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Resumen

La tuberculosis esofágica es la forma más infrecuente de
esta infección en el tracto digestivo, correspondiendo al
0,15% de los casos. Esta patología es rara aún en los paí-
ses con alta prevalencia de tuberculosis. Su forma de pre-
sentación puede ser fácilmente confundida con la del
carcinoma esofágico. El diagnóstico se logra al demostrar
en la biopsia la presencia de granulomas caseificantes o
por el hallazgo de Mycobacterium tuberculosis en la
biopsia esofágica. En el presente reporte se presenta un
paciente de 73 años con disfagia, pérdida de peso y fie-
bre. En la endoscopía alta se observa una lesión ulcera-
da en el tercio inferior del esófago, de 5 centímetros, que
ocupa el 50% de la circunferencia. En la radiografía de
tórax se observan infiltrados pulmonares bilaterales con-
firmados por tomografía. Se realiza baciloscopía que re-
sulta positiva. En la biopsia de la lesión esofágica se en-
cuentran células gigantes y se evidencia la presencia de
bacilos tuberculosos. El paciente evoluciona con cuadro
de obstrucción intestinal secundario a megacolon chagá-
sico. Presenta hemoptisis masiva y fallece. El objetivo de
la presentación del presente caso clínico es comunicar
una patología raramente reportada en la literatura mé-
dica y resaltar la importancia de considerar esta entidad
según el contexto clínico.

Palabras claves. Tuberculosis, esófago, úlceras, mani-
festaciones clínicas.

Esophageal tuberculosis: Case report
and review of the literature

Summary

The esophageal tuberculosis is the rarest form of this in-
fection in the gastrointestinal tract, corresponding to

0.15% of the cases. This pathology is unusual even in
countries with high prevalence of tuberculosis. Its cli-
nical presentation could be easily confused with the one
of esophageal carcinoma. The diagnosis is reached by
demonstrating in a sample of the mucosa the presence
of caseating granulomas or by finding the Mycobacte-
rium tuberculosis in a sample of tissue. In the present
case report 73-year-old male with dysphagia, weight
loss and fever is presented. At the endoscopy an ulcera-
ted lesion of 5 centimeters in the lower third of the
esophagus that compromises 50% of the circumference
is observed. In the chest X ray there are bilateral lung
infiltrates confirmed by the CT scan. A baciloscopy is
done and the result is positive. At the histological
analysis giant cells are found and there is evidence of
tuberculous bacillus. The patient develops an intestinal
obstruction secondary to chagasic megacolon. He pre-
sents a massive hemoptisis and die. The aim of this pre-
sentation is to comment a pathology rarely reported in
the literature and enhance the importance of conside-
ring it according to the clinical context. 

Key words. Tuberculosis, esophagus, ulcerations, clini-
cal features.

La tuberculosis (TBC) esofágica es una dolencia
extremadamente rara aún en aquellos países, como
el nuestro, en donde dicha infección es altamente
prevalente.1 Se reconocen dos formas de presenta-
ción: primaria y secundaria. La TBC primaria es
prácticamente inexistente como se evidencia por la
ínfima cantidad de casos reportados. La patología
secundaria es una forma rara de presentación de
TBC gastrointestinal.2

Clínicamente los pacientes se presentan con dis-
fagia, odinofagia, pérdida de peso y en pocos casos,
hematemesis.3 Estos datos pueden llevar a confundir
el diagnóstico con el de carcinoma de esófago.4

El mecanismo fisiopatogénico implicado en la
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mayoría de los casos es la extensión directa de la in-
fección desde las estructuras mediastinales adyacen-
tes. Se describe también el contagio por el esputo
deglutido y la diseminación hematogénica y linfáti-
ca de las micobacterias hacia el esófago.5

Caso clínico

Se presenta un paciente de 73 años con antece-
dentes de adenocarcinoma de colon ascendente
operado hace 16 años, sin controles médicos regu-
lares, que concurre al Servicio de Gastroenterología
del Hospital "Carlos G Durand" refiriendo deterio-
ro del estado general, disfagia para sólidos de dos
meses de evolución, odinofagia, hiporexia, pérdida
de 17 kilos en el período, tos seca predominante-
mente nocturna y episodios aislados de fiebre. Nie-
ga síntomas gastrointestinales previos y desconoce
otras comorbilidades. En el examen físico se en-
cuentra un paciente desnutrido sin otros hallazgos
de importancia.

Se solicitan estudios de laboratorio en los que se
encuentra como única alteración una eritrosedi-
mentación acelerada (43 mm/h en la primera hora).
En una ecografía abdominal reciente, realizada en
otro centro, no se encuentran hallazgos patológicos.
Se decide comenzar el estudio del paciente con una
endoscopía digestiva alta. Durante dicho estudio se
observa, a nivel del tercio inferior del esófago, una
lesión ulcerada de 5 cm en su eje longitudinal que
ocupa el 50% de la circunferencia esofágica. Los
bordes de la lesión son nodulares, irregulares y el
fondo está limpio (Figura 1). En la zona adyacente
a la úlcera se encuentra la mucosa con pequeñas
áreas nodulares (Figura 2). Se toman múltiples
muestras de los bordes y del fondo de la lesión. La
biopsia informa presencia de células gigantes, sin
evidencia de elementos atípicos.

Se solicita radiografía de tórax simple para el es-
tudio de la tos y como rutina de evaluación de la
disfagia. Se observa infiltrado pulmonar bilateral de
tipo intersticial que compromete casi la totalidad de
los campos pulmonares. Se sospecha tuberculosis y
se solicita baciloscopía cuyo resultado es positivo. El
paciente comienza tratamiento con drogas tubercu-
lostáticas. 

Se decide continuar el estudio de la lesión esofá-
gica con una nueva endoscopía, ahora sospechando
TBC esofágica, y reiterar la toma de biopsias. Se so-
licita una tomografía computada (TC) de tórax.

En el informe de anatomía patológica se descri-
be la presencia de células gigantes y se observan ba-
cilos utilizando la técnica de Ziehl-Nielsen, confir-
mando el diagnóstico de TBC esofágica (Figura 3).

En la TC de tórax se informa enfermedad pul-
monar difusa con patrón intersticial retículo-nodu-
lillar con algunas áreas de atrapamiento de aire y
otras de colapso pulmonar. No se observan anorma-
lidades mediastinales y se descarta la presencia de
ganglios aumentados de tamaño (Figura 4). 

Durante la internación el paciente evoluciona
con distensión abdominal. En una  radiografía de
abdomen simple se encuentra un colon redundante
severamente dilatado. Se solicita serología para en-
fermedad de Chagas que resulta positiva. Se inter-
preta el cuadro como megacolon chagásico. El cua-
dro evoluciona con una obstrucción abdominal y se
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Figura 1. Lesión ulcerada en el tercio inferior del esó-
fago de 5 cm longitudinales y que ocupa el 50% de la
circunferencia.

Figura 2. Pequeñas áreas nodilillares adyacentes a la
zona en la que se encuentra la úlcera.
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decide la intervención quirúrgica. El paciente falle-
ce en quirófano antes del inicio de la cirugía por una
hemoptisis masiva. 

Discusión

La TBC es una patología capaz de simular múlti-
ples procesos patológicos y puede afectar práctica-
mente cualquier estructura anatómica.3 El tracto gas-

trointestinal es el sexto órgano en frecuencia de loca-
lización de la TBC extrapulmonar, siendo afectado en
el 3% a 5% de los casos. Su prevalencia depende de la
severidad de la afección pulmonar, encontrándose en
el 25% de los casos avanzados. Generalmente se pue-
den observar evidencias de afección pulmonar en el
25% de los casos de TBC gastrointestinal.5

En el tracto digestivo la TBC puede presentarse de
tres formas diferentes: ulcerativa (60%), hipertrófica
(10%) y úlceroproliferativa (30%), siendo esta última
frecuentemente confundida con malignidad. Las ma-
nifestaciones mencionadas dependen del estado in-
munológico del huésped. Las formas ulcerativas, co-
mo la observada en el caso comentado, se presentan
en aquellos pacientes con respuesta inmunológica re-
ducida mientras que la presentación hipertrófica se
observa mayormente en aquellos con buen sistema in-
munológico.5

La TBC esofágica es extremadamente infrecuente
y se estima una prevalencia entre 0,15% y 3% de los
pacientes con TBC pulmonar según las diferentes se-
ries.5,6 A pesar de la proximidad de los pulmones, el
mediastino y la mucosa esofágica, ésta generalmente
no se compromete por el esputo deglutido gracias a
los mecanismos de defensa con los que cuenta, tales
como la depuración y la barrera epitelial resistente.4,7

En la mayor parte de los casos, la afectación del esófa-
go es secundaria por continuidad desde adenopatías
caseificantes subcarinales, raramente por inoculación
con el bacilo deglutido, por diseminación linfática re-
trógrada o hematógena o por extensión directa desde
un foco de TBC vertebral cervical.2,5 En la TC realiza-
da en el paciente presentado, no encontramos lesiones
mediastinales que justifiquen el contagio de la infec-
ción desde este foco. Sospechamos que las vías de ino-
culación fueron secundarias a la deglución y princi-
palmente a la diseminación hematógena o linfática.
Los hallazgos endoscópicos de la mucosa nodular ad-
yacente a la úlcera apoyan esta última teoría.

Desde el punto de vista clínico, parece afectar más
al sexo masculino, con una edad media de presenta-
ción de 45 años y una duración previa de los síntomas
de 2 semanas a 6 meses.2

El síntoma de presentación más frecuente es la dis-
fagia que se observa en 90% de los casos.6 Ésta puede
ser debida a úlceras intrínsecas, fístula traqueo-esofá-
gica o compresión extrínseca por linfonodos medias-
tinales o cervicales.7 Otros datos de la anamnesis son
la odinofagia, la pérdida de peso, la fiebre, el dolor re-
troesternal, la hematemesis y la tos con la deglución
en las presentaciones fistulizantes.1,2,6,7 La complica-
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Figura 3. Presencia de bacilos con la técnica de Ziehl-
Nielsen observados en color magenta (flechas), algunos
de ellos formando estructuras tipo ovillo.

Figura 4. Tomografía computada de tórax con infil-
trado nodulillar bilateral, áreas de atrapamiento de
aire y colapso parenquimatoso. 
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ción más temida de la TBC esofágica es la formación
de una fístula aorto-esofágica, que resulta en hemate-
mesis masiva y muerte.6 Muchos de los síntomas de
esta patología son sospechosos de carcinoma esofágico
que, por la mayor prevalencia, constituye el principal
diagnóstico diferencial.3,4 Otras afecciones que deben
ser consideradas son las infecciones fúngicas y virales,
la ingestión de cáusticos, la sífilis y la enfermedad de
Crohn.1

Las lesiones de la TBC pueden ser vistas en cual-
quier segmento del esófago. Sin embargo, son más fre-
cuentes en el tercio medio, próximo a la bifurcación
de la tráquea, por la cercanía de los linfonodos me-
diastinales y del hilio pulmonar.6 Macroscópicamente
la TBC esofágica puede presentarse como úlceras, es-
tenosis o fístulas.7

Debido a la escasez de casos, existen pocos estu-
dios sobre los hallazgos imagenológicos de esta pato-
logía. En la radiografía simple de tórax realizada como
parte del estudio de la disfagia, se pueden observar di-
versas anormalidades, como masas mediastinales o le-
siones apicales, sugiriendo que la presencia de TBC
esofágica debe ser fuertemente sospechada. En el caso
presentado encontramos compromiso difuso de am-
bos campos pulmonares, lo cual hizo sospechar sobre
la presencia de TBC pulmonar y la asociación de la le-
sión esofágica con esta infección. Cabe resaltar que to-
dos los cambios asociados a la TBC en la radiografía
de tórax pueden ser encontrados también en el carci-
noma de esófago. No obstante, en este último las alte-
raciones suelen comprometer mayormente las bases
pulmonares debido a la aspiración repetida de saliva o
comida.3

El esofagograma con bario es otro estudio útil pa-
ra el diagnóstico de la TBC esofágica. En la mayor se-
rie publicada sobre hallazgos radiológicos de esta pa-
tología, con un total de 23 pacientes, Nagi y col des-
cribieron compresión extrínseca, divertículos por trac-
ción, estenosis, trayectos fistulosos y masas pseudotu-
morales como las anormalidades más frecuentes en or-
den decreciente.8

La endoscopía con toma de biopsias es la herra-
mienta diagnóstica más útil con la que contamos en
esta enfermedad, pese a que no existen hallazgos ca-
racterísticos de TBC y en muchos casos la anatomía
patológica no es concluyente.3,6 La manifestación más
frecuente es la úlcera solitaria de base excavada y bor-
des sobreelevados nodulares localizada en el tercio me-
dio del esófago.1,5 Están descriptas otras alteraciones
mucosas como fístulas traqueo-esofágicas o úlceras
crónicas en otras regiones del esófago.2,7,9 Es importan-

te resaltar que, si bien la mayoría de los casos se pre-
sentan con endoscopías patológicas, ésta no es la regla
de la TBC esofágica. De hecho, algunos pacientes no
presentan alteraciones mucosas y en estos casos la to-
ma de muestras al azar no está recomendada. En estos
pacientes el diagnóstico debe basarse en la histología
de los linfonodos accesibles a la biopsia.3 La presenta-
ción menos frecuente de la TBC esofágica es la forma
granular con pequeñas lesiones mucosas miliares. Es-
ta alteración es secundaria en la mayoría de los casos a
la diseminación hematógena de la infección.6 En la
endoscopía realizada en el presente caso observamos la
asociación de micronodularidad mucosa con la exis-
tencia de una úlcera dominante. Suponemos que en
ausencia de lesiones mediastinales, la úlcera fue pro-
ducida por una agresión persistente sobre la mucosa a
través del esputo, la linfa y la sangre en un huésped in-
munocomprometido por su edad avanzada y su pre-
cario estado general.

La biopsia, cuando es positiva, confirma el diag-
nóstico. En la evaluación histológica se observan gra-
nulomas de células epitelioides con elementos gigan-
tes poligonales marginales tipo células de Langhans,
característicos de los granulomas caseificantes.2,7 La
confirmación diagnóstica se realiza en base a la pre-
sencia de bacilos ácidos resistentes o en el cultivo de la
muestra para Mycobacterium tuberculosis.2,3,7 En los ca-
sos donde la anatomía patológica no es concluyente,
se puede diagnosticar la TBC esofágica cuando se ob-
serva la lesión asociada a baciloscopía positiva en es-
puto, luego de descartar otras causas de lesión muco-
sa, principalmente el carcinoma esofágico.7 El hallaz-
go de micobacterias mediante tinción fue definitivo
para el diagnóstico del caso referido, obviando la ne-
cesidad de cultivos, a pesar de no encontrarse granu-
lomas. La PPD no aporta datos diagnósticos, especial-
mente en áreas de alta endemicidad, pero puede ser de
utilidad en zonas con baja prevalencia de TBC.2,7 En
los raros casos donde no se pueda aislar el bacilo en las
muestras de diferentes tejidos afectados y cuando se
sospecha fuertemente infección tuberculosa, es posi-
ble realizar una prueba terapéutica y llegar a un diag-
nóstico retrospectivo según la evolución.7

La TC o la ecoendoscopía (EUS) son estudios
obligatorios para diferenciar la TBC esofágica prima-
ria de la secundaria.6 El hallazgo típico en la TC es la
presencia de linfadenitis tuberculosa, caracterizada
por hipodensidad central con realce de bordes y calci-
ficaciones,1,2 que en muchos casos puede estar asocia-
da a la presencia de lesiones pulmonares similares a las
descritas en la radiografía de tórax.3,8 La linfadenitis
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mediastinal puede no estar presente, principalmente
en adultos, lo cual no descarta la presencia de TBC,7

como fue evidenciado en el caso clínico expuesto. La
TC y el esofagograma son de utilidad para documen-
tar la presencia de  fístulas esofágicas.5

La EUS es una herramienta diagnóstica poco uti-
lizada, principalmente porque en la mayoría de los ca-
sos es posible llegar al diagnóstico antes de requerir es-
te tipo de estudios. De todas formas, cuando es reali-
zada pueden observarse linfonodos mediastinales pe-
riesofágicos aumentados de tamaño con centro hipoe-
coico y calcificaciones adyacentes al sitio de la lesión,
sin delimitación precisa entre éstos y la pared esofági-
ca. Una de las principales ventajas de la EUS es la po-
sibilidad de tomar muestras con aguja fina transesofá-
gicas y evitar procedimientos más invasivos para al-
canzar estas lesiones.6

Una vez diagnosticada la TBC esofágica, el trata-
miento no difiere del de las otras formas de TBC ex-
trapulmonares. En el caso de pacientes inmunocom-
petentes se debe administrar terapia tuberculostática
estándar por un período de 6 a 9 meses.2,6 La terapia
supresora de la secreción ácida no solo no es eficaz, si-
no que se ha visto que puede llevar a la progresión de
la ulceración luego de pocas semanas de tratamiento.2

Los pacientes infectados con el virus de la inmunode-
ficiencia humana (VIH) suelen responder menos a la
terapia y requieren tiempos más prolongados de trata-
miento. En los casos en que la disfagia sea lo suficien-
temente severa como para imposibilitar la vía oral, las
drogas deben ser administradas inicialmente en forma
parenteral.3

Los síntomas mejoran rápidamente una vez co-
menzado el tratamiento y el esofagograma se norma-
liza dentro de los 3 meses en la mayoría de los casos.
Esta rápida mejoría no debe ser considerada como in-
dicación para acortar el tiempo de tratamiento, ya que
esto puede llevar a recaídas severas.3

La intervención quirúrgica debe ser reservada para
aquellos pacientes en los que el diagnóstico no puede
ser realizado por medio de endoscopía o biospsias
ganglionares percutáneas y para los casos con compli-
caciones que demanden resolución quirúrgica, como
los abscesos mediastinales.3 Las fístulas traqueoesofá-
gicas generalmente requieren terapia combinada con
drogas tuberculostáticas y cirugía.7

A pesar de que la afagia es infrecuente, se debe
considerar un apoyo nutricional adecuado en estos
pacientes hasta que la deglución se restaure luego del
tratamiento. En estos casos, puede ser considerada la

gastrostomía percutánea para garantizar la buena ali-
mentación de los enfermos que suelen presentar im-
portantes grados de desnutrición.3,7

Generalmente la disfagia se resuelve con el trata-
miento. Sin embargo, las estenosis secundarias a una
TBC esofágica pueden requerir dilataciones posterio-
res o incluso cirugía.3

En resumen, a pesar de tratarse de una entidad ra-
ra, la TBC esofágica no puede dejar de considerarse
un diagnóstico diferencial en los pacientes con disfa-
gia y presencia de lesiones ulceradas o ulcerohipertró-
ficas, principalmente cuando se acompaña de sínto-
mas como pérdida de peso, fiebre o tos. Se debe recor-
dar que este diagnóstico es más frecuente en pacientes
inmunocomprometidos. No obstante, no debe des-
cartarse la posibilidad en pacientes con sistema inmu-
nológico competente. El diagnóstico se hace median-
te endoscopía con toma de biopsia en la mayoría de
los casos. Cuando se sospecha TBC esofágica es nece-
saria la TC para diferenciar el origen primario o se-
cundario de la infección. El tratamiento se basa en las
drogas tuberculostáticas. La cirugía se reserva para los
pacientes con complicaciones no pasibles de resolu-
ción médica, como abscesos mediastinales o fístulas.
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