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Una causa infrecuente de dolor abdominal  
en el niño

Palabras clave: Colecistitis alitiásica. Dolor abdominal en niño 
inmunodeprimido. Cryptosporidium.

Sr. Editor:

La colecistitis aguda alitiásica debe ser considerada en el diag-
nóstico diferencial de dolor abdominal en inmunodeprimidos (1). 
El diagnóstico precoz es fundamental para evitar complicaciones, 
siendo la ecografía en pediatría rentable para su diagnóstico y 
seguimiento (2). El tratamiento médico es efectivo si conocemos 
la etiología. Describimos un caso en el que se detectó la presencia 
del género Cryptosporidium en heces en un paciente con cole-
cistitis aguda alitiásica.

Caso clínico

Paciente de 6 años con leucemia linfoblástica en tratamien-
to con metotrexato y 6-mercaptopurina que ingresa por fiebre, 
diarrea y dolor abdominal difuso junto con pancitopenia y PCR 
de 320,7 mg/l. Se extrajeron hemocultivo, coprocultivo, urocul-
tivo y estudio seriado de parásitos en heces (4). Ante el incre-
mento del número de deposiciones y deterioro clínico se inició 
antibioterapia: meropenem, metronidazol y teicoplanina. Tras 
la reconstitución del sistema inmune el dolor se intensificó, des-
plazándose a hipocondrio derecho con Murphy positivo. Inició 
coloración ictérica con hiperbilirrubinemia directa (7,9 mg/dl), 
coluria, colestasis e hipertransaminasemia. Se realizó ecografía 

abdominal que objetivó colecistitis alitiásica y ascitis (Fig. 1) y 
se obtuvo positividad para el antígeno de Cryptosporidium en 
heces seriadas, iniciándose tratamiento con paromomicina oral 
durante 21 días, con resolución del cuadro.

Discusión

El género Cryptosporidium es un parásito productor de enfer-
medades graves en pacientes con inmunosupresión celular, siendo 
infrecuente la afectación de la vesícula biliar en forma de colecistitis 
alitiásica. El tratamiento de elección es nitazoxanida o paramomicina.

En el manejo empírico del paciente con neutropenia febril 
hay infecciones oportunistas potencialmente graves e infre-
cuentes, por lo que es de suma importancia conocer el agente 
etiológico para instaurar tratamiento específico. Este hecho posi-

Fig. 1. Imagen ecográfica de colecistitis aguda alitiásica.
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ciona al diagnóstico de laboratorio, con una adecuada recogida 
de muestras, como piedra angular para el diagnóstico, puesto 
que la ausencia de foco en el paciente neutropénico debida a la 
inexistencia de células inflamatorias suele focalizarse junto con 
su reconstitución inmunológica tardíamente.
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