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	 Resumen	Introducción:	La	tuberculosis	abdominal	(TBa)	ocurre	
en	 el	 1	 al	 2,5%	 del	 total	 de	 las	 tuberculosis	 diagnosticadas.	
Objetivos:	Analizar	las	diferencias	entre	las	características	clí-
nicas	y	quirúrgicas	de	la	TBa	en	pacientes	VIH	positivos	y	VIH	
negativos.	Materiales y métodos: Estudio	descriptivo-analítico	
retrospectivo	 entre	 dos	 poblaciones	 asistidas	 entre	 los	 años	
1989-2009	 con	 diagnóstico	 de	 TBa.	Once	 pacientes	 eran	 VIH	
positivos	y	60	VIH	negativos.	Se	analizaron	variables	clínicas,	
humorales,	 hallazgos	 quirúrgicos,	 procedimientos	 diagnósti-
cos	utilizados	y	los	diferentes	órganos	abdominales	afectados.	
En	el	análisis	estadístico	se	utilizó	la	prueba	del	Chi	cuadrado	
o	el	test	de	Fischer.	También	se	calcularon	el	Odds	Ratio	(OR)	
e	intervalo	de	confianza	al	95%.	Resultados:	Se	diagnosticaron	
71	casos	de	TBa	de	los	cuales	11	(15,5%)	fueron	VIH	positivos.	
De	 los	71	 casos	 la	 edad	media	 fue	de	38	años;	 los	 síntomas	
más	 frecuentes	observados	 fueron	pérdida	de	
peso	 90,1%;	 dolor	 abdominal	 81,4%,	 hiperter-
mia	91,6%,	entre	otros.	El	8,5%	de	los	pacientes	
fallecieron.	Al	comparar	ambas	poblaciones,	se	
observaron	diferencias	estadísticamente	signi-
ficativas	 en	 la	 población	 VIH	 positiva	 quienes	
fueron	 más	 jóvenes,	 más	 frecuentemente	 de	
género	 masculino,	 con	 menor	 tiempo	 de	 du-
ración	de	los	síntomas,	presentando	en	menor	
frecuencia	 hipertermia	 y	 disminución	 de	 peso	
y	más	 frecuentemente	masa	abdominal	palpa-
ble	y	adenopatías	en	la	cavidad	abdominal.	La	
mortalidad	 fue	 también	mayor	 en	 este	 grupo.	
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Introducción

La tuberculosis (TBC) es una enfermedad bacteriana 
granulomatosa crónica causada por el Mycobacterium 
tuberculosis de distribución mundial, la cantidad 
estimada es de 16.200.000 casos con una tasa de 
incidencia de 178 casos por 100.000 habitantes y 
durante el año 2005, se produjeron aproximadamente 
10.200.000 casos nuevos de tuberculosis (1-3).

En la República Argentina se han denunciado en el 
año 2007 la cantidad de 10.683 casos de tuberculo-
sis en todas sus localizaciones, cifra que representa 
una tasa global de 27,1 por 100.000 habitantes (1-3).

De todos los casos denunciados en el año 2006, un 
total de 1.197 correspondieron a localizaciones extra 
pulmonares identificadas y 47 (3,93%) a localizacio-
nes peritoneales e intestinales y 2 hepáticas, estas 
cifras corresponden al 0,44% del total de casos de 
tuberculosis, siendo este el primer informe de los 
casos abdominales efectuado, sin embargo no se 
ha especificado cuántos de ellos correspondieron a 
personas infectadas por el VIH y en el registro del año 
2007 no se han especificado los casos abdominales 
o hepáticos y solamente se informaron 1.551 casos 
extra pulmonares en forma global (1-3).

En la República Argentina se han notificado 75.009 
casos de VIH-sida hasta el año 2008 (4).

No contamos con registros de la cantidad de casos 
de TBa en pacientes infectados por el VIH.

Consideramos importante describir la experiencia 
de comparar las manifestaciones clínicas y hallaz-
gos quirúrgicos de la TBa en pacientes infectados 
por el VIH y compararla con una población control 
de pacientes con TBa sin infección por el VIH asis-
tidos en un hospital especializado en la República 
Argentina. El objetivo del presente estudio es ana-
lizar las diferencias entre las características clínicas 
y quirúrgicas al momento del diagnóstico de la TBa 
en un grupo de pacientes VIH positivos comparada 
con pacientes con TBa VIH negativos asistidos en la 
misma institución durante el mismo período.

Materiales y métodos

Se efectuó un estudio descriptivo- analítico retros-
pectivo entre dos poblaciones asistidas entre enero 
de 1983 y enero de 2009 con diagnóstico de TBa 
VIH positivos 11 casos y VIH negativos 60 controles.

Se analizaron en forma retrospectiva y consecutiva 
por un mismo operador en dos oportunidades todas 
las historias clínicas de pacientes con TBa, desde 
enero de 1983 y hasta enero de 2009.

El diagnóstico de TBa incluyó los siguientes criterios.

a. Demostración microbiológica de Mycobacterium 
tuberculosis mediante: cultivo de muestras de 
tejido relevante como mucosa colónica y/o tejido 
peritoneal y/o pared intestinal y/o líquido ascítico 
y/o adenopatía regional a la lesión intestinal.

 Demostración mediante la anatomía patológica de 
la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes 
en las muestras tisulares del área comprometida 
mediante la tinción de Ziehl Neelsen del tejido 
estudiado.

 Histología del tejido afectado que evidencie 
granulomas con necrosis caseosa compatible con 
tuberculosis.

b. Dosaje cuantitativo de Adenosin Deaminasa (ADA) 
en líquido ascítico y/o líquido pleural.

c. Respuesta clínica favorable luego del tratamien-
to antituberculoso en pacientes con evidencias 
clínicas y/o radiológicas y/o anatomopatológicas 
compatibles con tuberculosis (5-8).

Se analizaron las siguientes variables: género, edad, 
procedencia del paciente, pérdida de peso, dolor 
abdominal, hipertermia, diarrea, ascitis y masa ab-
dominal palpable. Parámetros de laboratorio como 
fueron: hemoglobina, leucocitos y los hallazgos en 
la radiografía de tórax, ecografía abdominal y/o to-
mografía axial computarizada. Los procedimientos 
diagnósticos utilizados fueron la laparotomía y la 
laparoscopía. Se evaluó el compromiso de los dife-
rentes órganos abdominales tanto en los estudios 
por imágenes como en los hallazgos quirúrgicos. 

Conclusiones:	 La	 población	 presentó	 variables	 estadística-
mente	significativas	para	la	edad,	el	género,	tiempo	de	evolu-
ción	de	los	síntomas,	entre	otras	variables	que	pueden	ser	de	
utilidad	en	su	diagnóstico	diferencial.

 Palabras clave: tuberculosis, tuberculosis abdominal, tuberculosis ab-
dominal e infección por VIH.
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Se analizaron la presencia de alcoholismo crónico y 
cirrosis. En todos los casos que fue posible se inició 
un tratamiento de isoniacida rifampicina, etambutol 
y pirazinamida a dosis y tiempo estándares y se 
evaluaron sus efectos adversos con seguimiento con 
hepatogramas a la semana y al mes de tratamiento 
para detectar hepatitis tóxica y la mortalidad global.

Para el análisis estadístico se calcularon las varia-
bles cualitativas, las frecuencias y porcentajes. En 
las variables cuantitativas se calcularon promedios. 
Para la asociación entre variables cualitativas y VIH 
positivos se utilizó la prueba del Chi cuadrado o el 
test de Fischer. También se calcularon, en los casos 
de encontrar asociación entre las variables, Odds 
Ratio y su intervalo de confianza al 95%. En el caso 
de variables cuantitativas y los grupos VIH, se utilizó 
el test de Student para muestras independientes y 
la prueba de Levene para la homogeneidad de las 
varianzas. En caso de variables no paramétricas 
se utilizó el test de Mann-Whitney. Se realizó una 
regresión logística binomial entre los grupos VIH 
positivos y las variables que fueron significativas 
en el análisis univariado para definir que variables 
tienen más peso en la discriminación entre los gru-
pos estudiados.

Resultados

Se diagnosticaron 71 casos de TBa de los cuales 11 
(15,5%) fueron VIH positivos. En la población total la 
edad media fue de 38 años (rango: 14-68); 34 (47,9%) 
mujeres; su procedencia correspondió a la Provincia 
de Buenos Aires en un 53,5%, el resto del país 23,9%, 
de países limítrofes 18,3% y de la CABA un 4,2%.

Los síntomas más frecuentes fueron: pérdida de peso 
(90,1%), dolor (81,4%), hipertermia (91,6%), diarrea 
(22,5%), ascitis (60,6%), y masa abdominal palpable 
(23,9%). El 8,5% de los pacientes fallecieron.

Se analizan a continuación la población VIH positi-
va y VIH negativa comparando los hallazgos entre 
ambos grupos.

Población VIH positiva
En 11 pacientes se encontraron los resultados que 
se muestran en la Tabla 1.

El procedimiento diagnóstico más utilizado fue la 
laparotomía exploradora en 7 (73%) pacientes y otros 
métodos como la fibrocolonoscopía y las biopsias de 

Tabla 1. Características clínicas y demográficas de los pacientes al momento de la internación.
Hallazgos Pacientes VIH negativos n(60) Pacientes VIH positivos n(11) P [OR]

Procedencia Provincia de Buenos Aires. 30/60(50%) 8/11(73%) pNS

Procedencia Interior del país. 15/60(25%) 2/11(18%) pNS

Procedencia Países limítrofes. 13/60(22%) 0/11 pNS

Procedencia CABA. 2/69(3%) 1/11(9%) pNS

Sexo masculino/femenino. 29/31(47%) 9/2(82%)
p=0,032

OR: 5,14 IC95%
[1,02 – 25,83]

Edad media en años. 39,4 29.2 p<0,001

Tiempo medio de los síntomas en días. 186 48 p<0,001

Pérdida de peso. 58/60(97%) 6/11(55%) p<0,001
OR: 24,39 IC95% [3,83 – 142,86]

Hipertermia. 55/60(92%) 6/11(54%) p=0,006
OR: 9,17 IC95% [2,05 – 41,66]

Dolor abdominal. 47/60(78%) 10/11(91%) pNS

Ascitis. 37/60(62%) 6/11(54%) pNS

Diarrea. 16/60(27%) 0/11 pNS

Masa abdominal palpable. 11/60(18%) 6/11(54%) p<0,018
OR: 5,35 IC95% [1,38 – 20,72])

Anemia. 56/60(93%) 9/11(82%) pNS

Recuento de leucocitos rango y media(Gb./ml.). 3.500 a 21.700
Media: 7.392

2.600 a 10.900
Media: 5.199 pNS

Compromiso ganglionar abdominal. 28/60(47%) 11/11(100%) p<0,001
OR: 0,46IC95%

Rx de tórax anormal. 31/60(52%) 4/11(36%) pNS

Mortalidad. 3/60(5%) 2/11(18%)
p=0,04

OR: 7,13 IC95%
[1,22 – 41,54]



44 ÁREA BIOMÉDICAVasen W et al.

ISSN edición impresa 0327-9227
ISSN edición en línea 1852-4001 

actualizaciones EN SIDA . buenos aires . junio 2010 . volumen 18 . número 68:41-48.

ganglios regionales, en ningún paciente se efectuó 
laparoscopía.

Los hallazgos de los procedimientos diagnósticos 
mostraron adenopatías abdominales en 11 (100%) 
pacientes, el peritoneo estaba afectado en 9 (82%) 
pacientes, el intestino delgado e íleon distal en 
4 (36%) pacientes, el colon estaba afectado en 
2 (18%) pacientes, el recto en 2 (18%) pacientes, 
el epiplón en 1 (9%) pacientes, había compromiso 
hepático en 1 (9%) paciente y el páncreas estaba 
afectado en 1 (9%) paciente. En algunos casos el 
compromiso fue simultáneo de diferentes parén-
quimas como peritoneo, ganglios y región del íleon 
terminal.

Como enfermedades asociadas se encontró linfoma 
de intestino delgado en un caso (9%) no sospechado 
clínicamente antes de la cirugía exploradora.

La mortalidad total fue de 2 (18%) pacientes, 
ambos pacientes fallecieron de complicacio-
nes quirúrgicas post operatorias con peritonitis 
terciaria y falla multi orgánica.

Población VIH negativa
En estos pacientes (60 casos), se encontraron los 
resultados que se encuentran detallados en la Tabla 1.

El procedimiento diagnóstico más utilizado fue la 
laparotomía exploradora en 32 pacientes (53,3%), la 
laparoscopía en 11 (33,3%) pacientes, en los restan-
tes pacientes se emplearon otros métodos como la 
fibrocolonoscopía las biopsias de ganglios regionales 
y biopsias hepáticas.

Los hallazgos de los procedimientos diagnósticos 
en los pacientes VIH negativos, mostraron que el 
peritoneo estaba afectado en 33 (55%) pacientes, se 
encontraron adenopatías abdominales en 28 (46,6 %) 
pacientes, lesiones en el colon en 25 (40%) pacientes, 
lesiones en el intestino delgado e íleon distal en 24 
(38,3%) pacientes y en dos pacientes se encontró 
compromiso duodenal y en otros dos compromiso 
apendicular. En 40 casos (66,6%), el compromiso 
fue simultáneo de diferentes parénquimas como 
el peritoneo, ganglios abdominales y compromiso 
intestinal en el íleon terminal.

Además se detectaron otros órganos sólidos com-
prometidos como fueron lesiones hepáticas como 
granulomas o lesiones focales en 10 pacientes y en 
un paciente se encontró compromiso peri pancreático 
simulando un tumor pancreático.

Como enfermedades asociadas se encontró el enolismo 
crónico en 7 (11,6%) casos y cirrosis en 6 (10%) casos.

Como complicaciones al tratamiento antituberculoso 
en este grupo se encontró elevación de las transami-
nasas a más de 10 veces el valor normal en 8 (13,3%) 
casos diagnosticándose como hepatitis tóxica.

La mortalidad total del grupo fue de 3 (5%) pacientes, 
dos de ellos fallecieron antes de recibir antituber-
culosos y otro por su enfermedad hepática crónica 
no asociada a la enfermedad tuberculosa ni a su 
tratamiento.

Del análisis comparativo de ambos grupos se en-
contraron algunas diferencias estadísticamente 
significativas que se detallan en la Tabla 1.

Del análisis de la regresión logística resulta que las 
dos variables seleccionadas por el modelo son tiempo 
de evolución y % de pacientes que perdieron peso, 
siendo la predicción de un 97,1%. Estos hallazgos 
se expresan en la Tabla 1.

Discusión

La TBa es la infección de la cavidad abdominal por 
el Mycobacterium tuberculosis. Este agente puede 
llegar a la misma mediante diferentes mecanismos 
como son la deglución del esputo infectado, la vía 
hematógena de lesiones pulmonares o por contigüi-
dad de otras localizaciones de la enfermedad. Otras 
especies de micobacterias como el Mycobacterium 
bovis ingresa mediante la ingestión de leche contami-
nada o por contacto con animales portadores (5-10).

Las manifestaciones clínicas de la TBa son de difícil 
interpretación para su diagnóstico debido a la gran 
variación de síntomas que puede presentar y por 
tratarse de una enfermedad sub aguda o crónica 
que puede llevar a la consulta tardía a los pacientes.

Los datos que surgen de los estudios clínicos de la TBa 
que incluyen series con necropsias y/o exploraciones 
quirúrgicas de la cavidad abdominal demuestran que 
en muchos casos, el compromiso es multi orgánico, 
con afección peritoneal, visceral y ganglionar. Es por 
tal motivo que consideramos, al igual que muchos 
autores, el término tuberculosis abdominal pues 
tiene más valor clínico que las denominaciones 
anatomopatológicas según los órganos afectados 
y consideramos a la tuberculosis abdominal como 
una enfermedad que afecta a múltiples órganos de 
la economía simultáneamente con mayor compromi-
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so de algunos parénquimas en relación a su vía de 
diseminación y relaciones anatómicas y fisiológicas 
de los órganos más afectados (10-19).

Analizamos a continuación los síntomas y signos 
más destacados de nuestra serie y las características 
epidemiológicas de los pacientes.

Características de género y epidemiológicas: la 
proporción Mujer-Hombre en la población VIH ne-
gativa es diferente a la encontrada en la población 
VIH positiva 31/29 y 2/9 pacientes respectivamente. 
En la población general no hay una diferencia signi-
ficativa de género para la enfermedad tuberculosa 
en nuestro país, sin embargo en otros países como 
Hong Kong, donde la tuberculosis es más frecuente 
en la población femenina, tanto en la forma pulmonar 
como en la abdominal (20).

En los pacientes VIH positivo hemos encontrado una 
diferencia clara de género en la TBa, pero pensamos 
que la cantidad de pacientes en este grupo es escasa 
para esta evaluación, sin embargo algunos autores 
han encontrado una mayor prevalencia en el sexo 
femenino en este grupo de pacientes (21).

La media de edad fue de 38 años con un rango de 
14 a 68 años cifras que no difieren a las publicadas 
en la literatura en pacientes VIH negativos, nosotros 
hemos encontrado una media de edad de 10 años 
menor para pacientes VIH positivo (p<0,001), sin 
embargo este hallazgo varía según las diferentes 
series publicadas (19-24).

El análisis de la procedencia de los pacientes mostró 
que ningún paciente VIH positivo procedía de países 
limítrofes, este hecho lo hemos atribuido al escaso 
tiempo de aparición de los síntomas en el grupo 
VIH positivo, y consideramos que obedece a otros 
factores socio económicos culturales independientes 
del presente estudio.

El tiempo desde inicio de los síntomas a la consul-
ta fue menor en los VIH reactivos (p<0,001). Este 
hallazgo concuerda con los encontrados por otros 
autores que han descripto que su comienzo puede 
variar entre 30 a 540 días antes de su diagnóstico y 
que entre el 42 al 85% de los casos tenían síntomas 
de más 30 días de evolución. El 10,5% de los casos 
pueden tener síntomas de más de un año de evolu-
ción y en un 3% de los pacientes los mismos pueden 
tener hasta 5 años de evolución (10-24).

La pérdida de peso en la población VIH negativa 
fue un signo encontrado en 58 (96,6%) pacientes y 
varió desde 5 hasta 20 Kg, siendo la media de 9 Kg, 
su presencia está referida en la literatura hasta en 

el 85% de los casos variando según las diferentes 
series consultadas y en todos los trabajos es uno de 
los signo más frecuentemente descriptos (10-27). 
En los pacientes VIH positivos se observó en 6/11 
(73%) de los pacientes y es un signo frecuentemente 
descripto en la literatura (28).

El dolor abdominal en los pacientes VIH negativos 
se manifestó en forma similar en los dos grupos, 
este síntoma es muy frecuente en todas las series en 
ambos grupos de pacientes y puede alcanzar hasta 
el 93% de los casos descriptos (19-24, 28).

La hipertermia estuvo presente en 55 (91,6%) de 
nuestros pacientes VIH no reactivos y en 6 (54%) de 
los VIH positivos (p=0,006) este hallazgo fue muy 
similar a los descriptos por otros autores, sin em-
bargo la misma puede estar ausente en el momento 
del diagnóstico de la enfermedad (10-28).

La diarrea se encontró en sólo 16 (27%) de los pacien-
tes VIH negativos y en ningún caso de los pacientes 
VIH positivos, quizás este hallazgo esté relacionado 
con la localización anatómica y con las diferentes 
formas de la enfermedad siendo referido por otros 
autores como un hallazgo muy frecuente y encon-
trándose hasta en el 82% de los casos estudiados 
en VIH negativos (10-28).

La presencia de ascitis se detectó en 37(67,6%) de los 
pacientes controles y en 6 (54%) en los pacientes VIH 
positivos y esta diferencia no fue estadísticamente 
significativa. Sin embargo la presencia, de ascitis 
difiere según las series consultadas y varía entre 
el 2 al 100% siendo la localización anatómica de la 
enfermedad la causa que justifique que la misma 
sea frecuente o infrecuente en las series consultadas 
(10-28). En los pacientes VIH positivos la presencia 
de ascitis es menos frecuente que en los pacientes 
con TBa sin infección por el VIH (29).

Hemos encontrado al examen físico una masa abdo-
minal palpable localizada en la fosa ilíaca derecha 
en 11 (18,3%) de los pacientes VIH positivos y en 
6 (54%) en los pacientes VIH negativos (p>0,001). 
En los casos explorados quirúrgicamente pudimos 
observar que dicha masa palpable correspondió al 
engrosamiento de las paredes del intestino o a un 
conglomerado de adenomegalias regionales en fosa 
ilíaca derecha, estos hallazgos son coincidentes con 
los descriptos por otros autores (10-27).

Los hallazgos de laboratorio y las radiografías de tórax 
efectuadas a su ingreso no evidenciaron diferencias 
significativas entre las dos poblaciones estudiadas.

La relación entre la tuberculosis pulmonar y la tu-
berculosis abdominal en pacientes VIH negativos 
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fue estudiada por diferentes autores, y queremos 
destacar que existe una relación entre la gravedad 
de la tuberculosis pulmonar y la tuberculosis intes-
tinal (30). En aquellos pacientes con TBC pulmonar 
bilateral cavitada es más frecuente el compromiso 
intestinal que en los casos con TBC cavitada unila-
teral (30-31).

Sin embargo en los pacientes VIH positivos la aso-
ciación entre las dos localizaciones es mucho más 
frecuente, probablemente por ser más frecuente la 
forma diseminada de la enfermedad, encontrándose 
hasta en el 93% de los pacientes (22, 32, 33).

Los procedimientos diagnósticos más utilizados en 
los pacientes VIH negativos fueron la laparotomía en 
32 (53,3%) pacientes y la laparoscopía en 11 (33,3%) 
pacientes y en los pacientes VIH positivos la laparoto-
mía se efectuó en 7 (73%) pacientes, estos resultados 
no fueron estadísticamente significativos.

El compromiso de los ganglios abdominales fue en 
el 100% de los pacientes VIH positivos, esta diferen-
cia fue estadísticamente significativa y coincide con 
los hallazgos en la literatura donde el compromiso 
ganglionar y esplénico es el hallazgo más frecuen-
temente referido. En nuestra serie de pacientes VIH 
positivos no hemos encontrado lesiones esplénicas 
como las descriptas en la literatura (10, 11, 28, 34-40).

Existen otras localizaciones como son el estómago, 
duodeno, adenomegalias regionales, trombosis por-
tal, esplénicas, afección de la vesícula biliar y aneu-
rismas micótico de los grandes vasos abdominales, 
entre otras formas de localización infrecuentes de la 
enfermedad, sin embargo en los pacientes VIH reacti-
vos son más frecuentes las localizaciones en órganos 
como el bazo, y páncreas entre otras localizaciones 
que en los pacientes VIH negativos (10, 11, 28, 34-40).

La laparoscopía es el método aceptado como “Gold-
Standard” para el diagnóstico de peritonitis tubercu-
losas y en nuestra experiencia fue el procedimiento 
más utilizado en los pacientes VIH negativos (41-53).

La presencia de hepatitis tóxica que se presentó 
en 8 (13,3%) pacientes VIH negativos que recibieron 

antituberculosos y en todos ellos la suspensión del 
tratamiento revirtió el cuadro y pudo reinstaurarse el 
mismo esquema sin complicaciones. Ningún paciente 
VIH positivos presentó hepatitis tóxica.

Dentro de las enfermedades concomitantes en-
contradas queremos destacar el enolismo crónico 
en 7 (11,6%) pacientes VIH negativos y la cirrosis 
hepática en 6 (10%) pacientes VIH negativos (41-53).

En un paciente VIH positivo se encontró la asociación 
con un linfoma intestinal no sospechado clínicamente 
y diagnosticado durante el acto quirúrgico.

La mortalidad de la TBa disminuyó notoriamente 
con los tratamientos antituberculosos, antes de los 
mismos la mortalidad de la TBa era del 50%. A par-
tir de 1946 con la aparición de la estreptomicina la 
mortalidad se redujo al 15% y con los tratamientos 
actuales es menor del 7% (54-55).

La mortalidad de nuestra serie fue de 3 (5%) pacien-
tes VIH negativos y en 2 (18%) de los casos en los 
pacientes VIH positivos (p0.04).

Se ha descripto una mayor mortalidad en los pacientes 
VIH positivos que son intervenidos de urgencia por 
oclusión o perforación intestinal registrándose una 
mortalidad entre el 10 al 20% de los casos (21, 54-55).

En conclusión la tuberculosis abdominal es una 
enfermedad de difícil diagnóstico y tratamiento con 
una importante mortalidad en ambas poblaciones.

La población VIH positiva presentó, a diferencia de 
la VIH negativa, las siguientes características: fue 
más frecuente en varones, más jóvenes, con un 
tiempo menor de evolución de sus síntomas, no 
presentaron hipertermia y perdieron menos peso, 
pero, presentaron más frecuentemente una masa 
abdominal palpable y en todos ellos se encontraron 
adenopatías abdominales.

La mortalidad fue significativamente mayor en los 
pacientes VIH positivos consideramos que estos 
elementos pueden ser de valor en el diagnóstico y 
tratamiento de la enfermedad.
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Clinical and surgical 
differences in patients 
with abdominal 
tuberculosis 
infected and non 
infected by human 
immunodeficiency  
virus patient

	 Summary	Background:	Abdominal	tuberculosis	(TBA)	occurs	in	
1	 to	 2.5%	 of	 total	 tuberculosis	 diagnosed.	Objective: To	 ana-
lyze	 the	 differences	 between	 clinical	 and	 surgical	 characteris-
tics	of	 the	TBA	 in	HIV	patients	and	HIV	non-reactive	reagents.	
Materials and Methods:	A	retrospective	descriptive-analytic	study	
of	two	groups	assisted	in	the	years	1989-2009	with	a	diagnosis	
of	TBA.	Eleven	patients	were	HIV	positive	and	60	HIV-negative.	
We	analyzed	the	clinical,	laboratory	findings	and	surgical	find-
ings,	the	diagnostic	procedures	used	and	the	abdominal	organs	
affected.	Statistical	analysis	used	Chi	square	test	or	Fischer	test.	
Also	calculated	the	Odds	Ratio	(OR)	and	confidence	interval	95%.	
Results:	We	diagnosed	71	cases	of	TBA	of	which	11	(15.5%)	were	
HIV	positive.	Of	the	71	cases	the	average	age	was	38	years,	the	most	
common	symptoms	observed	were	weight	loss	(90.1%),	abdomi-
nal	pain	(81.4%),	hyperthermia	(91.6%).	8.5%	of	the	patients	died.	
HIV	 positive	 and	negative	were	 compared	 finding	 statistically	
significant	differences	 in	 the	HIV	who	were	younger,	more	of-
ten	male,	with	 shorter	 duration	 of	 symptoms.	 In	 this	 popula-
tion	weight	reduction	and	hyperthermia	was	less	frequently	in	
contrast	with	frequently	palpable	abdominal	mass	and	lymph-
adenopathy	 in	 the	 abdominal	 cavity.	 Mortality	 was	 higher	 in	
among	HIV	positive	patients.	Conclusions: The	present	popula-
tion	statistically	significant	variables	for	age,	gender	and	time	
in	the	presence	of	symptoms,	among	other	variable	that	may	be	
useful	in	the	differential	diagnosis.

 Key words: abdominal tuberculosis, tuberculosis, abdominal tuberculo-
sis in HIV reactive patients.
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