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Resumen
En este artículo se reporta un caso de un absceso tubo-ovárico bilateral de origen tuberculoso
en una adolescente de 13 años de edad. Este caso es relevante, ya que la tuberculosis pélvica es
una manifestación infrecuente de la enfermedad en niños. Su diagnóstico no es fácil, debido
a que esta entidad puede semejar clínica y radiológicamente un tumor ovárico y cursar con
aumento de las concentraciones de antígeno cancerígeno 125 en ausencia de malignidad.
Los factores epidemiológicos, la resonancia magnética y la tomografía computada pueden
ser útiles en su diferenciación. Se debe considerar absceso tubo-ovárico en toda paciente con
dolor abdominal y masa anexial, independientemente de su actividad sexual.
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We report a case of bilateral tuberculous tubo-ovarian abscess in a 13 year old girl which
is noteworthy, because pelvic tuberculosis is an uncommon presentation of the disease in
children.The diagnosis may be difficult.Tuberculous tubo-ovarian abscess frequently mimic
ovarian malignancies radiologically and clinically and their association with increased serum
level of serum CA 125 in the absence of malignancy. Risks factors, CT and MRI appearances
are essentials for their differentiation. The possibility of tubo-ovarian abscess must be
considered in all women who presents with abdominal pain and adnexal mass regardless
of their sexual activity.

Introducción

El absceso tubo-ovárico es una manifestación
rara de la tuberculosis, tanto en niños como en
adultos, con una incidencia menor al 3%. En el
paciente pediátrico puede cursar asintomático y
es causado usualmente por diseminación hematógena desde un foco pulmonar. Puede semejar

un proceso tumoral, ya que sus manifestaciones
clínicas y radiológicas son inespecíficas; por ello es
un reto su diagnóstico. Con la presentación de este
caso se revisan los aspectos clínicos, radiológicos y
patológicos más relevantes de dicha enfermedad en
la población pediátrica.

presentación de casos
Caso clínico

El caso clínico corresponde a una adolescente de 13 años de
edad, natural y procedente de Bogotá. No tenía antecedentes de
importancia y su había iniciado su actividad sexual. Ella acude a
la Fundación Hospital de la Misericordia por un cuadro clínico de
tres meses de dolor abdominal de predominio pélvico, asociado
con astenia, pérdida de peso (13 kilos) y fiebre diaria cuantificada. Además, presenta un diagnóstico de quiste ovárico derecho,
realizado por ultrasonido en otra institución.
En el examen físico de ingreso se encuentra a una paciente
febril, con palidez mucocutánea y dolor en el hipogastrio.
En los exámenes paraclínicos realizados se encuentra ligera
anemia, reacción en cadena de polimerasa (PCR), las concentraciones de antígeno cancerígeno 125 elevados y rayos X de
tórax normal. Se le realiza una tomografía computada (TC) de
abdomen con contraste oral e intravenoso y se encuentra una
dilatación del sistema pielocalicial del riñón izquierdo (Figura
1) y múltiples imágenes tubulares de aspecto quístico de localización central en el abdomen inferior y la pelvis, con realce
leve y homogéneo con el medio de contraste y escasa cantidad
de líquido libre en fondos de saco (figuras 2A y 2B).

Los hallazgos fueron interpretados como una masa ovárica
(probablemente cistadenoma), y no se pudo descartar un plastrón
apendicular. Debido a que la paciente presentó un aumento súbito del dolor abdominal con signos de irritación peritoneal, fue
llevada a cirugía. Allí se encuentran múltiples acumulaciones de
pus que afectaban las trompas y los ovarios de manera bilateral,
asociados con pelviperitonitis (Figura 3), por lo que se realiza
una salpingooforectomía bilateral.
En el estudio del espécimen quirúrgico fue posible identificar
el ovario derecho preservado, mientras que el ovario izquierdo
consistía en una formación quística y hemorrágica rota, de
superficie interna irregular, debida a los múltiples granulomas
tuberculosos (Figura 4a). Las trompas uterinas eran grandes, de
paredes edematosas y gruesas; así mismo, tenían una mucosa
congestiva y luz permeable (figuras 3 y 4b). El estudio histológico mostró un proceso inflamatorio crónico con múltiples
granulomas en diferentes estados evolutivos y con amplias zonas
de necrosis caseosa (Figura 4c).
En las tinciones de Ziehl Neelsen no se observaron bacilos ácido-alcohol resistentes y la tinción de Grocott tampoco evidenció
hongos. El caso fue informado como una salpingooforitis granulomatosa altamente sugestiva de tuberculosis y se sugirió confirmar
el diagnóstico con métodos paraclínicos. Se realizó entonces una
PCR para Mycobacterium tuberculosis, que fue positiva.

Discusión

Fig. 1. TC de abdomen con contraste intravenoso y oral. Corte axial en la zona renal que
muestra una dilatación pielocalicial izquierda.

La incidencia de la tuberculosis va en aumento alrededor
del mundo, con un amplio espectro de manifestaciones clínicas.
Los principales factores de riesgo son la inmunosupresión, la
desnutrición y el bajo nivel socioeconómico (1). En los niños, la
forma más frecuente de la enfermedad es la tuberculosis primaria, donde hay una afectación inflamatoria granulomatosa focal
del pulmón, que posteriormente drena a los ganglios linfáticos
regionales (complejo de Gohn).
En pacientes inmunocompetentes estas lesiones sufren fibrosis progresiva, seguida frecuentemente por una calcificación
detectable radiológicamente (complejo de Ranke). En pacientes
inmunoafectados, la infección se disemina a través de las vías
aéreas, los canales linfáticos o el sistema vascular. La disemina-

Fig. 2A. TC de abdomen con contraste intravenoso y oral. Corte axial en la pelvis, que
muestra múltiples imágenes quísticas tubulares con realce periférico y líquido libre.

Fig. 2B. TC de abdomen con contraste oral e intravenoso. Corte axial en el útero, que se
encuentra en estrecha relación con las estructuras quísticas.
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Fig. 3. Hallazgos intraoperatorios. Trompas uterinas congestivas, marcadamente elongadas
y engrosadas con adherencias en su superficie.

Fig. 4A. Ovario izquierdo roto y de aspecto quístico con la superficie interna
granular.

Fig. 4B. Corte de una trompa uterina que muestra la luz
permeable y la pared gruesa y rígida.

Fig. 4C. Imagen histológica de la pared tubárica donde se identifica parte del epitelio
mucoso (arriba a la derecha) y múltiples granulomas en la pared.
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ción por el sistema vascular arterial puede sembrar prácticamente
cualquier tejido del organismo; este es el mecanismo por el cual
se produce la tuberculosis genital (1,2).
La afectación del sistema reproductor en las mujeres se localiza con mayor frecuencia en las trompas, pero puede afectar
también los ovarios y el endometrio. En la mayoría de los casos,
la diseminación es secundaria a una tuberculosis pulmonar
(activa o no). La salpingitis tuberculosa puede permanecer
asintomática durante muchos años y descubrirse casualmente al
investigar un problema de esterilidad. Con regularidad se acompaña de endometritis, y así es factible establecer el diagnóstico,
al observar los granulomas típicos en una biopsia de endometrio
y confirmar la presencia de bacilos ácido-alcohol resistentes
con la coloración de Ziehl Neelsen. Cuando la histoquímica no
permite identificar los bacilos, puede recurrirse a métodos como
el cultivo del Mycobacterium o a la PCR. Es posible iniciar el
tratamiento antituberculoso cuando los hallazgos histopatológicos son característicos (2,3).
Entre el 2% y el 5% de las salpingitis son causadas por micobacterias. La afectación tubárica es usualmente bilateral: las
trompas son grandes, de paredes gruesas y rígidas (como una
manguera) y característicamente la luz es permeable (Figura
4a). En ocasiones, en la inspección macroscópica son aparentes
los granulomas y la necrosis caseosa. La tuberculosis ovárica es
básicamente secundaria a la infección de la trompa y afecta más
frecuentemente la periferia de la gónada (perioforitis) (2-4). La
destrucción masiva observada en nuestro caso no es usual.
Debe considerarse el diagnóstico de absceso tubo-ovárico
en toda paciente con dolor abdominal y masa ovárica, independientemente de su edad o actividad sexual. Las manifestaciones
clínicas de la tuberculosis pélvica son variadas e inespecíficas,
pues van desde la ausencia de síntomas hasta un rango del 11%,
por lo cual se puede encontrar como un hallazgo incidental,
especialmente en los casos crónicos. Cuando hay manifestaciones clínicas, son comunes los síntomas constitucionales, la
pérdida de peso, la elevación persistente de la temperatura y los
trastornos menstruales (4).
El papel primordial de las imágenes, especialmente de la
TC y de la resonancia magnética (RM), es ayudar a diferenciar
las neoplasias ováricas. Los sitios más afectados del aparato
genital son las trompas uterinas y los ovarios. En el ultrasonido,
el absceso tubo-ovárico tuberculoso aparece como una gran
masa compleja en la región anexial o en fondo de saco, con
líquido adyacente.
En la TC pueden encontrarse hallazgos de peritonitis tuberculosa, que simulan los de una carcinomatosis peritoneal por
cáncer ovárico, calcificaciones y adenopatías necróticas. Todos
estos hallazgos son inespecíficos, por lo cual el diagnóstico sólo
se puede establecer en el examen patológico del espécimen
quirúrgico. La RM puede ser usada en el diagnóstico de la enfermedad pélvica avanzada. Algunos autores han referido como
característico el contorno nodular e irregular de las paredes de
los abscesos de origen tuberculoso con respecto a los demás
abscesos tubo-ováricos (5,6).
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El dolor pélvico crónico, la infertilidad, el embarazo ectópico
y la hematuria hacen parte de las complicaciones y secuelas más
frecuentes, por lo cual el diagnóstico y el tratamiento tempranos
son esenciales en su prevención (7).
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