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So presen t s el siguiente easo. ciinio recordatorio de 

una patologia (pie se lia dejado de ver en nuestra 

zona en los ultimo? anos y que sin embargo debe se-

guir exist iendo en nuestros diagnosticum difereneia-

ies dent ro de las tumoraciones abdominales. 

Es un niho de 5 anos de edad. de raza toha deri-

vado de un Hospital del interior por turnoraeion ab

dominal y desnutrieion de IH Grado. donde habia 

coneurr ido haeia 3 meses por fiebre. decaimiento. 

anorexia , pcrdida de peso y dolores abdominales tipo 

colieo eon diarrea. rneteorismo y deshidrataeion 

donde se realizaron analisis que arrojaron los si

guiente;- datos: 

Tab la N." 1 

HEMOGRAMA ERITRO 

G.R.: 4.620.000: Hto. : 4 2 % la . Hora: 4 

G.B. : 11.200: En eayado: 3 

Segm.: 80 

Linf.: 5 

Monocitos: 2 
H E P A T O G R A M A PROTEINAS 

T . G . O . : 40 U. Bil. Directa: 0.06 Totales: 5,74 

T . G . P . : 25 U. Bil. Ind. : 0,04 

O R I N A 

Color: amarillo intenso. Aspecto: limpido. Densi-

dad : 1015. Reaceion: Neut ra . Prote inas; vestigios 

acen tuados . Glucosa: No eontiene. Hemoglobina: 

eont iene . Sedlmento: escasas eelulas. escasos pioei-

tos, regular hemat ies . 

U R O C U L T I V O : No desarrollaron g e n n e n e s . 

O R I N A : Baciloscopia; coloracion de Ziel-Neelsen; 

negat iva. 

C O P R O C U L T I V O : Flora microbiana mixta normal. 

Ingresa a nuestro hospital el 23 de mayo de 

1979. lucido. cronico v gravemente enfermo, en es-
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tado marasmieo , afebril. piel palida y amarillenta, 

eon petequias en torax v abdomen, facie eaquectiea 

y dolorosa. Sin datos de embarazo, parto ni desarro-

llo neurologico pues fue traido por la hermana que 

t iene poeo conocimiento de nuestro idioma y nos 

cnes ta entablar un dialogo eon ella, solamente nos 

relata que reeibio alimentacion materna hasta los 4 

anos y medio, ignoramos el e s t adode salud de su ma-

dre pero la hermana que lo aeompana tiene un resul-

tado de una baciloscopia realizada en el interior posi-

tiva para Baeilos de Koch. Presenta Torax sin parti-

eu la r idades . auscultacion cardiopulmonar sin va-

r iantes . Abdomen globuloso eon eirculacion eolate-

ral, per imetro abdominal 59 em., resistente a la pal-

pac ion . doloroso, rnatidez generalizada con una 

masa tumoral que ocupa todo el abdomen, eatarsis y 

diuresis normal , sin compromise neuropsiquico. 

Por el mal es tado general , pero ante el hecho de 

tener una he rmana conviviente eon esputo positivo 

(+ 1, se p iensa en una peritonitis T.B.C. y a pesar de 

p re tender descar ta r Linfosarcoma. Enfermedad de 

Hogdkin y Neuroblas toma se medica con Nicotibina 

a 15 mg. Estreptomicina a 20 mg y Myambutol a 25 

mg, con dieta hiperproteiea. 

Los analisis de esa fecha corresponden al 24 de 

mayo de 1979 y son los siguientes: 

Tab la N.° 2 

HEMOGRAMA 
Hto. : 3 2 % / Hb : 10.40 

G.B. : 12.500: Segm. 71 

Eosin: 1 

ERITRO 

la . Hora: 100 

P L A Q L E T A S : 

210.000 agrup. 

RET1CULOSITOS: 1.3% 

Linf.: 24 

Mon.: 4 

H E P A T O G R A M A 

T . G . O . : 28 U. Bil.D.: 0,36 

T . G . P . : 50 U. Bil. I.: 1,44 

T I E M P O DE P R O T O M B I N A : 13"2 8 3 % 

S E R O L O G I A : 

Sifilis: No react iva / Toxoplasmosis: Negativa / 

Chagas : Negativo / Brucelosis: Negativa. 

UREMIA: 0.47 grs % 0 
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CREATIMNEMIA: material escaso. 

ORINA 
Color amarillo ambar. Aspecto: Moder. turbio. Den-
sidad: 1010. Reaccion: Neutra. Proteinas: contiene 
(+)• Glucosa: no contiene. Sedimento: escasas celu-
las epiteliales planas aisladas y agrupadas. Leueoci-
tos (4-5 x campo), hematfes 1 c/2 campos, cilindros 
hialinos (lc/5-6 campos). cilindros granulosus (2 a 4 
x campos, abundantes retos de cilindros granulosos, 
cristales de fosfato anomico magnesico, piocito* 
c/5 campos). 
LJROCLJLTIVO: Negative para germenes comunes 
y para B.A.A.R. 

INVESTIGACION DE SANGRE OCULTA: Positi-
va. 

Se trata de confirmar el diagnostico por los me-
dios mas accesibles y se llega a encontrar una Rx de 
Torax normal, con un P.P.D. de 27 mm.. Lavados 
Gastricos (—1, por lo que se piensa en una T.B.C. Pe-
ritonial primaria. se detecto si sangre oculta en mate
ria fecal. 

Se realiza una ecografia para localizacion del tu
mor previo a la laparotomia exploradora que infor-
ma: 

El examen ecografico de la cavidad abdominal 
revela un higado desplazado hacia arriba, por una 
mas a que se extiende hasta la sinfisis del pubis. 3 cm 
por arriba. Hacia la izquierda ocupa hasta 2 cm. de la 
linea media. Intemamente es una masa solida surca-
da por numerosos espacios sonoclaros que podrian 
representar tejidos semiliquidos o tejidos de consti
tution histologica mas blanda que el anterior. Hacia 
la profundidad llega la aorta (9 cm). El rinon izquier-
do impresiona como normal, en tanto el derecho es 
hidronefrotico, viendose la salida del ureter oorres-
pondiente muy dilatado, esto aparentemente es por 
compresion. 

Y la Radiografia de abdomen muestra radioopa-
cidad distribui'da en todo el abdomen con algunas 
zonas radiolucidas intercaladas no se observan 
contornos de las masas renales. 

Se realiza tambien un urograma excretor que 
muestra eliminacion de la sustancia de contraste en 
ambos rinones, izquierdo con leve agrandamiento de 
pelvis y calices; ureteres aparentemente normales. 
Derecho: sustancia de contraste distribui'da en for
ma irregular en la zona renal que no guarda relacion 
con la arquitectura renal normal, con retraso en la 
eliminacion de la sustancia de contraste. Radiogra-
fias posteriores (20* y 3 hs.) imagenes similares mas 
la sombra ureteral derecha acodada, ensanchada y 

desplazada. Una posterior radiografia a las 24 horas 
de la pielografia muestra persistencia de la sustancia 
de contraste a nivel de la sombra renal derecha. 

La orina es normal y el urocultivo es negativo 
para germenes o comunes y para B.A.A.R. 

Como no se detecta una masa homogenea com
patible con patologi'a ganglionar localizada se 
descarta Linfosarcoma y Enfermedad de Hodgkin. 
pero como a veces en un 20% hay compromiso de 
sangre y medula osea. se realiza un modulograma 
expresa: 
Huesos: normal 
Celularidad: aumentada. 
Relacion mieloeritroide: 1/1 
Serie roja: Hipoplasica. eritroblastos de citoplasmas 
desflecados y persistencia de Basofilia citoplasmati-
ca. 
Serie granulocitica: Hiperplasia. elementos en todos 
los estados de maduracion. 
Serie Linfo-reticular: leve aumento de celulas plas-
maticas. 
Serie Megacariocftica: Hiperplasia, hiperformado-
ra. 
Conclusion: Medula osea no diagnostica. 
Frotis: Serie roja: Hipocromia-Microcitosis. algunos 
macroeitos. 

Y se llega a la cirugia para confirmar el diagnos
tico de una enfermedad que suponiamos y trataba-
mos y se encuentra en la laparotomia exploradora: 
Epiplon engrosado habiendo perdido su aspecto nor
mal; el intestino delgado igual que el grueso presenta 
los mismos caracteres, congestive habiendo una se
rie de adherencias entre las asas intestinales. El epi
plon lo mismo que el intestino es friable por lo que se 
actiia con mucha prudencia, muy sangrante, impide 
debridar y separar las distintas estructuras; el direc-
to del material extraido durante el acto quinirgico. 
muestra "bacilos de Koch" abundantes, celulas epi-
telioides y celulas gigantes de morfologia inespecifi-
ca y la biopsia del material extraido informa: T.B.C. 
abdominal de caracteristicas caseosas con abundan-
te necrosis y poca respuesta del huesped. 

Nos encontramos ante un caso en que se consi-
dera que es una Tuberculosis peritoneal primaria y 
no como en los casos mas frecuentes consecuencia 
de una infeccion hematogena generalizada. o que se 
produzca por rotura de un ganglio mesenterico ca-
seoso o a partir de una lesion intestinal, y aun asi 
tampoco es una T.B.C. peritoneal primaria por 
Micobacterium Bovino que en otros tiempos podia 
suceder dado que este por el buen desarrollo que 
tuvo en el medio de Lowestein Jensen, y su sensibili-
dad a todas las drogas. 
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Recordamos que la tuberculosis peritoneal pue-
de estar asociada o no a lesiones intestinales o 
anexiales, muy frecuentes en la forma ascitica libre, 
a veces la tabicada, en todas ellas se impone el exa-
men exhaustivo del liquido de puncion. Menos 
comun es la forma fibro caseosa, con las irregulari-
dades que se comprueban al examen fisico abdomi
nal por la alternancia de las zonas caseosas y 
fibrosas. La forma fibro adhesiva, que provoca con 
frecuencia cuadros de oclusion intestinal muchas 
veces, es secuela de las formas anteriores. 

Revisando bibliografias sobre Tuberculosis 
Extrapulmonares se encuentran las conclusiones de 
la Mesa Redonda de las Jornadas de Tisiologia y 
Neumonologia Infantil de la Pcia. de Buenos Aires 
de Septiembre de 1973 que la estadfstica presentada 
de la mayor cantidad de casos del Servicio de 
Cirugia del Hospital de Ninos de La Plata en 38 anos 
hubo 52 formas enteroperitoneales, pero en los ulti-
mos 5 anos no habia aparecido ningun caso y que 
todos estos enfermos cuando llegaron a la consulta 
llevaban ya un tiempo variable de evolucion que 
oscilaba de 1 mes a 1 ano, pero que de cualquier forma 
los casos de diarrea persistentes con heces sangui-
nolentas en enfermos con deficit del estado general y 
donde se sepa de alguna lesion bacilosa coexistente o 
algiin conviviente tuberculoso, debe hacer pensar en 
esta patologia maxime si se agrega alguna tumora-
cion palpable. Urograma excretor decontrol normal. 

CONCLUSION 

Son casos excepcionales aislados en la literatura me-
dica de T.B.C. peritoneal primaria que deben ser 
tenidos en cuenta en los diagnosticos diferenciales 
de toda tumoracion abdominal maxime si existe un 
antecedente de un conviviente bacilifero, que puede 
ser de evolucion lenta de 1 mes a 1 ano, que su sos-
pecha se acentiia en los casos de diarrea persistente 
con heces sanguinolentas en enfermos con deficit 
del estado general que la conducta quirurgica sera 
exclusivamente diagnostica para permitir el trata-
miento medico que sera precoz y realmente eficaz 
como en este caso hasta el momento actual, en que el 
nino a los 3 meses se reintegra al hogar con deambu-
lacion normal. 
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