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Colecistitis aguda alitiasica

Tomas Oksenberg R.1; Fernando Urra G.1; EvaNilsen V.2

Acute acalculous cholecystitis and sickle cell anemia

A four year old patient with known sick'e cell-lhalasseTiic anemia (a seldom seen d sease in Chile) and frequent
severe infections (including meningitis, pneumonic, acute diarrhea crd acute oMis media) came 'o t"e emergency
room a couple of weeks after a" acute resp.rarorv disease, because of fever,, acu'e abdo.Ti'nal pain, signs of
peritoneal 'rritation and periphe'al e leva tec white blcoc cell counts. At abdominal ul:rasonocrapny a bigger than
normal, distended and dilated gallbladder was seen A cholecystectomy was done and the diagnosis of acalculous
cholecystitis was sjrgically crd histologically comfirmed while bacteriae were not isc a ted from bile cultures.
Cholecystitis was though- to be probably secondary to cystic djct external compression oy an enlarged mese^teric
lymph node. Appropriate managemen; of these patents incljdes intravenous fluids, blood transfjssions as needed,
adecuate control of termo1 environment, body temperature and oxigenaticn and antimicrobial drugs to protect them
against the ris^s of sepsis, hemolyt'C and throrrbcric cornp icatio.ns *o which 'hey ore frequently suo'ected.
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Las afecciones biliares son -por lo general-
poco frecuemes en los ninos, destac^ndosc entre
ellas las connatales (hepatitis neonalal, atresia
de vi'as biliares, quisle de coledoco) y, en ado-
Icscentes, la enfermedad litiasica vesicular1- 2.
Sin embargo, en ninos que sufren anemia hemo-
litica se puede desarrollar litiasis vesicular sin-
tomatica. Los pacientes de anemia falcifonne,
entidad rara en esta parte del mundo, pero fre-
cuente en personas de raza negra, suelen tcner
episodios agudos de dolor abdominal que re-
quieren la diferenciaci6n entre apendicitis agu-
da, colecistitis aguda, isquemia intestinal por fe-
nomenos vasculares obstruclivos. Adernas estos
ninos pueden tencr alteraciones de la inmuni-
dad, ya que el ba/,o se encuentra en un estado de
hipocsplenia debido a fenomenos tromboticos
propios de la anemia falcifonne, y ser mas sus-
ccptibles a las infecciones3* 4. Por su rareza en
maestro medio y las dificultades que puede aca-
rrear cl diagnostico diferencial en cstos casos,
se describe un preescolar con anemia falciforme
talasemica v dolor abdominal aeudo.
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Caso clinico

Nino de cuatro anos que consultd en un servicio de
urgencia por dolor abdominal, fiebre y vdmitos. Nacid de
tcrmino por cesarea, en presentacitfn poddlica, con sufri-
miento fetal, aspiracidn mcconial e hiperbilirrubinemia
neonatal transitoria, egresando dos semanas despues. Ha-
bi'a tenido meningitis nieningococica a los seis raeses dc
edad; bronconeurnonfa a los 18, 26 y 36 meses (esta ve/,
con otitis media izquierda): en el segundo de estos episo-
dios se identified anemia falcifonne talasemica (electro-
foresis de bemoglobma; HbA 14,6%, HbF 8,5%, HbS
69,2% y HbA2 7,7%); diarrea aguda con coprocultivo po-
sitivo a Shigelhi fiexneri y convulsiones a los 42 meses
de vida. Al examinarlo estaba postrado, con dolor abdo-
minal e ictericia leve; pesaba 14 ?00 g; temperatura axilar
37,8° C; freeuencia respiratoria 40 • min; frecuencia car-
diaca 112 • min, presion arterial 127/69 mm de Hg, piel
muy morena; murmullo vesicular (pulmonar) en ambos
campos y esledores escasos en las bases del tdrax; abdo-
men distendido, especiaJmente en la rnitad superior, dolor
localizado en hipocondrio derecho, donde habi'a defensa
muscular involuntaria. La radiograffa de tdrax era normal;
las dc abdomen simple mostrabaii asas intestinales dilala-
das: en la ultrasonografia abdominal la vesfcula biliar esta-
ba distendida, dc didmetro longitudinal 6,5 cm y transver-
sal de 2,3 cm, no se observaba dilataci6n de la via biliar
principal, pero habia acentuado meteorismo intestinal; en
el hemograina los globules blancos sumaban 23 000 mm3,
heinatocrito 23%; nitrdgeno ureico 6 mg/dl.

Despues de seis boras de tratamiento con hidratacidn
parenteral con solucion glucosalina 120 ml • kg dc peso
corporal; sonda nasogastrica a caida libre {que daba salida
a h'quidos de retencion) y antibidlicos endovenosos
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(cloramfenicol 50 mg • kg • dia y gcntamicina 5 mg • kg •
dia), ten fa huena diuresis, pero estaba aim mas postrado, su
temperatura rectal era 38,5° C, habian aumenlado el dolor
y la resistencia muscular abdominalcs y el rccuento dc gld-
bulos blancos no habia variado signiFicativamenie, por lo
que se someti6 a una laparatomia de Kocher con anestesia
general, dcspue"s de instalar una sonda Foley apropiada
para su edad. Al abrir el peritoneo se observe gran dis-
tension de las asas intestinales y vesfcula biiiar inflamada
y a tension, el cole"doco era normal, pero habfa aumento
notorio de un ganglio dstico que parecia obstruir el con-
ducto homonimo. Despues de tomar muestra de bilis de la
vesicula por punci6n para cultivo, se realize" colecislec-
tomia y apcndicectomi'a. dejando un drenaje por contraa-
pertura, de tipo "hemovac", haciael exterior. Laevoiuci6n
postoperatoria fue i'avorable pero se complied con neumo-
nia basal derecha con reaccton cualitativa positiva a Myco-
plasma pneumonia, Esta se trato con antibidticos (eritro-
micina y cloramrenicol) endovenosos y kinesioterapia con
buen exito, siendo dado de alta el nino diez dias despuds.
Los cultivos de sangre y bilis dieron resultado negative.
Los exSmenes histologicos de las piezas extirpadas mostra-
ron signos de inrlamacion aguda de la vesfcuia biliar e
hiperplasia linfoidc en el apifndice vermicular.

Comentario

Las enfermedades de la vesicula bi l iar son
poco frecuentes en los preescolares, se asocian
generalmente a litiasis que en 80% de los casos
es dc eausa no precisable (idiopatica), no he-
molflica. La colelitiasis en los ninos se pucde
complicar con colecistitis aguda, cronica y ma's
raramente con coledocolitiasis y colangiopan-
creatitis5 '6.

Los ninos que sufren de anemia falciforme
representan un grupo especial dentro de las en-
rcrmedades biliares, ya que hasta 58% de los
afectados pueden tener calculos en la vesicula,
que por lo general son pequenos y constituidos
esencialmcntc por pigmentos, lo que les confie-
re un color oscuro negruzco y grandes posibili-
dades dc causar obstruccion del conducto cisti-
eo, colecistitis aguda y eventualmente pasar a la
vi'a biliar principal, con las consecucntes com-
plicaciones (colangiopancreatitis)6- 7. Estos pa-
cientes tambien pueden sufrir fenomenos oclu-
sivos vasculares, que se cxpresen como dolor
abdominal de diffoil interpretacion y eventual-
menle convulsiones, ademas de deficiencias de
la inmunidad, representadas por estado de hipo-
esplenia o aesplenia y respuesta deficicnte a in-
fecciones por bacterias capsuladas incluyendo
anticuerpos, opsonizacion y fagocitosis3.

Estas caracterfsticas exigen un tratamiento
energico. En los ninos con anemia falciforme

talasemica, que consultan por dolor abdominal
y requieren de manejo quirurgico, debe aportar-
se el volumen de liquidos por via parenteral que
sea preciso para establecer un buen balance de
agua y electrolitos y eventualmente transfu-
siones de sangre si el tiempo y la condicion del
pacientc lo exigen, manteniendo a toda costa -en
el transporte y el pabel!6n- condiciones de tem-
peratura ambiental y corporal y oxigenacion
6ptimas, para evitar el desencadenamiento de
crisis de anemia falciforme que empeorara'n la
anemia y la ictericia por hem61isis y, lo que es
mas importante, provocaran la aparicion de
fcn6mcnos de tromb6ticos vasculares, con el
consiguientc dano parenquimatoso. En algunos
casos es necesario recurir incluso a exanguino-
transfusiones con el objeto de rcemplazar la he-
moglobina anormal, causante de la anemia y de
los fenomenos trornboticos: y aumentar la con-
centracion util de hemoglobina. La alteracion de
la respuesta inmunologica, requiere un manejo
similar al de pacientes esplencctomizados cuan-
do hay fiebre: hospitali/aci6n inmediata, toma
dc cultivos e iniciaci6n precoz dc antibidticos
de amplio espectro. Tambien se recomienda rea-
lizar, en estos pacientes, inmunizacion activa
contra Streptococcus pneumoniae y Haemo-
philus influenzae aunque la elevacion de anti-
cuerpos puede ser mfnima3-6"14.

En el caso que se comenta, la enfermedad de
base, el dolor en el hipocondrio derecho y la
reaccion de defensa muscular hicieron plantear
la posibilidad de una afeccion biliar, que fue
confirmada por mcdio de la ultrasonografia. Se
hart mencionado entre los factores que favore-
cen la colecistitis aguda alitidsica las salmo-
nelosis, incluyendo fiebre tifoidea; las enfer-
medades graves, que requieren de cuidados
intensivos; el ayuno entcral prolongado; la ali-
mentacidn parenteral; el apoyo mecanico de la
ventilacion; sepsis; trauma; isquemia; hemo-
lisis5- 15"ty. Es posible que en el caso expuesto,
una infeccion respiratoria previa (tos antes del
ingreso, disnea, estertores basales en el examen
fisico) pudo haber desencadenado adenitis en el
mesenterio. la que podna explicar la hiperplasia
linfoide observada en el apendice vermicular y
la adcnopatfa cfstica descrita durante la inter-
vencion. Esta ultima pudo haber contribuido a
la distension e inflamaeidn de la vesicula biliar.
La suceptibilidad de este nino a las infecciones
serias (antecedentes de meningitis, bronconeu-
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monfas y neumoni'a por Mycoplasma pneumo-
niae en el postoperatorio) pucden guardar rela-
ci6n con la dcficiente funcion inmunitaria del
bazo que suele afectar a estos pacientes.

En sfntesis, la colecistitis aguda se debe con-
siderar en cl diagnostico diferencial de abdomen
agudo en ninos, especialmente si sufren trastor-
nos hemoliticos. La colecistitis aguda alitiasica
es rara (alrededor 10% de colecistitis aguda17),
pero de gran morbilidad -en 48% de los casos
ocurre gangrena vesicular, perforacion rdpida
de la vesicula y biliperitoneo- y gravedad, en
tal caso la letalidad puede ser del orden de
67%l:i' IS, por lo que sospechada se dcbe confir-
mar mediante ultrasonograffa6' l0' "• IS y tratar
de manera energica.

Resumen

Un preescolar con antecedentes de anemia
falciforme talasemica e infecciones severas fre-
cuentes (meningitis, neumoni'a, diarrea, otitis
media aguda), incluyendo un episodio recientc,
consult.6 por fiebre, dolor abdominal, signos de
irritacion peritoneal y leucocitosis. La ultraso-
nografia mostro vesicula biliar dilatada y au-
mentada de tamario. Somctido a colecistecto-
rm'a, confirmandose colecistitis aguda alitiasica
en la inlervencion y el examen anatomopato-
logico posterior de la pieza extrafda. El manejo
apropiado de estos pacientes incluye el empleo
de soluciones intravenosas dc hidratacion, trans-
fusiones de sangre cuando son necesarias, pro-
tecci6n termica adecuada, empleo de antibio-
ticos y oxigenaci6n optima, para evitar los
riesgos de complicaciones septicas, hemolfticas
y trombdticas a las que ellos estan somelidos.

(Palabras clave: anemia, celulas falcifor-
mes, talasemia, colecistitis, enfermedades de la
vesi'cula biliar.)
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