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INTRODUCCI6N. 

La fiebne es una manifestation de diversas enfermedades infecciosas de gravedad 
variable. La evaluation y el manejo del paciente con fiebre, ha sido uno de los 
desafios con los que el pediatra se enfrenta a diario. Debido a que la fiebre 
ocasionalmente puede no acompanarse de signos clinicos de localization, el 
problema se convierte en un dilema diagnostico mayor, siendo mas frecuente en 
lactantes, en quienes existe la posibilidad de que dicho evento febril sea debido a 
bacteriemia oculta. 

El termino bacteriemia oculta se usa para indicar la presencia de una bacteria en 
la sangre en un paciente febril previamente sano, cuyas condiciones clinicas 
parecen lo suficientemente adecuadas que permitirian tratarlo en forma 
ambulatoria. Se excluyen de este diagnostico a aquellos pacientes portadores de 
alguna infection localizada que potencialmente pueda presentarse con 
bacteriemia, como aquellos con neumonias, artritis septica, infectiones de vias 
urinarias y otitis media, entre otras. 

La frecuencia de la bacteriemia oculta oscila entre 4 y 11 % de los pacientes 
febriles que cursan con buen aspecto clinico, los cuales tienen un promedio de 
edad comprendido entre 3 a 36 meses de edad o mas y que presentan fiebre de 
mas de 38° C. No existen diferencias en la frecuencia de este problema 
relacionadas con el sexo, ni el grupo racial. 

De acuerdo a lo anterior, el proposito del presente estudio, es conocer cual es la 
asociation de las variables clinicas, paracllnicas, asi como los agentes causales 
(genera y especie aislados a traves de hemocultivo periferico) en los pacientes 
lactantes que se presentan con fiebre sin signos de localization y que desarrollan 
bacteriemia oculta, atendidos en el servicio de pediatria del CEMEV. 
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I. ANTECEDENTES. 

La bacteriemia oculta se observa en aproximadamente en el 4 al 11% de los 
lactantes febriles1"6 .El primer reporte de pacientes febriles con enfermedad 
criptogenica causada por neumococo aparece en 1967 y es en 1970 cuando 
Torpy y Ray introducen el termino bacteriemia oculta en un estudio de 12 
pacientes lactantes con fiebre sin signos de localization 6. 

En los anos sesentas se reportaron algunos casos de bacteriemia oculta en los 
lactantes en los cuales se observaba un patron comun: fiebre, enfermedad no 
detectada clinicamente y leucotitosis. En esos tiempos el Streptococus 
pneumoniae fue aislado en los hemocultivos de estos pacientes 6 , 7 . 

En la decada de los anos setentas se recopilo mayor information en relation a 
bacteriemias causadas por Streptococus pneumoniae, y otros patogenos tales 
como Haemophilus influenzae tipo b 8. 

Los principals agentes patogenos causantes de la bacteriemia oculta en nifios 
son el Streptococus pneumoniae y Haemophilus influenzae tipo b, debido a que 
su pared celular les provee de una mayor resistentia frente a los mecanismos de 
defensa del huesped. Los lactantes son particularmente susceptibles a dichos 
agentes, ya que en ellos, los niveles de anticuerpos contra polisacaridos 
capsulares que facilitan la fagotitosis por celulas polimorfonucleares estan 
disminuidos6, . 

Varias publicaciones reportan al neumococo como agente causal predominate 
hasta en un 70%, seguido en frecuencia por Haemophilus influenzae tipo b en un 
20%, Salmonella no typhi sp. y Neisseria meningitidis en un 5% para cada uno de 
estos ultimos1"4, 6,9 . En paises desarrollados la introduction y cumplimiento de la 
vacuna conjugada contra Haemophilus influenzae tipo b, han tenido gran impacto 
en el descenso de las enfermedades producidas por dicho agente, incluyendo la 
bacteriemia oculta 

La observation clinica es basica para la estimation de la apariencia toxiinfecciosa 
en los pacientes febriles, siendo necesario el uso de escalas basadas en 
funciones de comportamiento y parametros clinicos para la estimation de la 
misma7"10. 

La escala de Yale evalua la calidad del llanto, reaction a estimulos, estado de 
alerta, coloration de la piel, estado de hidratacion y respuesta social del nino, y es 
la evaluation clinica mas frecuentementea empleada en la estimation de la 
apariencia toxiinfecciosa del nino7,10"13. 

Una serie de manifestationes clinicas y paracllnicas pueden estar presentes en 
los pacientes con bacteriemia oculta, como son: temperatura corporal mayor de 
38.5° C, aspecto toxico infectioso del nino (evaluado a traves de la escala de 
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Yale). La cuenta total de leucocitos, es un indicador de probable bacteriemia 
oculta cuando la cifra total esta por arriba de 15,000 leucocitos U/dl14. Los 
cambios morfologicos en los neutrofilos, como las granulaciones toxicas, 
representan cambios degenerativos celulares descritos en lactantes con 
infecciones bacterianas no espetificas y representan una prueba empleada por 
diferentes autores, con un valor predictivo positivo de hasta 76% para bacteriemia 
oculta15'1617 

La prueba espetifica para el diagnostico de bacteriemia oculta es el hemocultivo, 
que representa el estandar de oro en la identification de este problema1-,6"9'12"14,18 

El crecimiento bacteriano usualmente se observa a las 24 a 48 horas de la toma y 
siembra de la muestra sanguinea y es diagnostico para bacteriemia oculta18. 

En la practica, la titometria hematica y el hemocultivo no son solicitados con 
regularidad en el abordaje de los ninos febriles sin signos de localization, asf 
como no son sometidos estos pacientes a la evaluation rutinaria a traves de la 
escala de Yale. Un porcentaje aproximado del 20% de ellos puede presentar una 
infection grave (sepsis, meningitis, osteomielitis, infection urinaria, gastroenteritis, 
neumonia, entre otras) al momenta del segundo contacto19. Por lo anterior se 
requiere de un interrogatorio y exploration ffsica completa, asf como estudios de 
escrutinio en este grupo de pacientes, con la finalidad de establecer un 
diagnostico y tratamiento correcto, que reduzca el riesgo de dichas complicaciones 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La fiebre es la causa mas comuri de consulta en pediatria, la gran mayoria de los 
cuadros corresponden a infecciones banales, cuyo diagnostico puede 
establecerse con relativa facilidad en un primer contacto cli'nico. En otros casos, a 
pesar de un examen clfnico minucioso, no puede establecerse una causa 
especifica del problema. A este cuadro se le conoce como fiebre sin signos de 
localization. 

Existen algunos manifestaciones clinicas y paracllnicas que pueden estar 
presentes en lactantes febriles sin signos de localization que desarrollan 
bacteriemia oculta, ellas son: temperatura corporal mayor de 38.5° C, edad de 3 a 
36 meses, apariencia clinica de toxiinfection (Escala de Vale) entre otros. 

No se ha determinado la asotiacion de estas manifestaciones con la bacteriemia, 
tampoco se ha identificado el agente causal en particular en esta institution 
(CEMEV). 

Por esta razon se plantean las siguientes preguntas: 
1 .-^Cual es la asotiacion de las manifestaciones clinicas y paracllnicas que estan 
presentes en lactantes con fiebre sin signos de localization comprendidos entre 
los 3 y 36 meses de edad, que son atendidos en el servicio de pediatria del 
CEMEV y en quienes se diagnostica bacteriemia oculta?. 

2 - <j,Cual es el tipo de flora bacteriana (identificado a traves de un hemocultivo) 
presente en los lactantes en quienes se diagnostica bacteriemia oculta? 

III. JUSTIFICACI6N. 

El presente estudio pretende brindar information para identificar los agentes 
bacterianos mas frecuentes de bacteriemia oculta asi como las manifestaciones 
clinicas y paracllnicas predominantes. Esta information permitira orientar el 
tratamiento oportuno y evitar complicationes que incrementen la morbimortalidad 
en la poblacion infantil del CEMEV. 

Con lo anterior se tendran elementos para normar la conducta de abordaje 
diagnostico y terapeutico del problema en nuestro servicio. 
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IV. OBJETIVO. 

1. General. 

Determinar el grado de asociacion de las variables clinicas y 
paracllnicas, asi como determinar la flora bacteriana en los lactantes 
febriles sin signos de localization con diagnostico de bacteriemia 
oculta y que son atendidos en el servitio de Pediatria. -

2. Especificos. 

•k Identificar las caracteristicas demograficas (edad y sexo) 
relacionadas con bacteriemia oculta. 

i f Identificar las manifestationes clinicas y paracllnicas (escala de 
Yale, grado de temperatura, conteo de leucocitos totales, 
granulaciones toxicas) relacionados con bacteriemia oculta. 

* Identificar el genera y espetie bacteriana aislados del hemocultivo de 
lactantes febriles con bacteriemia oculta atendidos en el CEMEV. 

•k Determinar la prevalentia de ia bacteriemia oculta en los lactantes 
febriles sin signos de localization. 

HIPOTESIS. 

Existira asociadon de las variables clinicas y paradlnicas en lactantes febriles sin 
signos de localization de 3 a 36 meses de edad, y en quienes se diagnostics 
bacteriemia oculta (hemocultivo positivo) 
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V. METODOLOGIA. 

1. Tipo de estudio: 

Observational, comparativo, transversal y prospectivo 33 

Tipo de diseno: 

Fig.1 Diagrama del tipo de estudio 

2. Definicidn de la poblacion objetivo: 

Todos los lactantes en edades comprendidas entre los 3 y 36 meses de edad, 
que presenten fiebre sin signos de localization, que acudan al servicio de 
pediatria del CEMEV, en quienes se diagnostics bacteriemia oculta. 

3. Ubicaci6n espacio temporal: 

Servicio de Pediatria Medica del CEMEV. 
Periodo comprendido de Abril a Julio del 2004. 
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VI. CRITERIOS DE IDENTIFICACI6N. 

a. Criterios de inclusidn: 

1. Lactantes de 3 a 36 meses de edad, que sean atendidos en el servicio de 
Pediatria Medica, con fiebre sin signos de localization. 

2. Lactantes eutroficos. 

b. Criterios de exclusidn: 

1. Lactantes con diagnostico de inmunodefitientia congenita o adquirida. 
2. Lactantes con fiebre sin signos de localization y que refieran haber recibido 

tratamiento antimicrobiano previo a la primera evaluation clinica. 

c. Criterios de eliminacidn: 

1. Lactantes que reciba durante el seguimiento otro antimicrobiano no 
preescrito por el medico investigador 

d. Definici6n operacional. 

Fiebre sin signos de localization (FSSL): La presentia de fiebre en un lactante 
previamente sano, con una temperatura corporal mayor de 38.5° C, con 
duration menor de una semana, y cuya causa no puede ser determinada, a 
traves de un examen clfnico minutioso. 

Bacteriemia oculta (B.O.): Aislamiento de una bacteria a traves de un 
hemocultivo en un lactante febril sin signos de localization. 

Hemocultivo positivo (H+): Presentia de cretimiento bacteriano en una 
muestra sanguinea obtenida por medio de una tecnica esteril en un lactante 
determinado. 

Lactante eutrofico: Lactante cuyo peso se encuentra entre la percentil 10 y 97 
para su edad y sexo. 

e. Unidad de estudio. 

Lactantes de 3-36 meses con fiebre sin signos de localization que fueron 
atendidos en el servicio de Pediatria Medica del CEMEV. 
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f. Escala de de medicion de las variables. 

1. - Cuadro de Variables y escalas. 

Nombre de la 
variable 

Definition 
operational 

Valores Instrumento Escala 

Edad Tiempo de vida en 
meses 

Lactantes de 3 
a 36 meses de 

edad 

Interrogatorio a 
padres y/o tutor 

De relation 

Genero 
Caracteristicas 
fenotipicas de 

sexo 

1 = Masculino 
2= Femenino 

Interrogatorio Nominal 

Grado de 
temperatura 

corporal axilar 

Cifra de 
temperatura 
registrada al 

ingreso en grados 
Celsius 

1= Mayor de 
38.5° C 

2= Menor de 
38.5oC 

Termometro de 
mercurio axilar 

De intervalo 

Leucocitos Reporte de 
laboratorio del 

numero de celulas 
blancas 

Total de 
leucocitos 

Reporte de 
laboratorio 

clfnico 

De Relation 

Granulaciones 
toxicas 

Reporte de 
laboratorio de las 
alterationes en 
leucocitos en 

sangre periferica 

1= Sj 
2= No 

Reporte de 
laboratorio 

clinico 

Nominal. 

Germen Reporte de 
laboratorio del 

germen aislado 
del hemocultivo. 

Nombre del 
genero 

-Bact alert 
-Viteck junior II. 

Nominal. 

Escala de Yale Apreciation 
clinica del estado 
del paciente a su 

ingreso 

1=< 15puntos 
2=> 15puntos 

Observation 
directa 

Ordinal. 
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g. Universo. 

Todos los lactantes identificados con fiebre sin signos de localization de 3 a 36 
meses de edad, que fueron atendidos entre los meses de Abril a Julio del 
2004. 

h. Proceso de obtencion de la informaci6n. 

1. Se hizo una invitation a todo el personal que labora en el servicio de 
Urgentias Pediatricas incluyendo, medicos adscritos, residentes, 
enfermeria y personal que labora en el servicio de Laboratorio para formar 
parte del estudio. 

2. Se identificaron en el servicio de urgencias pediatricas al grupo de 
pacientes con fiebre sin signos de localization. 

3. Se interrogo y se confirmo a la exploration fisica la ausentia de foco 
infectioso evidente. 

4. Se confirmo y se registro la temperatura en grados Celsius en formato 
correspondiente. (Formato 1) 

5. Se informo a la madre, padre y/o tutor sobre el cuadro clinico y los estudios 
necesarios. 

6. Se confirmaron criterios de inclusion y de exclusion. 

7. El medico adscrito y/o residente del servicio de Pediatria en turno, obtuvo la 
muestra para citometria hematica y hemocultivo periferico (muestra 
obtenida a traves de tecnica esteril, en vena mediana basilica o dorso de la 
mano, con obtencion minima de 2 cc3 de sangre y colocar de forma 
inmediata en frasco del medio de cultivo especlfico), asi como frotis de 
sangre periferica (que fue revisado por el Dr. Eucario Lopez Mora). Dichas 
muestras, fueron llevadas por el medico residente en turno al servicio de 
laboratorio tifnico para procesamiento de los mismos, se lleno formato 
correspondiente (formato 2), ademas de nota medica correspondiente a la 
atencion. 

8. El medico adscrito establecio la procedencia o no del tratamiento antibiotico 
(Ceftriaxona 50 mg/Kg/dosis via intramuscular, dosis unica) y extiende 
receta correspondiente, anotandolo en formato correspondiente. (Formato 
2) 

9. En caso de historia de alergia a betaiactamicos, se dio tratamiento con 
trimetroprim con sulfametoxazol en dosis de 15 mg/Kg/dia, dividida en 2 
tomas, por 7 dias. 
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10. El residente asigno cita de revision en 24, 48 y 72 hrs. con el Dr. Alejandro 
Del Angel Aguilar y/o Dr. Enrique Rodriguez Lara residente o medico 
residente en turno, quienes revisaron diariamente el resultado del 
hemocultivo y se anoto en anexo y formato correspondiente.(Formato 3) 

11. Los formatos y expediente complete), fueron entregados al asesor de la 
investigation. 

i. An&lisis estadistico. 

Para calcular el riesgo de cada factor se elaboraron tablas de contingentia por 
factor y se procedio a obtener significantia estadistica con X2 con correction 
de Yates. 

j. Etica. 

El estudio de investigation se realizo respetando la Declaration de Helsinki de 
la Asotiacion Medica Mundial y a la normatividad establecida en el reglamento 
de la Ley General de Salud en materia de investigation para la salud vigente 
en nuestro pais. En virtud de que el estudio incluye solo procedimientos de 
diagnostico habituates para el abordaje del problema, no se requirio 
consentimiento informado. 
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VII. RESULTADOS. 

Se estudio un total de 30 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusion. 
De estos el 80% presento fiebre con duration de una semana. En relation con la 
edad el rango fue de 3 a 34 meses, con un promedio de 12.7 meses. 

Para obtener la asotiation se realizo prueba de X2 con correction de Yates, cuyos 
resultados se presentan en el cuadro 1. 

Cuadro 1. 

ASOCIACION DE FACTORES DE RIESGO CON HEMOCULTIVO POSITIVO Y 
NEGATIVO. 

VARIABLE HEMOCULTIVO HEMOCULTIVO VARIABLE 
POSITIVO NEGATIVO r 

Genero: 
Masculino 3 10 0.92 
Femenino 3 14 
Procedencia: 
Urbano 4 14 0.92 
Foraneo 2 10 
Duraci6n Fiebre: 
< 1 semana 4 22 0.34 
> 1 semana 2 2 
Grado de fiebre: 
< 39° C 6 16 0.25 
> 39° C 0 8 
Granulaciones 
toxicas: 6 13 0.06 
Positivo 0 11 
Negativo 
Escala de yale: 
<15 puntos 5 23 0.85 
>15 puntos 1 1 
Leucocitos totales: 
< 15,00du/Ul 1 14 0.17 
> 15,000u/UI 5 24 

Se observa que no hay significancia estadfstica en las anteriores variables. 

11 



Se obtuvo la razon de prevalencia para cada uno de los factores mencionados, los 
cuales se presentan en el cuadro 2. 

Cuadro 2. 

RAZON DE PREVALENCIA. 

VARIABLE RP IC 95% 
G6nero 1.40 0.2-8.42 
Procedencia 1.43 0.2-9.37 
Fiebre 0.18 0.2-1.69 
Escala de yale 0.34 0.22-4.09 
Leucocitos 0.14 0.14-1.41 

RP: Razon de prevalencia 
IC: Intervalo de confianza. 

Se obtuvo una relation de prevalencia la cual es baja y el intervalo de confianza 
no es confiable dado el numero de casos reportados. 

Se presenta para cada uno de los casos el valor de leucotitos totales en sangre 
periferica, la cual se presenta en la figura 1. 

Figura 1. 
LEUCOCITOS TOTALES 

Leucoritosl 
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Se observa la variable de promedio en cuanto al rango siendo la minima 6300 y la 
maxima 30,000 con un promedio total 15383 Ul/dl. 

En lo que se refiere al resultado del hemocultivo, 6 casos se aislo germen. 
Se describe genero y especie en el cuadro 4. 

Cuadro 4. 
GERMEN Y ESPECIE DEL MICROORGANISMO AISLADO 

Genero Total 
Streptococus pneumoniae 3 
Klebsiella especies 1 
Enterobacter especies 1 
Klebsiella pneumoniae 1 

Se aislo en el 50% Streptococus pnumoniae, no existiendo variation con la 
literature extranjera. 

13 



VIII. DISCUSION. 

Hasta el momento la fiebre sin signos de localization en los lactantes es un 
problema diagnostico a nivel national y mundial, por lo que en el CEMEV no se 
escapa de la realidad. 

Los expertos sobre este problema reportan que la prevalentia-de bacteriemia 
oculta tiene una gran variation dependiendo del grupo de edad estudiado. En el 
grupo de 3 a 36 meses de edad, se reporta una prevalentia del 4 al 11 %. En esta 
investigation el grupo es igual a lo estudiado por la literatura mundial1"6 

En la literatura extranjera, en relation al genero de los pacientes no se ha 
reportado diferentia significativa, tal y como esta descrito por expertos sobre el 
problema1-6-9-11'19 

Una variable importante es la determination del grado de temperatura, que es un 
indicativo que se toma en cuenta para determinar el grado de afectation sistemica, 
en este trabajo, el grado de temperatura fue menor a 39°C, similar a lo referido 
por diversos autores 1_6, 8| 13, 19,23 . Aunque en el caso de los pacientes 
diagnosticados con bacteriemia oculta, 4 (80%) de ellos registraron temperaturas 
superiores a 39°C. 

La escala de Yale, es la evaluation clinica mas empleada para la estimation de la 
apariencia toxi infectiosa de los lactantes, y en este estudio, fue el instrumento de 
evaluation considerandose un punto de corte en 15 puntos para dicha escala, 
encontrandose que en mas del 90% de los pacientes mostraron una puntuation 
menor de 15 puntos en dicha evaluation, sin embargo de los 6 lactantes con 
bacteriemia oculta, 5 mostraron una puntuation mayor de 15 para dicha escala1" 
6,11,13,19 Q 0 n n u e s t r o s datos la Escala de Yale con mayor puntaje tiene mayor 
probabilidad de evidentiar Bacteriemia oculta. 

En cuanto a la determination de leucocitos totales, el promedio de este estudio, 
esta por abajo de lo reportado por literatura extranjera1"6,8| 13,19,23. 

Solo en 3 pacientes se aislo Streotococus pneumoniae, germen como el agente 
causal mas comun de bacteriemia en el grupo etario estudiado1"9"11"13"'6"19"23" . 

Cabe senalar que en este trabajo, se debe de tomar como estudio piloto puesto 
que no fue posible obtener un tamano de muestra adecuado, por lo que se le 
debe dar continuidad y obtener una muestra mayor, lo que permitira encontrar o 
no una significancia estadistica de la variables. 
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IX. CONCLUSION. 

1. No se logro obtener el grado de asotiacion entre las variables con el 
diagnostico de bacteriemia oculta. 

2. Para los casos, el 63% fueron mujeres. 

3. El promedio de edad fue de 12.7meses. 

4. El germen aislado en el 50% fue Streptococus pneumoniae. 

5. La prevalencia de Bacteriemia oculta fue del 5%. 

RECOMENDACIONES. 

Considerando la muestra estudiada, es conveniente darle continuidad al estudio 
a fin de obtener resultados mas confiables y verificar si existe o no significantia 
estadistica en relation ala bacteriemia oculta. 
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