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RESUMEN 
 
 
La   tuberculosis   como   enfermedad   de   la   pobreza,   esta   ligada   a   los   sectores 
socioeconómicos  más  deprimidos,  con  mayor  incidencia  y  prevalencia  en  países  en 
vías de desarrollo. En Bolivia es una enfermedad prevalerte e incidente, observándose 
un incremento mayor de casos. 

 
 

La TBC pulmonar oscila en cuanto a frecuencia de acuerdo a diferentes autores entre el 
60 al 75 % como localización preferente; estando el porcentaje restante ocupado por las 
localizaciones extrapulmonares. 
La localización abdominal no figura entre las mas frecuentes oscila entre            1-5% de 
las  localizaciones  correspondiendo  el  porcentaje  mas  alto  para  los  países  en  vías  de 
desarrollo y mas bajo para los países  desarrollados aunque últimamente en incremento 
por el SIDA. 

 
Antes  de  la  terapia  antituberculosa  alrededor  del  70%  de  los  pacientes  desarrollaban 
tuberculosis  gastrointestinal  por  la  contaminación  de  la  leche  por  el  mycobacterium 
bovis y la deglución de las secreciones. Con el empleo de los fármacos antituberculosos 
y  la  pausterización  de  la  leche,  la  tuberculosis  gastrointestinal  fué  considerada  de 
presentación  rara.  Pero  en  los  últimos  años  se  vino  observando  con  mas  frecuencia, 
posiblemente  debido  al  fracaso  terapéutico  o  a  la  elevada  tasa  de  abandono  de  los 
tratamientos. 

 
La  TBC  puede  asentar  en  cualquier  estructura  del  aparato  gastrointestinal  desde  la 
boca hasta el recto. Las localizaciones mas frecuentes son las regiones ileocecal, anal, 
biliar obstructiva o colangítica, páncreas, hepática. 

 
El agente etiológico mas frecuente es el mycobacterium tuberculoso hominis (bacilo de 
Koch), sin embargo pueden ser responsables micobacterias como M. bovis, M. kansasi, 
M.   micobacterium,   M.   Aviun   intracelulare   y   otras   especialmente   en   pacientes 
inmunodeprimidos 
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1.        INTRODUCCION 
 

La  tuberculosis  (TBC)  como  enfermedad  de  la  pobreza  e  inmunodeprimidos, 
diabeticas  y  otros,  esta  ligada  a  los  sectores  socioeconómicos  más  deprimidos,  con 
mayor  incidencia  y  prevalencia  en  países  en  vías  de  desarrollo.  En  Bolivia  es  una 
enfermedad prevalerte e incidente, observándose un incremento mayor de casos. 

 
 

La TBC pulmonar oscila en cuanto a frecuencia de acuerdo a diferentes autores entre el 
60 al 75 % como localización preferente; estando el porcentaje restante ocupado por las 
localizaciones extrapulmonares. 

 
La localización en la vía digestiva no figura entre las más frecuentes , el porcentaje más 
alto es para los países en vías de desarrollo y más bajo para los países   desarrollados 
aunque últimamente en incremento por el SIDA y otros inmunodeprimidos. 

 
Antes  de  la  terapia  antituberculosa  alrededor  del  70%  de  los  pacientes  desarrollaban 
tuberculosis gastrointestinal por la contaminación de la leche por el Mycobacterium 
bovis y la deglución de las secreciones. Con el empleo de los fármacos antituberculosos 
y  la  pasteurización  de  la  leche,  la  tuberculosis  gastrointestinal  fue  considerada  de 
presentación  rara.  Pero  en  los  últimos  años  se  vino  observando  con  mas  frecuencia, 
posiblemente  debido  al  fracaso  terapéutico  o  a  la  elevada  tasa  de  abandono  de  los 
tratamientos. 

 
La  TBC  puede  asentar  en  cualquier  estructura  del  aparato  gastrointestinal  desde  la 
boca hasta el recto. Las localizaciones mas frecuentes son las regiones ileocecal, anal, 
biliar obstructiva o colangítica, páncreas, hepática. 

 
El agente etiológico más frecuente es el Mycobacterium tuberculoso hominis (bacilo de 
Koch), sin embargo pueden ser responsables micobacterias como  M. bovis, M. kansasi 
y    actualmente    el    M.    aviun    intracelulare    y    otras    especialmente    en    pacientes 
inmunodeprimidos. 
La TBC intestinal habitualmente se debe a 1. Diseminación hematógena, 2.Ingreso del 
agente  por  vía  oral.  La  tuberculosis  peritoneal  por  1.  Diseminación  hematógena,  2. 
Ruptura   de   un   ganglio   linfático   caseoso   abdominal   y   3.   Con   menor   frecuencia 
diseminación a partir de un foco intestinal o de las trompas de Falopio. 

 
La   presentación   clínica   mas  frecuente   de   la   tuberculosis   abdominal   es   intestinal, 
peritoneal  o  ambas.  La  intestinal  produce  cambios  hipertróficos  y  ulcerativos  de  la 
mucosa  intestinal y la  peritoneal en  sus tres tipos: 1. Húmeda  con ascitis exudativa  2. 
Seca  con  adenopatías  tuberculosas  y  adhesivas  y  la  3.  Fibrotica  con  la  presencia  de 
masa abdominal con separación o fijación al intestino (tuberculoma). 



2.        MARCO TEORICO 
 
 

2.1.      Partes de la Vía Digestiva 
 

La pared el Tracto Gastrointestinal, especialmente desde el esófago hasta 
el conducto anal, tiene la misma disposición básica de tejidos.  Las cuatro partes 
del Tracto desde el interior hasta el exterior son: 

 
    Epitelio   o   mucosa   digestiva:   Va   a   ser   poliestratificado   en   aquellos 

segmentos   en   contacto   con   segmentos   alimenticios   grandes:   boca, 
faringe, esófago y ano. Monoestratificado se da en las fases de digestión y 
de  absorción.  El  epitelio  presenta  glándulas  mucosas  productoras  de 
moco, con función protectora y lubricante. 

 
    Submucosa:  En  esta  Submucosa  va  a  haber  una  gran  abundancia  de 

vasos sanguíneos. En ella se encuentra el plexo  submucoso de Meissner, 
este  plexo  es  de  carácter  nervioso  vegetativo,  es  el  primer  nivel  de 
regulación   digestiva.   Va   a   formar   parte   del   sistema   neuroentérico 
intrínseco. El plexo submucoso va a tener un papel principal de regular la 
secreción de las glándulas digestivas. 

 
    Capa  muscular  externa:  encontramos  dos  capas de  fibras musculares;  la 

primera  capa  es  circular  y  por  encima  de  ella  está  la  capa  muscular 
longitudinal. en esta capa más externa se encuentra el plexo mientérico de 
Auerbach,   que   es   el   primer   componente   del   sistema   neuroentérico 
intrínseco,  actúa  sobre  el  músculo  del  tubo  digestivo,  es  decir  regula  la 
motilidad muscular. 

 
    Capa externa: está formada por la adventicia (o capa más externa del tubo 

digestivo) o por la serosa que recibe el nombre de peritoneal. El peritoneo 
recubre a gran parte de estructuras intraabdominales. 

 
 

2.1.1.  La Boca. 
 

La  boca  se  divide  en dos partes, el  vestíbulo  de  la  boca  que  es el 
espacio que queda entre la parte interna de los labios y la cara externa de 
los dientes, y la cavidad bucal o boca, que va desde la cara interna de los 
dientes hasta la entrada de la faringe.(1) 

 
 

2.1.1.1. Histología de la Cavidad Bucal 
 

La   pared   de   la   cavidad   oral   esta   compuesta   por   tres   capas 
principales. 

 
Epitelio  escamoso  estratificado  paraqueratosico,  en  su  mayor  parte  no 
queratinizado, que reviste la cavidad. 



La  submucosa  existente  debajo  del  epitelio  contiene  un  numero  variable 
de glándulas salivales, que pueden secretar un liquido seroso mucoso. 

 
Las   fibras   musculares   esqueléticas   son   comunes   en   las   capas   mas 
profundas  y  están  encargadas  de  modificar  el  tamaño  y  la  forma  de  la 
cavidad, así como de desplazar los alimentos. (2) 

 
Foto Nº1. Histología de la Cavidad Bucal. EP: Epitelio;  MB: Membrana basal; M: Fibras 
musculares lisas; CL: Conjuntivo laxo. 

 

 
 
 

2.1.2. El Esófago 
 
 
 

El esófago esta situado entre la faringe y el estómago y transporta 
los   alimentos   todavía   no   digeridos   pero   ya   fragmentados   hacia   el 
estomago, donde comenzara su digestión. 

 
El  esófago  mide  unos  25  cm  de  longitud,  comienza  en  la  faringe  al  nivel 
del cartílago circoides y se extiende hacia abajo por el mediastino posterior 
en la linea media, hasta la altura del diafragma. Atraviesa el pilar izquierdo 
del diafragma antes de desembocar en el estomago. 



2.1.2.1. Histología del Esófago 
 

La   Mucosa   del   Esófago   consta   de   epitelio   plano   estratificado   no 
queratinizado,  lámina  propia  y  muscular  de  la  mucosa.    La  Submucosa 
contiene  tejido  conjuntivo,  vasos  sanguíneos  y  glándulas  mucosas.    La 
Muscular    externa    está    formada    por   músculo    esquelético,   músculo 
esquelético   y músculo liso.  La capa externa se denomina adventicia y no 
serosa  debido  a  que  el  tejido  conjuntivo  laxo  no  está  recubierto  por  el 
mesotelio.(4)(1) 

 
 

Figura Nº1. Histología del Esófago. Tinción Hematoxilina – Eosina 50X. 
 

 



2.1.3.  El Estómago 
 

Es  una  dilatación  del  tracto  gastrointestinal  en  forma  de  J.    La 
porción superior del estómago es una continuación del esófago y la parte 
inferior  desemboca  en  el  duodeno,  primera  parte  del  intestino  delgado. 
Posee una curvatura interna cóncava hacia la derecha, llamada curvatura 
menor  y  una  convexa  hacia  la  izquierda,  curvatura  mayor.   Se  divide  en 
cardias, fondo, cuerpo, antro y píloro. 

 
 

2.1.3.1. Histología del Estómago 
 

La mucosa: consta de Células Glandulares, lamina propia y 
muscular de la mucosa. 

 
    La mucosa: Contiene una capa de epitelio cilíndrico simple y 

consta  de  cuatro  tipos  de  células  Glandulares  importantes: 
las   células secretoras que consta de las células principales, 
las  células  parietales    y  las  células  mucosas  que  secretan 
sus productos en la luz gástrica, y las células G que secretan 
la hormona gastrina a la sangre. 

 
    Lámina  propia:  viene  a  continuación  de  la  Mucosa,  está 

formada   por     tejido   conjuntivo   laxo   que   contiene   vasos 
sanguíneos,    los    cuales    le    proporciona    vascularización 
sanguínea al epitelio. 

 
    Muscular  de  la  mucosa:  Es  la  tercera  capa  delgada  y  está 

formada por fibras musculares lisas. 
 

Submucosa:    Está  formada  por  tejido  conjuntivo  laxo,  que 
une la mucosa a la muscular externa. 

 
Muscular   externa:   Está   constituida   por   tres   capas   de 
músculo liso: una capa longitudinal externa, una capa circular 
y  una  capa  oblicua  interna.    Esta  disposición  de  las  fibras 
permite  al  estómago  contraerse  de  diversas  formas  para 
remover   el   alimento,  fragmentarlo,  mezclarlo   con   el   jugo 
gástrico e impulsarlo al duodeno. 

 
Serosa: Es una membrana formada por una capa de epitelio 
plano simple (mesotelio) y una capa de tejido conjuntivo que 
recubre el estómago. (1)(5)(6)(7) 



Figura Nº2. Histología del Estómago. 
 

 
 
 

Fotos  Nº  2.  Histología  normal  de  la  Mucosa  Gástrica.  Tinción  Hematoxilina  –  Eosina 
20X. 

 
 
 
 
 

 



2.1.4.  Intestino Delgado 
 

El duodeno es la 1ª porción del intestino delgado. Está formado por 
fibras   musculares.   Tiene   forma   de   C   tiene   cuatro   porciones:   la   1ª 
horizontal, la 2ª descendente, en cuyo interior se encuentra la Ampolla de 
Vater donde van a desembocar la bilis del hígado y el jugo pancreático del 
páncreas, la 3ª horizontal y la 4ª ascendente. 

 
El  yeyuno  y  el  íleon  forman  la  2ª  y  3ª  porción  del  intestino  delgado.  Va 
desde el duodeno hasta introducirse en el CIEGO CÓLICO. Mide unos 5–6 m 
y para caber el la cavidad abdominal se encuentra plegado. 

 
Es   un   tubo   de   paredes   musculares   cuyo   interior   está   tapizado   por 
mucosas  que  presentan  numerosos  pliegues  para  una  mejor  absorción. 
En  el  exterior  están  recubiertas  por  peritoneo,  y  se  sujetan  a  la  pared 
posterior abdominal mediante el MESENTERIO, que se forma de la unión de 
las   dos   hojas   del   peritoneo   que   abrazan   y   envuelven   a   las   asas 
intestinales antes de  incorporarse a  la  pared  abdominal posterior. La  raíz 
del  mesenterio  se  va  abriendo  hacia  delante,  en  forma  de  abanico,  para 
acoger a toda la longitud intestinal, que se encuentra plegada. 

 
 

2.1.4.1.     Histología del Intestino Delgado 
 

En la mucosa encontramos unas crestas grandes que van a 
recibir el nombre de pliegues circulares de Kerckring, estos pliegues 
van a contener parte de la Submucosa.  En éstos se encuentran las 
vellosidades  intestinales  proporcionando  al  intestino  delgado  una 
forma de hojas de helecho. 

 
El epitelio de la mucosa está formado por epitelio cilíndrico simple y 
contiene: 

 
    Células     absorbentes     o     enterocitos:     la     membrana 

plasmática  de  estas  células  presenta  en  su  polo  luminal 
múltiples   microvellosidades   que   confieren   el   aspecto   de 
ribete en cepillo al microscopio óptico. 

 
    Células caliciformes: son secretoras de mucina o moco. 

 
    Células   endocrinas:   también   llamadas   células   de   los 

gránulos basales. 
 

    Células indiferenciadas: responsables de la renovación. 
 

    Células   de   Paneth:   que   producen   lisozimas,   que   son 
defensivas, antibacterianas. (6) 



La  lámina  propia  presenta  un  tejido  conectivo  suelto,  con  vasos  y 
nervios.    También  presenta  el    tejido  linfoide  asociado  a  mucosa 
(MALT) que  contiene una  gran  población  linfocítica  y en  el  íleon  el 
tejido   linfoide   es   especialmente   notorio   por   su   disposición   en 
placas,  denominadas  placas  de   Peyer.   Además   contiene  fibras 
musculares lisas provenientes de la capa muscular de la mucosa. Se  
le  denomina  músculo  de  Brucke  y  es  el  músculo  motor  de  las 
microvellosidades. 

 
Las  glándulas  de   Brunner  son   las  glándulas  de   la   submucosa 
duodenal,  que  secretan  una  mucina  que  neutraliza  el  pH  ácido  del 
quimo. 

 
La   muscular   externa   del   I.  delgado   consta   de   dos     capas   de 
músculo  liso.    La  capa  externa,  más  delgada,  está  formada  por 
fibras  dispuestas  longitudinalmente.   La  capa  externa  más  gruesa, 
está formada por fibras dispuestas en forma circular.(1)(8) 

 
 

Figura Nº3. Histología del Intestino Delgado. 
 

 



2.1.5.  Intestino Grueso 
 
 

Consta de: 
CIEGO:  Se  encuentra  en  el  ángulo  inferior  derecho  de  la  cavidad 
abdominal. 

 
COLON  ASCENDENTE:  Sube  por  la  parte  derecha  de  la  cavidad 
abdominal.   Al   llegar   al   hígado   se   encurva   hacia   la   izquierda 
originando  la  FLEXURA   HEPÁTICA   O   FLEXURA   CÓLICA   DERECHA.  Se 
continúa con el colon transverso. 

 
COLON TRANSVERSO: Se dispone en la parte alta de la cavidad 
abdominal,   de   derecha   a   izquierda.   Al   llegar   aquí   vuelve   a 
incurvarse   originando   la   FLEXURA   ESPLÉNICA   O   FLEXURA   CÓLICA 
IZQUIERDA. Se continúa hacia abajo con el colon descendente. 

 
COLON  DESCENDENTE:  desciende  por  la  parte  izquierda  de  la 
cavidad abdominal. 

 
COLON  SIGMOIDE  O  SIGMA:  El  colon  descendente  forma  una 
especie  de   S  en   su  porción   terminal  que   se   llama   sigma.  Se 
continúa con el recto y el ano. 

 
RECTO:  Está  situado  por  delante  del  sacro  y  cóccix.  Tiene  una 
porción  craneal  más  dilatada  que  es  la  AMPOLLA  RECTAL,  con  una 
gran   capacidad   de   distensión,   una   porción   más   caudal   y   más 
estrecha   que   se   denomina   CONDUCTO   ANAL.   En   su   interior   se 
acumulan las heces. 

 
 

2.1.5.1. Histología del Intestino Grueso 
 
 

Va  desde  el  ciego  hasta  el  ano.  Histológicamente  son  muy 
parecidos,  ya  que  la  estructura  histológica  está  muy  relacionada 
con   la   función.     En   el   intestino   grueso   se   produce   absorción, 
principalmente  de  agua,  también  una  gran  cantidad  de  moco  para 
que  las  heces  se  vayan  formando.  Su  estructura  es  parecida  a  la 
del intestino delgado. 

 
 

Tiene  las  siguientes  diferencias:  en  el  intestino  grueso  no  existen 
vellosidades  intestinales,  no  existen  pliegues  circulares,  pueden 
existir   pliegues   longitudinales,   las   glándulas   intestinales   están 
presentes,  pero  son  más  largas,  rectas  y  compactas,  presenta  un 
alto   número   de   células   caliciformes   y  no   existen   glándulas  de 
Brunner. 

 
 

Las   células   M   están   presentes.   Hay   una   gran   cantidad   de 
agregados linfoides en la lámina propia e incluso en la submucosa. 



    Ciego:  Histológicamente,  el  Ciego  presenta  una  gran  cantidad 
de tejido linfoide en los folículos y a lo largo de toda su longitud. 

 
    Colon:   La   capa   mucosa   es   más   gruesa,   con   más   células 

caliciformes. 
 

    Recto: Tiene muchas células caliciformes y una capa muscular 
más  gruesa  y  mejor  desarrollada.  Existe  también  tejido  linfoide 
pero en menor cantidad que en el ciego y el colon. 

 
    Ano:        Se produce una transición entre la mucosa intestinal y 

la  mucosa  cutánea:  zona  de  unión  mucocutánea.  En  ella  se 
produce  una  transición  de  epitelio  cilíndrico  simple  a  epitelio 
estratificado  plano  no  queratinizado  o  mucoso.  Esta  transición 
es la unión anorrectal o conducto anal. 

 
 

Figura Nº4. Intestino Grueso 



Figura Nº5. Intestino Grueso. Tinción Hematoxilina – Eosina. 53X 



Figura Nº6. Intestino Grueso. Tinción Hematoxilina – Eosina. 40X 



2.1.6.  El  Peritoneo 
 

El  peritoneo  se  estructura  en  dos  capas:  la  capa  exterior,  llamada 
peritoneo parietal, está .adherida a la pared abdominal y la capa interior, 
peritoneo  visceral,  envuelve  los  órganos  situados  dentro  de  la  cavidad 
abdominal.   El   espacio    entre   ambas   capas   se   denomina   cavidad 
peritoneal; contiene una pequeña cantidad de fluido lubricante (alrededor 
de 50 mL) que permite a ambas capas deslizarse entre sí. (14) 

 
 

2.1.7.  El Mesenterio 
 

El mesenterio es una membrana serosa que constituye un repliegue 
plano  del  peritoneo,  principalmente  de  tejido  conjuntivo,  que  contiene 
numerosos   vasos   sanguíneos   y   linfáticos   con   destino   a   las   vísceras 
abdominales,  y  que   une   al  estómago   y  el  intestino   con   las  paredes 
posteriores  del  abdomen,  dando  así  posicionamiento  a  estos  órganos 
digestivos.(14) 

 
 

2.2.     Mycobacterium tuberculosis 
 
 

2.2.1.  Clasificación Científica 
 
Superregnum:                                                      Bacteria 
Regnum:                                                               Bacteria 
Phylum:                                                                 Actinobacteria 
Classis:                                                                 Actinobacteria 
Subclassis:                                                           Actinobacteridae 
Ordo:                                                                     Actinomycetales 
Subordo:                                                               Corynebacterineae 
Familia:                                                                 Mycobacteriaceae 
Genus:                                                                  Mycobacterium 
Species:                                                                Mycobacterium tuberculosis 
Subespecies                                                        M. tuberculosis caprae - M. Tuberculosis 

tuberculosis 
 
 

2.2.2.  Origen del Nombre 
 

El término tuberculosis, derivado de la palabra latina tubérculo que 
significa  protuberancia  pequeña  o  nódulo  pequeño,  no  se  utilizó  hasta 
1839. 

 
El prefijo latino "myco—" significa tanto hongo como cera; su uso aquí se 
relaciona con los compuestos cerosos de la pared celular 



2.2.3.  Características Morfológicas 
 

El Mycobacterium es el único género de la familia de las bacterias 
Mycobacteriaceae.   El   género   incluye   patógenos   que   causan   graves 
enfermedades  en  los  mamíferos,  incluyendo  tuberculosis  y  lepra.  Las 
micobacterias  tienen  forma  de  bacilos  rectos  o  ligeramente  curvados  y 
miden 0,2-0,6 µm de ancho por 1,0-10 µm de largo. 

 
 

2.2.4.  Características Microbiológicas 
 

El  Mycobacterium  tuberculosis  es  una  bacteria  aerobia  y  no  móvil. 
Es   típicamente   alcohol   ácido-resistente,   no   produce   endosporas   ni 
cápsulas y suelen considerarse Gram-positivas. Aunque las micobacterias 
no parecen encajar en la categoría Gram-positiva desde un punto de vista 
empírico  (es  decir,  que  no  retienen  el  tinte  violeta),  se  clasifican  como 
bacterias ácido-resistentes Gram-positivas, debido a la falta de una pared 
celular.    Todas    las    especies    de    Mycobacterium    comparten    una 
característica pared celular, más gruesa que la de muchas otras bacterias, 
hidrofóbica,   cerosa,   y   rica   en   ácidos   micólicos/micolatos.   Esta   pared 
celular  proporciona  una  contribución  sustancial  a  la  resistencia  de  este 
género de bacterias. 

 

El  Mycobacterium  tuberculosis  se  adapta  fácilmente  al  crecimiento  en 
sustratos  muy  simples,  utilizando  amoníaco  o  aminoácidos  como  fuentes 
de  nitrógeno  y  glicerol  como  fuente  de  carbono  en  presencia  de  sales 
minerales. La temperatura óptima de crecimiento varía ampliamente según 
la especie desde 25 ºC a más de 40 °C. y puede ser muy difícil de cultivar. 

 

Figura Nº 7. Estructura de la pared celular del Mycobacterium. (15)(18) 
 
 

 



2.2.5.  Tuberculosis Primaria 
 

En  las regiones del mundo  donde  la  tuberculosis bovina  y la  leche 
infectada  se  ha  eliminado,  la  tuberculosis  primaria  casi  siempre 
empieza  en  los  pulmones.   Los  bacilos  inhalados  se  implantan  en 
los  alvéolos de  la  base  del  lóbulo  superior  o  en  el ápice  del lóbulo 
inferior    muy   cerca    de    la    pleura    y   según    se    desarrolla    la 
sensibilización,   se   forma   una   consolidación   de   hasta   1.5   cm., 
denominado chancro de Ghon que en general sufre transformación 
caseosa  con  bacilos  libres  o  dentro  los  macrófagos.    Los  bacilos 
siguiendo     los     vasos     linfáticos     drenan     en     los     ganglios 
intertraqueobronquiales que igualmente sufren necrosis caseosa. 

 
Histológicamente     los     sitios     afectados     presentan     reacción 
inflamatoria  granulomatosa  con  granulomas gigantocelulares  con  o 
sin necrosis caseosa característicamente circundados por un collar 
de  fibroblastos  con  infiltrado  linfoplasmocitario  con  bacilos  en  su 
interior.  En los inmunodeprimidos no hay reacción granulomatosa. 

 
 

2.2.6.  Tuberculosis Secundaria o de Reinfección 
 

En   esta   forma   el   bacilo   puede   ser   exógeno   o   de   activación 
endógena y el foco de consolidación en uno o en los dos ápices de 
los lóbulos superiores del pulmón, alcanza  en  general 2  cm..   este 
foco  contiene  necrosis  de  caseificación  y  esta  bien  delimitado  por 
fibrosis que en los casos de evolución favorable la fibrosis sustituye 
totalmente la zona necrosada seguida de calcificación y osificación. 

 
Histológicamente,    en    la    fase    caseosa    o    exudativa    se    ven 
granulomas  duros  y  blandos  con  bacilos  demostrables  que  en  la 
fase    fibrocalcificada    tardía    son    de    difícil    identificación.       La 
tuberculosis  primaria  y  secundaria  que  en  general  se  curan  con 
fibrosis,   espontáneamente   o   con   tratamiento,   puede   progresar 
dando  lugar  a  la  denominada  tuberculosis  pulmonar  progresiva, 
tuberculosis cavitaria, tuberculosis endotraqueobronquial y laríngea, 
tuberculosis   miliar   sistémica,   tuberculosis   de   órganos   aislados, 
linfadenitis turberculosa y la tuberculosi del tracto digestivo. 

 
En realción al tracto digestivo y en particular al intestino delgado el 
proceso  se  divide  en  un  tipo  primario  contraído  por  la  ingesta  de 
leche  contaminad  y  un  tipo  secundario  que  representa  más  del 
80%, que resulta de la deglución del material infectante en casos de 
tuberculosis   pulmonar   avanzada   mortal.     La   lesión   en   el   ileon 
comienza   en   el   abundante   tejido   linfoide   que   atrapa   al   bacilo 
tuberculoso,  lo  cual brinda  un  nido  de  infección.   El proceso  se  ha 
denominado    ulceroso    o    hiperplásico.       Según    predomine    la 
ulceración   o   la   hiperplasia   granulomatosa   inflamatoria.      En   la 



ulcerosa,  que  es  la  más  frecuente  se  forman  muchos  tubérculos 
fusionados  con  necrosis  de  caseificación  que  causan  necrosis  y 
ulceración  de  la  mucosa  suprayacente.   Las  ulceras  se  extienden 
siguiendo  los  linfáticos que  circundan  el  intestino  razón  por  el  cual 
presentan orientación transversal y profundamente pueden producir 
perforación con líquido peritoneal con el fenómeno de la lifocitofagia 
demostrada   citológicamente.       En   la   forma   hiperplásica,   hay 
engrosamiento  de  la  pared  por  la  inflamación  granulomatosa  con 
ulceración menos sobresaliente. (22)(23)(24)(25) 

 
 

2.2.7.  Vías de Transmisión 
 
 

2.2.7.1. Oral 
 

Deglución   de   esputo   infectado   por   consumo   de   leche   o 
comida    contaminada   con    el   bacilo    e    invasión    directa   a    la 
mucosa.infectado  y  la  infección  podría  estar     favorecida  por  el 
número  y  virulencia  de  las  bacterias,  por  el  estado  nutricional  e 
inmunológico del paciente. 

 
 

2.2.7.2. Hematógena 
 

En la primera fase de la Tuberculosis pulmonar u orofaríngea 
o  en  los  pacientes  con  TBC  miliar  se  produce  simultáneamente  la 
colonización en el tracto gastrointestinal 

 
 

2.2.7.3. Extensión de órganos vecinos 
 

Por   extensión   directa   de   órganos   adyacentes   (pélvicos, 
óseos,  suprarrenales,  peritoneo,  pulmonares  y  ganglionares)  o  por 
ruptura de una úlcera intestinal o por continuidad, o por  fístula. 

 
 

2.2.7.4. Linfática 
 

A  través  de  conductos  linfáticos  de  ganglios  Infectados  o 
ruptura de un ganglio linfático caseoso abdominal. (10) 

 
 

2.2.8.  Patogenia de la Tuberculosis 
 

La   tuberculosis   es   una   enfermedad   de   origen   bacteriano   que 
produce una inflamación crónica en el tejido donde se asienta, en nuestro 
caso  en  la  vía  digestiva  y  peritoneal,  ocasionando  unas  lesiones  de  tipo 
granulomatoso. 

 
Un  resumen  de  la  patogenia  de  la  tuberculosis  nos  demuestra  que  los 
macrófagos  son  células  infectadas  primariamente  por  el  Mycobacterium. 
Al principio de la infección, el bacilo tuberculoso se replica esencialmente 



de  una  manera  incontrolada  mientras  que  más  tarde  la  respuesta  de 
linfocitos  T  colaboradores  estimula  a  los  macrófagos  para  detener  la 
multiplicación  bacteriana.    La  secuencia  de  los  indicados  eventos  sigue 
así: 

 
    El    Mycobacterium    tuberculosis    penetra    en    los    macrófagos    por 

endocitosis mediada por receptores del macrófago que se unen con un 
glucolípido de la pared de bacteria y los receptores del complemento. 

 
    La  replicación  del  bacilo  tuberculoso  dentro  del  fagosoma  se  produce 

bloqueando  la fusión del fagosoma  con  el lisosoma.   En  este  proceso 
activo se bloquea la formación del fagolisosoma por el Mycobacterium 
vivo. 

 
    En algunos casos la constitución genética del huésped puede influir en 

el curso de la enfermedad y así en algunas personas con polimorfismo 
del gen NRAMP1, la enfermedad puede seguir un curso sin desarrollo 
de la respuesta inmunitaria eficaz. 

 
    Tres  semanas  después  de  la  infección  en  el  organismo  se  organiza 

una   respuesta   TH1   contra   el   Mycobacterium   que   activa   a   los 
macrófagos para hacerse bactericidas. 

 
    Los  linfocito  TH1  maduros,  en  los  ganglios  linfáticos  y  en  el  pulmón 

producen  IFN  gama.    Esta  citosina  activadora  de  macrófagos  es  un 
mediador  crítico  que  hace  que  los  macrófagos  se  transformen  en 
competentes para detener la infección por el bacilo. 

 
    La   respuesta   TH1   además   de   lo   anterior   dirige   la   formación   de 

granulomas  y  necrosis  de  caseificación.   Los  macrófagos  activados  y 
estimulados  por  IFN  gama,  producen  TNF  que  recluta  monocitos  que 
se  transforman  en  histiocitos  epiteloides  (Langhans)  que  caracterizan 
la respuesta granulomatosa morfológica. 

 
    Un   defecto   o   defectos   en   cualquiera   de   los   pasos   anteriores   en 

especial   de   una   respuesta   TH1   producen   una   ausencia   de   la 
resistencia a la enfermedad y su progresión. (22)(23)(24)(25) 

 
La   presencia   del   Mycobacterium   tuberculosis      en   el   interior   de   los 
macrófagos   en   la   vía   digestiva   va   a   determinar   la   formación   de 
granulomas específicos de  tamaño microscópico  (granuloma  tuberculoso) 
o de mediano (tubérculo) o gran tamaño (nódulo). (11) 



Figura Nº8 El Mycobacterium tuberculosis después de ser fagocitado por el macrófago, 
es  encapsulado  dentro  de  una  partícula  conocida  como  endosoma  en  donde  prolifera 
fuera  del  alcance  de  los  anticuerpos.  Posteriormente  el  microorganismo  será  atacado 
por los lisosomas originados en el retículo endosplasmático. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura Nº9. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad CMK II se ligan a 
los antígenos provenientes del microorganismo, estas moléculas del CMK II transportan 
el  antígeno  para  presentarlos  en  la  membrana  celular  del  macrófago  infestado.  Allí 
interactuará con el receptor del linfocito TCD4+ 

 

 



Figura  Nº10.  Se  muestra  la  interacción  del  CMH-II  del  macrófago  con  el  receptor 
específico  del  linfocito  CD4+,  que  desencadena  la  liberación  de  diversas  citocinas. 
Estas citocinas inducen la actividad lítica del macrófago, manifestada en la producción 
de TNF, óxido  nítrico  y radicales libres de  oxígeno, que  en  última instancia  llevan  a  la 
muerte del microorganismo. 

 
 

Figura  Nº  11.  La  lisis  de  los  macrófagos  da  lugar  a  la  formación  de  Granulomas 
Caseificantes  (Reacción  de  Hipersensibilidad  Retardada),  La  toxicidad  directa  de  las 
Micobacterias  sobre  los  Macrófagos  también  puede  contribuir  a  la  aparición  de  éstos 
centros  necróticos.     Las  Micobacterias  no  son  capaces  de  crecer  en  éste  medio 
extracelular ácido carente de oxígeno con lo que la infección queda controlada. 

 
 
 
 

 



2.2.8.1. Granuloma 
 

Es  una  zona  local  de  la  inflamación  granulomatosa,  que 
consiste     en     la     acumulación     microscópica     de     macrófagos 
transformados  en  células  epitelioides,  rodeadas  de  un  collar  de 
leucocitos mononucleares, principalmente  linfocitos y en ocasiones 
células  plasmáticas.  Los  granulomas más  evolucionados  aparecen 
rodeados de fibroblastos. Con frecuencia las células epitelioides se 
fusionan    y    forman    células    gigantes    en    la    periferia    de    los 
granulomas.  Están  constituidas  por  una  masa  de  citoplasma  que 
contiene  veinte  o  más  núcleos  dispersos  por  el  mismo  (células 
gigantes  de  tipo  cuerpo  extraño),  si  se  disponen  en  la  periferia  se 
denominan  células  gigantes  tipo  Langhans  y  si  son  centrales,  con 
citoplasma   vacuolado,   se   denominan   células   gigantes   de   tipo 
Touton.   Estas   células   pueden   tener   inclusiones   citoplasmáticas 
denominadas cuerpos conchoides o de Schaumann. 

 
 

Foto Nº 3. Células gigantes tipo Langhans. Tinción Hematoxilina-Eosina. 40X 
 

 



2.2.8.2.      Tuberculosis de Cavidad Bucal 
 
 

Es una localización muy rara. 
 
 

2.2.8.3.      Tuberculosis Esofágica 
 

Es  una  localización  también  rara  puede  presentarse  como 
una complicación de la infección en el tórax procedente de nódulos 
específicos mediastinales, pulmones o columna. 

 
 

2.2.8.4.      Tuberculosis Gástrica y Duodenal 
 

También  estas  localizaciones  son  raras  por  la  escasez  de 
tejido linfoideo, la acidez del medio y el rápido pasaje del contenido 
gástrico y duodenal al intestino delgado. 
Las  lesiones  se  caracterizan  por  ser  úlceras  profundas  localizadas 
fundamentalmente  en  la  curvatura  menor  del  antro  y  de  la  región 
pre-pilórica. (12) 

 
 

2.2.9.4.     Tuberculosis Intestinal 
 

Los microorganismos se tragan, llegando al estómago donde 
resisten a la acción de defensa y pasan al intestino delgado donde 
son   fagocitados   por   el   tejido   linfoide,   mayormente   en   el   área 
ileocecal, en donde se localiza el mayor porcentaje de las lesiones 
intestinales,  a  este  nivel  es  absorbido  por  la  mucosa  intestinal  y 
pasa hacia las placas de Peyer. 



3.          DIAGNOSTICO 
 

La TBC activa se diagnostica por la detección de Mycobacterium tuberculosis en 
cualquier   muestra   del   tracto   respiratorio   (TBC   pulmonar)   o   fuera   de   él   (TBC 
extrapulmonar).  Aunque  algunos  métodos  más  modernos  (diagnóstico  molecular)  han 
sido  desarrollados,  la  microscopia  de  bacilos  ácido-alcohol  resistentes  (BAAR)  y  el 
cultivo en medio Löwenstein-Jensen siguen siendo el gold standar del diagnóstico de la 
TBC., especialmente en países con bajos recursos sanitarios. La microscopia de BAAR 
es  rápida  y  barata  y  un  método  muy  eficiente  para  detectar  pacientes  contagiosos.  El 
uso   de   cultivo   en   la   TBC   se   realiza   cuando   hay   poca   carga   bacteriana   (mayor 
sensibilidad), para la identificación de la cepa y para el estudio de sensibilidades a los 
distintos   tratamientos.   Tanto   la   microscopia   como   el   cultivo   pueden   usarse   para 
monitorizar el tratamiento. 

 
3.1.     Imagenología 

 
Radiografía  simple  de  abdomen:  Puede  demostrar  dilatación  de  asas 
intestinales, niveles hidroaéreos, ganglios linfáticos calcificados y ascitis. 

 
Telerradiografía   de   tórax:   El   25%   de   los   pacientes   con   tuberculosis 
gastrointestinal   tiene   infección   primaria   del   pulmón   con   un   31%   y 
solamente el 48% tienen anormalidades en la placa de tórax. 

 
Colon  por enema:  Se  puede  observar  contracción  e  irritabilidad  del ciego 
así  como  ulceraciones  segmentarias  del  colon.  En  fases  más  avanzadas 
existe  engrosamiento  y  deformidad  así  como  fístulas  de  muy  diversos 
trayectos. 

 
Tomografía  axial  computadorizada:  Este  estudio  tiene  una  utilidad  muy 
limitada.  Su  sensibilidad  promedio  es  del  67%,  para  la  predicción  de 
peritonitis  tuberculosa.  Los  datos  relevantes  incluyen  engrosamiento  del 
peritoneo, engrosamiento circunferencial de la pared intestinal, adenopatía 
extensa, esplenomegalia, hepatomegalia y ascitis. 

 
Ultrasonografía:  Los  resultados  sugestivos  de  peritonitis  tuberculosa  son 

la  presencia  de  engrosamiento  difuso  mural,  engrosamiento  del  epiplón, 
adherencias  fibrosas,  líquido  de  ascitis  y  ganglios  linfáticos  caseosos  o 
calcificados.   Los resultados obtenidos por ultrasonido son comparables a 
los obtenidos por tomografía. 

 
 

3.2.       Procedimientos endoscópicos 
 
 

Mediante  esta  técnica  es  posible  establecer  el  diagnóstico  sólo  en  el  20- 
26% de los casos.   La colonoscopía ha demostrado ser de alto valor diagnóstico 
en pacientes con tuberculosis. 



La peritoneoscopía posee   un   alto   valor   predictivo   en   pacientes   con 
tuberculosis   peritoneal,   siendo   la   laparoscopía   con   toma   de   biopsia   una 
excelente alternativa.  Si la laparoscopía no es diagnóstica puede considerarse la 
mini-laparotomía con toma de biopsia. 

 
 

3.3.     Baciloscopia de esputo 
 

Visión  directa  en  esputo  del  bacilo  de  la  tuberculosis,  con  técnicas  de 
tinción para bacilos ácido-alcohol resistentes (Ziehl-Neelsen) o auramina. 

 
 

3.4.     Prueba de la Tuberculina mediante la técnica de Mantoux 
 

Test cutáneo (intradermoreacción) para detectar infección tuberculosa. Se 
utiliza como reactivo el PPD (Derivado Proteico Purificado). 

 
 

3.5.     Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 
 

La  identificación  del  genoma  del  M.  tuberculosis  mediante  PCR  es  una 
prueba  más  sensible  y específica  que  la  identificación  por  baciloscopía  o 
cultivo bacteriológico. 

 
 

3.6.     Anatomía Patológica 
 
 

Según la mayoría de los autores están de acuerdo que el método más adecuado 
de detección de Tuberculosis extrapulmonar es el estudio histológico y que tiene 
además  la  ventaja  de  que  revela  la  presencia  de  granulomas  generalmente 
caseificados, con bacilos determinados con la técnica de Ziel Nielsen que definen 
el  diagnostico  de  la  enfermedad  en  muestras  que     se  obtiene  a  través  de 
endoscopía, laparoscopia o laparotomía exploradora, aunque su desventaja es el 
alto precio en algunos laboratorios.(17) 



4.          TRATAMIENTO 
 
 

4.1.     Tratamiento farmacológico de la tuberculosis 
 

El   tratamiento   de   la   tuberculosis   se   realiza   con   combinaciones   de 
fármacos   antituberculosos,   haciendo   eficaces   las   pautas   de   6   meses   de 
tratamiento o más tiempo de acuerdo a criterio especializado. 

 
La  TBC  es  perfectamente  curable,  pero  es  necesario  un  diagnóstico  temprano, 
pues  es  una  enfermedad  grave  si  no  se  sigue  el  tratamiento  adecuado.  En 
seguida,   es   indispensable   no   abandonar   el   tratamiento,   al   suspender   el 
tratamiento, esta enfermedad se empeora rápidamente y causa que el bacilo se 
haga resistente a los medicamentos. 

 
El  tratamiento  farmacológico  comienza  en  1944  con  la  estreptomicina  (SM)  y el 
ácido  paraaminosalicílico  (PAS).En  1950,  se  realiza  el  primer  ensayo  clínico 
comparando  la  eficacia  de  la  SM  y el  PAS conjuntamente  o  en  monoterapia.  El 
estudio demostró que la terapia combinada fue más efectiva. En 1952, un tercer 
fármaco,   la   isoniacida   (INH),   fue   añadido   a   la   combinación,   mejorando 
espectacularmente  la eficacia del tratamiento, aunque todavía  con una  duración 
de 18 - 24 meses. El etambutol se introduce en 1960, sustituyendo al PAS en los 
esquemas de tratamiento y reduce la duración a 18 meses. En los años 70 con la 
introducción de la rifampicina (RAM) en la combinación, el tratamiento se acorta 
a  9  meses.  Finalmente,  en  1980,  la  pirazinamida  (PZA)  se  introduce  en  el 
esquema terapéutico, pudiendo ser reducida la duración a 6 meses. 

 
Dos hechos biológicos explican por qué la terapia combinada es más efectiva en 
el tratamiento de la TBC que la monoterapia. El primero es que el tratamiento con 
una  sola  droga  induce  la  selección  de  bacilos  resistentes  y  en  consecuencia  el 
fallo  en  eliminar  la  enfermedad.  El  segundo  es  que  las  diferentes  poblaciones 
bacilares pueden coexistir en un mismo paciente. 

 
Los  antituberculostáticos  se  clasifican  en  2  grupos  en  función  de  su  eficacia, 
potencia y efectos secundarios: 

 
    Fármacos    de    primera    línea:    isoniacida,    rifampicina,    pirazinamida, 

etambutol, estreptomicina 
    Fármacos    de    segunda    línea:    como    la    cicloserina,    etionamida, 

ciprofloxacino,  etc.  Se  utilizan  en  los  casos  de  tuberculosis  resistentes  o 
cuando los de primera línea producen efectos secundarios. 

 
Los   medicamentos   antituberculosos   poseen   estas   propiedades   en   grados 
diferentes.   La   isoniacida,   rifampicina   y   pirazinamida   son   los   medicmanetos 
bactericidas   más   potentes,   activas   contra   todas   las   poblaciones   de   bacilos 
tuberculosos. 



La   isoniacida   (H)   actúa   sobre   poblaciones   de   multiplicación   continua;   la 
rifampicina (R) interfiere con duplicación de material genético del Mycobacterium 
tuberculosis; la pirazinamida (Z) es activa en medio acido contra los bacilos que 
se  encuentren  en  el  interior  de  los  macrofagos.  Debido  al  hecho  de  que  estos 
tres  medicamentos  (isoniacida,  rifampicina  y  pirazinamida)  pueden  eliminar  al 
bacilo en cualquier localización extra o intracelular, se les conoce como el núcleo 
básico del tratamiento antituberculoso. 

 
La   estreptomicina   (S)  tiene   también   propiedades  bactericidas  contra   ciertas 
poblaciones de bacilos tuberculosos, y es activa contra los que se encuentran en 
fase de multiplicación extracelular rápida. 

 
El  etambutol  (E)  es  un  fármaco  bacteriostático  que  se  asocia  a  medicamentos 
bactericidas mas potentes para evitar la emergencia de bacilos resistentes. 

 
 

4.2.       Tratamiento quirúrgico 
 

La  cirugía  esencialmente  es  reservada  para  las  complicaciones  de  la 
enfermedad   tales   como   perforación,   obstrucción,   fistulización,   hemorragia   o 
peritonitis de origen incierto. (17) 



5.        MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Es   un   estudio   de   tipo   descriptivo   y   retrospectivo.   Para   llevarlo   a   cabo   se 
revisaron  los  informes  de  los  libros  de  registro  así  como  los  archivos  de  órdenes 
médicas y reportes histológicos de las biopsias tomadas mediante endoscopia digestiva 
alta  (EDA)    y  de  piezas  operatorias  gástricas  e  intestinales  en  el  Departamento  de 
Anatomía Patológica del Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés de la ciudad 
de  La  Paz,  realizadas  entre  los  años  1978-2003.    De  éstos  informes  se  buscó  el 
diagnóstico,  los  hallazgos  histológicos  y la  presencia  de  tuberculosis  en  vía  digestivay 
peritoneal. 

 
Los  datos fueron  transcritos  a  fichas  especiales  de  datos  que  se  diseñaron  para  cada 
paciente.     Posteriormente  se  creó  una  base  de  datos  en  el  programa  informático 
Microsoft  Excel  para  Windows  2003  en  el  se  ingresaron  los  datos  de  las  fichas.   Se 
utilizó el procesamiento estadístico de la base de datos. 

 
 

5.1.     Recepción  y Procesamiento de las Biopsias del Tracto Digestivo 
 

-          Método Endoscópico: Es un método que por medio de instrumentos 
ópticos   sofisticados,   que   proporcionan   información   visual   acerca   de 
órganos  internos  que  de  otro  modo  son  inaccesibles  a  la  exploración 
directa. 

 
-          Endoscopia  Digestiva:  En  el  campo  de  gastroenterología  moderna 
éste  método  se  ha  vuelto  indispensable  ya  que  permite  un  diagnóstico 
más preciso y optimiza los resultados del tratamiento. 

 
La  exploración  se  realiza  con  un  endoscopio  con  luz  fría  para  observar 
directamente la mucosa de la vía digestiva superior: esófago, estómago, y 
parte del duodeno en busca de posibles alteraciones. 

 
La  colonoscopia  sirve  para  observar  directamente  la  mucosa  de  la  vía 
digestiva inferior: intestino 

 
El  videoendoscopio  que  se  introduce  es  delgado, flexible  y equipado  con 
sistema fotográfico y de vídeo. El panendoscopio tiene un canal de trabajo 
para   introducir   unas   pinzas   para   tomar   biopsias   para   su   estudio   y 
diagnóstico histopatológico. 

 
 

Preparación del paciente: 
 
 

-     Paciente en ayunas 8 horas antes del estudio. 
-     Se  administra  diazepam  5  a  10mg  por  vía  intravenosa  y  la  faringe 

es   anestesiada   con   lidocaína   al   1%,   para   disminuir   al   reflejo 
nauseoso causado por la introducción del endoscopio. 

-     Se recuesta al paciente en una camilla en posición decúbito lateral 
izquierdo. 



-     Se  introduce  el  endoscopio  por  la  boca  y  pasará  a  través  de  la 
faringe. 

-     Debe deglutir para facilitar el paso del endoscopio. 
-     Se visualiza la faringe, esófago, estómago y parte del duodeno. 
-     Se tomaran las biopsias necesarias para el estudio. 

 
 

Procesamiento de las biopsias 
 

-     Registro:  Registrar los datos completos del o la paciente en un libro 
de  registro  del  Departamento  de  Patología,  a  la  vez  codificar  el 
nombre, edad sexo, espécimen remitido, y fecha de obtención de la 
muestra. 

 
 

Macroscopía: 
 

Las biopsias Gástricas deben ser no menores a 5 mm sobre papel 
filtro y deben estar fijados en formol al 10 %. 

 
 

Procesamiento de Tejidos: 
 

Las  biopsias  deben  permanecer  en  formol  al  10%  a  temperatura 
media durante 12 horas luego lavar con abundante agua el exceso 
de formol. 

 
 

-    Colocar las muestras en una de las rejillas en el AUTOTECNICOM 
(proceso que durará 16 horas) ésta rejillas serán introducidas en doce 
cubetas;  cada  cubeta  contiene  aproximadamente  un  litro  y  medio  de 
diferentes soluciones: 

 
 

1° cubeta: contiene alcohol etílico al 70%  deshidratante (2 horas) 
2° cubeta: contiene alcohol etílico al 70% deshidratante (1 hora 30min.) 
3° cubeta: contiene alcohol etílico al 80% deshidratante (1hora) 
4° cubeta: contiene alcohol etílico al 90% deshidratante (1 hora) 
5° cubeta: contiene alcohol etílico al 96% deshidratante (1 hora) 
6° cubeta: contiene alcohol etílico al 96% deshidratante  (2 horas) 
7° cubeta: contiene alcohol etílico al 96% y 15 mL d acetona (1 hora) 
8° cubeta: contiene xilol aclarador (1 hora) 
9° cubeta: contiene xilol aclarador (1 hora) 
10° cubeta: contiene xilol aclarador (1 hora) 
11° cubeta: contiene parafina fundida (2 horas) 
12° cubeta: contiene parafina fundida (1 hora 30min.) 

 
-     Realizar  la  Inclusión  de  las  biopsias  en  parafina  fundida  una  vez 
solidificadas se  cortan en bloques y se  adhiere  a los tacos de madera 
con una espátula caliente. 



Microtomía: 
 

Se enfría con hielo las biopsias para que el corte sea rápido y con la 
ayuda del micrótomo se realizan cortes delgados de aproximadamente 
de 3 a 4um. 

 
-     Se coloca en agua fría y luego en agua caliente a no más de 50 °C 
para   estirar   el   tejido.   Y   por   último   se   acomoda   los   cortes   en 
portaobjetos  y  se  lleva  a  la  estufa  para  que  la  parafina  restante  se 
escurra. 

 
Coloración:  La tinción utilizada  es la Tinción Hematoxilina – 
Eosina, la batería consta de: 

 
Xilol aclarador (pasada de 15 min.) 
Xilol aclarador (pasada de 5 min.) 
Xilol aclarador (pasada de 5 min.) 
Xilol aclarador (pasada de 5 min.) 
Secar a temperatura ambiente. 
Alcohol etílico al 96 % hidratante (pasada de 3 min.) 
Alcohol etílico al 90 % hidratante (pasadas) 
Alcohol etílico al 80 % hidratante (pasadas) 
Alcohol etílico al 70 % hidratante (pasadas) 
Lavar en agua corriente 
Hematoxilina de Harris, colorante del núcleo (1 a 3 min.) 
Alcohol-ácido diferenciador; constituido por ácido clorhídrico al 1% y 
alcohol etílico al 70% (pasadas) 
Colocar al chorro de agua (por 1 min.) 
Alcohol etílico al 70% deshidratante (pasadas) 
Eosina, colorante citoplasmático (2 a 5 min.) 
Alcohol etílico al 70% deshidratante (pasadas) 
Alcohol etílico al 80% deshidratante (pasadas) 
Alcohol etílico al 90% deshidratante (pasadas) 
Alcohol etílico al 96% deshidratante (pasadas) 
Secar en estufa o a temperatura ambiente Xilol 
aclarador (4 pasadas) 
Xilol aclarador (4 pasadas) 
Xilol aclarador (4 pasadas) 
Xilol aclarador (4 pasadas) 
Dejar secar a temperatura ambiente 

 
 

Montaje. 
 

Consiste en colocar sobre las muestras en un portaobjetos y cubrir 
con  Bálsamo  de  Canadá  y  sobre  el  mismo  colocar  un  cubreobjetos 
previniendo   a   que   se   formen   burbujas   ya   que   interfieren   en   la 
observación y posterior diagnóstico. 



6.        JUSTIFICACION 
 

Este  trabajo  nos lleva  a  realizar estudios para  determinar la  correlación  entre  la 
clínica y patología de la frecuencia e incidencia de los pacientes con tuberculosis en vía 
digestiva y peritoneal del Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés en 25 años 
(1978-2003),  y  así  poder  conocer  los  factores  de  riesgo  que  predisponen  a  presentar 
tuberculosis  en  la  vía  digestiva  y  el  peritoneo,  es  fundamental  para  determinar  las 
medidas de prevención y control sobre esta enfermedad. 

 
En  la  actualidad  se  conoce  la  prevalencia  de  la   tuberculosis  en  países  en  desarrollo 
pero  en  países  en  vías  de  desarrollo  como  Bolivia,  la  tuberculosis  pulmonar  oscila  en 
cuánto  a  frecuencia  de  acuerdo  a  diferentes  autores  de  entre  el  60  al  75%  como 
localización  frecuente;  estando  el  porcentaje  restante  ocupado  por  las  localizaciones 
extrapulmonares,  pero  todavía  no  se  tienen  datos  exactos  de  afección  del  tracto 
digestivo,  peritoneo  y  glándulas  anexas,  razones  que  justifican  la  elaboración  de  este 
trabajo  en  un  recinto  hospitalario  como  el  Instituto  de  Gastroenterologia  Boliviano 
Japonés  de   La  Paz   que  concentra  gran  parte  de  la  población  altiplánica  y  de  otras 
zonas de Bolivia. 

 
Para   esto   se   ha   realizado   la   selección   de   historias   clínicas   provenientes   de   los 
pacientes  con  tuberculosis  en  vías  digestivas  tomando  en  cuenta  el  género,  edad, 
localización más frecuente  y así poder determinar si existe una alta frecuencia.(16)(17) 



7.        OBJETIVOS 
 
 

7.1.     Objetivo General. 
 

    Determinar el estudio clínico patológico de la frecuencia e incidencia de 
tuberculosis en la vía digestiva y peritoneal en pacientes que recibieron 
los servicios del Hospital Gastroenterológico Boliviano  –Japonés de  la 
ciudad de La Paz en 25 años. 

 
 

7.2.     Objetivos Específicos. 
 

    Determinar la frecuencia de tuberculosis en la vía digestiva y peritoneal 
en  25  años (1978-2003) en  el Hospital Gastroenterológico  Boliviano  – 
Japonés de La Paz. 

 
    Determinar  la  incidencia    de  casos  nuevos  de  tuberculosis  en  la  vía 

digestiva y peritoneal en un intervalo  de cinco años desde 1978 - 2003 
en el Hospital Gastroenterológico Boliviano –Japonés de La Paz. 

 
    Determinar  la  tuberculosis  en  la  vía  digestiva  y  peritoneal  en  25  años 

(1978-2003)   en   relación   al   sexo   más   afectado   en   pacientes   del 
Hospital Gastroenterológico Boliviano –Japonés de La Paz.. 

 
    Determinar  la  tuberculosis  en  la  vía  digestiva  y  peritoneal  en  25  años 

(1978-2003)   en   relación   al   intervalo   de   edad   más   afectado   en 
pacientes  del  Hospital  Gastroenterológico  Boliviano  –Japonés  de  La 
Paz. 

 
     Determinar  la  localización  más  frecuente  de  Tuberculosis  en  la  vía 

digestiva y peritoneal en relación al sexo y al intervalo de edad. 



8.        DISEÑO METODOLOGICO 
 
 

8.1.     Descripción del ambiente de estudio 
 

El Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés se encuentra ubicado en 
la Avenida Saavedra 2245 de Miraflores en el interior del Hospital de Clínicas. 

 
El plantel profesional conformado por el Director del Instituto y el plantel medico 
consta   de   doctores   divididos   en   turnos   que   esta   constituido   por   Médicos, 
Cirujanos,   Enfermeras   Licenciadas   y   auxiliares,   Nutricionistas,   Bioquímicas 
Farmacéuticos, Residentes e Internos. 

 
En el plantel técnico están   incluidos los biotecnologos de laboratorio y técnicos 
de rayos X. 

 
El  plantel  Administrativo  se  divide  en  secciones  de:  Dirección,  Trabajo  Social, 
Estadísticas,  Personal  de  Nutrición,  Almacenes,  Administración,  Contabilidad  y 
Servicio de Limpieza. 

 
El hospital esta constituido por especialidades médicas y también de servicios de 
radiología, ecografía, enfermería, quirófanos, lavandería, cocina, etc. 

 
El    Laboratorio    del    Departamento    de    Anatomía    Patológica    del    Instituto 
Gastroenterológico Boliviano Japonés el cual fue el ambiente de trabajo durante 
la  realización  de  esta  investigación, es clasificado  como  un  Laboratorio  de  nivel 
III, donde se realizó el estudio. 

 
 

Su   plantel   profesional   conformado   por   un   Jefe   Medico   Patólogo   y   dos 
Biotecnólogos. 

 
 

8.2.     Determinación de la población en estudio 
 

Se estudiaron todos los reportes de biopsias y piezas quirúrgicas del tracto 
digestivo  que  presentaron       tuberculosis  en  la  vía  digestiva  y  peritoneal  de 
pacientes   que   fueron   atendidos   en   el   Instituto   Gastroenterológico   Boliviano 
Japonés de La Paz en el periodo correspondiente de 1978-2003. 

 
 

8.3.     Métodos de investigación 
 
 

8.3.1.  Tipo de investigación 
 

La  investigación  que  se  trató  es  un  estudio  de  tipo  retrospectivo  y 
analítico en el que toda la información se obtuvo de los datos obtenidos en 
25  años  en  el  Departamento  de  Anatomía  Patológica  del  Instituto  de 
Gastroenterología Boliviano - Japonés. 



8.3.2.  Métodos generales de investigación 
 

La  investigación  cuenta  con una  literatura documental realizada en 
la Biblioteca de F.C.F.B. y la Biblioteca de I.G.B.J. e Internet, etc. 

 
También  contiene  una  investigación  documental  realizada  en  el  archivo 
del     Departamento     de      Anatomía      Patológica      del     Instituto      de 
Gastroenterología Boliviano – Japonés. 



9.        RESULTADOS 
 

Para  éste  estudio  se  tomó  en  cuenta  a  todos  los  pacientes  que  padecían 
Tuberculosis   en   la   vía   digestiva   y   peritoneal   que   recibieron   los   servicios   del 
Departamento  de  Anatomía  Patológica  del  Instituto  Gastroenterológico  Boliviano– 
Japonés en los años 1978 - 2003. 

 
De un total de 20737 biopsias y piezas quirurgicas que se realizaron en el transcurso 
de  25  años  (1978-2003)  en  el  Instituto  Gastroenterológico  Boliviano–Japones;  94 
pacientes   fueron   diagnosticados   con   Tuberculosis   de   localización   pulmonar   y 
extrapulmonar;   de   los   cuales   34   pacientes   presentaban   Tuberculosis   en   la   vía 
digestiva y peritoneal. 

 
TABLA N° 1.  Pacientes con Tuberculosis (columna) en la vía digestiva y peritoneal y 
en  otras  localizaciones  (fila)  que  han  recibido  los  servicios  del  Departamento  de 
Anatomía Patológica en los años 1978-2003. 

 
 

TABLA Nº 1 
 
 

NUMERO DE 
PACIENTES 

 
 
PORCENTAJE 
 

VIA DIGESTIVA Y 
PERITONEAL 

34                                                  36.2% 
 

EXTRADIGESTIVA                                     60                                                  63.8% 
TOTAL                                                94                                                   100% 

 
De  las  94  biopsias  con  diagnóstico  de  Tuberculosis  (100%);  34  pacientes  padecían 
Tuberculosis  en  la  Vía  Digestiva  y  Peritoneal  (36.2%)  y  60  pacientes  padecían 
Tuberculosis en la Vía Extradigestiva (63.8%). 
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TABLA  N°  2.     Frecuencia  de  los  resultados  de  los  pacientes  con  Tuberculosis 
(columna) en la vía digestiva y peritoneo, con relación al lugar afectado (fila) que han 
recibido  los  servicios  del  Departamento  de  Anatomía  Patológica  en  los  años  1978- 
2003. 

 
TABLA N° 2 

 
FRECUENCIA DE 
TUBERCULOSIS 

 
NUMERO DE PACIENTES                     PORCENTAJE (%) 
 

 
BOCA                                                        1                                                         2.9% 

 

ESOFAGO                                                    1                                                         2.9% 
ESTOMAGO                                                  1                                                         2.9% 

INTESTINO DELGADO                                         6                                                        17.6% 
INTESTINO GRUESO                                          4                                                        11.8% 

INTESTINAL Y 
PERITONEAL 

10                                                       29.4% 
 

 
PERITONEAL                                                 9                                                        26.5% 
MESENTERIO                                                2                                                         5.9% 

TOTAL                                                      34                                                       100% 
 
 

De las 34 biopsias de los pacientes con tuberculosis que han recibido los servicios del 
Departamento  de  Anatomía  Patológica  que  son  el  100%  de  nuestra  población  en 
estudio,  se  obtuvieron  los  siguientes  resultados:  1  paciente,  2.9%,  padecía  TBC  en  la 
boca; 1 paciente, 2.9%, padecía TBC en el esófago; 1 paciente, 2.9%, padecía TBC en 
el  estómago;  6  pacientes,  17.6%,  padecían  TBC  en  el  intestino  delgado;  4  pacientes, 
11.8%, padecían TBC en el intestino grueso; 10 pacientes, 29.4%, padecían TBC mixta 
(intestinal  y  peritoneal);  9  pacientes,  26.5%,  padecían  TBC  peritoneal  y  2  pacientes, 
5.9%, padecían TBC en el mesenterio. 
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TABLA N° 3.   Incidencia de los resultados de los casos nuevos con Tuberculosis en 
la  vía  digestiva  (columna),  en  relación  al  el  tiempo  (cada  5  años)  (fila)  que  han 
recibido  los  servicios  del  Departamento  de  Anatomía  Patológica  en  los  años  1978- 
2003. 

 
TABLA Nº 3 

 
INCIDENCIA 

(cada 5 años) 

 
NUMERO DE PACIENTES                      PORCENTAJE (%) 
 

1978 – 1982                                                 4                                                         11.8% 
1983 -  1987                                                 9                                                         26.5% 
1988 -  1992                                                 6                                                         17.6% 
1993 -  1997                                                 5                                                         14.7% 
1998 -  2003                                                10                                                        29.4% 

TOTAL                                                     34                                                        100% 
 
De  las  34  biopsias  que  presentaron  Tuberculosis  en  vía  digestiva  y  peritoneal  con 
relación  al  tiempo  de  aparición  de  nuevos  casos  se  encontró  que  en  un  29.4% de  los 
casos entre los años 1998 – 2003 hubo mayor incidencia que en años anteriores. 
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TABLA N° 4.   Frecuencia de los resultados de los pacientes con Tuberculosis en la 
vía digestiva (columna), en relación al género (fila) que han recibido los servicios del 
Departamento de Anatomía Patológica en los años 1978-2003. 

 
 
 
 
 
 

TABLA Nº 4 
 
 

GENERO                               NUMERO DE PACIENTES                          PORCENTAJE 
FEMENINO                                                                    18                                                         53% 
MASCULINO                                                                 16                                                         47% 
TOTAL                                                                            34                                                        100% 

 
De  las  34  biopsias de  pacientes  que  presentaron  Tuberculosis  con  relación  al  Género 
se  encontró  que  en  el  53%  de  los  casos,  afecta  al  género  femenino  y  47%  al  género 
masculino. 
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TABLA N° 5   Frecuencia de los resultados de los pacientes con Tuberculosis en la vía 
digestiva (columna), en relación al intervalo de edad (fila) que han recibido los servicios 
del Departamento de Anatomía Patológica en los años 1978-2003. 

 
TABLA Nº 5 

 
INTERVALO DE EDAD 

(años) 

 
NUMERO DE PACIENTES                      PORCENTAJE (%) 
 

11 a 20                                                      4                                                         11.8% 
21 a 30                                                      5                                                         14.7% 
31 a 40                                                      9                                                         26.5% 
41 a 50                                                      5                                                         14.7% 
51 a 60                                                      3                                                          8.8% 
61 a 70                                                      4                                                         11.8% 
71 a 80                                                      4                                                         11.8% 
TOTAL                                                     34                                                        100% 

 
De   las   34   biopsias   de   pacientes   que   presentaron   Tuberculosis   con   relación   al 
intervalo de edad se encontró que en un 26.5% corresponden al decenio de 31 a 40 
años, seguido del 14.7% correspondientes a los años: 21 a 30 y 41 a 50 años. 
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TABLA N°6.   Frecuencia  de  los  resultados  de  las  Localizaciones  Histológicas  más  Frecuentes  de  Tuberculosis  en  Vía 
Digestiva  y  Peritoneal  (columnas)  frente  a  las  variables  edad  y  género  (filas)  de  los  pacientes    que  han  recibido  los 
servicios del Departamento de Anatomía Patológica entre los años 1978 - 2003. 

 
 

TABLA Nº 6 
 
 

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES DE TUBERCULOSIS EN VIA DIGESTIVA Y PERITONEAL 
Edad 

(años) 
BOCA            ESO- 

FAGO 
ESTO- 
MAGO 

MIXTA            PERITO- 
NEAL 

INT. 
DELGADO 

INT. 
GRUESO 

MESEN- 
TERIO 

TOTAL 
 

11 a 20                1                    0                     0                     0                        2                            1                             0                          0                        4 
21 a 30                0                    0                     0                     1                        3                            0                             0                          1                        5 
31 a 40                0                    0                     0                     5                        1                            2                             1                          0                        9 
41 a 50                0                    0                     0                     2                        0                            2                             1                          0                        5 
51 a 60                0                    0                     1                     0                        1                            0                             1                          0                        3 
61 a 70                0                    1                     0                     1                        0                            1                             1                          0                        4 
71 a 80                0                    0                     0                     1                        2                            0                             0                          1                        4 
TOTAL                1                    1                     1                    10                       9                            6                             4                          2                       34 

GENERO             Femenino              1                    0                     1                     6                        5                            2                             2                          1                       18 
Masculino             0                    1                     0                     4                        4                            4                             2                          1                       16 

TOTAL                 1                    1                     1                    1O                      9                            6                             4                          2                       34 



Para   determinar   el   grado   de   la   frecuencia   que   existe   entre   las   Localizaciones 
Histológicas de Tuberculosis en a Vía Digestiva y Peritoneal en relación con la edad y el 
género  de  los  pacientes  se  encontró  que  la  mayoría  de  estos  se  presentaron  en  la 
Tuberculosis tanto intestinal como peritoneal con un 29.4% de los casos (Tabla Nº 6) 
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10.      DISCUSION 
 

El presente estudió determinó la frecuencia e incidencia de la tuberculosis en la 
vía  digestiva  y  peritoneal  en  relación  al  género  e  intervalo  de  edad  que  son  mas 
comúnmente afectados por ésta enfermedad. 

 
En éste entendido se realizó un estudio de tipo descriptivo y retrospectivo.  Para llevarlo 
a  cabo  se  revisaron  los  informes  de  los  libros  de  registro  así  como  los  archivos  de 
órdenes médicas y reportes histológicos de las biopsias tomadas mediante endoscopia 
digestiva alta y baja y piezas quirurgicas,   en el Departamento de Anatomía Patológica 
del Instituto de Gastroenterología Boliviano- Japonés de la ciudad de La Paz, realizadas 
entre  los  años  1978  -  2003  con  el  fin  de  que  los  resultados  del  estudio  tengan 
significación estadística. 

 
En éste estudio se encontró que la frecuencia de la presencia de tuberculosis en la vía 
digestiva  corresponde  a  un  36.2%,  éste  no  es  significativo  en  comparación  al  63.8% 
que representa la tuberculosis pulmonar u otras localizaciones. 

 
Nuestro  estudio  reportó  34  pacientes  con  tuberculosis  en  distintas  partes  de  la  vía 
digestiva y peritoneal, tanto la localización en boca esófago y estómago hubo 1 caso en 
cada  uno  de  ellos,  es  decir  2.9%,  6  pacientes,  17.6%,  padecían  TBC  en  el  intestino 
delgado;  4  pacientes,  11.8%,  padecían  TBC  en  el  intestino  grueso;  10  pacientes, 
29.4%, padecían TBC mixta (intestinal y peritoneal); 9 pacientes, 26.5%, padecían TBC 
peritoneal y 2 pacientes, 5.9%, padecían TBC en el mesenterio; en cambio en el estudio 
de   YRIBERRY   en   1998   realizado   en   Perú   en   donde   58   pacientes   (39.6%)   se 
encontraron que 17 pacientes presentaban tuberculosis gastrointestinal pura (29.42%), 
25  pacientes  con  compromiso  peritoneal  únicamente  (43%)  y  16  pacientes  (27.58%) 
con compromiso gastrointestinal más peritoneal; encontrándose resultados similares en 
ambos. (19) 

 
 

Además en nuestro estudio se encontró que  el intervalo  de edad más afectado fué de 
31  a  40  años  y  el  género  más  frecuente  fue  el  sexo  femenino,  comparándolo  con  el 
estudio de YRIBERRY en donde encontró que el intervalo de edad más afectado fue de 
45 a 54 años con un promedio de 46 años no muy alejado a nuestro estudio; y que el 
género más frecuente fue el masculino contrario a nuestro estudio. (19) 
Por  otra  parte  tenemos  el  estudio  de  ORTIZ  donde  la  tuberculosis  abdominal  afecta 
adultos jóvenes entre la  tercera  y cuarta  décadas de  la vida, afectando mayormente a 
pacientes   del   sexo   femenino,   el   cual   concuerda   claramente   con   los   resultados 
obtenidos en nuestro estudio.(16) 

 
En otro estudio también en Perú del doctor CELESTINO en donde encontró que de un 
total   de   721   pacientes   entre   los   años   1984   y   1994,   693   pacientes   presentaban 
tuberculosis  pulmonar  y  28  pacientes  tenían  TBC  gastrointestinal,  en  donde  la  edad 
promedio fue de entre 14 a 44 años, con un ligero predominio de el sexo femenino con 
55% resultados similares a nuestro estudio. (20) 



 

Según nuestro estudio las localizaciones histológicas más frecuentes de tuberculosis en 
vía digestiva y peritoneo con relación a las variables de edad y género fueron las de tipo 
intestinal y peritoneal (mixta) con un 29.4%, seguida de la localización peritoneal con un 
26.5%, con un intervalo de edad de 31-40 años para la localización de tipo mixta, y 21- 
30   años   para   la   localización   peritoneal.   Comparando   con   el   estudio   que   realizó 
HUAMÁN en  el Hospital Nacional Cayetano Heredia  con una  revisión  de 335 historias 
clínicas  de  las  cuales  140  cumplieron  con  los  criterios  de  inclusión  para  el  estudio, 
efectuado entre los años 1969 y 1987, el estudio concluyó que el 48,5% tuvo evidencia 
de   compromiso   gastrointestinal,   18,5%   presentó   evidencia   de   compromiso   tanto 
gastrointestinal como  peritoneal y 33% fue catalogado  como  de  localización  peritoneal 
únicamente. La mayoría de casos fue en pacientes menores de 40 años (63% del total 
de   pacientes).  Comparando   podemos  decir  que   este   estudio   tuvo   mas  casos  de 
compromiso  gastrointestinal  que  de  tipo  intestinal  peritoneal  contradiciendo  nuestros 
resultados pero no así con relación a la variable de edad (21) 



11.      CONCLUSIONES 
 

    Se  determinó  en  el  estudio  clínico  patológico  que  la  frecuencia  de 
tuberculosis en  la  vía  digestiva  y peritoneal con  un  36.2% fue baja  en 
comparación a la tuberculosis en otras localizaciones con un 63.8% en 
pacientes  que  recibieron  los  servicios  del  Hospital  Gastroenterológico 
Boliviano –Japonés de la ciudad de La Paz en 25 años 

 
    Según  los  resultados  obtenidos  se  pudo  determinar  que  la  incidencia 

de casos nuevos de tuberculosis en la vía digestiva y peritoneal en un 
intervalo    de    cinco    años    desde    1978    -    2003    en    el    Hospital 
Gastroenterológico  Boliviano  –Japonés  de  La  Paz fue  en  aumento  en 
los últimos años teniendo el porcentaje más alto entre los años 1998 – 
2003 con un 29.4% 

 
    En cuánto a la tuberculosis en la vía digestiva y peritoneal en relación 

al  sexo,  se  obtuvo  que  el  género  más  afectado  fueron  las  mujeres 
presentando   un   53%   en   comparación   al   género   masculino   que 
presentó un 47%. 

 
    En cuanto a la frecuencia en el intervalo de edad de los pacientes que 

presentaron tuberculosis en la vía digestiva y peritoneal, se obtuvo que 
el intervalo de edad más frecuente fue de 31 a 40 años con un 26.5% 

 
    En  el  caso  de  la  localización  más  frecuente  de  la  tuberculosis  en  vía 

digestiva  y  peritoneal  en  relación  al  sexo  y  el  intervalo  de  edad  se 
encontró  que  la  tuberculosis  intestinal  y  peritoneal  (mixta)  es  la  de 
mayor  frecuencia  con  un  29.4%,  seguida  de  la  tuberculosis  peritoneal 
que presentó un 26.5%. 
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ANEXOS 



13.  ANEXOS 
 
 

-        Preparación de colorantes: 
 

    Hematoxilina de Harris 
f   Hematoxilina                                                5.0 g 
f   Alcohol al 96%                                            50.0 mL 
f   Alumbre potásico o amoniacal                 100.0 g 
f   Agua destilada                                            1.000.0 g 
f   Oxido Amarillo de mercurio                       2.5 g 

 
Disolver  la  hematoxilina  en  alcohol,  el  alumbre  en  agua  con  ayuda  del 
calor  y  mezclar  las  soluciones  o  llevar  ésta  solución  hasta  la  ebullición 
rápida y agregar el óxido de amarillo de mercurio.  La solución adquiere un 
color oscuro, retirar la solución de la llama y enfriarlo en agua fría. 

 
    Eosina 

f   Eosina Amarilla                                           10 g 
f   Agua destilada                                            100 mL 

o Solución al 0,5 % en alcohol de 95°    100 mL 
f   Acido acético glacial                                   1 gota 

 
 

Mezclar   todas   las   soluciones   en   un   vaso   de   precipitados;   una   vez 
preparada  la  eosina  al  1%.  Añadimos  una  gota  de  ácido  acético  glacial. 
Se pone en una estufa a unos 60º durante 30 minutos. Después se retira, 
se echa en un frasco de vidrio oscuro y se guarda herméticamente tapado 
(46). 



Imagen Nº 1.  Cortes Histológicos realizado por el micrótomo de aproximadamente 
3 a 4um. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen Nº 2.  Estiramiento del tejido en un portaobjetos, para llevar a la estufa y que la 
parafina se disuelva. 



Imagen Nº 3. Batería de Tinción: Hematoxilina – Eosina.   Proceso de Coloración de 
los tejidos. 

 

 
 
 
 
 

Imagen Nº 4.   Lamina Coloreada con Tinción Hematoxilina – Eosina y montada con 
Bálsamo de Canadá. 

 
 
 

 



Imagen Nº 5.  Observación al Microscopio de enseñanza de las biopsias histológicas 
del Departamento de Anatomía Patológica del Instituto Boliviano- Japonés 

 
 

 
 
 

Imagen N° 6. Morfología Macroscópica de una Tuberculosis Cavitaria pulmonar. 



 
Imagen  N° 7. Morfología  Macroscópica  de  una Tuberculosis  Ulcerativa  de  Intestino 
Delgado visto por la serosa (Dr. C. Trujillo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen  N°.  8.  Morfología  Macroscópica  de  una  Tuberculosis  Ulcerativa  del  mismo 
caso, visto por la mucosa.  Ulceras en diversos grados de desarrollo. (Dr. C. Trujillo) 



Imagen  N°.  9.  Morfología  Macroscópica  de  una  Tuberculosis  Gástrica,  visto  por  la 
mucosa.  (Dr. C. Trujillo) 


