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GLOSARIO 

NEUTROFILOS: Es un tipo de globulo bianco que protege contra la mayoria de las 
infecciones, a los neutrdfilos jbvenes se les llama Bandas, el nivel normal de recuento 
absoluto de neutrofilos (ACN) es de 2500 a 6000. 

BACTEREMIA: Presencia de bacterias viables en la sangre. De la misma manera se 
describen: viremia, fungemia y paracitemia. Puede ser primaria y transitoria, pero 
habitualmente es secundaria a un foco de infecci6n intra o extravascular. 

SINDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA: (SIRS-por SUS siglas en 
ingles). Expresa clinicamente la presencia de una Inf1amacl6n Endotelial Sist6mica 
Generalizada, independientemente de la causa productora. Cursa implicitamente con alto 
raciones y sintomatologia locales y a distancia. 
SIRS se identifica clinicamente, por ires o mis de las condiciones siguientcs: 

1) Fiebre o hipotermia: Teniperatura 2 de 38°C o s de 36°C. 
2) Taquicardia: Frecuencia cardiaca por arriba de 2 desviacionos ostandar para la 

edad. 
3) Taquipnea: Frecuencia Respiratoria por arriba do 2 desviacionos estanar para la 

edad o PaC02 < de 32. 
4) Conteo de leucocitos : Leucocitos 2 do 15,000 o s do 4,000 o > 10% de"bandas" 

en la cuenla diferencial.15 

SEPSIS.-Se define como Slndrome do Respuesta Inflamatoria SistGmlca n la Infocclbn, 
documentada por hemocultivo o por ovidencia cllnica do un (oco sdptlco. 

SEPSIS GRAVE O CHOQUE SEPTICO TEMPRANO: So dolino como "rospuosta 
infiamatoria sist6mica [2 o m6s do los siguiontos hallazgos: teniperatura nxllar mayor do 
38° C o menor de 36° C, taquicardia, taquipnoa, anormalldad loucocilarla (loucocltosls > 
15,000/mm3, leucopenia < 4,000/mm5), bandemio (> 10%), o Incramonto do ronctnntos do 
fase aguda (VSG > 20 mm/hora, PCR > 20 mg/dl), y prosl6n orlorlal sist6llcn con 
disminucibn > 2 DE para la odad del paciento, quo rospondo a corgas con soluclonos 
cristaloides] con sospecha do infecci6n (no os necesarlo ol alslamlento dol gormon on la 
sangre ni la presencia de un foco infoccioso ovidonto)". 

COMPLICACIONES INFECCIOSAS GRAVES (SIC): I uo dolinlda como la presoncln do 
sepsis y / o bacteriemia o fungemia do la muostra do sangro, y / o muorto do un procoao 
infeccioso durante un episodio do fiobro y neulroponia. ' 

EL EPISODIO FIEBRE Y NEUTROPENIA: Prlmoro so doflnli como la primora fiobro on 
presencia de neutropenia se producon ya sea ol momento dol diayn6slico o la recurroncla 
del tumor despu6s de 6 meses o despubs de la ultima sesi6n de quimiotorapla. 1 

FIEBRE: Es definido como cualquier temperatura >38.3°C o una tomporatura oral >38"C 
que persiste por una hora. (io> 

NEUTROPENIA GRAVE: Es definida como una cuenta absoluta do noulrofilos (CAN) < 
500 cel/ml. o qu6 se espera que este por debajo de 500 col/ml. on las siguiontos 48 hrs. 



Microorgan ismos ais lados en hemocul t ivos de pacientes pediatr icos 
onco log icos con neutropenia febri l y su evo luc ion cl inica. 

Dr. Marum Garduno Corona, Dr. Sergio Gomez Dorantes, Dra. Amparo Saucedo 
Amezcua 

RESUMEN 

Objet ivo: Determinar las especies bacterianas y su distribuci6n porcentua) de las 
bacterias aisladas en hemocultivos y hemocultivos de cat6ter tornados en 
pacientes oncologicos de 0 a 17 anos con neutropenia y fiobre. 
Material y Metodos: Estudio observacional, longitudinal, prospectivo, on 
pacientes pediatricos oncologicos de 0 a 17 anos con fiebre neutropSnica quo 
ingresaron al Hospital Regional de Alta especialidad do Veracruz, do Junio del 
2009 a Enero del 2010, reviscindose hemocultivos tornados a trav6s dol catiMor y 
hemocultivos tornados de sangre porilerica. So registraron los microorganismos 
aislados y se tomo informaci6n correspondionto a variables estudiadas, 
Rosul tados: Se tomaron 34 hemocultivos, 29 do vena periftirica y 5 do catiMor, on 
20 pacientes que reunieron los criterios de selecci6n. El rango do odad vari6 do 2 
a 15 afios con una media de 8.4 anos, en cuanto al g6nero, 12 fuoron dol 
masculino y 8 del femenino, el diagnostico oncol6gico mayormonto onconlrado fuo 
de Leucemias y Linfomas con 13 pacientes y ol monor luo do Tumoros s i l ldos con 
7 pacientes. De los 34 hemocultivos tornados, on 25 muostras no so dosarrollaron 
microorganismos, y en 9 muostras si, do 6stas, 8 so tomaron por vena porif6rica, y 
1 por cateter, aistendoso 1 microorganismo do A. Baumanni, 2 do C. Tropicalis, 1 
de S. Aureus, 2 de S. Epidormidis, I do E. Coll y 2 do P. Aeruginosa ( i do una 
muestra tomada por via peritorica y otro por catiMor). 

Conc lus ionos: Los agentos etiol6gicos do mayor frocuoncia aislados (uoron 
Candida tropicalis, Estafilococo Epidormidis y Psoudomonas aeruginosa. I I 
agente etiol6gico que ocasioni poor ovolucibn on paclonles con neutropenia fobrll 
(ue Candida tropicalis, provocando 2 doiunc.ionus. 

Palabras Clavo: Noutroponia y Fiobro 



Microorgan isms isolated in cul tures of pediatr ic onco logy patients w i th 
febri le neutropenia and cl inical outcome. 
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ABSTRACT 

Object ive: To determine the bacterial species and their percentage distribution of 
the bacteria isolated in blood cultures and catheter blood cultures in cancer 
patients taken from 0 to 17 years with neutropenia and (ever. 
Methods: Observational, longitudinal, prospective, pediatric oncology patients 
from 0 to 18 years with neutropenic fever who were admitted to the Regional 
Hospital High specialty of Veracruz, from June 2009 to January 2010, revised 
blood cultures taken through the catheter The blood taken from peripheral blood. 
Isolates were recorded and volume information for study variables. 
Resul ts: 34 blood cultures were taken, 29 and 5 peripheral vein catheter in 20 
patients who met the selection criteria. The ago range varied from 2 to 15 years 
with a mean of 8.4 years, in terms of gender, 12 wcro of male and 8 female, tho 
diagnosis of cancer was found mainly leukemias and lymphomas with 13 patlonts 
and the lowest was Tumors solids with 7 patients. Of tho 3-1 blood cultures taken In 
25 samples did not develop microorganisms, and in 9 samples If, of those, 0 wore 
taken by peripheral vein, and 1 catheter, 1 organism isolated from A. Baumannl, 2 
C. Tropicalis, 1 S. Aureus, 2 S. Epidormidis, 1 E. P. Coll and 2 Aeruginosa (1 via 
sample taken by another peripheral catheter). 
Conc lus ions : The etiological agents most frequently isolated wore Candida 
tropicalis. Staphylococcus epidormidis and Psoudomonas aeruginosa. Tho 
etiologic agent that caused worso outcomos In patients wilh fobrllo neutropenia 
was Candida tropicalis, causing 2 deaths. 

Keywords : Neutropenia and Fovor 
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INTRODUCTION 

La neutropenia febril (NF) es una de las coinplicaciones mAs comunes en 
pacientes con cancer durante la quimioterapia. Identificar los factores asociados a 
complicaciones infecciosas graves (SIC) en el momento de la admisitin para la 
fiebre y la neutropenia es necesaria para un mejor tratamiento. 

Los agentes etiologicos de los episodios de fiebre en pacientes neutrop6nicos 
difieren segun el centra hospitalario que lo refiera; en algunos, los cocos gram 
positivos se han convertido en los ultimos anos en los agentes causales m6s 
frecuentes de los episodios febriles (70%). Sin embargo, los bacilos gram 
negativos siguen teniendo un papel significativo en las infecciones graves. Los 
mas aislados en hemocultivos son: Staphylococcus aureus, stroptococos alfa y 
beta hemoliticos. Las infecciones por bacilos gram negativos mAs frecuentes son 
las causadas por Escherichia coli, Klebsiella pneumonia y Pseudomonas 
aeruginosa. Ademas, la necesidad de un tratamiento antibi i t ico prolongado 
asociado a neutropenia prolongada predispono a los paciontos a infecciones 
oportunistas por hongos, especialmente Candida y Aspergillus. So ha roportado 
que en pacientes con accesos vasculares, Staphylococcus aureus y 
Staphylococcus coagulasa negativa son los agontos otiol6gicos aislados con nifts 
frecuencia, a menudo asociados a infecci6n en ol sitio do insorcl6n. Sin embargo, 
otros agentes como P. aeruginosa, S. malthophllia, C. jeikcium y Candida sp, 
pueden ser tambi6n causa de colonizaci6n dol dispositive vascular. En paciontos 
neutropenias febriles la tendoncia al incromonto do bactorlomia por gram 
negativos parece estar relacionada con infocci6n do cat6tor.11 

Los diferentes enfoques se han desarrollado a travGs dol tiompo con respocto a la 
terapia antimicrobiana empirica de la fiobro on los paciontos noutroptinlcos. El uso 
de antibi6ticos por via intravenosa siguo sidndo ol onfoque ost&ndar. En ol 
presente informe, los datos do la litoratura so oxaminan on ol conloxto do su 
apoyo de cualquiera do los algoritmos oxistontos o allornatlvas para ol manojo do 
pacientes con neutropenia fobril. 

Directrices publicadas en 1997 por la Soclodad Amorlcana do I nformotlndos 
Infecciosas recomondan la terapia intravenosa inlclal con vancomlclna mGs 
ceftazidima, monoterapia con ceftazidima (o cofoplma) o un carbaponom, o la 
terapia de combination con un aminogluc6sido mSs un anlipseudom6nlcos beta-
lactamicos.4 

La terapia de combinaci6n con un beta-lactimico y aminogluc6sido ha sido 
recomendada tradicionalmente para los episodios fobrilos on paciontes 
neutropenicos, pero ahora hay pruebas de quo la monotorapia con una 
cefalosporina de amplio espectro como ceftazidima, cofepima o un carbaponom os 
tan eficaz como terapia de combinaci6n. 



Cefepime es una cefalosporina de espectro extendido de cuarta generacion con 
buena actividad frente a microorganismos Gram-positivos, entre ellos susceptibles 
a la meticilina Staphylococcus aureus, alfa-hemolitico del grupo y algunos 
Staphylococcus epidermidis. Tambi6n tiene buena actividad frente a 
microorganismos Gram-negativas, incluyendo Pseudomonas aeruginosa, y resiste 
la degradation por Bush Grupo 1 beta-lactamasas producidas por Enterobacter 
spp. y Klebsiella spp. 0 

Tantos criterios clinicos y de reglas de prediccion de riesgo ban sido desarrollados 
para ayudar a los pacientes de selection en los que el tratamiento oral es bien 
tolerado y que pueden ser elegibles para el tratamiento ambulatorio. Los pacientes 
sin infection documentada y que han respondido a la terapia inicial pueden 
beneficiarse del tratamiento simplificado como un interruptor a los f&rmacos orales 
y / o tratamiento ambulatorio.J 

La profilaxis con antibibticos reduce la incidencia do la fiobro durante la 
quimioterapia, pero su uso rutinario sigue siendo controvortido para los pacientes 
con bajo riesgo de infecci6n neutropdnica. Las directrices actuates recomlendan 
que la profilaxis antibiotica sea considorada en todos los pacientes con riesgo alto 
e intermedio de la neutropenia fobri l .3 

El uso de factores estimulantos do colonias rodujo la duracl6n do la neutropenia, 
pero este beneficio no siempro so asocib con vontajas on otros criterios do 
valoracion clinica m^s significativa (la estancla hospitalaria, las compllcaclonos 
episodio, el costo o la mortalidad). Por lo tanto, ol papel dol factor estlmulanto do 
colonias en el tratamiento do la neutropenia fobril sigue siendo controvortido, 80 
indican junto con los antibicMicos on algunos paciontos do alto riesgo (nquollos con 
neumonla o hipotensibn), aunquo los benoficlos do la adminlstracibn on osas 
circunstancias no han sido dofinitivamonto probados."' 



ANTECEDENTES 

Las enfermedades oncologicas se clasifican como tumores hematologicos o en un 
tumor solido. El primero incluye la leucemia linfoide aguda, leucemia mieloide 
aguda, mielodisplasias, no la enfermedad de Hodgkin y enfermedad de Hodgkin. 
Los tumores solidos abarcan los tumores 6seos, tumores cerebrales, 
neuroblastoma, tumor de Wilms, tumores hepaticos, y entidades raras. 1 

Los pacientes que reciben quimioterapia antineopk'isica para tumores sblidos y 
hematologicos estan en riesgo de una serie de complicaciones. La neutropenia 
febril (NF) es uno de los eventos adversos m&s graves relacionados con dicho 
tratamiento. 

El episodio Fiebre y Neutropenia primero so dofinib como la primera fiobro en 
presencia de neutropenia, se produce, ya sea ol momento dol diagntbsllco o on la 
recurrencia del tumor despu6s do 6 moses despuGs do la ultima sesl6n do 
quimioterapia. (1) La fiebre es cualquier temperature >38.3°C o una tomperatura 
oral >38°C que persiste por una bora. (ioi La neutropenia es ol t&rmlno medico 
para la disminuci6n en el numero de neutrofllos, y a medlda do quo la cuenta do 
neutrofilos baja la posibilidad do infoccibn os mayor, por lo quo la Organization 
Mundial de la Salud (OMS) clasifica la noutroponla do la slgulente forma: 

• Grado 1: > de 1500 noutrofilos/ml 
• Grado 2: 1000 a 1500 noutrofilos/ml 
• Grado 3: 500 a 1000 noutrofilos/ml 
• Grado 4: < 500 noutrofilos/ml. 

Neutropenia grave: os dofinida como una cuonta absolute do noutrofllos (CAN) < 
500 cel/ml. o quG so ospora quo osto por dobajo do 500 col/ml. on las siguiontos 
48 hrs. no) 

Aunque su gestibn ha mojorado dosdo la Introduction del trnlamlonto nnllbkJtlco 
empirico en el inicio do la fiobro on la ddcada do 19/0, lodavla las causes do 
morbilidad y mortalidad significativas asi como reduccionos de la dosis y los 
retrasos que pueden afectar negativamento a los rosultados dol tratamlonto. 
Tambibn tiene repercusiones en los recursos do salud, como lo domuostra un 
estudio retrospective reciente que encontr6 que la duraci6n media do oslancla do 
una admision con neutropenia febril on los Estados Unidos fuo do 11,5 dlas con un 
costo promedio de $ 19 110 y una tasa do mortalidad dol 9,5%. 1 



Las tasas de supervivencia entre los ninos con cancer han aumentado 
progresivamente en las ultimas decadas, que ya supera el 75°,o. El 6xito se ha 
debido a la intensification de los tratamientos contra el cancer, asi como un mejor 
conocimiento de cada neoplasia. Sin embargo, el tratamiento agresivo se ha 
traducido en un mayor riesgo de infection. La neutropenia se considera el principal 
factor de riesgo para la infection. Su gravedad y la duracibn de una relacibn 
directa con el desarrollo de episodios de neutropenia febril. ' 

La presencia de fiebre en un paciente con neutropenia severa es indicativa do que 
se ha establecido un proceso infeccioso evidente u oculto. So ha reportado quo al 
menos la mitad de los pacientes que cursan con talos caractoristicas desarrollan 
un proceso infeccioso y que al menos una quinta parte de los paciontos con 
neutropenia menor a 100 cel/mm3 cursa con bacteremia. Los sitios anat6mlcos 
primarios de infection incluyen a menudo ol tracto gastrointestinal, dondo la 
quimioterapia induce dafto en la mucosa permitiendo la Invasi6n do organismos 
oportunistas, otro es la piel, donde algunos procedimientos invasivos, como la 
colocacion de cat6teres, proveen una puorta do ontrada a microorganismos,11 

Microorganismos Gram-positivos, sobro todo ostafilococos coagulasa-nogatlvos y 
estreptococos del grupo viridans, ahora puodo roprosontar hastn dos tercoras 
partes de los episodios de bactoriomia fobrli on paciontos con cdncer y 
neutrop6nicos, una bactoriemia por gGrmenes gram-nogativos on la actualldad 
representa menos del 10% do los opisodios do noutroponia y fiobre. I n los Ciltimos 
anos, se presento un niimoro crecionto do bactorias gram-nogativos nlsladas, on 
algunos de los pacientes noutrop6nicos, mostraron complojos patronos do 
resistencia a los antibibticos. Las infocclones fungicns Invasivas so oncuonlrnn 
con frecuencia on pacientes con cAncor noutropGnico con fiobre prolongada y so 
asocian con altas tasas do mortalidad.7 

En nuestra institucibn hospitalaria on ol prosonto aflo, so ronlizo un osludlO on 
donde se analizo 65 cat6toros, on 2 grupos do accoso central y porlf6rlco on 
pacientes neonatalos, on dondo ol 95% do los catAtores rosultoron colonlzados, on 
un 15% se confirmo sopsis relaclonada a caUMor, con una media do ostancla dol 
mismo de 14 dias, la etiologla prodominanto luo oslalllococo opldormldis on un 
26% en ambos grupos." 

Patogenos mas frocuontes 
La fuente de infeccibn es frecuentomonto la propia Mora ond6gona, bactorias quo 
residen en orofaringe, tracto gastrointestinal (TGI) y piel. No oxisto una mayor 
predisposici6n a infecciones virales y parasitarias, y las Infocclonos fCinglcas 
aparecen tras tratamientos prolongados con antlbi6tlcos, 



Bacterias 
La infection por bacterias ocurre en el S5-95% de los casos. 
Cocos gram-positivos 
Actualmente suponen el 60% de las bacteriemias documentadas, tras el aumento 
de su incidencia en los anos 80-90. Causas relacionadas con este fenOmeno son 
la pronta utilization de antibiOtico frente a gram-negativos, el uso profil&ctico do 
quinolonas y las infecciones por estafilococo asociadas a catOter. 
- Estafilococo coagulasa-negativo. principalmente S. epidennidis. Representan la 
causa mas frecuente en bacteriemias e infecciones de cateteres. 
- Estafilococo coagulasa-positivo: S.auivus. Producen infecciones graves con 
riesgo de shock sbptico. 
- Estreptococo beta-hemolitico y Estreptococo viridans (habitual en la flora 
orofaringea). 
- Enterococos: principalmente E, faecalis. 
Constituyen la flora normal del TGI y producen infocclonos inlraabdominales y 
urinarias. 
Bacilos aerobios gram-ncgativos 
Producen el 30% de las bacteriemias y los microorganismos mfts frecuontes son: 
E. coli, Klebsiella Pneumonia, Pseudomona aeruginosa. So obsorva un incromonto 
en 
Enterobacter spp., Citrobacter spp y Serratla maivoscens. Aunquo en la 
actualidad son menos frecuentos, siguon siondo muy Importantos por su olevada 
mortalidad entre 20-30%. 
Anaerobios 
Producen menos dol 5% do las infocclonos. Los nuVs frocuontos son: Bactorloldos 
(ragilis y Clostridium spp. Portonocon a la flora normal dol I Gl. 
Mycobacterias 
Son poco frecuentos. 
Hongos 
La infeccibn por hongos ocurro con mayor probnbilldad tras tmlnmlonto con 
antibiOticos do amplio ospoctro y/o ostoroidos, y on casos do naulroponlQ 
prolongada o inmunodoprosiOn colular. lamblOn son InctoroH do rlosgo ton 
catOteres venosos centrales y la nutrition parenteral. 
Los hongos m£s frecuentos son: Candida spp. (C. albicans y C. tropicalis). La 
infection va asociada a catOtores vascularos y puede llmllarso a suporficles 
(orofaringe, esOfago), o producir infoccionos profundas. La introduction do 
fluconazol y otros azoles ha condicionado la solecciOn do COndlda no albicans 
resistentes (C. Krusei.C. lusilaniae). Aspergillus spp. (A. fumlgatus,A. flnvus): la 
aspergilosis invasiva supone una complication do gran severldad; la via do 
entrada es aerea. Se dobe sospochar aspergilosis pulmonar on presencia do dolor 



pleuritico, hemoptisis y derrame pleural o infiltrado pulmonar localizado. Son 
menos frecuentes las infecciones por: Tricospoivm. Fusarium. Rizopus. 

Virus 
Son poco frecuentes las infecciones por virus. Se asocian preferentemente a 
situaciones de inmunodepresion celular en pacientes con linfomas y leucemias. 
Los virus mas frecuentes son: virus respiratorios: adenovirus, virus sincicial 
respiratorio, parainfluenza, influenza A y B, rinovirus; y herpes virus: l-IVS, VZV, 
CMV, EBV. s 

ESTUDIOS AL INGRESO 

Cult ivos. 

• Si el paciente no tiene un cat6ter intravonoso, obtener dos hemocultivos por 
venopuncion (con intervalo de 15-30 mlnutos ontro la toma do cada 
hemocultivo). 

• Si el paciente tiene un cat6tor central, un hemocultivo debe do sor obtonldo dol 
cateter y otro de vena perifbrica. Si el cattMor tiono rnds do un lumon, so debe 
tomar un hemocultivo de cada lumon. 

• Si hay una patologia intra-abdominal, como colitis neutroponlca, so dobo do 
tomar un hemocultivo para anaorobios adom6s del rosto do cultivos ya cltados. 

• Cultivos do escrutinio do colonization narlnas y recto para bactorias y bongos 
(antes del inicio do la quimiotorapia) no mas frocuontos quo una vo/ al mos 
(buscar dirigidamonto colonization por S. pneumoniae, S. anions, Aspergillus 
spp, bacilos gram negativos multirrosistontos). 

• Cultivo de cualquior losibn ovidonto o sospechosa para los pntdgonos quo so 
sospechen, incluyondo, bactorias, hongos y virus, SI os posiblo, ronllzar 
detecci6n dirocta do pat6gonos sospochados (o) tinckin do Gram, Dl A). 

Laborator ios 
• Cuenta de glbbulos blancos y diforoncial al momonto do la ndmlal6n y cado 

tercer dia miontras osto noutroptinlco. 
• Creatinina s6rica, BUN, pruebas de funcidn hepStica (AST, ALT, bilirrubinas) y 

electrolitos sericos al ingreso y cada tercer dlas miontras osto noutrop6nico. 
• Examen general de orina (incluyendo donsldad urinaria) solo al Ingroso, 

posteriormente solo si esta cllnicamento indicado. 
' Diagnostico por imagen. Tomar una radiografla do t6rax (PA y latoral) solo si 

se refieren o detectan signos y slntomas rospiralorlos. Tomar otro tlpo do 
radiografia solo si clinicamonto esta indicado. 111 



Recomendaciones: 
• Repetir los hemocultivos cuando clinicamente este indicado o si el cultivo 

previo fue positivo. 
• Si hay diarrea significativa solicitar detection de toxina de C difficile en heces. 
• Pacientes con infection documentada (ej. hemocultivos positivos o un foco de 

infection documentado) deben ser tratados de forma individual fuera de este 
punto. 

• Obtener cultivos de narinas anteriores y rectales semanalmente. Esta vigilancia 
de cultivos es utilizada solamente para detectar Staphylococcus aureus 
resistente a metilcilina, Streptococcus pneumoniae resistento a ponicilina, 
Enterococcus spp. resistente a vancomicina, Aspergillus spp. y Pseudomonas 
aeruginosa. 

• Diagnostico por imagen. Si el paciente continua fobril al dla 4, so dobo solicitar 
una tomografia computarizada do tOrax y abdomen, para quo por lo monos so 
encuentre realizada al dia 7 de la administration do tratamiento, 10 

Indicacionos para tomar Tomografia 
Las tomografias do tOrax y abdomon para determiner la presencia do infecclOn 
micOtica puede ser una horramionta muy importanto para ol dlagnOstlco. Evitar la 
sobreutilizaciOn de este recurso diagnOstico rosultarla on una reduction do la 
exposiciOn a radiaciones a los pacientes y on un ahorro do los costos sconOmlcos, 
sin afectar la calidad de atonciOn do los paclontos, Do ahl quo si ol paclonto 
persiste con fiebre y neutropenia las tomografias so rocomlonda roallzarlas a 
intervalos no menores do 2 semanas. Las oxcopclonos Incluyon paclontos 
quienes desarrollan nuevos slntomas pulmonaros o qulonos tlonon una loslOn 
sospechosa de aspergilosis. La tomografia do abdomon par i dotoctar InlocclOn 
micOtica solo debe de roalizarso cuando se tonga una cuonta do noutrOfllos 
absolutos >500/ml. Si se documonta quo la onformodad oxlsto, la rospuoslo a la 
terapia puede sor monitorizada con ostudlos rapotldos no antes do '? somanas. 
Considerar una Tomografia do sonos paranasa ls si ol paclonto continua fobril, y 
con neutropenia dospuOs dol dla 7. Tomografias do otros sltlos doban »or 
obtenidas solo cuando cllnicamonto osto Indicado.10 

Clasi f icacion de r iesgo: 
En el Hospital Infantil de MOxico Federico GOmoz so utiliza la slgulonto labia do 
clasificaciOn de riesgo (tabla 1) ya quo si ol recuonto do noutrOfilos os monor do 
500/ml el riesgo de infecciOn aumonta, y si osto rocuonto os monos do 100, su 
probabilidad e infecciOn aumenta mas, espoclalmonto si su rocuonto pormanoco 
bajo en mas de una semana. 9 



Tabla 1 
Tipo de 
Paciente 

Bajo Riesgo Riosgo 
Moderado 

Alto Riesgo 

T iempo de 
Neutropenia 

Neutropenia <7 
dias 

7 a 14 dias >14 dias 

Tipo de 
Neoplasia 

Tumor solido 
en remision 

Tumor s6lido Neoplasia 
hematol6gica 

Neoplasia 
activa 

Comorbi l idad Sin comorbilidad Minima 
comorbilidad 

Comorbilidad 
significative 

Cl inicamento Estable Estable Inestabilldad 
cllnica 

La Asociaci6n Multinational do Cuidados do apoyo on el grupo do Cancer ha 
propuesto recientemento un sistoma do callflcaci6n basndo en la hlstorla dol 
paciente, edad, estado ambulatorio, la situacl6n cllnlca y la sovorldad do la 
enfermedad. La regla de prediccibn cllnica dorivada do la puntuacldn Idontiflca 
como pacientes de bajo riesgo los quo tionon una puntuaclrtn do al monos 21. 
Tabla 2 . 4 

Tabla 2 

CARACTERISTICAS PESO 
Sin sintomas o sintomas minimos r> 
Sintomas moderados 3 
Sin hipotension (presibn sitolica 
menor a 90) 

5 

Sin enfermedad pulmonar obstructiva 
cr6nica 

4 

Tumor solido, o sin provia infoccion 
fungica en casos de malignidad 
hematologica 

4 

Sin deshidratacion que requiera 
liquidos parenterales 

3 

Pacientes en estado ambulatorio 3 
Edad menor de 60 anos 2 



La puntuaciOn es calculada como la suma numOrica de los pesos en los articulos. 
La suma mayor de 20 indica bajo riesgo. Las complicaciones fueron definidas 
como hipotension, falla respiratoria, admisiOn a cuidados intensivos, coagulaciOn 
intravascular diseminada, confusion o situation mental alterada, falla cardiaca, 
hemorragia significativa, arritmia o cambios electrocardiograficos que requieran 
tratamiento, falla renal, u otras condiciones juzgadas como serias. 

Tratamiento: 
La evaluation inicial clinica de la neutropenia fobril en la presentation es do una 
importancia critica en la asignaciOn del paciente a un estrato de riesgo y un ostrato 
de manejo terapeutico. Dos preguntas necesitan sor contostadas: ^Tiono ol 
paciente requiere la terapia intravenosa o la torapia oral puede sor adocuada y 
posible y no requerir el ingreso del paciente y en la observation do un hospital o 
ambulatorio es la gestiOn adecuada y factible? 

Estudios sugieren quo la terapia intravenosa u oral basada on ol hogar puede sor 
bien tolerado y efectivo y podria roducir los costos do salud, provonir la 
desintegraci6n familiar causada por hospltalizaciones prolongadas y frocuontos, y 
elevar la calidad de vida del paciente. 

Tratamiento ant imicroblano: 
El primer tratamiento efectivo para los paciontos con liobro y noutroponia fuo 
desarrollado en la dOcada do 1970 por Schlmpff y consists on una combination 
de una penicilina antipsoudomOnica, carbonlclllna y gontamiclna on una estratogln 
de tratamiento ompirico tomprano provocada por la apariclOn do liobro. I sto 
estudio ostablociO el fundamonto do princlpios de tratamlonto antiblOtlco ompirico 
con una combination do un antipsoudom6nlca bota-lacl6mlcos y amlnoglucdaldos. 
Un estudio posterior al azar por la organizat ion I uropoa para la Investigation y 
Tratamiento del COncor (EORTC) demostraron quo lo coltazldima luo mfis oflcnz 
cuando se asocia con un comploto fronto a un curso corto do amlkaclna on 
pacientes con bactoriomia por gram-nogativos documontado, prostnr mrts npoyo a 
la utilization de la torapia do comhinaciOn do antiblOtlcoa on ol trolnmionto 
emplrico de la neutropenia febril. ' 

El patrOn cambiante de las infecciones por gram-nogativos princlpalmonto a las 
bacterias gram-positivos observados en los paciontos noutropOnicos, junto con 
preocupaciones sobre la toxicidad potoncial do los aminoglucOsidos y la 
disponibilidad de nuevos antibiOticos do amplio ospoctro, dirigldo a modiados do la 
dOcada de 1980 a un renovado interOs en una onfoquo con mono torapia. En 
general, estos estudios y algunos mota-an&lisls han domoslrado quo varlos 
antibiOticos de amplio espectro, incluyondo cofoporazona con o sin sulbactam, 
ceftazidima, imipenem-cilastin; moroponom, cofopirna, azlroonam, plporacillna-



tazobactam y ciprofloxacina puede utilizarse con seguridad en monoterapia en los 
pacientes con fiebre y neutropenia, sin embargo, la terapia de combination de 
antibioticos parece ser algo mas eficaz en pacientes con bacteriemia 
documentada por bacilos gram negativos y puede estar asociada con una menor 
tasa de tratamiento empirico inicial de modificaciones y una menor duration del 
tratamiento, sin embargo, la bacteriemia por germenes gram-negativos en la 
actualidad representa menos del 10% de los episodios de neutropenia y fiebre, 
podria ser razonable prescribir un tratamiento combinado inicial sOlo para los 
pacientes que presentan signos clinicos de prediction do sepsis por gram 
negativos (fiebre alta e hipotensiOn). : 

Los regimenes de antibioticos seleccionados como tratamiento empirico inicial 
deben basarse en el conocimiento do los patOgenos predominantes on cada 
institution y su patrOn de sensibilidad a los antlmicroblanos.2 

La terapia de combination con un bota-lactOmicos y amino glucOsidos ha sido 
recomendada tradicionalmento para los opisodios fobrilos on paclontos 
neutropOnicos, pero ahora hay pruobas do que la monoterapia con una 
cefalosporina de amplio ospectro como coftazidima, cefeplma o un carbaponem os 
tan eficaz como terapia do combinaciOn. 

Los informos recientes muestran quo cofopima os tan oflcaz y sogura como 
ceftazidima para ol tratamionto empirico de los opisodios do neutropenia fobril on 
pacientes pediAtricos con cOncor. Fue un estudlo prospective, ablerto, 
randomizado, comparativo on paclontos do cftncer infantll so llovO a cabo on ol 
Hospital Chang Gung Children's 1 do onero do 2000, al II) do abrll do 2001. I os 
pacientes con fiebre y noulroponia (rocuonto absolute do neutrOfllos do 500/mm3 o 
menos) se aleatorizaron para rocibir ya sen cefoplma o ceftazidima Intravonosn 
(50 mg / kg / dosis, dos o tros dosis diarias). Episodios fobrilos fuoron claslflcados 
como infoccionos microblolOgicamento documentadas, cllnlcamonto 
documontados, infecciOn o fiobro inexplicable. I a respuosta cllnlca al tratamionto 
fue clasificada como Oxito y fracaso. El Oxlto so dofinlO como la dosaparlclOn do In 
fiebre, mejoria clinica global y la erradicaclOn do cualqulor organlsmo do la 
infecciOn, sin modificaciOn del tratamiento antiblOtico y ol mantonimionto do la 
respuesta de por lo menos 7 dias despuOs do la intorrupciOn dol tratamionto. El 
fallo fue definido como la persistoncia do fiebre o do los organlsmos infocclosos, 
cualquier modificaciOn de la terapia con antlbiOlicos, las nuovas Infocclonos o 
cualquier muerte durante el tratamionto con ol farmaco on osludio.0 

Se estudiaron noventa y cinco paciontes do ccincor podl^trico, con 120 opisodios 
de neutropenia febril fueron aleatorizados para rocibir tratamionto omplrlco con 



cefepime o ceftazidima. En este estudio la tasa de erad icat ion bacteriana fue del 
33% para el grupo de cefepima y 20% para el grupo de ceftazidima (P = 0,85), y 
las tasas de nuevas infecciones fueron 10,4%vs 4,2°o (P = 0,67), respectivamente. 
0 La evaluation microbiologica incluyo al menos dos grupos de cultivos de sangre 
(uno periferico y otro de un cateter venoso central, si esta presente), un cultivo de 
orina cuando este clinicamente indicado. Examenes de laboratorio que incluy6 un 
perfil hematologico, pruebas de funcion hepatica, pruebas do funcibn renal y la 
radiografia de torax cuando este clinicamente indicado. 

Los datos de estudios anteriores en los ninos y en esto estudio mostraron tasas do 
exito global del 68,7% para cefepima y 67,9% para la ceftazidima, Estos 
resultados indican que cefepima parece ser tan eficaz como la ceftazidima on osto 
contexto. 6 

La EORTC estudio al azar 747 episodios do neutropenia febril do reclbir 
ceftazidima y amikacina, con o sin vancomicina. Solo la bacteremia con gran 
positivos respondieron con mbs frocuoncia on el grupo do vancomicina. Sin 
embargo, el agregado de vancomicina al r6gimen ompirico initial no so asocl6 con 
ningun beneficio sobre la duraci6n do la fiobre, la niorbllldad o la mortalldad 
relacionada con infecciones por gram positivos, y so asocl6 con aumonto do la 
nefrotoxicidad. En consecuencia, la Sociodad do Enformodados Infecciosas do 
America (IDSA), rocomiondan ol uso glucop6ptidos, como parto do la pauta 
terapeutica empirica initial sblo en los slgulentos valoros: on Ins Instltuclonos 
donde las infecciones bacterianas fulminantos con gram-positlvos son frecuontos, 
en las situaciones cllnicas asociadas con un mayor rlosgo do Infocclonos con 
estreptococos vindans (los paciontos quo recibleron profilaxls con qulnolonas, o 
con dano de la mucosa sustancial do la quimioterapia), y on paciontos con slgnos 
cllnicos claros do las infocclonos dol catbtor, conocido colonizoclbn con 
neumococos rosistontos a ponlcilina o ostafllococos rosistontos a mollclllnii, o on 
pacientes con hipotonsibn o insuflcloncia cardiovascular. I I tratamlonlo ompirico 
con Vancomicina dobo interrumplrso dospubs do 3 a 4 dins si no hay Infocclbn con 
gram-positivos microbiolbgicamonto documonladas ' 

Cuando agregar Vancomicina: Si alguna de las slgulentos situaclonos ostb 
presente, agregar vancomicina 15 mg/kp/dosis (o 400 nig/nr'/dosis) cada 8 horas, 
duracibn de la infusibn 1 hora. 
• Infeccibn relacionada a catbter o de partes blandas on sltio do vonopunclbn, 

vias intravenosas temporalos o catbtoros. 
• Historia reciente de habor recibido quimiotorapia Intonsa, quo produco dafto 

substantial de mucosas (dolinido por una mucositis fibrinosa conlluonto., 



ulceration, dolor, necrosis, hemorragia, que increments el riesgo de infection 
estreptococica (particularmente Streptococcus viridans) 

• Profilaxis o tratamiento con quinolonas (Ej. ciprofloxacino) previo al inicio del 
cuadro febril. 

• Colonization por neumococo resistente a penicilina-cefalosporinas o 
Staphylococcus aureus resistente a metilcilina (MRSA). 

• Evidencia de sepsis, que incluya shock, hipotension, Ombolos sOpticos, mala 
perfusion distal, dificultad respiratoria no explicable o hipoxemia. 

• Diagnostico de sospecha o confirmado de meningitis (incluyendo infecciones 
asociadas a derivaciones de SNC). 

• Infeccion sospechada o confirmada por Bacillus ceivus. (Microorganismo 
resistente a la mayoria de los beta-lactAmicos) Producter de gastroenteritis 
enterotoxica. 10 

Antibioticoterapia en el paciente con cuadro abdominal al prosontarse estas 
situaciones: 
• Dolor abdominal intenso o camblos radiogrrtficos sugorentos do colitis 

neutropOnica. 
• Dolor abdominal intenso con evidencia do sepsis, Incluyendo, shock, 

hipotension, Ombolos s6pticos, mala perfusion distal, dificultad respiratoria no 
explicable o hipoxemia. 

• Hallazgos fisicos focales, sugorontos do infecciOn Intra-abdominal, 

a) Piperacilina/Tazobactam 300 mg/kp/dla cada 4 lis mOs amlkaclna a 
22.5mg/Kp/dosis cada 24 lis. 

b) Cefepime 50 mg/kg/dosis cada 8 lis mrts Motronldazol a 10 mg/kg/dosls cada 6 
hs m i s Ampicilina a 75 mg/kp/dosls cada 6 lis (on caso quo ol paclonto haya 
estado hospitalizado on los 30 dlas provios). 

c) Meroponom 100 mg/kp/dla cada 8 hs mas Amlkaclna a '?'?.!> mg/kp/dosls cada 
24 hs (on caso quo ol pacionto so deterloro luego do las t'? lis do tratamionto 
con cualquiera do las opcionos antes manclonadas). '" 

Si el paciente permanece febril despuOs del dla 3 do antibioticotorapla inicial, sin 
mejoria clinica ni del recuento absoluto de noutrOfilos, so doborO inlclar 
Meropenem a 100 mg/kg/dia cada 8 hs asociado a Amikacina a 22.5mg/kg/dosls 
cada 24 hs. Considerar la adiciOn do vancomicina si ostuvioran prosonlos algunas 
de las condiciones mencionadas anteriormonto. 



Por ultimo, dos agentes antimicrobianos recientemente introducidos. linezolid y 
quinupristina-dalfopristina, han demostrado un amplio espectro de actividad frente 
a microorganismos gram-positivos, como S. aureus meticilina resistentes, 
Estafilococos coagulasa-negativos, y Enterococcus faecium resistentes a 
vancomicina. Su papel en el tratamiento de pacientes neutropbnicos, sin embargo, 
todavia esta por deftnir . : 

Terapia ant i fungica empir ica: 
Las infecciones fungicas invasivas se encuentran con frecuencia en paciontos con 
cancer neutropenia) con fiebre prolongada y so asocian con altas tasas do 
mortalidad. Los primeros estudios realizados en paciontos noutropbnicos con 
fiebre persistente a pesar de 4 o mbs dias do terapia de amplio espectro do 
antibioticos demostr6 que la adicibn do anfotoricina B so asocib con menor 
numero de infecciones por hongos y las nuiortos relacionadas con bongos. * 

Si el paciente permanece febril al dia 5 do antibkMlcos, considorar ol Inlcio do 
Anfotericina B de forma empirica 1 mg/kg/dla (dosis maxima 50 mg.). Si la falln 
renal excluye el uso de anfotoricina B, so docldlrrt ol uso do otros antifunglcos 
como Caspofungina o Voriconazol dopendiendo do las caractorlstloas dol paclonto 
y sus factores de riesgo. 10 

Debido a la limitada actividad do fluconazol contra la Aspergillus ospocios y 
algunos Candida albicans ospocios, como on los paciontos con Infocclonos 
documentadas o de alto riosgo para ol dosarrollo do los mlsmos, no dobon sor 
tratados con este fbrmaco.2 

Tratamiento ambulator io: 
Dos grandes onsayos aloatorios han domostrado quo los paciontos con 
neutropenia febril do bajo riosgo quo son on su totalldad on los pnclontOB 
hospitalizados, los antibibticos oralos comblnados (amoxicillna con clavulanato + 
ciprofloxacino) son equivalentes en tGrminos do oflcacia y soguridad a los 
regimenes anteriores parenteral. Como resultado, ostos roglmonos oralos han 
sido aceptados como tratamiento estbndar para los paciontos do bajo riosgo. f i 

El tratamiento ambulatorio do la noutroponia febril es atractivo por varlas razonos, 
entre ellas un menor riesgo de infecci6n nosocomial y ol potoncial do ahorro 
considerable de recursos, la carga financiora imporlanto do la gosti6n 
convencional de la neutropenia fobril es ol coslo do la atoncldn hospitalaria. 



Los estudios en esta area pueden dividirse en aquellos en los que los pacientes 
son ingresados a un periodo de hospitalization, seguida de alta temprana, o son 
dados de alta tras una evaluation de referenda breve y sin internacion (el 
tratamiento completo de fonna ambulatoria). 

Innes informO de un ensayo aleatorio pequeno que comparaba un estAndar de 
administration intravenosa con combination de antibioticos orales para el alta 
temprana de los pacientes con neutropenia febril de bajo riesgo. Los pacientes con 
tumores sOlidos y linfomas asignados al azar a la terapia oral fueron eleglbles para 
el alta temprana despues de un periodo minimo de 24 h do observation. Los 
pacientes elegibles considerados como compatibles, dispuestos a volvor al 
hospital si fuera necesario y un adulto responsable dispuosto a actuar como un 
cuidador. La estancia hospitalaria media fue do sOlo 2 dlas (55% do los pacientes 
fueron dados de alta a los 2 dias) quo resulta on estimaclones do ahorros do 
costos del 50% en comparaciOn con ol do pacientes hospltallzados. SOlo un 
paciente desarrollO una complication mOdica Importante, que, so produjo en ol 
periodo de seguimiento inicial, y cinco (8%) roquirloron do roingroso. t ; ,> Klastorsky 
han examinado una ostrategia similar do alta temprana. En osto ostudlo hubo 178 
pacientes de bajo riesgo con primeros opisodios do do neutropenia fobril ologlblos 
para los antibioticos por via oral, la gran mayorla (96%) do un tumor sOlldo o do un 
linfoma. Setonta y nuovo (44%) de ostos paclontos fuoron dados do alta del 
hospital dentro do 2 dias y sOlo tros (47u) roingresaron, 1 n conjunto, ostos 
resultados indican quo la ostratogia do combination do antibioticos orales Con alta 
temprana pueden utilizarso con seguridad on una proportion do paclontos con 
tumores sOlidos o linfomas quo prosontan neutropenia fobril do bajo riesgo. 

Cherif informo rociontemonto do su oxporiencla on paclontos con neoplasias 
hematolOgicas quo dosarrollan neutropenia fobril do bajo riesgo. Todos los 
pacientes fueron hospilali/ados y comon/0 ol tratamionto con antibioticos por via 
intravenosa. Paciontos do bajo riesgo quo no dosarrollaron shock, Inoatabllldad 
hemodinSmica, infecciOn relaclonada con catOtor, mlcroblolO(jlcamonto vorlflcado 
la infecciOn por microorganismos multirreslstentes o infocclonos por hongos, dolor 
abdominal o nauseas / vOmitos se cambio a la torapla oral 24 h despuOs do habor 
cedido la fiebre y dados de alta. En 67 episodios do osto tlpo sOlo habla tros 
reingresos (5%). Cabe sefialar, sin embargo, quo la estancia modla hospitalaria do 
longitud para estos pacientes fue do 6 dlas, considorablomonto m^is larga quo los 
otros dos estudios. Asl, mientras quo osta polltica no rosultO on la roducciOn 
considerable de la duration do la estancia do estos paclontos, los ahorros 
potenciales son tan grandes como on los otros ostudlos. Do manora pragmAtica, 



esta estrategia puede ser un util para pacientes de bajo riesgo con neoplasias 
malignas hematologicas. 5 

Pocos estudios han evaluado por completo el tratamiento ambulatorio de 
pacientes con neutropenia febril de bajo riesgo. En el MD Anderson Cancer 
Center, el tratamiento ambulatorio de la neutropenia febril de bajo riesgo ha sido el 
estandar de la atencion durante muchos anos. En la actualidad, s6lo un ensayo 
aleatorio comparar el tratamiento con antibiOticos por via oral ambulatoria 
(ofloxacina) con el tratamiento de pacientes hospitalizados on un grupo no 
seleccionado de pacientes de ccincer, incluidos los paciontos con leucemia aguda. 
Aunque la eficacia de los dos gaipos fue similar, ol 21% do los paciontos 
asignados al grupo de pacientes ambulatorios quo requleren hospitalization y 
hubo un 4% de mortalidad. Se concluyo quo oxiston actualmonto pruebas 
suficientes para apoyar la adopci6n gonoral do todo el tratamiento ambulatorio do 
la neutropenia fobril de bajo riesgo.b 

En un interesante estudio Nijhuis investigb el nivel on plasma do la interleuclna-8 
como un supuosto factor de evaluation dol riosgo on los pacientes noutroponia 
febril, cuando se combina con un oxamon lisico. Esto ostudlo domostrO diforonclas 
significativas en los resultados ontro los paciontos do bajo riosgo fronte n modio o 
alto en la duration de la hospitalization. ( f , ) 

Considerar el manojo ambulatorio on la mayor parte do los casos, paciontos 
febriles se manejan internados. Paciontos solocclonados quo han ostndo nfobrllos 
por al menos 48 horas, puodon sor consldorados para manajo ambulatorio, 

Soloccion do paciontos apropiados para manojo ambulator io: 
Si los hemocultivos son os\6rilos a las 48 horas y las siguiontos condiclonos ostftn 
presentes, ol manojo ambulatorio puodo sor considorado si ol paclonto puodo sor 
monitorizado puntualmonto y tiono un rfipldo nccoso a una atoncldn mOdica 
apropiada. 

. No hay evidencia de noumonla o un loco sospochoso do InfocclOn bactoilana. 

. No hubo hipotensiOn que requiriO de llquidos intravonosos o vasoprosores 
durante el periodo de la neutropenia. 

. No hay vOmitos, estomatitis o diarroa, do los critorios do toxlcidad comunos do 
NCI grado 3 o mayor (gran limitation para comor/bobor, m'ls do 7 
evacuaciones liquidas en el dla, hipotonsi6n orlostOlica o roquorlmlonto do 
llquidos IV). 10 



Manejo de pacientes neutropenicos de fomia ambulatoria. 
• La temperatura debe ser tomada cada 4 horas. 
• Se debe de examinar todos los dias. 
• Si en algun momenta e) paciente falla en alguno de los criterios arriba 

mencionados o desarrolla signos o sintomas de sepsis bacteriana o tiene un 
nuevo episodio de fiebre despues de estar > 24 horas afebril, la admisiOn para 
antibioticos intravenosos como se describio en el tratamiento de ingreso es 
recomendado. 

Seleccion de manejo para tratamiento ambulatorio. 
• Los pacientes seleccionados pueden ser egresados con antibi6tlcos 

parenterales. Aquellos que se hayan considorado cambio a cofopime a 50 
mg/kp/dosis (dosis maxima 2000mg) cada 12 horas con InfusiOn on 20 
minutos. 

• Paciente de bajo riesgo: Alternativamento, si los criterios arriba descrltos ostOn 
reunidos y el paciente tieno >100 noutrofilos totalos, con evidencia do 
recuperaci6n medular, no hay evidencia do Pseudomonus aonig/nosa, S. 
aureus resistente a metilcilina, Entorococcus spp. resistente a vancomlclna o 
neumococo resistento a ponicilina-cofalosporinns on cultivos de mucosas 
durante las 12 somanas provias, y ol paclonto os capaz y osta dlspuosto a 
tolerar la medication oral, so puodo continuar ol tratamionto ambulatorio por 
via oral con Ciprof loxacin (15 mg/kg/dosis) cada 12 hs asoclado a 
Amoxicilina/sulbactam o clavulanato (100 mg/kg/dla por amoxlclllna) dlvldlda 
cada 8 hs. 10 

Cuando suspondor ant ibiot icos: 
En general los paciontos dobon do sor tratados con antibioticos por los 
siguientes periodos: 

• Esta afebril por lo monos 24 horas y se rocuporo do la neutropenia (y so 
completaron 7 dlas do antiblotlcotorapla). 

• Esta afebril por lo monos 5 dlas sin ovidoncla do InfocclOn documontndn slgnOB 
y sintomas do sopsis, sin im[>ortnr la cuonta do noutrOfilos (pero so complotO / 
dias de antibioticoterapia). 

• Los pacientes con una infecciOn documontada dobon sor manojados do forma 
individual con decisiones basadas en la cobortura antiblOtica, cuonta do 
neutrOfilos absolutos, duration esperada do la noutroponla, rlosgo do 
recurrencia y riesgo de continuar con oxposlciOn a antibioticos asl como 
hospitalizaciOn. 

• Pacientes con fiobre prolongada con noutroponla, dobon sor reoxamlnados por 
el Departamento de Infectologla. 10 



Prof i laxis: 
La profilaxis antibiotica se ha demostrado que disminuye la mortalidad relacionada 
con la infection en los tumores solidos y hematologicos, aunque se mantiene la 
preocupacion generalizada sobre la prescription y la resistencia adquirida.5 

El desarrollo de nuevos antibioticos orales que pueden ser adecuados como los 
regimenes de tratamiento para los pacientes que reciben profilaxis con 
antibioticos, presenta una posible solution a este problems. Estos regimenes 
deben, sin embargo, ser sometido a pruebas rigurosas, tanto para la olicacia y 
seguridad de alta temprana. Dos estudios oxperimontalos han ovaluado ol uso do 
las quinolonas por via oral de generation mbs rocionto on la noutroponia febril do 
bajo riesgo. Chamilos a utilizado moxifloxacino on 54 paciontos, con una tasa do 
respuesta del 91% y sOlo una complication mOdica gravo. Rosultados similaros so 
encontraron en un estudio del Centro MD Anderson utilizando gatlfloxaclna con un 
95% la tasa de respuesta y no presentan complicacionos mOdicas graves.b 

Papel do factoros ost imulantos do colonias 

Varios estudios duranto la ultima dOcada han tratado do abordar ol papol do los 
factores estimulantos colonias homatopoybticas (MCA) on ol tratamlonto do lo 
neutropenia febril, con rosultados un tanto contradictories. En gonoral, ostos 
ensayos mostraron que el uso do MCA rodujo la duration do In neutropenia, poro 
este beneficio no siempre se asociO con vontajas on otros critorlos do valoradOn 
cllnica mbs significativa (la estancia hospltalaria, las compllcnclonos on los 
episodios, el costo o la mortalidad). Por lo tanto, ol papol do In MCA on ol 
tratamiento de la noutroponia febril slguo slondo controvortldo. Do hocho, on ol 
ano 2000 la ovidencia basada on do la Soclodad Americana do Oncologln Cllnica 
ofrecen apoyo constanto quo los MCA no so utili/an ImbltuBlmonle como torapia 
coadyuvante para el tratamiento do la fiobro no compllcada y noutroponia, vSIn 
embargo, indican quo ol uso do MCA junto con los nntlblOtlcos, puodo nor 
razonable en algunos paciontos do alto riosgo (aquollos con noumonln o 
hipotensiOn), aunque los benolicios do la administration on osas clrcunstanclas no 
han sido definitivamente probados. 



JUSTIFICACION. 

Los pacientes que reciben quimioterapia antineopl^sica para tumores s6lidos y 
hematologicos estan en riesgo de una serie de complicaciones. La neutropenia 
febril es uno de los eventos adversos mas graves relacionados con dicho 
tratamiento. 3 

El patron cambiante de las infecciones por gram-negativos principalmento a las 
bacterias gram-positivos observados en los pacientes neutropOnicos, En algunos, 
los cocos gram positivos se han convertido on los ultimos afios en los agentes 
causales mas frecuentes de los episodios fobriles (70%). Sin embargo, los bacilos 
gram negativos siguen teniendo un papel significativo on las infecciones graves. (t» 
La bacteriemia por germenes gram-negativos on la actualldad ropresenta menos 
del 10% de los episodios de neutropenia y fiobro. En los ultimos aflos, un numoro 
creciente de bacterias gram-negativas aisladas, on algunos do los pacientes 
neutropOnicos, mostraron los complejos patronos do rosistoncla a los antibioticos. 

Las infecciones relacionadas a llnoas vascularos on paclontos homato-
oncol6gicos son una causa frocuonto do morbllldad, quo ocurron ontro It y ;>!i% do 
este grupo de paciontos; do hecho, so ha Idontlficado quo In noutroponla es un 
factor de riesgo mayor para ostas infecciones. Aslmlsmo, so ha roportado quo on 
pacientes con accesos vascularos, Staphylococcus aureus y Staphylococcus 
coagulasa negativa son los agontos otiolOgicos alslados con mrts frocuoncla, a 
menudo asociados a infecciOn en ol sitlo do insorclOn. Sin embargo, otros agonies 
como P. aeruginosa, S. malthophilia.C Jelkoium y Candida sp, puodon sor InmblOn 
causa de colonizaciOn dol dispositlvo vascular. I n paclontos noutrop6nlcos fobrilos 
la tendencia al incromonto do bacteriomin por gram negatives paroco ostar 
relacionada con infecciOn do catOlor. 8 

La prevaloncia do muchas do ostas Infocclonos es detarmlnnda por ol uso do 
antibioticos locales, por lo tanto, los roglmonos de antibioticos solocclonados como 
tratamiento empirico inicial dobon basarso en el conocimlanlo (Jo )O:J palOyonos 
predominantes en cada instituciOn y su palrOn do sonslbllldad a los 
antimicrobianos (2> En este estudio so buscO conocor los microorganismos 
patOgenos mas frecuentes aislados en esta InstituciOn para dismlnulr la morbl-
mortalidad, disminuir el tiempo do estancia Intrahospitalarla y dismlnulr ol numoro 
de episodios. 



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

General: 

Determinar las especies bacterianas aisladas en hemocultivos tornados por via 
periferica y por cateter tornados en pacientes oncolcbgicos do 0 a 17 afios con 
neutropenia y fiebre. 

Especif icos: 

• Analizar la evolucibn cllnica del paciente neutrop6nico febril do acuordo con el 
tratamiento recibido. 

• Identificar la mayor incidencia do la via do entrada do una bactorlemia on 
pacientes neutropbnicos fobrilos con catdtor o sin ol. 

• Identificar el tratamiento antimicroblano in 6 s convonionto para ol pacionto 
neutropbnico febril. 



MATERIAL Y METODOS 

Se realizo un estudio observational, longitudinal, prospectivo. Se incluyeron todos 
los pacientes pediatricos oncologicos, ya sea con tumores hematolbgicos o 
solidos, de 0 a 17 anos con fiebre neutropenia que ingresaron en Hospital 
Regional de Veracruz de Alta especialidad, durante el periodo de estudio, del mes 
de Junio del 2009 al mes de Enero del 2010. Se revisaron los hemocultivos 
tornados a traves del catbter y hemocultivos tornados do sangre porifbrica 
enviados al laboratorio de microbiologia durante el periodo antes mencionado. So 
eligieron los casos positivos y negativos, se registraron los microorganismos 
aislados, reportandolos en orden de frecuencia. So revisaron los oxpodiontos 
correspondientes a los pacientes seleccionados con neutropenia febril y so tomb 
information correspondiente a las variablos demogrdficas, dingnbstico homato-
oncologico, clasificacion de riesgo, dias de estancia intrahospitalaria, datos 
clinicos y de laboratorio de infeccibn sistbmica o local, grado do noutroponia, 
evolution clinica y el primer y el segundo esquoma antimicrobiano utllizndo. 

Para la evolucibn clinica so considoraron on cuonta los parbmotros do la labia do 
clasificacibn de riesgo dol Hospital Infantil do Mbxico Fodorico Gbmoz, quo toma 
en cuenta tiempo de duracibn do la noutroponia, tipo do neoplasia, comorbilidad y 
el estado clinico del paciento. 

Mbtodos estadisticos: so utilizb estadlstica doscriptlva para ol ostabloclmlonto do 
la frecuencia do los microorganismos y halla/gos clinicos. 



RESULTADOS 

En el periodo elegido se obtuvieron 41 hemocultivos tornados a travbs de vena 
periferica, y 7 de cateter venoso. de los cuales unicamente 34 cumplieron con los 
criterios de inclusion, 29 de vena periferica y 5 de cateter venoso, correspondiendo 
a 24 pacientes, de los cuales se excluyeron 4 por presentar fiebre sin neutropenia, 
quedando incluidos solo 20 pacientes. 

En relation al grupo de edad, el rango de la misma vari6 desde 2 a 15 afios con 
una media de 8.4 anos, en cuanto al genoro do los 20 pacientes seleccionados 12 
fueron del masculino y 8 del femenino, de este grupo ol diagnistico oncolbgico 
mas frecuentemente encontrado fue de Leucomias y Linfomas con un total de 13 
pacientes y el menos reportado fue el de Tumores stilidos, con un total do 7. La 
estancia intraHospitalaria media fue do 8.8 (3 a 20 dlas), on donde se registroron 2 
reingresos y 2 defunciones. (Tabla. 1) (Flgura t y 2) 

Microbiologia 
De los 34 Homocultivos tornados a los 20 pacientes seleccionados, en 25 
muestras no se desarrollaron microorganismos, y on 9 muostras si hubo 
desarrollo. De los 9 resultados do homocultivos posltivos, 8 so tomaron por vena 
periferica, y 1 por catbtor. Do lo anterior, de forma Individual, so alsl6 I 
microorganismo do A. Baumannl, 2 do C. Tropicalis , I do S. Aureus , 2 do S. 
Epidormidis, 1 de E. Coli y 2 do P. Aeruginosa, do este ultimo so alsl6 I do una 
muestra tomada por via porif6rica y otro por cattMor, siendo Candida tropicalis 
aislada en paciontos que torminaron on dofuncirtn. (Flguras 3, 4, y 5) 

Evolucibn Clinica 
Se clasificaron a los 20 paclontos solocclonados como: bajo riesgo, 11 casos, !> 
como riesgo modio y 4 casos como alto riesgo. Do los paclontos solocclonados, so 
observaron en 15 casos que los picos fobrilos duraron monos do 3 dlas do habor 
iniciado ol tratamiento antimicrobiano, on 3 cases llogaron los picos fobrilos hasta 
los 5 dlas do manojo, y on 2 casos mds do / dlas. I n cuanto a la durncl6n do la 
neutropenia, on 14 casos durrt menos de I dlas, on !i casos do I a 14 dlas, y on I 
caso m&s do 14 dias. So oncontrc') on paclontos con riesgo bajo 9 CBsos 
presentaron 3or grado do noutroponla y 2 do 4" grado, on paclontos con rlosgo 
modorado 3 casos prosontaron noutroponla do 3or grado y 2 do 4" grado, y on 
pacierues con riesgo alio 4 presentaron 4" grado. La comorbilidad oncontrada on 
pacientes con riesgo moderado fue on 1 caso abscoso dental, on 1 caso datos do 

Jnfeccidn en el sitio de infecci6n del cat6tor, I con un Sindromo hemorr&glco, 1 do 
Neumonia, y 1 caso de post oporado do colocacirtn do vSlvula vontrlculo 
peritoneal, y la comorbilidad oncontrada on paclontos con rlosgo alto fuoron 4 
casos de intoxicaci6n por Mototroxate. (Figuras 6, 7, 8, 9 y 10) 

Esquemas de manejo 
Los antimicrobianos utilizados duranto ol osquoma do Initio fueron 
Cefepime/amikacina en 2 paciontos, Cofta/ldima/amikacina utlll/ado on 12 y 



Ceftazidima'vancomicina utilizado en I paciente, ImipenemA/ancomicina se utilizo 
en 5 pacientes. Dentro de los segundos esquemas utilizados fueron 
Imipenem/Vancomicina Fluconazol en I, Imipenem/Vancomicina/Anfotericina B en 
2, CefepimeWancomicina/Fluconazol en I paciente, (Tabla 2) 



DISCUSION 

La fiebre neutropenia sigue siendo la complication potencialmente mortal nicis 
comun de la terapia del cancer. El identificar los factores asociados a graves 
complicaciones infecciosas en el momento de la admisi6n de pacientes con 
neutropenia febril es necesario para un mejor tratamiento y pronOstico del 
paciente, por lo que se han estudiado guias para tratar de clasificar riesgos 
pronosticos de complicaciones infecciosas. 

En este estudio se utilizo la Gasif ication de Riesgo utilizada en las Guias do 
Infectologia del Hospital Infantil de Mtbxico, quo las jorarquiza como Riosgo bajo, 
Riesgo moderado y Riesgo Alto, manejando como variables ol tiempo do duraclbn 
de la neutropenia, el tipo de neoplasia, la comorbilidad, y la ostabilldad cllnica dol 
paciente. Existen otras clasificaciones muy completes, como on la que so 
determino en un estudio roalizado on ol sorvicio do pediatrla dol Hospital do 
Cancer AC Camargo, Sflo Paulo, Brasil dosdo onero dol 2000 hasta diciombro dol 
2003, en donde la poblacibn con fiobro y noutroponia fue dividido ontro los 3 
grupos de riesgo: grupo I (bajo riosgo), ol grupo 2 (riesgo Intermedio), con 13 (4,4 
a 38,3) veces el riesgo do complicacionos gravos Infecciosas, y ol grupo 3 (alto 
riesgo) con un riesgo 50 (16,4 a 149,2) vocos para complicaciones graves 
infecciosas. En dicho ostudio, considoran los slgulontos factoros: ol gGnero 
femenino, edad menor do 5 aftos, la loucomia miololde aguda, la actividad Initial 
de la enfermedad, el uso do catbtor vonoso contral, ol nlvol do homoglobinn 
<7g/dl, recuento do loucocitos <500 cOlulas/mnv', Rocuonto do noutrOfllos <500 
c6lulas/mm3, Monocitos cuonta <100 c6lulas / mm1, Plaquotas <20,000, y la 
temperatura corporal> 38,5 ° C, un intorvalo do la quimiotornpia <7 dins, la 
presencia de la mucositis, la noumonla, la ausoncla do InfocciOn do las vlas 
respiratorias, o la prosoncia do cualquior onfoquo cllnlco on ol oxnmon llslco 

1 _ „ _ 1,2 primero. 

Duranto las ultimas dos dbcadas ol abordajo do los paciontos con cGncor, liobro y 
neutropenia ha implicado la hospitalization para la administration pnrontoral do 
antimicrobianos do amplio ospoctro hasta que so logra la doforvosconclo, I stn 
conducta ha disminuido considorablomonto la mortalidad asoclada a los oplsodios 
de neutropenia y fiobro. Los osquemas antimicrobianos omplrlcOB on osto tipo do 
pacientes dobon ovaluarso poriOdicamonto para tratar do oncontrar un d iquomn 
que ofrezca la mayor cobertura para los microorganismos aislados con mbs 
frecuencia, con el fin de obtener mayor eficacia cllnica. 

Los agentes etiolOgicos de los episodios do fiobro on paciontos noulropOnlcos 
difieren segun el centro hospitalario quo lo rofiera; on algunos, los cocos gram 
positivos se han convertido on los ullimos aflos on los agontos causalos nicis 
frecuentes de los episodios fobrilos. Sin ombargo, los bacilos gram nogatlvos 
siguen teniendo un papel signlficativo on las Infocclonos gravos, ya quo on los 
ultimos afios, un numero creciente do bactorias gram-nogativos aislados, on 
algunos de los pacientes neutropOnicos, muoslra los complojos patronos do 



resistencia a los antibioticos. Los microorganismos Gram-positivos, sobre todo 
estafilococos coagulasa-negativos y estreptococos del grupo viridans, ahora 
puede representar hasta dos terceras partes de los episodios de bacteriemia en 
pacientes con neutropenia febril, por lo tanto, los regimenes de antibi6ticos 
seleccionados como tratamiento empirico inicial debe basarse en el conocimiento 
de los patogenos predominates en cada instituciOn y su patrdn de sensibilidad a 
los antimicrobianos. : 

En la mayoria de los hemocultivos realizados en el Hospital Regional de Alia 
especialidad de Veracruz no se presents desarrollo de microorganismos, siendo 
una de las causas probables que no se realice en tomas de los hemocultivos con 
intervalo de 15-30 minutos entre la toma de cada hemocultivo aorobio y anaorobio, 
Si el paciente tiene un cateter central, un hemocultivo debo de ser obtenldo dol 
cateter y otro de vena periferica. Si el cafeter tieno m6s do un lumen, so dobo 
tomar un hemocultivo de cada lumen. Tambibn so dobo do dar segulmlento a los 
hemocultivos al repetirlos cuando clinicamonto este indicado o si el cultivo provio 
fue positivo. De los hemocultivos quo resultaron positivos en este mismo hospital 
fueron microoganismos completamento diforontos a los que otros estudios han 
reportado, en nuestro caso fueron C. Tropicalis, P. Aeruginosa y S. Epidormidis, 
por lo que podemos de esta manora tomar declsiones on cuanto al manejo 
empirico del paciente con neutropenia y fiobro quo Ingrose a nuostro hospital. 

La evolucibn clinica de los pacientos ostudiados fue satisfactoria on los paciontos 
que se clasificaron como do riesgo bajo, con una duracl6n do la fiobro do monos 
de 3 dias y una duraci6n do la noutroponia do manos do 7 dlas, con una estancia 
intrahospitalaria do monos do 7 dlas. En los paciontos do rlosgo medio y alto no 
fue satisfactory ya que la duracibn do la fiobro fuo do mayor o Igual do !> dlas y 
con la neutropenia do 7 a 14 dlas do duraclbn. En 2 casos ospeclalos con 
pacientes de riosgo alto y quo termlnaron on defunclbn, prosontaron fiobro por 
mas de 7 dias, y una duracidn do la noutroponia por mas tie 14 dins. So consldora 
de mayor importancia ol tiompo do duration de la noutroponla que ol grado do 
neutropenia con el quo ingrosa ol paclonto. 

En un estudio roalizado on ol mos do Mayo dol 2006 on ol I lospltal Slglo XXI dol 
IMSS, con tomas do homocultivo do cafetor, on la mayoria do los paclontos 
seleccionados presentaron dlsminucldn do la fiobro al 3or dla con adocuada 
evolucibn clinica, y que fuoron tratados con cobortura para flran nogatlvoa." 

En cuanto al uso de esquema antimicrobiano se registry el de primora oloccl6n 
como manejo empirico, posteriormento sogun la ovoluci6n clinica dol paclonto so 
registry el que se utilizb como segunda opci6n. Siendo Coftazldlma/amlkaclna ol 
mas utilizado de primera instancia, postoriormonto ol sogundo osquoma on utillzar 
fue el de ImipenemA/ancomicina, solamonto so llogrt a cambinr ol manojo al 
segundo esquema en 4 pacientes con riosgo alto. A paciontos con una ostancla 
intrahospitalaria de m3s de 7 dlas con persistencla do los picos fobrilos y do 
neutropenia se agreg6 un antifiingico (Fluconazol y Anfotoricina 13), con cultivo 



confirmado para Candida tropicalis se ntonio Anfotericina B como de election, 
por la resistencia observada al Fluconazol. 

Existen estudios como el que se llevo a cabo en el Hospital Chang Gung 
Children's del 1 de enero de 2000 al 15 de abril de 2001, en donde compara 
Cefepima con Ceftazidima como mono terapia como alternativa para tratamiento 
empirico en los pacientes con fiebre y neutropenia en pacientes pedicitricos, y 
concluyen que Cefepime parece ser igual de efectivo y seguro como ceftazidima 
para el tratamiento empirico de los episodios de neutropenia febril en pacientes de 
cancer pediatrico. 0 

En las Guias de Infectologia del Hospital Infantil de Mexico recomiendan que si el 
paciente permanece febril despues del dia 3 do antibioticotorapia initial, sin 
mejoria clinica ni del recuento absoluto do neutrofilos, so administra Moroponom o 
Imipenem asociado a Amikacina. Considerar la adicibn do vancomicina nl 
presentar Infection relacionada a catbtor o de partes blandas on sitio do 
venopuncion, vias intravenosas temporales o catbtoros, mucositis, evidoncla de 
sepsis, que incluya shock. Considerar ol uso do Anfotoricina B si ol paciente 
permanece febril al dia 5 de antibibticotorapia. 10 



CONCLUSIONES 

Para este estudio fueron las siguientes: 

• El promedio de edad de presentation de la fiebre y noutroponia en osto 
hospital fue de 8.4 anos. 

• La relation Hombre- Mujer fue de 1.5:1. 
• La Leucemia Linfoblastica Aguda y los Linfomas fueron las patologias 

oncolOgicas con mayor frecuencia encontradas y con poor evolution on la 
neutropenia febril. 

• El porcentaje de aislamiento en el Hospital Regional do Veracruz on 
pacientes con fiebre y neutropenia en un poriodo do 8 mesos fue dol 24.4%. 

• Fue mas frecuente el aislamiento do agontos otioligicos on hemocultivos 
tornados por vena perifOrica quo por catOter. 

• Los agentes etiolOgicos mbs frocuentemento aislados fueron Crtndida 
tropicalis, Estafilococo Epidormidis y Pseudomonas aeruginosa. 

• El unico agente etiolOgico aislado on hemocultivo do catOtor fue 
Pseudomonas aemginosa. 

• El agente etiolbgico quo ocasionO poor evoluciOn on paciontos con 
neutropenia febril fuo Candida tropicalis, provocando 2 dofunclonos. 

• El esquema antimicrobiano do inicio do mayor utilization, fuo ol do 
Ceftazidima/Amikacina, oncontrando adocuada ovoluclOn on paciontos con 
riesgo bajo y riesgo modio. 

• El esquema antimicrobiano do initio quo mds so utlll/6 on los paciontos do 
riesgo alto fuo Imiponom/Vancomicina. 

• En todos los casos do riosgo alto fuo nocosarlo agrogar un nnU funglco on 
el segundo osquoma antimicrobiano como I lucona/ol y Anfotoricina It, pot 
la prolongation do mfis do 7 dias do la fiobro y neutropenia, 

• Se agregO anfotoricina B on los casos aislados con Candida tropicalis, ya 
quo con ol fluconazol so ha obsorvado mayor rosistoncln. 

• Los paciontes con noutroponia fobril claslflcadOB como do alto riosgo luoron 
los do peor ovoluciOn y do dillcil manojo. Prosantnndo mas tlompo do 
estancia intrahospitalaria y la necosidad do camblar osquoma 
antimicrobiano. 

• La mortalidad encontrada en pacientes do alto riosgo luo do 2 paciontos do 
4. 

• En los casos de defunciOn, se obsorvO on comun ol dlagnOstico oncolOglco 
de Leucemia Linfoblbstica Aguda, la prolongation do la fiobro por mas do 7 
dias, la prolongation de la noutroponia por mas do 14 dias, ol aislamiento 
en hemocultivos de Candida tropicalis, y como comorbilidad la inloxIcaclOn 
por Metotrexate. 
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A N E X O S 



Tabla I. Caracteristicas demograficas. 

CARACTERISTICAS VALORES 
Pacientes 20 

Edad 
Media 8.4 (2 

anos-15 anos) 

Genero 
Rel. 1.5:1 (M 

12/8 F) 
Leucemias y Linfomas 13 

Tumores solidos 7 
Dias de estancia Media 8.8 (3 
intrahospitalaria dias-26 dias) 

Reingresos 2 
Defunciones 2 
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