
Paciente con �ebre, diarrea y antecedente de 
enfermedad de Crohn

Patient with fever, diarrhea and history of Crohn’s 
disease

María de los Milagros Báez1, Débora Pellegrini1,7, Astrid Rausch2,7, Pablo Dezanzo3,7, Carlos Peñaranda4, Adriana García4,7, 
Patricia Giorgio5, Diego Estefanía6, Mariano Cillo6,7, Ignacio Zubiaurre2,7, Julio E. Bruetman1

RESUMEN

Presentamos el caso de una paciente de 49 años con antecedente de enferme-
dad de Crohn que consultó por �ebre, diarrea y dolor abdominal. Con sospe-
cha de reactivación de enfermedad de base se inició tratamiento con corticoi-
des. Debido a la presencia de in�ltrados pulmonares bilaterales se realizó un la-
vado broncoalveolar. Se obtuvo rescate de bacilos ácido alcohol resistentes, por 
lo que se interpretó el cuadro como tuberculosis diseminada intestinal y pul-
monar e inició tratamiento con antifímicos. La paciente evolucionó con perfo-
ración intestinal por lo que requirió resección intestinal. Luego de 2 semanas 
de tratamiento antituberculoso presentó registros febriles persistentes a pesar 
del tratamiento antibiótico adecuado, por lo que se planteó como diagnóstico 
presuntivo el síndrome in�amatorio de reconstitución inmune o reacción pa-
radojal al tratamiento de la tuberculosis. La tuberculosis intestinal y la enferme-
dad de Crohn comparten manifestaciones clínicas, imagenológicas, endoscópi-
cas y anatomopatológicas, por lo que su diferenciación a menudo resulta di�-
cultosa. Se discuten las características distintivas de ambas entidades y se des-
criben las principales particularidades del síndrome in�amatorio de reconstitu-
ción inmune.

Palabras clave: granulomas, tuberculosis, enfermedad de Crohn, reacción pa-
radojal, síndrome in�amatorio de reconstitución inmune.

ABSTRACT

A 49-year-old woman with a history of Crohn’s disease consulted for fever, dia-
rrhea, and abdominal pain. As we suspected a reactivation of the underlying di-
sease, treatment with corticosteroids was started. Due to the presence of bila-
teral pulmonary in�ltrates, a bronchoalveolar lavage was performed. Recovery 
of acid-alcohol-resistant bacilli was obtained, for which the condition was inter-
preted as disseminated intestinal and pulmonary tuberculosis and treatment 
with antiphimic drugs was started. The patient evolved with intestinal perfora-
tion for which she required intestinal resection. After 2 weeks of antitubercu-
lous treatment, she presented persistent febrile records despite adequate anti-
biotic treatment, for which the immune reconstitution in�ammatory syndrome 
or paradoxical reaction to tuberculosis treatment was proposed as a presump-
tive diagnosis. Intestinal tuberculosis and Crohn’s disease share clinical, ima-
ging, endoscopic, and pathologic manifestations, making their differentiation of-
ten dif�cult. The distinctive characteristics of both entities are discussed as also 
the main characteristics of the immune reconstitution in�ammatory syndrome.

Keywords: granulomas, tuberculosis, Crohn disease, paradoxical reaction, im-
mune reconstitution in�ammatory syndrome.
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CASO CLÍNICO

Se presenta una paciente femenina de 49 años con diag-
nóstico de enfermedad de Crohn (EC) en mayo de 
2018 en contexto de diarrea crónica y pérdida de peso. 
La paciente había realizado en otro centro estudios en-
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Figura 1. Corte coronal de enterorresonancia en secuencia T2 que evidencia engro-
samiento parietal circunferencial de ciego y válvula ileocecal (�echa blanca gruesa). 
Se observa presencia de ascitis, asas yeyunales de paredes �nas (�echa negra grue-
sa), así como asas ileales engrosadas y distendidas (�echas �nas). Se observaba ade-
más ingurgitación de los vasos mesentéricos, estructuras ganglionares locorregionales 
menores de 10 mm y moderada cantidad de líquido libre en cavidad.
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doscópicos con biopsias de ciego y válvula ileocecal 

en las cuales presentaba granulomas no casei�cantes. 
No realizó tratamiento especí�co por decisión propia. 
Tenía como medicación habitual un complejo multivi-
tamínico. Es contadora y vive en Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina.
Había realizado un viaje laboral a Estados Unidos re-
tornando 5 semanas previas a la consulta en nuestro 
hospital. A su regreso requirió internación en otro cen-
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Figura 2. Corte axial de enteroresonancia que evidencia ciego de paredes engro-
sadas con imagen seudopolipoidea de señal hipointensa en secuencia T2 (�echa en 
panel A). Presenta ávido realce con contraste de gadolíneo en secuencia T1 (panel 
B), restringe en difusión (panel C) y cae en secuencia de mapa de ADC (panel D). 
Este comportamiento es sugestivo de origen in�amatorio.
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Figura 3. Tomografía axial computarizada de tórax con cortes de alta resolución. 
Se observaron focos de consolidación del espacio aéreo con broncograma en su in-
terior en ambos pulmones, las más representativas en los segmentos posterior del 
lóbulo superior derecho, anterior y posterior del lóbulo superior izquierdo, lateral 
del lóbulo inferior homolateral y lateral en lóbulo medio (�echa en panel A). Múl-
tiples opacidades centrolobulillares rami�cadas con�gurando un “patrón de árbol 
en brote” ambos hemitórax a predominio del lóbulo inferior derecho, língula y ló-
bulo medio (panel B). Opacidades nodulillares de hasta 7 mm dispersas en ambos 
hemitórax, algunos de ellos presentan hipodensidad central sugestiva de cavitación 
(�echa en panel C). Las estructuras ganglionares en mediastino y regiones axilares 
estaban fuera de rango adenomegálico.
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tro por 7 días por neumonía adquirida en la comunidad 
(NAC) bilateral. Recibió tratamiento con ampicilina/
sulbactam, claritromicina y oseltamivir. Se realizaron la 
prueba cutánea de derivado proteico puri�cado (PPD) 
y un lavado broncoalveolar (BAL) con cultivos para 
gérmenes comunes y micobacterias, con resultados ne-
gativos. Requirió transfusiones de 2 unidades de glóbu-
los rojos durante la internación y presentó candidiasis 
orofaríngea medicada con �uconazol. Completó trata-
miento antibiótico en forma ambulatoria con amoxici-
lina/ácido clavulánico y claritromicina 2 semanas pre-
vias a la consulta a nuestro centro.
Se internó en el Hospital Británico en abril de 2019 por 
cuadro de diarrea consistente en 3 a 4 deposiciones por 
día, sin sangre, moco o pus, con inicio previo a la �nali-
zación de los antibióticos. Como síntomas acompañan-
tes, presentaba dolor abdominal difuso, �ebre de hasta 
40°C con escalofríos y descenso de peso de 8 kg en un 
mes, equivalente al 13% de su peso corporal.
Al examen físico, la paciente se encontraba adelgazada, 
con buena perfusión distal. Estaba lúcida, orientada en 
3 esferas, hemodinámicamente estable, con una tensión 
arterial de 100/60 mmHg y una frecuencia cardiaca de 
88 lpm. Se encontraba eupneica, afebril, con saturación 
de oxígeno del 98% al aire ambiente. Su mecánica ven-
tilatoria era adecuada y tenía buena entrada de aire bi-
lateral sin ruidos agregados. El abdomen se encontra-
ba excavado, blando, depresible, doloroso a la palpa-
ción profunda de forma difusa. No se palpaban viscero-
megalias. Presentaba hemorroides externas, sin lesiones 
perianales. Su piel y mucosas estaban hidratadas y no se 
observaban lesiones orales.
Se realizó un laboratorio que evidenciaba glóbu-
los blancos 14.600/μl, hematocrito 28%, VCM 70 �, 
HCM 24 pg, CHCM 34 g/dl, RDW 21.2%, ferritina 

461 ng/ml, plaquetas 649.000/μl, eritrosedimentación 
27 mm/1a hora, proteína C reactiva 16.3 mg/dl y albu-
minemia 2.9 g/dl. Se solicitó además una radiografía de 
tórax que presentaba opacidades de bordes algodono-
sos bilaterales a predominio derecho.
Se recolectó una muestra de materia fecal para detec-
ción de toxina Clostridium di�cile (TCD) y se inició 
tratamiento con metronidazol 500 mg cada 8 horas, hi-
drocortisona 100 mg cada 8 horas y soporte nutricio-
nal parenteral.
Se realizó una resonancia magnética (RM) de abdomen 
y enterorresonancia (Figuras 1 y 2), que evidenciaron 
distensión de asas yeyunales y múltiples sectores de en-
grosamiento parietal en el íleon medio y distal, siendo 
de mayor magnitud en la última asa ileal y válvula ileo-
cecal. El engrosamiento mural, que alternaba con sec-
tores de dilatación conformando un patrón segmenta-
rio, presentaba señal hiperintensa en T1 con saturación 
grasa, con intenso realce luego de la administración del 
contraste endovenoso. Presentaba moderada cantidad 
de líquido libre en cavidad.
Se efectuó una videoendoscopia digestiva alta sin ha-
llazgos relevantes, en tanto que la videocolonoscopia 
(VCC) evidenció a nivel de la mucosa de íleon termi-
nal úlceras con fondo de �brina y áreas de mucosa de 
aspecto conservado. La válvula ileocecal y ciego esta-
ban deformados. En todo el trayecto explorado se ob-
servaba mucosa pálida con úlceras en diferentes tama-
ños con fondo granular. Se realizaron biopsias de íleon, 
colon y recto.
Se realizaron serologías virales para HIV, HTLV I/
II, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, Epstein Barr, 
Citomegalovirus, rubéola y toxoplasmosis con resulta-
dos negativos, al igual que la TCD y los hemocultivos.
Se solicitó una tomografía de tórax, que evidenció 
múltiples focos de consolidación del espacio aéreo 
con broncograma en su interior en ambos pulmones 
(Figura 3). Se asociaba a la presencia de múltiples opa-
cidades centrolobulillares rami�cadas con�gurando un 
“patrón de árbol en brote” ambos hemitórax a predo-
minio del lóbulo inferior derecho, língula y lóbulo me-
dio. Asimismo, se destacaba la presencia de opacidades 
nodulillares de hasta 7 mm dispersas en ambos hemitó-
rax, algunos de ellos presentan hipodensidad central su-
gestiva de cavitación.
Con estos hallazgos, se agregó piperacilina/tazobactam 
para cobertura de neumonía intrahospitalaria y se reali-
zó una �brobroncoscopia con BAL, tomando muestras 
para anatomía patológica y microbiología.
Las tinciones de Ziehl Neelsen del BAL y las biopsias 
por VCC pusieron de mani�esto la presencia de bacilos 
ácido alcohol resistentes (BAAR). El examen anatomo-
patológico de las biopsias de recto, sigma, colon ascen-
dente, íleon y transbronquial evidenció tejido de granu-
lación in�amatorio con acúmulos de histiocitos epite-
lioides, focos de necrosis y supuración. Con diagnósti-
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Figura 4. Laparotomía exploradora con hallazgo de sitio de perforación ileal (pa-
nel A). Pieza quirúrgica de hemicolectomía más resección ileal de 62 cm (panel B). 
Tinción de hematoxilina y eosina con reacción in�amatoria, con histiocitos en em-
palizada y sectores de necrosis (panel C). Tinción de Ziehl-Neelsen con inmersión 
1000X en la pieza quirúrgica que evidencia abundantes BAAR teñidos de fuc-
sia (panel D).



294 | Fronteras en Medicina 2020;15(4):291-296

co de tuberculosis diseminada con compromiso pulmo-
nar e intestinal, se suspendió piperacilina/tazobactam, 
metronidazol e hidrocortisona y se inició tratamien-
to antifímico con isoniacida, rifampicina, etambutol y 
pirazinamida.
La paciente evolucionó con mala tolerancia al trata-
miento tuberculostático oral por lo que se rotó a un es-
quema terapéutico endovenoso compuesto por rifam-
picina, estreptomicina, levo�oxacina, linezolide y clari-
tromicina. Una semana después, evolucionó con abdo-
men agudo quirúrgico perforativo, por lo que requirió 
laparotomía exploradora con hemicolectomía derecha, 
enterectomía de los últimos 40 cm del intestino delga-
do e ileostomía terminal en �anco derecho.
El estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica reve-
ló extensas zonas ulceradas y compromiso transmural por 
una reacción in�amatoria con histiocitos en empalizada y 
presencia de granulomas epitelioides, algunos de los cua-
les exhibían centros de necrosis de tipo caseoso, con abun-
dantes BAAR en las tinciones especí�cas (Figura 4).
En el posoperatorio recibió tratamiento con imipenem 
y anidulafungina por rescate de Candida kruseii en ma-
terial quirúrgico, a la vez que se continuó el tratamien-
to antifímico y soporte nutricional enteral y parenteral. 
Con la mejoría de la tolerancia digestiva se rotaron los 
tuberculostáticos a vía oral. No obstante, a las dos se-
manas de iniciado el tratamiento antituberculoso, la re-
currencia de la �ebre obligó a regresar al esquema pa-
renteral, sospechando malabsorción debido al compro-

miso in�amatorio y la resección intestinal. Debido a la 
persistencia de los registros febriles, se repitieron los he-
mocultivos, retrocultivos y tomografía de tórax. Esta 
última demostró la aparición de un foco de consolida-
ción a nivel basal lateral del lóbulo inferior derecho, a la 
vez que persistían las imágenes observadas en el primer 
estudio. Por este motivo se inició vancomicina, mero-
penem y colistin.
Sin embargo, dada la negatividad de los cultivos y la hi-
pertemia persistente, se planteó como diagnóstico pre-
suntivo el síndrome in�amatorio de reconstitución in-
mune (IRIS: immune reconstitution in�ammatory syn-
drome) o reacción paradojal al tratamiento de la tuber-
culosis. Se inició tratamiento con meprednisona 1 mg/
kg/día, con mejoría de la curva térmica.
Se logró retirar la nutrición enteral e inició de forma es-
calonada los antifímicos orales. Egresó luego de 44 días 
de internación, con descenso lento de los corticoides en 
3 meses. Cumplió 60 días de rifampicina/isoniacida/
etambutol/pirazinamida, continuando con dos drogas 
hasta �nalizar 10 meses de tratamiento, logrando una 
adecuada recuperación ponderal.

DISCUSIÓN

La tuberculosis intestinal y la EC comparten caracterís-
ticas clínicas, imagenológicas, endoscópicas y anatomo-
patológicas, por lo que su distinción a menudo resulta 
di�cultosa (Tabla 1)1,2. Para facilitar el diagnóstico di-
ferencial entre ambas entidades, Limsrivilai et al. cons-
truyeron un nomograma que, a partir de la prevalen-
cia de tuberculosis intestinal en una población e ingre-
sando la información de un paciente determinado, esti-
ma la probabilidad de etiología bacilar3. La importancia 
de realizar un diagnóstico correcto es clave a �n de evi-
tar la inmunosupresión de un paciente con tuberculo-

Tabla 1. Características clínicas, endoscópicas, radiológicas 
e histológicas para el diagnóstico diferencial de la tuberculosis 
intestinal y la enfermedad de Crohn (modi�cado de Merino 
Gallego et al.)1

Comparación de las manifestaciones de la tuberculosis intestinal 
y la enfermedad de Crohn (EC)
Características Tuberculosis EC
Clínicas

Diarrea
Proctorragia
Fiebre
Dolor abdominal
Enfermedad perianal

++
+

+++
++
-

+++
++
+

++
++

Endoscópicas
Úlceras longitudinales
Mucosa en empedrado
Válvula ileocecal incompetente
Cicatrices/seudopólipos
Divertículos por tracción
Estenosis/fístulas

+
+

+++
+

++
-

+++
+++

+
++
-

+++
Radiológicas

Adenopatías > 1 cm
Adenopatías de centro necrótico
Ascitis y afección peritoneal
Alteración de la grasa mesentérica

+
+
+
-

-
-
-

++
Histológicas

Granulomas grandes y con�uentes
Necrosis caseosa
In�amación submucosa desproporcionada
Ulceraciones lineales con conglomerados 

epitelioides

+++
++

+++

+++

-
-
+

+

Tabla 2. En los pacientes con enfermedad de Crohn las 
manifestaciones primarias a nivel respiratorio son raras, en tanto 
que frecuentemente presentan complicaciones parenquimatosas 
en el curso de su enfermedad.
Manifestaciones respiratorias primarias y secundarias de la enfer-
medad de Crohn 
Sitio Manifestaciones primarias Complicaciones
Laringe
Tráquea

In�amación
Estenosis

Bronquios
Bronquitis crónica
Bronquiectasias

Fístulas

Bronquiolos
Bronquiolitis granulomatosa
Panbronquiolitis difusa

Parénquima

Neumonía organizada
Neumonía intersticial usual
Neumonía intersticial linfocítica
Neumonía intersticial descamativa
Neumonía intersticial eosinofílica
Enfermedad pulmonar intersticial 
granulomatosa

Infecciones 
 oportunistas
Efectos adversos 
 medicamentosos

Pleura Fístulas

Vasculatura
Tromboembolismo 
 pulmonar
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sis4. En este sentido, el compromiso pulmonar de nues-
tra paciente y la presencia de ascitis sugerían la etiolo-
gía infecciosa.
Los pacientes con EC raramente presentan manifes-
taciones extraintestinales primarias a nivel del apara-
to respiratorio. Cuando esto ocurre, suele estar com-
prometido el árbol bronquial, en tanto que se descri-
ben en la literatura infrecuentes formas de neumonitis 
(Tabla 2). Por el contrario, estos pacientes suelen pre-
sentar afecciones pulmonares secundarias a complica-
ciones infecciosas o efectos adversos del tratamiento5-7.
El IRIS se de�ne como el deterioro clínico y/o radioló-
gico, o la aparición de nuevas lesiones en pacientes trata-
dos con fármacos tuberculostáticos y que han presentado 
una respuesta inicial adecuada. Puede ocurrir en pacien-
tes HIV positivos o en pacientes seronegativos8,9. El cua-
dro representa una entidad rara, con mayor incidencia en 
tuberculosis extrapulmonar. La frecuencia varía entre 2 
al 23% en pacientes HIV negativos y 16% en seroposi-
tivos. Se describen como factores de riesgo: tuberculosis 
diseminada, pacientes jóvenes, sexo masculino, anemia, 
linfopenia o recuento de linfocitos T CD4+ inferior a 
50/mm3, uso de agentes biológicos (por ejemplo, anti-
TNFα) y un aumento notable en el recuento de linfoci-
tos. Se mani�esta entre la semana 2 y 12 del inicio del tra-
tamiento y afecta principalmente ganglios linfáticos, pul-
mones y sistema nervioso central (SNC)10,11.
La patogenia del IRIS está relacionada con la recupe-
ración del sistema inmune (CD4+). La lisis de los ba-
cilos secundaria a los tuberculostáticos, o recuperación 
inmune, libera antígenos bacilares capaces de estimular 
linfocitos, monocitos y macrófagos. Estos, a su vez, li-
beran mediadores de la in�amación, responsables de la 
�ebre y la formación de granulomas. En pacientes con 
tuberculosis diseminada o extrapulmonar, el mayor 
riesgo de IRIS se atribuye a una alta carga bacilar12.
Al no existir pruebas especí�cas, el diagnóstico es clíni-
co y de exclusión. Dentro de los criterios diagnósticos 
se incluyen: la mejoría inicial de los síntomas relaciona-
dos con la tuberculosis y/o hallazgos radiológicos des-
pués de un tratamiento adecuado, empeoramiento de 
los síntomas iniciales o aparición de nuevos síntomas 

compatibles con tuberculosis después del inicio del tra-
tamiento antifímico, ausencia de afecciones que reduz-
can la e�cacia de los tuberculostáticos y exclusión de 
otras posibles causas de deterioro clínico13. Distinguir 
la reacción paradojal de otras causas, como el fracaso 
del tratamiento, la resistencia al fármaco u otra infec-
ción puede ser difícil. Por lo tanto, los diagnósticos di-
ferenciales incluyen: tuberculosis resistente, mala adhe-
rencia/malabsorción del tratamiento, sobreinfección, 
reacciones farmacológicas o error diagnóstico (por 
ejemplo, en pacientes con otras infecciones oportunis-
tas o tumores malignos)13.
El tratamiento del IRIS es controversial. Algunos au-
tores proponen mantener una conducta expectante o 
prolongar el tratamiento antituberculoso, mientras que 
otros postulan el uso de corticoides14. Se propone ini-
ciar prednisona vía oral 1 mg/kg/día durante 4 a 6 se-
manas (máximo 6 meses). Sin bien los corticoides no 
han demostrado diferencia signi�cativa en la mortali-
dad, se ha descripto una reducción en la morbilidad.
La duración del IRIS es variable. En relación a su pro-
nóstico, se reporta una recuperación completa en el 
95% de los pacientes después de una mediana de 2 me-
ses, con una mortalidad global del 3%. La resolución de 
las reacciones paradojales suele ser excelente, excepto en 
la presencia de afectación del SNC14.
Como conclusiones, destacamos la importancia de con-
siderar a la tuberculosis intestinal como diagnóstico dife-
rencial de las enfermedades in�amatorias previo al inicio 
del tratamiento inmunosupresor y dada la alta prevalen-
cia de tuberculosis en nuestro medio. Se recomienda el 
manejo de estos pacientes por grupos de trabajo interdis-
ciplinario en centros especializados en estas patologías.
Asimismo, es preciso tener en cuenta la reacción para-
dojal entre las posibles complicaciones de la tuberculo-
sis diseminada, aún en pacientes seronegativos.
Decidimos compartir un caso complejo, que requirió 
la interacción de distintos equipos para su resolución, 
ya que las medidas terapéuticas mutaban de contrain-
dicadas a recomendadas. Finalmente, los corticoides 
se volvieron necesarios y la respuesta inmune se volvió 
contraproducente.
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