



Figura 2.1: Conglomerado de adenopatías de aspecto
granulomatoso con área de licuefacción central (círculo),
con cambios inflamatorios en la grasa mesentérica y asas
intestinales adyacentes. Sugerente de adenopatías
granulomatosas



Figura 2.2: Conglomerado de adenopatías con algunos signos de licuefacción en su espesor de aspecto granulomatosa 
y cambios inflamatorios del tejido adiposo y asas intestinales adyacentes. Dentro diagnóstico diferencial considerar 
infección por mycobacterias



EVOLUCIÓN DEL CASO 2
• Paciente afebril y sin dolor

• Se intenta biopsia percutánea con muestra de tejido
insuficiente y tejido necrótico. Sin elementos de
especificidad

• Pendiente estudio de Mycobacterium

• Se solicita ecografía de control



Figura 2.3: Conglomerado adenopático mesentérico con cambios inflamatorios del tejido adiposo circundante y de las 
asas intestinales adyacentes, sin variaciones significativas respecto a estudio previo



• Cultivo de Koch (+)
• Se deriva a broncopulmonar para inicio de tratamiento

• Se da de alta para continuar manejo consultorio

RESOLUCIÓN DEL CASO 2



CASO 3

Sexo femenino

3 años de edad

MC: baja de peso, dolor abdominal, 
sudoración y adenopatías generalizadas

Contacto directo madre con TBC. Baciloscopía
negativa

Se sospecha linfoma



Figura 3.1: Múltiples conglomerados adenopáticos a nivel cervical, hilios pulmonares y mediastino (flechas), con áreas
centrales de licuefacción y realce en anillo



Figura 3.2: Múltiples conglomerados adenopáticos a nivel del mesenterio, de aspecto granulomatoso, con áreas
centrales de licuefacción



• Baciloscopia (-) Lavado bronquioalveolar y contenido 
gástrico

• Biopsia de Ganglio cervical : Linfadenitis Granulomatosa

• Ziehl Neelsen : BAAR (+)

• Se inició manejo de TBC

RESOLUCIÓN DEL CASO 3



NUESTROS
CASOS…

• Todos los casos tenían factores de riesgo, dos eran
inmigrantes con antecedente de consumo de
productos lácteos no pasteurizados, el tercer caso
fue contacto de una paciente TBC

• Los dos primeros casos de difícil sospecha por US.
En el segundo y tercer caso con la TC se pudo
plantear la sospecha diagnóstica

• El diagnóstico definitivo de los dos primeros casos
fue por serología y el tercero por histología



COMENTARIOS 
FINALES…

• La presencia de adenopatías aisladas o
conglomerados en diferentes grupos ganglionares
abdominales, principalmente mesentéricos, fue la
principal forma de presentación

• En TC habitualmente presentan un centro
hipodenso, con patrón de realce en anillo, y en
ultrasonido con centro hipoecogénico

• Es importante contar con los antecedentes clínicos
para aumentar nuestro grado de sospecha y
certeza diagnóstica
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