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RESUMEN 

Título. “Factores asociados a mortalidad en niños con leucemia linfoblástica aguda 

y neutropenia febril en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz” 

Hernández Morales NJ, Ledo Moreno M, Montes Martínez V. 

Objetivo General. Identificar los factores más frecuentes asociados a mortalidad 

en niños con leucemia linfoblástica aguda y neutropenia febril, del Hospital de Alta 

especialidad de Veracruz (HAEV). 

Material y Métodos. Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, transversal 

y analítico,  en el HAEV. Una vez aprobado el estudio, se solicitaron los expedientes 

de niños con el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda de cualquier tipo 

hospitalizados en el periodo de enero 2015 a diciembre del 2019, con la siguientes 

variables: edad, escolaridad de los padres, nivel socioeconómico, distancia del 

domicilio al HAEV, tiempo de inicio de terapia antimicrobiana, etapa de 

quimioterapia , recaída, estado nutricional, hipotensión arterial, tipo de infección , 

neutropenia, trombocitopenia y el germen aislado en hemocultivo. Se aplicó 

estadística descriptiva e inferencial con Chi cuadrada y OR con IC al 95%, 

significancia de p<0.05, mediante el paquete estadístico SPSSv24.0. 

Resultados. Se revisaron 44 expedientes clínicos de niños con diagnóstico de 

leucemia linfoblástica aguda y neutropenia febril, 36 sobrevivieron y 8 fallecieron, 

de quienes se registraron 62 episodios de neutropenia febril, con una mortalidad del 

13%. Los agentes infecciosos asociados a neutropenia febril más frecuentes fueron 

Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus haemolyticus. Los factores estudiados que 

se asociaron a mortalidad son: recaída (X2 = 5.1465, P < 0.05, OR 7.3333), 

desnutrición (X2 = 8.4049, P < 0.05), hipotensión arterial (X2 = 25.3844, P < 0.05, 

OR 87.5) y trombocitopenia severa (X2 = 8.23, P < 0.05). El tiempo de inicio de 

terapia antimicrobiana menor a 60 minutos mostro ser factor de protección para 

mortalidad (OR 0.52). El resto de las variables no mostró significancia estadística. 

Conclusión. Los factores más frecuentes asociados a mortalidad fueron la recaída, 

desnutrición , hipotensión arterial  y trombocitopenia severa. 

Palabras clave. Mortalidad, leucemia linfoblástica aguda, neutropenia febril. 



   

 

ABSTRACT 

Title. “Factors associated with mortality in children with acute lymphoblastic 

leukemia and febrile neutropenia at the Hospital of High Specialty of Veracruz” 

 

Hernández Morales NJ, Ledo Moreno M, Montes Martínez V. 

General objective. Identify the most frequent factors associated with mortality in 

children with acute lymphoblastic leukemia and febrile neutropenia, of  the high 

specialty hospital of Veracruz (HAVE). 

Material and methods. An observational, retrospective, cross-sectional, analytical 

study was carried out; in the HAVE. Once the study was approves, the records of 

children with a diagnosis of acute lymphoblastic leukemia of any type hospitalized in 

the period from January 2015 to December 2019 were requested, with following 

variables: age, parents´ schooling, socioeconomic level, distance from home to 

HAVE, antimicrobial therapy start time, chemotherapy stage, relapse, nutritional 

status, arterial hypotension, infection type, neutropenia, thrombocytopenia and the 

isolated germ in blood culture. Descriptive and inferential statistics were applied with 

Chi Square and Odds ratio with 95% IC, significance of p<0.05, using the statistical 

package SPSSv.24.0. 

Results. A total of 44 clinical records of children diagnosed with acute lymphoblastic 

leukemia and febrile neutropenia were reviewed, 36 survived and 8 died, of whom 

62 episodes of febrile neutropenia were recorded, with a mortality of 13%. The most 

frequent infectious agents associated with febrile neutropenia were Klebsiella 

pneumoniae and Staphylococcus haemolyticus. The studied factors that were 

associated with mortality are: relapse (X2 = 5.1465, P <0.05, OR 7.3333), 

malnutrition (X2 = 8.4049, P <0.05), arterial hypotension (X2 = 25.3844, P <0.05, 

OR 87.5) and severe thrombocytopenia (X2 = 8.23, P <0.05). The time of initiation 

of antimicrobial therapy less than 60 minutes was shown to be a protection factor for 

mortality (OR 0.52). The rest of the variables did not show statistical significance. 

Conclusion. The most frequent factors associated with mortality were relapse, 

malnutrition, arterial hypotension and severe thrombocytopenia. 

Keywords. Mortality, acute lymphoblastic leukemia, febrile neutropenia. 
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INTRODUCCION. 

La neutropenia febril es una complicación frecuente en los pacientes oncológicos 

sometidos a quimioterapia, asociada frecuentemente a hospitalización, 

incrementando el riesgo de infección nosocomial y mortalidad secundaria, con un 

alto costo de atención. 

Los niños con cáncer que reciben tratamiento con fármacos antineoplásicos 

experimentan neutropenia como una consecuencia directa del mismo. 

Aproximadamente un tercio desarrollan fiebre durante el período neutropénico, o 

tres episodios de neutropenia febril por año. La fiebre bajo este contexto es una 

complicación que puede amenazar la vida y requiere de atención inmediata ya que 

este grupo de pacientes tiene un riesgo muy elevado para desarrollar enfermedades 

bacterianas invasoras, tanto así que el riesgo de morbilidad y mortalidad se 

correlaciona directamente con la intensidad y duración de la neutropenia y la fiebre 

puede ser el único indicador de enfermedad bacteriana grave1. 

La mortalidad asociada a neutropenia febril en pediatría es muy variable, en general 

sin considerar el tipo de cáncer, se sitúa alrededor de 2-3% si los pacientes reciben 

tratamiento antimicrobiano, mientras que se ha reportado de hasta 50% en 

pacientes que no recibieron antibioterapia durante las primeras 48 horas de iniciado 

el cuadro. Este porcentaje se modifica significativamente según el tipo de 

malignidad (tumores sólidos vs hematológico), siendo considerablemente mayor en 

el segundo caso, con una tasa de mortalidad de hasta 10% en pacientes con 

leucemia linfoblástica aguda, en México esta es la  neoplasia hematológica más 

común la cual constituye una de las 5 primeras causas de mortalidad infantil 1,2. 

No hay muchos reportes que hagan referencia, a cuáles son los factores asociados 

a mortalidad en los episodios de fiebre y neutropenia a pesar de tener una alta 

incidencia de los mismos. Identificarlos ayudaría a proponer estrategias de abordaje 

y tratamiento oportuno que permitan disminuir su mortalidad en nuestra unidad 

hospitalaria.  
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS. 

La leucemia linfoblástica aguda infantil (LLA) es el padecimiento oncológico más 

tratado en la oncología pediátrica. Es un tipo de enfermedad hematológica 

caracterizada por la proliferación descontrolada de células inmaduras que surgen a 

partir de células madre de la médula ósea y migran a sangre periférica, remplazando 

progresivamente las células sanguíneas funcionales vitales en el reconocimiento 

antigénico y mantenimiento de la homeostasis del organismo. El proceso 

desencadenante en la LLA está asociado a la expresión de genes aberrantes y a la 

presencia de translocaciones cromosómicas principalmente de tipo numérico o 

estructural, asociadas finalmente al proceso de maduración celular. 3,4 

Es el cáncer más frecuente en niños. A nivel mundial se estima que cerca del 30% 

corresponde a la totalidad de las neoplasias malignas que se presentan en niños y, 

de estas, más del 75% son leucemia linfoblástica aguda. 5 La incidencia registrada 

en el contexto mundial es de 20 a 35 casos anuales por cada millón de habitantes, 

en menores de 18 años, sin embargo, hay diferencias cuando se analizan 

variaciones étnicas y geográficas. Así, en EUA la incidencia para la población blanca 

fue de 43.68/millón de menores de 18 años; en los hispanos se registró la mayor 

incidencia, con 53.71 casos 6. 

En México, el cáncer es un problema prioritario de salud pública por su incidencia y 

alta tasa de mortalidad. En nuestro país se estima la incidencia nacional en 75.3 

casos/ millón en menores de 18 años, otras estimaciones recientes señalan que 

anualmente se diagnostican de 2600 a 3120 casos de cáncer en menores de 18 

años. Se ha reportado que entre el 20- 25% de estos casos de cáncer se deben a 

leucemia linfoblástica aguda, representando el cáncer más común en niños con un 

23% de los diagnósticos de cáncer en niños menores de 15 años y una incidencia 

máxima alrededor de los 3-5 años de edad. Es la segunda causa de muerte entre 

los niños de 4 a 15 años y la causa más frecuente de muerte por cáncer antes de 

los 20 años de edad. 6 

La tasa de supervivencia de la leucemia linfoblástica aguda infantil ha mejorado 
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significativamente en los últimos años. En ensayos clínicos sobre su tratamiento en 

las últimas décadas han demostrado una evolución exitosa del mismo. En dichos 

estudios se observa, en general, un incremento en la supervivencia global y la 

supervivencia libre de eventos a largo plazo, reportándose alrededor del 90% en los 

países desarrollados. En países en vías de desarrollo, las curvas de supervivencia 

oscilan entre el 60 y 70%, aun utilizando los mismos protocolos originales de 

tratamiento que se aplican en los centros oncológicos de países desarrollados. Se 

atribuyen a estos resultados disminuidos las condiciones socioeconómicas y 

nutricionales y la mayor frecuencia de infecciones, así como la infraestructura de las 

instituciones que atienden a niños con cáncer. En México un estudio realizado en el 

año 2017 en el hospital de la niñez Oaxaqueña reporto de manera global 72.2% de 

supervivencia a tres años en niños con leucemia linfoblástica aguda. 7 

A pesar del favorable aumento en la tasa de supervivencia de los niños con cáncer,   

las complicaciones infecciosas son todavía causa importante de morbimortalidad en 

los pacientes con enfermedades hematooncológicas tratados con quimioterapia, 

especialmente cuando se utilizan esquemas de dosis intensivas. Estos eventos 

adversos propician una reducción importante de la calidad de vida del paciente, así 

como un aumento significativo de los costos del tratamiento. 1A pesar de que la 

definición varía según los autores, tradicionalmente neutropenia se define como un 

recuento absoluto de neutrófilos circulantes < 1.500/µL, y se diagnostica mediante 

el hemograma con diferencial. La organización mundial de la salud la clasifica  como 

leve si está entre 1000 neutrófilos /µl y 500 neutrófilos/µl; como moderada, entre 

499 neutrófilos /µl y 100 neutrófilos /µl; y como grave o profunda, cuando el RAN es 

<99 neutrofilos/µl. 1,8 De acuerdo con las guías la Red Nacional Comprehensiva de 

Cáncer de los Estados Unidos o NCCN, la neutropenia se define como una cuenta 

absoluta de neutrófilos (CAN) menor de 500 neutrófilos/mcl o una CAN menor de 

1,000 neutrófilos/mcl y una predicción de que disminuirán a ≤ 500 neutrófilos/mcl en 

las siguientes 48 h. La neutropenia puede progresar a neutropenia febril, es decir, 

cuando la fiebre asciende a una temperatura ≥ 38.3 ◦C tomada de manera oral, o a 

una temperatura ≥ 38.0 ◦C que dure por un período de 1 hora 9. 
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La fiebre relacionada con la neutropenia es una de las complicaciones más 

frecuentes y peligrosas, que usualmente deriva en hospitalizaciones y en la 

necesidad de administrar antibióticos intravenosos, utilizando recursos importantes 

para el sistema de salud. Si bien se tiene un mayor conocimiento y arsenal 

terapéutico para el tratamiento de la neutropenia febril, las complicaciones 

infecciosas continúan siendo causa de muerte en pacientes con enfermedades 

hematooncológicas, además está asociada a reducciones de dosis y retrasos o 

suspensión en la aplicación de quimioterapia, lo que puede afectar el resultado final 

del tratamiento. La neutropenia febril es  una complicación frecuente en los 

pacientes que se encuentran bajo tratamiento con quimioterapia, tanto para tumores 

sólidos como hematológicos, se estima infección grave hasta en 25% de los 

episodios, con una mortalidad global situada en torno al 3%; este porcentaje se 

modifica significativamente según el tipo de malignidad (tumores sólidos vs 

hematológico), siendo considerablemente mayor en el segundo caso, con una tasa 

de mortalidad entre 2% a 10% en pacientes con leucemia linfoblástica aguda, según 

lo reportado en la guía de práctica clínica de la sociedad Europea de medicina 

oncológica. Sin embargo esta cifra difiere por mucho a la reportada por el Hospital 

Infantil de México en un estudio realizado en el año 2005, en la cual se estimo una 

mortalidad de 41%.  Ante estos datos es necesario definir que factores ponen al 

paciente con neutropenia febril y leucemia linfoblástica aguda en riesgo de padecer 

una complicación severa que ocasiona la muerte. 2,10,11 

Está bien establecido que no todos los niños con neutropenia febril tienen el mismo 

riesgo de morbilidad y mortalidad; en los últimos años se han hecho esfuerzos para 

distinguir entre pacientes de bajo riesgo (que se podrían manejar de forma 

ambulatoria) y de alto riesgo (que ameritan manejos más enérgicos). La internación 

obligada de estos pacientes, a pesar de que ha mejorado dramáticamente su 

sobrevida, resulta en hospitalización prolongada de más de 75% de niños, sin tener 

una infección grave y los expone a efectos adversos de los antimicrobianos, 

desarrollo de resistencia bacteriana, infecciones nosocomiales, disminución de la 

calidad de vida, y alto costo económico para las instituciones. 12 Todo esto ha hecho 

que cada vez se tome más en consideración el riesgo que tiene un niño 
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neutropénico de realmente tener una infección bacteriana como causa de su fiebre 

y que pudiera comprometer su vida. El asunto crítico lleva a desarrollar herramientas 

adecuadas que logren identificar a aquellos pacientes con alto o bajo riesgo por 

enfermedad bacteriana invasora. Por esta razón, se han creado los conceptos de 

Risk Prediction Models (RPM) y Clinical Decision Rules (CDR). Los primeros toman 

en cuenta datos clínicos, biomarcadores, información microbiológica y 

epidemiológica para predecir el riesgo de que ocurra un evento en el transcurso de 

la enfermedad (por ejemplo, muerte). Entre los parámetros que tradicionalmente se 

han utilizado en los RPM están: temperatura, recuento de leucocitos, PCR 

cuantitativa, procalcitonina, IL-8, signos de infección viral, recuento absoluto de 

monocitos. Los segundos (CDR), analizan el riesgo predicho por el RPM y toman 

una decisión basada en dicho riesgo (por ejemplo, internar al paciente, cambiar a 

antimicrobianos orales, suspender antimicrobianos, etc.) 13,14.  

La CDR ideal debería utilizar parámetros claramente definidos, fáciles de obtener, 

y sin diferencias de interpretación entre observadores. Hasta la fecha se han 

desarrollado múltiples esquemas de estratificación de riesgo. De interés para la 

población pediátrica latinoamericana, en el año 2001 Santolaya y cols., publicaron 

un estudio prospectivo multicéntrico con 447 episodios de neutropenia febril en 

Chile, identificando cinco parámetros clínicos y de laboratorio que se asociaron de 

forma independiente con infección bacteriana invasora con una sensibilidad de 90% 

y especificidad de 65%. Estos cinco parámetros son: 1) PCR ≥ 90 mg/L; 2) 

hipotensión arterial; 3) recaída de leucemia; 4) plaquetas ≤ 50.000/µL; 5) ≤ 7 días 

desde la última quimioterapia; siendo los dos más fuertemente asociados la PCR 

elevada y la presencia de hipotensión arterial. Con estos parámetros, se propuso 

un RPM para predecir el riesgo de infección bacteriana invasora, en tanto que un 

niño tiene alto riesgo si tiene dos o más factores de riesgo, o un solo factor de riesgo 

si este es la PCR, hipotensión arterial, o recaída de leucemia. Posteriormente, en el 

año 2008 Santolaya y cols., publicaron otro estudio con 601 episodios de 

neutropenia febril, donde identificaron tres variables independientemente asociadas 

con sepsis grave no aparente clínicamente durante las primeras 24 horas de 

hospitalización : 1) edad ≥ 12 años; 2) PCR ≥ 90 mg/L (también encontrada en el 
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estudio anterior) y 3) IL-8 ≥ 300 pg/mL. A su vez, en 2005 Basu y cols., realizaron 

un análisis retrospectivo de 12.446 pacientes pediátricos con cáncer y neutropenia 

febril, identificando varios factores de riesgo asociados con un aumento de la 

mortalidad y de la estancia hospitalaria: 1) raza no-blanca; 2) edad < 1 año o > 12 

años; 3) leucemia mielocítica (tres veces más riesgo de mortalidad y estancia 

prolongada que leucemia linfocítica); 4) presencia de más de una neoplasia; 5) 

presencia de bacteriemia o septicemia; 6) complicaciones asociadas (neumonía, 

infección fúngica invasora) e 7) hipotensión arterial. En un estudio de validación por 

Santolaya y cols., en 2013, se propuso incorporar un modelo de predicción de sepsis 

en el abordaje inicial que incluye todas las variables anteriores, recalcando que se 

requiere validación prospectiva en diferentes escenarios pediátricos. En adultos, la 

clasificación formal de pacientes de bajo riesgo se realiza mediante el “Multinational 

Association for Supportive Care in Cancer Risk-Index Score” o “MASSC score”. Sin 

embargo, este índice no es extrapolable a la población pediátrica.  En esencia, la 

mayoría de los CDR validados en la actualidad tienen sensibilidad y especificidad 

muy variable (59-100% y 19-100%, respectivamente). A nivel mundial los estudios 

en los cuales son basados suelen tener la desventaja de que entre ellos hay 

variaciones en los criterios de inclusión, definición específica de neutropenia febril, 

y los resultados medidos. Por lo tanto, ninguno de estos se puede recomendar como 

el definitivo para la estratificación de riesgo, ya que ninguno de ellos es más efectivo 

o confiable que los otros. A su vez, es importante mencionar que a la hora de derivar 

las CDR’s a diferentes poblaciones, generalmente se sobrestima su efectividad, por 

lo que constantemente se están realizando estudios de validación, tanto geográfica 

como temporal, ya que las diferencias en factores como prácticas locales, sistemas 

y abordajes alteran cómo se comportan las CDR’s, por esta razón consideramos 

importante realizar un estudio enfocado específicamente  a nuestra población. 1 

En noviembre del 2018 un estudio realizado en Estados Unidos reportó las 

tendencias nacionales en la hospitalización por fiebre y neutropenia en niños con 

cáncer entre 2007-2014. Como resultado de dicho estudio se observó un aumento 

significativo de la fiebre con tendencia a las hospitalizaciones por neutropenia en el 

grupo de edad de 5 a 14 años. La tasa de mortalidad general permaneció baja en 
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0.75%, y el grupo de edad de 15 a 19 años tuvo un riesgo significativamente mayor 

de mortalidad (OR 2.23, P = .002). 15 

No existe un estudio que establezca una relación entre la mortalidad y la escolaridad 

de los padres en los pacientes que experimentan neutropenia febril con leucemia 

linfoblástica aguda ,sin embargo se encuentra bien documentado que a mayor nivel 

de desarrollo del país la escolaridad de la población asciende, así también se sabe 

que en el contexto de la población pediátrica, el bajo nivel educativo de los padres 

está estrechamente relacionado como un factor de riesgo en diversas patologías,  

por ejemplo un artículo publicado en el año 2005 y realizado en el Hospital General 

“Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez” de Tabasco señala el analfabetismo como un factor 

de riesgo asociado a la mortalidad neonatal precoz, por lo que consideramos de 

interés investigarlo como un factor asociado en este estudio. 16 

Existen estudios que estiman una supervivencia menor en países en desarrollo de 

ingreso medio- bajos,  esto relacionado a factores sociales como son el nivel 

económico; un estudio realizado en Egipto determino una tasa de supervivencia 

general a los 5 años para los paciente de 63.1%, con una mortalidad de 23% (la 

mayoría de las muertes estaban relacionadas a infección) , por lo que podemos 

concluir que el nivel  socioeconómico del paciente, también intervienen 

directamente como factor asociado a supervivencia-mortalidad. 17 

La entrega inmediata de antibióticos a pacientes con fiebre y neutropenia se ha 

considerado importante por mucho tiempo, pero los datos que ilustran esta 

importancia solo han comenzado a aparecer en la literatura recientemente. La 

evidencia de que el tiempo de inicio de terapia antimicrobiana influye en los 

resultados en neutropenia febril pediátrica ha sido difícil de alcanzar. Un estudio 

retrospectivo histórico revisó los ingresos pediátricos para neutropenia febril en el 

Children's Medical Center Dallas y reveló que el tiempo de inicio de terapia 

antimicrobiana <60 min se asocia con mejores resultados cuando un puntaje 

compuesto de eventos adversos (incluida la reanimación con líquidos intravenosos, 

ingreso en la unidad de cuidados intensivos) se utiliza. En un estudio más pequeño 

de pacientes pediátricos con neutropenia febril en Tailandia, se mejoraron múltiples 
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resultados (mortalidad, ingreso en UCI y shock) después de que una iniciativa de 

mejora de la calidad redujo la mediana de tiempo de inicio de terapia antimicrobiana. 

Aunque pocos estudios indican que el tiempo de inicio de terapia antimicrobiana 

mejora los resultados para los pacientes pediátricos con cáncer y neutropenia febril, 

el 45% de los centros del Children's Oncology Group realizan un seguimiento del 

tiempo de inicio de terapia antimicrobina, y más del 90% indican una meta de <60 o 

<30 minutos. El objetivo de <60 minutos surge de la literatura relacionada con 

adultos con sepsis. Este objetivo se ha propagado vagamente de modo que el 

objetivo aceptado para el tiempo de inicio de terapia antimicrobiana en pacientes 

pediátricos con neutropenia febril varía de 30 a 120 minutos. Además, el tiempo de 

inicio de terapia antimicrobiana es una medida de calidad de atención. Es importante 

tener en cuenta que pocos centros administran antibióticos de manera confiable a 

pacientes pediátricos con neutropenia febril en <60 minutos. En un gran estudio 

retrospectivo de pacientes pediátricos con cáncer y neutropenia febril, realizado por 

Fletcher y cols en el Centro médico infantil de Dallas en el año 2013 el tiempo de 

administración fue<60 minutos solo en el 20%. Un estudio realizado en 2015 en el  

Hospital Infantil de colorado demostró que el tiempo de administración de 

antibióticos menor a 60 minutos solo se realizó en 19% de los pacientes y que esta 

medida  redujo significativamente la necesidad de consulta o ingreso en la unidad 

de cuidados intensivos pediátricos (P = 0.003) en esta población, con lo que 

disminuida la tasa de mortalidad.18 

Por lo anterior mencionado resulta de interés estudiar el tiempo mayor a 60 minutos 

como factor asociado a mortalidad y si la distancia a la que se localiza las unidad 

hospitalaria del domicilio del paciente,  se encuentra también relacionado con la 

muerte de los niños, ya que podría influir en el retraso en el tiempo de inicio de 

tratamiento antimicrobiano. 

El tratamiento para la leucemia linfoblástica aguda pediátrica generalmente consiste 

en 3 etapas. Primero, se administra terapia de inducción para restaurar la 

producción normal de células sanguíneas. Los esteroides, la vincristina y la 

asparaginasa con o sin antraciclina, generalmente se usan como terapia de 
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inducción.  Después de la terapia de inducción, la terapia de consolidación posterior 

comienza a erradicar las células leucémicas residuales. Se utilizan varias 

combinaciones de agentes citotóxicos, y el metrotexate en dosis altas o en aumento, 

desempeña un papel muy importante para prevenir las recaídas que involucran al 

sistema nervioso central.  Al final de la consolidación, se administra una 

combinación similar con la terapia de inducción denominada reinducción o 

intensificación retardada. La terapia de mantenimiento se administra después de la 

terapia de consolidación y generalmente dura de 1 a 2 años. La combinación diaria 

de 6-mercaptopurina (6-MP) y metrotexate semanal es una combinación estándar. 

La fase intensiva del tratamiento, se define como el período de tratamiento desde la 

inducción hasta la reinducción. 19   

Un estudio realizado en el 2015 por Lam y cols en el Hospital Infantil de Singapur 

reporto un total de 587 episodios de neutropenia febril en 197 pacientes que se 

encontraban en fase intensiva del tratamiento es decir en la etapa de inducción y 

consolidación, lo que se traduce en una tasa general de 2,98 episodios por paciente 

en esta fase de quimioterapia. Se aisló un patógeno causante de sangre en 124 de 

587 (21.1%) episodios de neutropenia febril. Múltiples organismos fueron aislados 

en algunos. La mayoría de bacterias y hongos positivos en los aislamientos fueron 

de hemocultivos periféricos o de la línea central. Las bacterias gran-positivas más 

comunes aisladas fueron: Staphylococcus aureus (27/124, 21.8%), Bacillus species  

(8/124, 6,5%), Staphylococcus coagulasa negativo (6/124, 4.8%) y otras especies 

de Sataphylococcus (6/124, 4.8%), únicamente se aisló micrococcus species en 

1.6% (2/124) de los casos. En cuanto a las bacterias gran-negativas las más 

frecuentes encontradas son: Escherichia coli (20/124, 16.1%), Pseudomonas 

aeruginosa (13/124, 10.5%) y Klebsiella pneumoniae (8/124, 6,5%). 20 

Es frecuente que en la comorbilidad infecciosa, exista una baja frecuencia de 

aislamiento microbiológico, que desfavorece la terapia antimicrobiana específica; 

por esto, estudios han evaluado diversos factores de riesgo que permitan evaluar el 

riesgo de infección severa. Rendón y cols realizarón un estudio con 84 niños con 

diagnostico de leucemia linfoblástica y neutropenia febril del Hospital infantil de 
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Sonora,  los hallazgos permiten observar pacientes con enfermedad maligna, en 

nadir máximo post-quimioterapia, fiebre >38.3C, con fase de quimioterapia intensiva 

en (60% de casos) y  comorbilidad severa, factores determinados como alto riesgo 

implicados en la mortalidad de los casos. 3 

Los pacientes que lograron una remisión completa al tratamiento inicial y 

experimentaron reincidencia de LLA tienen lo que se llama leucemia reincidente o 

recaída. La recaída se debe a la aparición de células resistentes a los 

medicamentos con alteraciones genéticas y epigenéticas en las vías clave 

relacionadas con la farmacodinámica de los medicamentos.   21  

En un estudio realizado en Turquía fueron evaluados 299 ataques de neutropenia 

febril en niños con leucemia linfoblástica aguda observados en los pacientes durante 

el tratamiento inicial y el tratamiento de recaída, se observó que ocurrieron más 

ataques de neutropenia febril durante el tratamiento de recaída con un total de 245 

ataques de neutropenia febril durante el tratamiento inicial (media 2,5 ± 1,58 por 

paciente (rango = 0-8), mientras que  54 ataques de neutropenia febril ocurrieron 

durante el tratamiento de recaída en 15 pacientes con recaída (media 3.6 ± 1.88 

(rango: 1-8) . Cuando se comparó el número de ataques de neutropenia febril en el 

tratamiento de la recaída y en el tratamiento inicial, se encontró que se produjeron 

estadísticamente significativamente más ataques de neutropenia febril durante el 

tratamiento de la recaída (p≤0.05). 22  

Fuentes L, y cols, en Ecuador, en el 2018, realizaron un estudio de serie de casos 

revisando historias clínicas de 101 pacientes pediátricos con diagnostico de LLA 

atendidos en el Hospital de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer de la ciudad de 

Guayaquil durante enero 2014 y abril 2016; encontrando una mortalidad de 25,7% 

(n=26). Los factores asociados a mortalidad fueron la recaída (p<0,001) y el riesgo 

de infección (p=0,002), asimismo el mayor grupo etario (p=0,002), y la presencia de 

sepsis (p<0,001). 23 

Por otra parte en un estudio realizado en el 2005 por Coria y cols en el Hospital 

Infantil de México se analizaron 100 admisiones por neutropenia febril  en 70 
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pacientes con LLA  atendidos en urgencias, de los cuales 41 fallecieron. Del global, 

87.8% presentaron SRIS, sepsis o choque séptico. Los principales factores de 

riesgo bioquímicos asociados a mortalidad en los estudiados fueron: hemocultivo 

positivo, neutropenia < 100 mm3, plaquetas <50 000 mm3 (p<0.05). 11 

En el lenguaje común, el término "desnutrición" connota una alimentación 

inadecuada, aunque en la práctica clínica y epidemiológica a menudo abarca tanto 

el sobrepeso como la obesidad. La desnutrición se ha definido como "un estado de 

nutrición en el que una deficiencia de energía, proteínas y otros nutrientes causa 

efectos adversos medibles en la forma y función del tejido / cuerpo”. Ambos 

extremos del espectro de perturbaciones del estado nutricional,  presagian 

consecuencias adversas para los niños con cáncer resultado de una tolerancia 

reducida a la quimioterapia, alteraciones en el metabolismo del fármaco, inmunidad 

reducida, aumento riesgo de infección y calidad de vida comprometida durante 

tratamientos. Dos estudios retrospectivos históricos fueron realizados por Lange y 

sus colegas del grupo de cáncer infantil. El primero involucró a 768 niños y 

adolescentes con leucemia mieloide aguda de los cuales 84 (10.9%) tenían bajo 

peso y 114 (14.8%) tenían sobrepeso u obesidad, definido por el IMC (<= percentil 

10 y >= Percentil 95 respectivamente). Ambos grupos tenían supervivencia 

significativamente peor que los pacientes de "peso medio" debido a una mayor 

mortalidad relacionada con el tratamiento, la causa de defunción más común fueron 

infecciones. En un informe posterior con más de 4000 niños y adolescentes con 

leucemia linfoblástica aguda, los investigadores del grupo de cáncer infantil se 

centraron en el efecto de la obesidad, nuevamente según lo definido por el IMC. A 

los 5 años la supervivencia libre de eventos  fue más pobre y la tasa de recaída 

mayor en obesos (n=343, 8%),  en comparación con pacientes no obesos. De esta 

manera se estableció que los trastornos en el estado nutricional del paciente ya sea 

por peso bajo o excesivo se asocian a mal pronóstico en los niños con LLA. 24 
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JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de las dos últimas décadas se han logrado notables avances en el 

tratamiento del paciente hematooncológico. Sin duda, uno de los más notables ha 

sido disminuir la morbimortalidad por complicaciones infecciosas, así como la 

reducción del período de neutropenia, gracias al empleo de factores de crecimiento 

hematopoyéticos.  

A pesar de ello, la neutropenia febril es una consecuencia severa de uso de 

quimioterapia mielosupresora, que usualmente deriva en hospitalizaciones y en la 

necesidad de administrar antibióticos intravenosos, utilizando recursos importantes 

para el sistema de salud. 

La neutropenia febril también está asociada a reducciones de dosis y retrasos o 

suspensión en la aplicación de quimioterapia, lo que puede afectar el resultado final 

del tratamiento. Se reconoce que un 80% de los pacientes con leucemia linfoblásica 

aguda  pueden llegar a padecer neutropenia febril, con una tasa de mortalidad por 

episodio considerablemente elevada de hasta 10%. La fiebre por si sola puede ser 

el único signo de bacteriemia y puede evolucionar a choque séptico que puede ser 

fatal. Entonces, es de suma importancia identificar los pacientes que tienen riesgo 

elevado de mortalidad durante los episodios de neutropenia febril, para crear 

estrategias de detección enfocadas en un diagnóstico y tratamiento oportunos 

disminuyendo el porcentaje de defunción de los mismos. 

En el área de oncología pediátrica de nuestra unidad hospitalaria, al igual que a 

nivel nacional y mundial, la leucemia linfoblástica aguda representa la patología más 

frecuente que afecta a nuestros pacientes. De los 125 niños que han recibido 

tratamiento en el periodo comprendido entre enero del 2015 y diciembre del 2019,  

con quimioterapia por presencia de cáncer, aproximadamente 50% presentan 

leucemia linfoblástica aguda (62 pacientes), en esta población se observa una 

tendencia elevada a cursar con episodios de neutropenia febril, la cual ha 

ocasionado defunciones, por lo que consideramos necesario realizar un estudio en 

el cual se determine de manera exacta nuestra tasa de mortalidad por la misma y 

establecer factores asociados a esta, a fin de prevenirla. 
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OBJETIVOS 

General:  

Identificar los factores más frecuentes asociados a mortalidad en niños con 

leucemia linfoblástica aguda y neutropenia febril, en la unidad de oncología 

pediátrica del Hospital de Alta especialidad de Veracruz en el periodo de enero del 

2015 a diciembre del 2019. 

Específicos: 

a) Conocerlos factores socioeconómicos asociados a mortalidad en 

neutropenia febril de niños con leucemia linfoblástica aguda. 

b) Indicar los factores dependientes de la atención médica asociado a 

mortalidad en neutropenia febril de niños con leucemia linfoblástica 

aguda. 

c) Señalar los factores clínicos asociados a mortalidad en neutropenia febril 

de niños con leucemia linfoblástica aguda.  

d) Describir los factores bioquímicos asociados a mortalidad en neutropenia 

febril de niños con leucemia linfoblástica aguda.  

e) Establecer el agente infeccioso asociado a neutropenia febril en niños con 

leucemia linfoblástica aguda. 

f) Estimar la mortalidad en niños con neutropenia febril y leucemia 

linfoblástica aguda.  
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METODOLOGÍA. 

Mediante un diseño observacional, retrospectivo, transversal y analítico en la unidad 

de oncología pediátrica del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, se buscaron 

los factores asociados a mortalidad en los niños con leucemia linfoblástica aguda y 

neutropenia febril, en el período comprendido del enero 2015 a diciembre de 2019. 

Los criterios de inclusión fueron: pacientes con diagnostico de leucemia linfoblástica 

aguda de cualquier tipo y neutropenia febril, atendidos en la unidad de oncología 

pediátrica del hospital de alta especialidad de Veracruz durante el periodo 

mencionado, género indistinto con historia clínica completa y expediente completo 

localizable. Exclusión de pacientes con síndrome de Down u otras 

cromosomopatías e inmunosuprimidos previamente por otra causa. Se eliminaron 

aquellos con expedientes incompletos.  

Una vez obtenida la aprobación del Comité de Investigación y Ética en investigación 

del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, se recabaron los datos y se 

clasificaron en 2 grupos de estudio, el grupo A con leucemia linfoblástica aguda y 

neutropenia febril que murieron y el B, los que no murieron. De los expedientes 

clínicos se recolectaran las variables: edad, escolaridad de los padres, nivel 

socioeconómico, distancia del domicilio al HAEV, tiempo de inicio de terapia 

antimicrobiana, etapa de quimioterapia, recaída, estado nutricional, hipotensión 

arterial, tipo de infección, neutropenia, trombocitopenia y el germen aislado en 

hemocultivo.  

Se diseñó una hoja de recolección de datos con un número previamente asignado 

a cada cédula, para mantener un orden y evitar duplicación de los pacientes con el 

debido resguardo de la confidencialidad de los datos.  

Se procedió a su análisis mediante estadística descriptiva e inferencial con Chi 

cuadrada y OR con IC al 95%, significancia de p<0.05, mediante el paquete 

estadístico SPSSv24.0.  
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RESULTADOS 

Se revisaron 44 expedientes clínicos de niños con diagnóstico de leucemia 

linfoblástica aguda y neutropenia febril en la Unidad de Oncología Pediátrica del 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz en el período de enero del 2015 a 

diciembre de 2019. De la muestra obtenida treinta seis niños sobrevivieron y ocho 

fallecieron, de quienes cursaron y se registraron 62 episodios de neutropenia febril, 

con una mortalidad del 13%. Grafica 1 

 

En 46 (74.1%) de los episodios de leucemia linfoblástica aguda y neutropenia 

estudiados no se encontró hemocultivo en el expediente clínico de los pacientes, 

siendo esta la categoría con mayor valor reportado en ambos grupos, en el caso del 

A 42 (78%) y el B 4 (50%). En 3 (5.5%) niños del grupo de sobrevivientes se observó 

ausencia de desarrollo de germen. Los gérmenes aislados son: S.haemolyticus y 

K.pneumoniae en 3 casos, P.aeruginosa , S.Hominis y S.epidermidis en 2 y M.luteus 

en 1. Los detalles de distribución entre ambos grupos se muestran en la Grafica 2. 

 

Al analizar los factores socioeconómicos se reporto lo siguiente: la variable edad 

por intervalo de clase, el número mayor se registró en el grupo A con 22 (41%) 

sobrevivientes exclusivamente en el estrato de 5 a 9 años, seguido por la categoría 

de 15 a 18 años con 13 (24%) sobrevivientes y 3 fallecidos (37.5%), posteriormente 

se observan 11(20%) sobrevivientes y 3 (37.5%) fallecidos de 10 a 14 años y 

únicamente se aprecian 8 (15%) sobrevivientes y 2 fallecidos de 1 a 4 años (25%).  

X2 = 0.1646, p> 0.05, no significativo estadísticamente. Tabla 1, Grafica 3 

En relación a la escolaridad de los padres, el mayor número se observó con el grado 

Secundaria con 20 (37%) del grupo A y 2 (25%) del grupo B, seguido por el grado 

Bachillerato con 19 (35%) sobrevivientes y 2 (25%) fallecidos, posteriormente grado 

Primaria con 7 (13%) sobrevivientes y 3 (37.5%) fallecidos y grado Analfabeta con 

6 (11%) sobrevivientes y 1 (12.5%)  fallecido, únicamente se registraron 2 (4%) 

pacientes en la categoría licenciatura, ambos sobrevivientes. X2 = 0.4921, p> 0.05, 

no significativo estadísticamente. Tabla 1, Grafica 3 
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Respecto al nivel socioeconómico, la frecuencia mayor se registró en el nivel bajo 

con 52 (96%) sobrevivientes y ocho fallecidos (100%), seguido de la categoría nivel 

medio con 2 (4%) sobrevivientes. X2 = 0.31, p> 0.05, sin significancia estadística. 

Tabla 1, Grafica 3 

Al examinar la distancia medido en horas desde el domicilio hasta el hospital se 

observó que el mayor número correspondió a la categoría entre una y cinco horas 

con 33 casos, 29 (54%) del grupo A y 4 (50%) del grupo B, seguida por el intervalo 

menor a una hora con 27 pacientes, 23 (42%) sobrevivientes y 4 fallecidos (50%), 

únicamente 2 (4%) sobrevivientes se encontraron en la categoría entre 6 a 11 horas. 

X2 = 0.8178, p> 0.05, no significativo estadísticamente. Tabla 1, Grafica 3 

Al apreciar los factores dependientes de la atención médica se observo: la variable 

tiempo transcurrido desde el ingreso al hospital hasta el inicio de la terapia 

antimicrobiana se distinguió mayor número de pacientes en la categoría mayor a 1 

hora para ambos grupos,  el A con 46 niños (85%), y en el B con 6 (75%), mientras 

que la categoría menor a 1 hora solo registro 8 sobrevivientes (15%) y 2 fallecidos 

(25%). X2 = 0.63, p > 0.05, no significativo estadísticamente, OR 0.52, factor 

protector. Tabla 2, Grafica 4 

En relación a la etapa de quimioterapia, el mayor número se encontraba en la fase 

de inducción con 39 (72%) en el grupo A y 7 (87.5%) en el grupo B, seguido tanto 

la fase de consolidación como mantenimiento con 7 (13%) sobrevivientes y 

1(12.5%) fallecido en la segunda fase, mientras que solo se registraron 8 (15%) 

sobrevivientes en la tercera fase. X2 = 0.4925, p> 0.05, no significativo 

estadísticamente. Tabla 2, Grafica 4 

Al estudiar los factores clínicos se reporto: respecto a la variable recaída, en el grupo 

de fallecidos predomino la categoría con recaída encontrándose 5 pacientes 

(62.5%), mientras que solo 3 (37.5%) no la presentaron, contrario a esto en el grupo 

de sobrevivientes se observó mayor cantidad de niños sin recaída con 44 (81%) 

pacientes y solo 10 (19%) con la misma. X2 = 5.1465, p < 0.05, con significancia 

estadística. OR 7.3333. Tabla 3, Grafica 5 

En cuanto al estado nutricional se observa que todos los fallecidos presentan 

desnutrición, de los cuales 5 se encuentran en la categoría de desnutrición leve 
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(62.5%), 2 (25%) en desnutrición moderada y 1 (12.5%) en sobrepeso/obesidad. 

Por su parte los sobrevivientes se agrupaban en mayor número en el grupo de los 

eutróficos con un total de 22 (41%), seguido en orden descendente de desnutrición 

leve en 14 (26%), sobrepeso u obesidad en 11(20%) y desnutrición severa en 5 

(9%). X2 = 8.4049,  p<0.05, con significancia estadística. Tabla 3, Grafica 5 

La mayoría de los niños fallecidos presentó hipotensión con un total de 7 (87.5%), 

únicamente 1 (12.5%) de este grupo no la presento, mientras que de manera inversa 

en el grupo de sobrevivientes la mayoría es decir 50 (92.5%) pacientes no curso 

con la misma, identificándose solamente en 4 (7.5%). X2= 25.3844, p< 0.05, con 

significancia estadística. OR 87.5.Tabla 3, Grafica 5 

En relación a la variable tipo de infección, los pacientes fallecidos presentaban 

infecciones mixtas en 4 casos (50%), choque séptico en 3 (37.5%)  e IRA en 1 

(12.5%), por otra parte los sobrevivientes mostraban un comportamiento más 

variable, predominando la categoría de sepsis con 20 niños (37%) y continuando en 

orden descendente de la siguiente manera: diagnósticos mixtos 7 (13%), choque 

séptico 9 (16.5%), mucositis e IRA 4 (7.5%), neumonía 3 (5.5%), infección de tejidos 

blando e infección asociada a catéter 2 (3.5%), gastroenteritis, colitis neutropénica 

e IVU 1 (2%).  X2 = 3.8144, p> 0.05, no significativo estadísticamente. Tabla 3, 

Grafica 5 

Al examinar los factores bioquímicos se identifico lo siguiente: la variable 

neutropenia registró la mayor frecuencia en la categoría moderada y grave 

encontrándose 28 pacientes en ambos grados, con 25 sobrevivientes (46%) y 3 

(37.5%) fallecidos en la segunda categoría, y 24 (45%) del grupo A y 4 (50%) del B 

en la tercera. Únicamente 5 (9%) vivos y 1 (12.5%) muerto presentaron grado leve. 

X2 = 0.8857, P > 0.05, no  significativo estadísticamente. Tabla 4, Grafica 6 

Al evaluar la variable trombocitopenia, todos los pacientes del grupo de fallecidos la 

presentaron en grado severo (8), mientras que en el grupo de los sobrevivientes 

únicamente se observan 26 (48%) en este grado, seguido de las categoría 

moderada y sin trombocitopenia con 12 (22.3%) y finalizando con 4 niños en el rubro 

leve (7.4%). X2 = 8.23, p<0.05, significativo estadísticamente. Tabla 4, Grafica 6 
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DISCUSION 

En nuestro estudio la mortalidad global fue del 13%,  de un total de 62 episodios de 

neutropenia febril en niños con leucemia linfoblástica aguda, este valor es superior 

al reportado por la guía de de práctica clínica del 2016 de la sociedad Europea de 

medicina oncología en el cual la tasa mortalidad máxima es del 10%.2 En contraste 

la cifra es considerablemente menor a la revelada en un estudio del año 2005 realizo 

por Coria Lórenzo y cols en el Hospital Infantil de México con una mortalidad global 

fue del 41% de 100 casos reportados. 11 

Solo se pudo aislar germen en el hemocultivo de 20.9% (n=13) de los casos,  ya 

que en 46 (74.1%) de los episodios de LLA y neutropenia febril estudiados no se 

encontró hemocultivo en el expediente clínico y  3 (4.8%) niños del grupo de 

sobrevivientes reportaron ausencia de desarrollo de germen. Este porcentaje es 

muy similar al de un artículo publicado por Lam y cols en el 2015, en el que analizó 

587 episodios de neutropenia febril en 197 niños con LLA  en el Hospital de la mujer 

e Infantil de Singapur, aislándose organismo patógeno en la sangre únicamente en 

21.1% de los casos (124 episodios). Al observar los agentes infecciosos aislados 

en dicho estudio y compararlos con el nuestro se puede apreciar  que si bien las 

bacterias reportadas con mayor porcentaje por Lam y cols, no son las mismas que 

las encontradas en nuestros pacientes, nuestros microorganismos también se  

identificaron en su estudio solo que en menor porcentaje. Es así que podemos ver 

que las bacterias gran-positivas más comunes aisladas por Lam y cols son: 

Staphylococcus aureus (27/124, 21.8%), Bacillus species  (8/124, 6,5%), 

Staphylococcus coagulasa negativo (6/124, 4.8%) y otras especies de 

Sataphylococcus (6/124, 4.8%),  únicamente se aisló micrococcus species en 1.6% 

(2/124) de los casos vs Staphylococcus coagulasa negativo y  micrococcus species 

identificados en nuestra población: S.haemolyticus en 3 (4.8%),  Hominis y S. 

epidermidis en 2 (3.2%), M.luteus en 1 (1.6%). En cuanto a las bacterias gran-

negativas la más frecuentemente encontrada por Lam fue Escherichia coli (20/124, 

16.1%), mientras que en nuestro estudio no se identifico en ningún paciente, 

seguido de   Pseudomonas aeruginosa (13/124, 10.5%) y Klebsiella pneumoniae 
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(8/124, 6,5%), estas últimas coinciden con las observadas por nosotros (2 y 3 casos 

respectivamente). 20 

En nuestro hospital de 62 eventos de neutropenia febril en niños con leucemia 

linfoblástica aguda, con 8 muertes, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los sobrevivientes y los fallecidos en cuanto a la edad , esto 

difiere de lo mostrado por Gandhi y cols  en un estudio de 104 315 episodios de 

neutropenia febril  realizado Estados Unidos en el año 2018, donde  el grupo de 

edad de 15 a 19 años tuvo un riesgo significativamente mayor de mortalidad (OR 

2.23, IC 95% 1.36-3.68, P = .002).15  

En la literatura no se han documentado aún estudios donde se reporte la escolaridad 

de los padres como factor asociado a mortalidad en niños con leucemia linfoblástica 

aguda y neutropenia febril, por lo que consideramos de interés investigarlo ya que 

está ampliamente establecida la relación entre el analfabetismo y la baja escolaridad 

de los padres con un mal pronóstico en diversas patologías pediátricas, sin embargo 

en este estudio no se encontró significancia estadística entre ambos grupos 

estudiados (X2 = 0.4921, P > 0.05), en lo que refiere a esta variable.  

En el año 2018 Abdelmabood y cols publicaron un estudios realizado a 200 niños 

con diagnostico de leucemia linfoblástica,  aguda donde se documenta que en un 

país en vías de desarrollo (Egipto)  con ingresos medios-bajos presentaba una tasa 

de mortalidad de 23% (la mayoría de las muertes estaban relacionadas a infección), 

la cual es superior a la reportada en países Europeos (mortalidad 10%) con un nivel 

socioeconómico alto. 2,17 En nuestra investigación el 100% (8) de los niños fallecidos 

contaban con un nivel socioeconómico bajo, porcentaje muy similar al de los 52 

sobrevivientes (96%) que se encontraban en esta misma categoría, sin encontrarse 

significancia estadística (X2 = 0.31, P > 0.05), por lo que contrario a lo referido por 

Abdelmabood y cols,  el nivel socioeconómico no mostró ser un factor de riesgo de 

mortalidad, probablemente esto se debe a que nuestra unidad hospitalaria atiende 

principalmente a población vinculada al estrato socioeconómico bajo; por lo tanto, 

los hallazgos y la inferencia de los mismos están restringidos a este hospital y su 

población usuaria.  
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Otra variable socioeconómica no documentada en la literatura como factor de riesgo 

para mortalidad en niños con neutropenia y LLA  que se decidió estudiar en esta 

investigación es  la distancia del domicilio del paciente al Hospital, esto con la 

finalidad de establecer si a mayor lejanía de la residencia del paciente existe un 

aumento en el tiempo de inicio de la atención medica y con ello un retraso del 

tratamiento médico del mismo que le  condicione complicaciones y muerte, sin 

embargo no se encontró significancia estadística (X2 = 0.8178, P > 0.05), 

observándose una distribución similar en las categorías entre ambos grupos de 

pacientes (sobrevivientes vs fallecidos), y que todos los pacientes (3) con mayor 

distancia del domicilio al hospital (localizados en la categoría entre 6 y 11 horas), 

resultaron pertenecer al grupo de sobrevivientes.  

Solo el 16% (10 pacientes) de los episodios de neutropenia febril de nuestro estudio 

recibió tratamiento antimicrobiano en un tiempo menor a 60 minutos, de los cuales 

8 sobrevivieron y 2 fallecieron. Este porcentaje es inferior al 19% reportado por 

Salstrom y cols en una investigación realizada en el Hospital infantil de Colorado en 

el año 2015, con un total de  1628 episodios de neutropenia febril. Al analizar el 

tiempo de inicio de terapia antimicrobiana mayor a 60 minutos como factor asociado 

a mortalidad en niños con neutropenia febril y leucemia linfoblástica no se encontró 

significancia estadística (X2 = 0.63,P>0.05), sin embargo el tiempo de inicio de 

terapia menor a 60 minutos se mostró como factor protector de mortalidad  (OR 

0.52),  lo que coincide el estudio de Salstrom y cols donde se demostró que el tiempo 

de administración de antibióticos menor a 60 minutos  redujo significativamente la 

necesidad de consulta o ingreso en la unidad de cuidados intensivos pediátricos (P 

= 0.003) en esta población, con lo que disminuida la tasa de mortalidad. 18 

La etapa de quimioterapia  con mayor número de pacientes fue la de inducción en 

ambos grupos con  39  (72%) en el grupo sobrevivientes y 7 (87.5%) fallecidos, el 

análisis estadístico no fue significativo (X2 = 0.4925, P > 0.05), por lo que se 

determino que la etapa de quimioterapia no es un factor asociado a mortalidad en 

niños con LLA y neutropenia febril, esto difiere de lo publicado en el año 2013 por 

Rendón y cols en un estudio donde participaron 84 niños con diagnostico de 
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leucemia linfoblástica y neutropenia febril del Hospital infantil de Sonora,  en este 

se documenta que aquellos pacientes que se encontraban en etapa de 

quimioterapia correspondiente a la fase intensiva (60%) presentaban riesgo para 

infección severa la cual está implicada con mayor mortalidad (P= 0.0001). 3 

En esta investigación evaluamos recaída en un 62.5% de los pacientes fallecidos, 

con significancia estadística (X2 = 5.1465, P < 0.05, OR 7.3333), por lo que se 

estableció la presencia de esta como factor asociado a mortalidad en niños con 

leucemia linfoblástica aguda y neutropenia febril, esto concuerda con lo reportado 

por Fuentes y cols, en Ecuador, en el 2018, re un estudio de serie de casos 

revisando historias clínicas de 101 pacientes pediátricos con diagnostico de LLA 

atendidos en el Hospital de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer de la ciudad de 

Guayaquil durante enero 2014 y abril 2016; encontrando una mortalidad de 25,7% 

(n=26) y entre los factores asociados a mortalidad se encontraban la recaida 

(p<0,001) y la presencia de sepsis (p<0,001) 23 

El tipo de infección más frecuente en los pacientes fallecidos fueron infecciones 

mixtas en 4 casos (50%), choque séptico en 3 (37.5%)  e IRA en 1 (12.5%), por otra 

parte los sobrevivientes mostraban un comportamiento más variable, predominando 

la categoría de sepsis con 20 niños (37%), sin encontrarse significancia estadística 

(X2 = 3.8144, P > 0.05), descartándose así el tipo de infección como factor asociado 

a mortalidad lo cual difiere de lo publicado por Fuentes y cols quienes identificaron 

la presencia de sepsis como factor. 23 

En este estudio todos los niños fallecidos presentaron malnutrición, de los cuales 5 

presentarón desnutrición leve (62.5%), 2 (25%) en desnutrición moderada y 1 

(12.5%) en sobrepeso/obesidad mientras que los sobrevivientes se agrupaban en 

mayor número en el grupo de los eutróficos con un total de 22 (41%), el análisis de 

estos datos mostró significancia estadística (X2 = 8.4049, P < 0.05), por lo que se 

establece que el estado nutricional es un factor asociado a mortalidad. Esto 

concuerda con lo reportado en dos estudios realizados por Lange y cols,  el primero 

involucró a 768 niños y adolescentes con cáncer de los cuales 84 (10.9%) tenían 

peso bajo y 114 (14.8%) tenían sobrepeso u obesidad, ambos grupos tenían 
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supervivencia significativamente peor que los pacientes de peso adecuado debido 

a una mayor mortalidad siendo la causa de defunción más común infecciones. En 

un informe posterior con más de 4000 niños y adolescentes con leucemia 

linfoblástica aguda la supervivencia libre de eventos a 5 años  fue más pobre en 

pacientes obesos en comparación con los eutroficos. 24  

La hipotensión arterial se presento en la mayoría de los niños fallecidos (87.5%), 

mientras que de manera inversa en el grupo de sobrevivientes la mayoría (92.5%) 

pacientes no curso con la misma, el análisis mostró significancia estadística  (x2 = 

25.3844, P < 0.05, OR 87.5), por lo que se estableció como factor asociado a 

mortalidad, esto concuerda con lo publicado por Basu y cols, quienes realizaron un 

análisis retrospectivo de 12.446 pacientes pediátricos con cáncer y neutropenia 

febril en una red de hospitales de Estados Unidos, identificando la hipotensión 

arterial como un factor de riesgo asociados con un aumento de la mortalidad y de la 

estancia hospitalaria.1 

En un estudio realizado en el 2005 por Coria y cols en el Hospital Infantil de México 

se analizaron 100 admisiones por neutropenia febril  en 70 pacientes con LLA  

atendidos en urgencias, de los cuales 41 fallecieron, entre los principales factores 

de riesgo bioquímicos asociados a mortalidad se reporto neutropenia grave y 

trombocitopenia severa (p<0.05). En nuestro estudio la trombocitopenia severa se 

presento en todos los pacientes del grupo de fallecidos, mientras que en el grupo 

de los sobrevivientes únicamente se observo en 26 (48%), encontrándose 

significancia estadística (X2 = 8.23, P < 0.05), por lo que coincide con lo reportado 

por Coria. Sin embargo al analizar la neutropenia grave solo 50% de los niños 

fallecidos la presentaron vs 45% de los sobrevivientes y no se encontró significancia 

estadística (X2 = 0.8857, P > 0.05) , por lo que contrario a lo reportado por Coria, no 

se estableció como factor asociado a mortalidad. 11 
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CONCLUSIÓN. 

Los factores asociados a mortalidad en niños con leucemia linfoblástica aguda y 

neutropenia febril en nuestra unidad fueron la recaída, desnutrición, hipotensión 

arterial y la trombocitopenia severa, variables que reportaron significancia 

estadística (p<0.05), y las cuales se deben buscar intencionadamente en los 

pacientes a su ingreso.  En cuanto al tiempo de inicio de terapia antimicrobiana 

llama la atención que a pesar de no haber de mostrado significancia estadística por 

lo que no se pudo determinar que sea factor de asociado a mortalidad, si presento 

un valor significativo como protector de mortalidad recibir tratamiento antimicrobiano 

en un tiempo menor a 60 minutos (OR 0.52) y al ser un factor dependiente de la 

atención médica es un punto clave crear estrategias que promuevan el cumplimiento 

de inicio de manejo en este periodo a fin de disminuir la tasa de mortalidad del 

HAEV.   
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ANEXOS 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “FACTORES ASOCIADOS A MORTALIDAD EN NIÑOS CON 

LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA Y NEUTROPENIA FEBRIL EN ELHOSPITAL DE ALTA 

ESPECIALIDAD DE VERACRUZ” 

Instrucciones: Llene los espacios vacíos o señale con una “X” lo que 

corresponda: 

1. Edad: ___ años 

2. Escolaridad de los padres: a) Analfabeta:___b) Primaria:___c) Secundaria: ___d) 

Bachillerato: ___e) Licenciatura: ___ 

3. Nivel socioeconómico: a) Bajo: ___ b) Medio: ___ c) Alto: ___ 

4. Distancia del domicilio al hospital: 

a) Menor a 1 hora: ___ b) Entre 1 a 6 horas:___ c) Entre 6 a 12 horas: ___  

d) Entre 12 a 24 horas: ___ e) Mayor a 24 horas: ___ 

5. Tiempo de inicio de terapia antimicrobiana:  

a) Menor a 1 hora: ___ b) Mayor a 1 hora: ___ 

6. Etapa de la quimioterapia:  

a) Inducción: ___ b) Consolidación: ___ c) Mantenimiento: ___ 

7. Recaída: a) Sin recaída: ___ b) Con recaída: ___  

8. Estado nutricional: 

a) Eutrófico: ___ b) Desnutrido: ___ c) Sobrepeso: ___ d) Obesidad: ___. 

9. Hipotensión: a) Si: ___ b) No: ___ 

10. Tipo de infección: ______________________________ 

11. Neutropenia: a) Leve: ___ b) Moderada: ___ c) Grave: ___ 

12. Trombocitopenia: a) Leve: ___ b) Moderada: ___ c) Severa: ___  

13. Germen identificado: ____________________________ 

14. Mortalidad: a) No: ___ b) Si: ___ 
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TABLAS Y GRAFICAS 

Tabla 1. Factores socioeconómicos de los pacientes pediátricos con 

neutropenia febril y leucemia linfoblástica aguda del HAEV. 

Factores 
socioeconómicos 

Sobrevivientes n=54 (%) Fallecidos n=8 (%) 

Edad:  
x2 = 0.1646, p > 0.05 

  

1 a 4 años 8  (15) 2(25) 

5 a 9 años 22(41) 0 

10 a 14 años 11(20) 3(37.5) 

15 a 19 años 13(24) 3(37.5) 
Escolaridad de los padres: 
x2 = 0.4921, p > 0.05 

  

Analfabeta 6 (11) 1 (12.5) 

Primaria 7 (13) 3 (37.5) 

Secundaria 20(37)  2 (25) 

Bachillerato 19(35) 2 (25) 

Licenciatura 2  (4) 0 
Nivel socioeconómico: 
x2 = 0.31, p> 0.05 

  

Bajo 52(96) 8 (100) 

Medio 2 (4) 0 

Alto 0 0 
Distancia del domicilio al 
hospital:  
x2 = 0.8178, p > 0.05 

  

Menor a 1 hora 23 (42) 4 (50) 

Entre1a 5 horas 29 (54) 4 (50) 

Entre 6 a 11 horas 2   (4) 0 

Tabla 2. Factores dependientes de la atención médica de los niños con 

neutropenia febril y leucemia linfoblástica aguda del HAEV. 

Factores dependientes de 
la atención médica 

Sobrevivientes n=54(%) Fallecidos n=8 (%) 

Tiempo de inicio de terapia 
antimicrobiana: 
x2 = 0.63, p > 0.05, OR 0.52 

  

Menor a 1 hora 8 (15) 2 (25) 

Mayor a 1 hora 46 (85) 6 (75) 
Etapa de quimioterapia: 
x2=0.4925, p>0.05 

  

Inducción 39 (72) 7 (87.5) 

Consolidación 7 (13) 1 (12.5) 

Mantenimiento 8 (15) 0 
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Tabla 3. Factores clínicos de los niños con neutropenia febril y leucemia 

linfoblástica aguda del HAEV. 

Factores clínicos Vivos n=54 (%) Fallecidos n=8 (%) 

Recaída:  
x2 = 5.1465, p< 0.05, OR 7.3333 

  

Sin recaída 44 (81) 3 (37.5) 

Con recaída 10 (19) 5 (62.5) 

Estado nutricional: 
x2 = 8.4049, p < 0.05 

  

Eutrófico 22 (41) 0 

Desnutrición leve 14 (26) 5 (62.5) 

Desnutrición moderada 2 (4) 2 (25) 

Desnutrición severa 5 (9) 0 

Sobrepeso/Obesidad 11 (20) 1 (12.5) 

Hipotensión: 
x2 = 25.3844, p < 0.05, OR 87.5 

  

Si 4 (7.5) 7 (87.5) 

No 50 (92.5) 1 (12.5) 
Tipo de infección: 
x2 = 3.8144, p> 0.05 

  

Neumonía 3( 5.5) 0 

IRA 4 (7.5) 1 (12.5) 

Choque séptico 9 (16.5) 3 (37.5) 

Sepsis 20 (37) 0 

Infección de tejidos blandos 2 (3.5) 0 

Mucositis 4 (7.5) 0 

Gastroenteritis 1 (2) 0 

Colitis neutropénica 1 (2) 0 

Infección de vías urinarias 1 (2) 0 

Infección asociada a catéter 2 (3.5) 0 

Diagnósticos mixtos 7 (13) 4 (50) 

Tabla 4. Factores bioquímicos de los pacientes pediátricos con neutropenia 

febril y leucemia linfoblástica aguda del HAEV. 

Factores bioquímicos Sobrevivientes n=54 (%) Fallecidos n=8 (%) 

Neutropenia: 
x2 = 0.8857, p > 0.05 

  

Leve 5 (9) 1 (12.5) 

Moderada 25 (46) 3 (37.5) 

Grave 24 (45) 4 (50) 
Trombocitopenia: 

x2 = 8.23, p < 0.05 
  

Leve 4 (7.4) 0 

Moderada 12 (22.3) 0 

Severa 26 (48) 8 (100) 

Sin trombocitopenia 12 (22.3) 0 
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Fuente: Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Ver.  

 

Fuente: Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Ver. 

 

87%

13%

Grafica 1. Mortalidad en niños con neutropenia febril y 
leucemia linfoblástica aguda del HAEV
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Gráfica 2. Agente infeccioso asociado a neutropenia 
febril en niños con leucemia linfoblástica aguda del 

HAEV. 
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       Fuente: Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Ver. 
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Grafica 3. Factores socioeconómicos de los pacientes pediátricos con neutropenia 

febril y leucemia linfoblástica aguda del HAEV. 

 

Grafica 4. Factores dependientes de la atención médica de los niños con 

neutropenia febril y leucemia linfoblástica aguda del HAEV. 
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Grafica 5. Factores clínicos de los niños con neutropenia febril y 

leucemia linfoblástica aguda del HAEV. 

 

Fuente: Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Ver 
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Fuente: Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Ver 
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GRAFICA 6. Factores bioquímicos de los pacientes pediátricos con 

neutropenia febril y leucemia linfoblástica aguda del HAEV. 


