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RESÚMEN 

 

Objetivos: Describir las características epidemiológicas, clínicas, nutricionales, 

infecciosas y evolución de los episodios de Neutropenia Febril en pacientes pediátricos 

diagnosticados de Leucemia Linfocítica Aguda. 

Métodos: Estudio observacional, transversal y retrospectivo. Realizado entre los años 

2008 y 2015, en pacientes pediátricos con Leucemia Linfocítica Aguda. El análisis 

estadístico se realizó por medio de tablas de frecuencia y medias. 

Resultados: Se encontraron 20 casos que cumplieron con los criterios de selección de los 

cuales el 60% fueron de sexo masculino. El promedio de edad fue de 8,85 años. El 

recuento absoluto de neutrófilos, durante la neutropenia, en promedio fue de 283,5/mm3, 

con una media de duración de la neutropenia de 21,6 días. El 30% presentó Neutropenia 

Febril debido a la quimioterapia de inducción, con una media de presentación de 6,3 días 

desde el inicio de la quimioterapia. El 10% (2 casos) fueron infecciones 

microbiológicamente documentadas, en ambos casos se aisló Pseudomona Aeruginosa, 

además en uno de ellos se encontró asociación con Cándida sp; el 35% (7/20) fueron 

clínicamente documentadas, con mayor frecuencia de origen respiratorio; y el 55% 

catalogados como fiebre de origen desconocido. Se dio terapia antibiótica a todos los 

pacientes desde el ingreso, empleando con mayor frecuencia ceftriaxona. La evolución 

fue favorable en el 95% (19/20), con una mortalidad del 5% (1/20). 

Conclusiones: Se observó una mayor frecuencia de la enfermedad en el sexo masculino y 

el promedio de edad de 8,85 años. El 80% de casos se encontraba en adecuado estado 

nutricional. La mayoría de pacientes presentó Neutropenia Febril secundaria a leucemia y 

el 30% (6/20) luego de iniciar quimioterapia de inducción. El recuento absoluto de 

neutrófilos promedio fue de 283,5/mm3. El 10% fueron infecciones microbiológicamente 

documentadas y el 35% infecciones clínicamente documentadas. El 95% con evolución 

favorable y una mortalidad del 5%. 

Palabras claves: Leucemia linfocítica aguda, Neutropenia febril, quimioterapia. 
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ABSTRACT 

 

Objectives: To describe the epidemiological, clinical, nutritional, infectious and evolution 

of Febrile Neutropenia episodes in pediatric patients diagnosed with Acute Lymphocytic 

Leukemia. 

Methods: An observational, cross-sectional and retrospective study. Made between 2008 

and 2015, in pediatric patients with Acute Lymphocytic Leukemia. Statistical analysis 

was performed using  frequency tables and averages. 

Results: Was found 20 cases that met the selection criteria, were found that 60% were 

male. The average age was 8.85 years. The absolute neutrophil count during neutropenia 

was on average 283.5 / mm3, with a mean duration of neutropenia 21.6 days. 30% had 

Febrile Neutropenia due to chemotherapy, with an average of 6.3 days of presentation of 

the start of chemotherapy. 10% (2 cases) were microbiologically documented infections in 

both cases was isolated Pseudomonas aeruginosa, one of them also in association with 

Candida sp was found; 35% (7/20) clinically documented, most commonly respiratory 

origin; and 55% classified as fever of unknown origin. Antibiotic therapy was given to all 

patients from admission using ceftriaxone more frequently. The outcome was favorable in 

95% (19/20), with a mortality rate of 5% (1/20). 

Conclusions: A higher frequency of the disease in the male and the average age of 8.85 

years was observed. 80% of cases was in adequate nutritional status. Most patients had 

Febrile Neutropenia from admission and 30% (6/20) after starting induction 

chemotherapy. The average absolute neutrophil count was 283.5 cells / mm3. 10% were 

microbiologically documented infections and 35% clinically documented infections. 95% 

with favorable evolution and mortality 5%. 

 

Keywords: Acute lymphocytic leukemia, febrile neutropenia, chemotherapy. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN  

 

La leucemia es el cáncer más común en niños, representando no menos de uno de 

cada tres cánceres. Sin embargo, en general, la leucemia en niños es una 

enfermedad poco común. Alrededor de tres de cada cuatro casos de leucemia en 

niños son Leucemia Linfocítica Aguda, y ocurre con más frecuencia entre los dos 

y los cuatro años de edad.1,2 A nivel nacional el cáncer infantil es el 4% de las 

enfermedades pediátricas3. La incidencia en el Perú es de 3 a 4 casos por 100 mil 

habitantes2.  

Mientras la mortalidad infantil por todas las causas en el Perú viene descendiendo 

progresivamente, la mortalidad por cáncer se viene incrementado, hasta 

constituirse en la segunda causa de muerte, según las cifras oficiales del Ministerio 

de Salud.3  

La neutropenia febril (NF) en pacientes con cáncer es una complicación frecuente 

de la quimioterapia. Se estima que un niño con una leucemia linfocítica aguda 

(LLA) recibe tratamiento quimioterápico, en promedio, por dos años, período en el 

cual presenta alrededor de seis episodios de NF. Las infecciones representan las 

complicaciones más frecuentes siendo causa de muerte en un tercio de estos 

pacientes.4, 5, 6 También, es necesario identificar la etiología de la neutropenia que 

en algunos casos es debida a la enfermedad oncohematológica de fondo, por 

infiltración de la médula ósea, o en mayor frecuencia debida a las propiedades 

intrínsecas de los fármacos quimioterápicos utilizados durante su tratamiento. 

Dado que la NF constituye una de las mayores causas de morbimortalidad en estos 

pacientes, la tendencia de muchos grupos de trabajo es establecer parámetros que 

permitan diseñar estrategias diagnósticas y terapéuticas individualizadas, basadas 

en la predicción del riesgo, y en las particularidades epidemiológicas y clínicas en 

cada centro hospitalario. Por lo que, la importancia de este trabajo radica en 
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conocer las características de su comportamiento y evolución en nuestro medio, 

además de contribuir con la elaboración de estudios referentes a este tema y así 

aportar a un mejor manejo de esta enfermedad. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Describir las características epidemiológicas, clínicas, nutricionales e infecciosas 

de los episodios de Neutropenia Febril en niños diagnosticados de Leucemia 

Linfocítica Aguda. 

2. Caracterizar la evolución de los episodios de Neutropenia Febril en pacientes 

pediátricos diagnosticados de Leucemia Linfocítica Aguda. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1. LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA 

Las leucemias agudas (LA) representan el 30% del cáncer infantil en menores de 

15 años, dentro de éstas la más frecuente es la Leucemia Linfocítica Aguda 

(LLA).13 

La incidencia de nuevos casos de LLA es de 1,6/100 000 individuos por año 

(USA). Se caracteriza por tener una distribución bimodal con un primer pico en 

pacientes menores de 20 años (±60%) y el segundo a partir de los 45 años de edad 

(20%). Representa el 75 – 80% de las leucemias agudas en edad pediátrica, 

predominando entre los 2 a 5 años.4, 13  

La tasa de supervivencia a 5 años para los niños con LLA ha aumentado 

significativamente con el tiempo y en general ahora es mayor de 85%.6, 13 

1.1.Fisiopatología: 

LLA es la consecuencia de la proliferación clonal de precursores linfoides 

(linfoblastos), que tienen la capacidad de expandirse y formar un clon de células 

progenitoras idénticas bloqueadas en un punto de su diferenciación, que favorecen 

la aparición de mutaciones espontáneas y de otras alteraciones citogenéticas que 

facilitan la transformación maligna, las cuales infiltran médula ósea, diferentes 

órganos y/o sistemas, causando la muerte más frecuentemente por hemorragia y/o 

infección.2, 13, 14 

Las células linfoides derivan de células madre hematopoyéticas pluripotenciales en 

la médula ósea, a través de etapas de maduración. En el caso del desarrollo de las 

células B, esto incluye el desarrollo inicial a nivel de progenitores multipotenciales 

linfoides, progenitores linfoides comunes, células pro-B, células pre-B y células B 

maduras. Este proceso de maduración está estrechamente controlado por la 
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activación jerárquica de factores de transcripción y la selección a través de la señal 

de transducción. LLA representa un grupo de estados precursores linfoides B/T de 

células malignas, derivadas de alteraciones genéticas, que bloquea la 

diferenciación linfoide y unidades de proliferación de células aberrantes. La 

heterogeneidad clínica del curso de la enfermedad y evolución, especialmente 

cuando se comparan poblaciones pediátricas y adultas, refleja diferentes subtipos 

biológicos.14 

En más del 75% de las LLA de pacientes pediátricos, se puede detectar anomalías 

genéticas primarias. Los modelos experimentales nos han permitido conocer que 

son necesarias varias alteraciones genéticas. Los factores genéticos tienen un papel 

cada vez más importante en la etiología de las leucemias agudas, esta afirmación 

está basada en que existe una estrecha asociación de las LLA y algunas 

translocaciones cromosómicas, que la frecuencia de leucemia aguda es mayor en 

los familiares de pacientes con leucemias agudas y determinadas enfermedades 

genéticas cursan con mayor incidencia de LA (síndrome de Down, Klinefelter, 

neurofibromatosis, Schwachman, Bloom, Fanconi, etc.)14 

Durante mucho tiempo se ha sabido que la LLA se caracteriza por anomalías 

cromosómicas numéricas y estructurales, incluyendo hiperdiploidía (>50 

cromosomas), hipodiploidia (<44 cromosomas), translocaciones t {[12; 21], [1; 

19], [9; 22], [4; 11]} y reordenamientos (MYC, MLL).14 

Casi un tercio de todas las alteraciones muestran translocaciones cromosómicas en 

ausencia de cambios en el número de cromosomas. Cuatro grandes translocaciones 

han sido observados, y cada una define un subconjunto biológico único de los 

pacientes. La t(1; 19) (q23; q13) es una característica de algunas LLA pre-B, y se 

caracteriza por fusión de los genes 11 E2A y PB; a pesar del pronóstico adverso de 

esta translocación, la reciente terapia de intensificación ha dado lugar a una mejor 

supervivencia para estos niños. Las translocaciones entre el gen en 11q23 y más de 

30 pares de diferentes cromosomas caracterizan el 6% de todos los casos. Un 

reciente estudio demuestra que cualquier reordenamiento de 11q23 se asocia con 
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un peor pronóstico (20% a 25%). En los niños mayores el impacto negativo de 

11q23 es menos potente aunque todavía define un más alto subgrupo de  riesgo.21 

El cromosoma Filadelfia es un subproducto de una anormalidad t (9; 22) (q34; 

q11), y es observado en 3 % a 5 % de los niños, y hasta en un 20 % de los adultos 

con LLA. La transcripción resultante de la fusión BCR-ABL altera la actividad 

tirosina quinasa, que es responsable por su potencia transformadora. La LLA Ph + 

es la más difícil de tratar de todas las leucemias infantiles.21 

La translocación más común es t (12; 21) (p13; q22), que se reconoce hasta en un 

25% de precursores B utilizando técnicas de detección molecular. Esta 

translocación fusiona el locus 12p12 en TEL (también llamado ETV6) con el gen 

AML1 (también llamado CBFA2 o RUNX1). De la fusión resultante se obtiene un 

factor de transcripción que funciona como un corepresor en el gen AML-1. 

Muchos estudios han demostrado que los pacientes con el TEL/AML1 tienen buen 

pronóstico.  

Sin embargo, varias observaciones indican que solo estas lesiones son 

insuficientes para inducir la leucemia y se requieren además otras lesiones. Como 

por ejemplo, reordenamientos como t (12; 21), ETV6-RUNX1, que comprende el 

22%  de LLA pediátrica, están presentes años antes del desarrollo de la leucemia. 

Muchos de los genes involucrados codifican proteínas con papel importante en el 

desarrollo linfoide. Se sugiere que este evento inicial confiere auto-renovación 

junto con la mutación, que lleva a la detención del desarrollo y una secundaria 

cooperación en la regulación del ciclo celular, supresión tumoral y modificación 

de la cromatina, llevando eventualmente a la creación del clon leucémico.14 

Entre los factores medioambientales que pueden facilitar el desarrollo de leucemia, 

destaca la exposición a las radiaciones ionizantes. La exposición a diferentes 

productos químicos, como el benceno, se ha asociado a LMA en el adulto. 

También, la quimioterapia, utilizada para el tratamiento de distintos tumores, 

puede tener efecto leucemógeno (por ejemplo, los agentes alquilantes o los 

inhibidores de la topoisomerasa II). En el estudio de la LLA, en el menor de un 
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año con reordenamiento del gen MLL, se ha observado que esta alteración 

genética aparece con alta frecuencia en aquellas leucemias agudas secundarias a la 

exposición a agentes inhibidores de la topoisomerasa II. Se ha dado mucha 

importancia al papel de los virus en el estudio de la etiología de las leucemias. 

Esto es debido a que la mayoría de las LLA se producen en un periodo de la vida 

en el cual el sistema inmune está en desarrollo y podría ser más susceptible a los 

efectos oncogénicos de determinados agentes virales. Hasta el momento, el virus 

de Ebstein-Barr en la LLA-L3 y los HTLV I y II en algunos casos de leucemias 

del adulto, han sido los únicos que presentan asociacion.20 

1.2.Factores de riesgo  

 

 Edad: Los mejores resultados corresponden a niños entre 1 y 10 años, seguidos de 

adolescentes y adultos jóvenes, mientras que los lactantes y adultos mayores de 

30-35 años tienen peor pronóstico.  

 Recuento de Leucocitos: El valor pronóstico es claro cuando se comparan los 

recuentos extremos: < 10 000 y > 100 000 /mm3. En el actual protocolo pediátrico 

un recuento de < 20 000/mm3 es una variable para definir pacientes de riesgo 

estándar.  

 Fenotipo: Las LLA de precursor B, especialmente “B común”, están asociadas a 

un mejor pronóstico y las de línea T a pronóstico adverso, con excepción de LLA 

T cortical no hiperleucocitaria.  

 Citogenético/molecular: Determinadas alteraciones citogenéticas y/o moleculares 

tienen impacto y definen grupos de riesgo. Algunas anomalías cromosómicas, 

como la t(9:22) o la t(4:11) presentan muy mal pronóstico.2 

 Respuesta a la inducción: Un marcado y rápido descenso de blastos en sangre 

periférica (d+8) y/o médula ósea (MO) (d+15) y remisión completa al final de 

inducción definen riesgo.  

 Enfermedad Mínima Residual (ERM): Factor de riesgo relevante. Métodos 

habituales: Citometría de flujo y biología molecular si tuviera un marcador 

genético. La mayoría de los grupos coinciden en realizar evaluación en pos-
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inducción (semana 4-5) y post consolidación (semana 11-16). ERM no detectable 

con sensibilidad 0,01%.2, 13 

 

1.3.Grupos De Riesgo 

a. Riesgo Estándar (RE): Todos los criterios deben cumplirse.2, 13, 20 

- Edad > 1 año y/o < 6 años. 

- LLA de estirpe celular B. 

- Buena respuesta a prednisona (BRP) al día 8: < 1 000 blastos/mm3. 

- Recuento de glóbulos blancos < 20 000/mm3. 

- ERM en MO d15 < 0,1%. 

b. Riesgo Intermedio (RI)13 

- Edad < 1 año y/o 6 años y /o recuento de glóbulos blancos <  20 000/mm3. 

- LLA estirpe celular tipo B y T. 

- BRP al día 8: < 1 000 blastos/mm3. 

- ERM en MO d15 < 10%. 

- Criterios para RE pero ERM > 0,1% y < 10%. 

c. Riesgo Alto (RA): Como mínimo un criterio debe cumplirse.2, 13 

- RI y MO al d15 M3. 

- RI con ERM > 10%. 

- Mala respuesta a la prednisona al día 8: 1 000 blastos/mm3. 

- t(9;22) (BCR/ABL) o t(4;11) (MLL/AF4). 

- Hipodiploidía <44 Cr. 

 

1.4.Tratamiento 

El tratamiento principal de los niños con leucemia linfocítica aguda 

es quimioterapia, la cual se divide usualmente en tres fases: 

 Inducción 

 Consolidación  

 Mantenimiento 

http://www.cancer.org/ssLINK/leucemia-en-ninos-treating-chemotherapy
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Cuando la leucemia se diagnostica, usualmente hay aproximadamente 100 mil 

millones de células leucémicas en el cuerpo. La destrucción de un 99,9% de estas 

células leucémicas durante el tratamiento de inducción de un mes es suficiente 

para lograr la remisión, pero aún permanecen aproximadamente 100 millones de 

células leucémicas en el cuerpo. Un programa intensivo de 1 a 2 meses de 

tratamiento de consolidación y aproximadamente 2 años de quimioterapia de 

mantenimiento ayudarán a destruir las células cancerosas remanentes.6, 13 

a. Inducción 

El objetivo de la quimioterapia de inducción es lograr una remisión. Más de un 

95% de los niños con LLA entran en remisión después de un mes de tratamiento 

de inducción, la cual incluye la ausencia de afectación del SNC o de afectación 

extramedular y médula ósea con celularidad normal, con menos del 5% de 

blastos.20  

Se prescriben medicamentos durante el primer mes de tratamiento, sin efectos 

mayores a la síntesis de ADN, como vincristina, L-asparaginasa y un 

medicamento esteroide (usualmente dexametasona), sobre todo en niños. Para los 

niños en grupos de alto riesgo, se añade típicamente un cuarto medicamento de la 

clase de las antraciclinas (daunorubicina es el que se usa con más frecuencia), 

éstos no producen daño a la médula ósea normal y actúan pronto; sin embargo, 

no son útiles para el tratamiento a largo plazo.6, 15 

Medicamentos adicionales como la ciclofosfamida, citarabina (ya sea en dosis 

convencional o alta), mercaptopurina y otros se agregan en muchos protocolos a 

veces nombrado como intensificación temprana.16 

El tratamiento intensificado con asparraginasa se considera beneficioso en el 

tratamiento de inducción de las LLA-T. Así mismo, el tratamiento con imatinib 

(un inhibidor de tirosin cinasas) y los nuevos inhibidores, como el dasatinib o 

nilotinib, han aumentado la tasa de remisión en los pacientes con LLA con 
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cromosoma Philadelphia positivo. Es por ello que, en los pacientes con LLA Phi 

positivo, se inicia tratamiento con imatinib desde el día +15 de la inducción.20 

Los programas de inducción cada vez son más agresivos, lo que aumenta la 

frecuencia de las remisiones y mejora la supervivencia de los pacientes. Si los 

glucocorticoides no se prescriben sino hasta el segundo mes de la inducción, 

disminuye la supervivencia libre de enfermedad; la resistencia a los 

glucocorticoides se vincula con resistencia a otros antineoplásicos. La 

administración de dexametasona durante la inducción y el mantenimiento tiene 

mejores resultados de supervivencia que quienes reciben prednisona. Si en esta 

fase se administran dexametasona o metilprednisolona en cursos cortos de cuatro 

días, se logra inducir la indiferenciación de blastos mieloides y la aparición de 

progenitores hematopoyéticos CD34, con acortamiento de la leucopenia inducida 

por la quimioterapia.6, 15 

Dexametasona 

Se utiliza en vez de prednisona ya que puede ejercer mayor actividad 

antileucémica hacia enfermedad sistémica, así  como niveles más altos de la 

droga en el líquido cerebroespinal. El uso extensivo de la dexametasona, sin 

embargo, puede estar asociado con un mayor riesgo de septicemias e  infección 

por hongos que pueden eludirse si se reduce tiempo de uso y dosis.16 

Ciclofosfamida  

El papel de la ciclofosfamida (CFA), generalmente administrado al principio de 

la terapia de inducción, ha sido evaluado en varios estudios. Un estudio 

seleccionado al azar por el Grupo italiano GIMEMA comparando una inducción 

de 3 fármacos con y sin CFA no mostró una diferencia en términos de remisión 

completa (81% contra 82%), sin embargo, en varios ensayos se lograron altas 

tasas de remisión completa (85-91%) con regímenes incluyendo particularmente 

CFA como pretratamiento en el adulto con LLA- T. 16 
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Antraciclina  

La intensidad de la dosis y horario de antraciclina pueden desempeñar un papel 

importante en la terapia de inducción de LLA. La terapia intensiva de 

antraciclina puede ser asociada con una mayor mortalidad durante la inducción. 

Por lo tanto probablemente el uso de factores crecimiento se recomiendan con 

estos tipos de protocolos.16 

L-asparaginasa (L-ASPAR) 

También constituye una parte común de la terapia de inducción, se encuentran 

disponibles tres diferentes preparaciones con diferente tiempo de vida media: E. 

coli A nativa (1,2 días), A Erwinia (0,65 días) y PEG-L-A (5.7 días). Para 

alcanzar igual eficacia el horario de aplicación debe ser adaptado, generalmente 

es diario para Erwinia, cada 2 días para e. coli y 1 - 2 veces por semana para 

PEG-A.16 

Altas dosis de citarabina  

Se ha utilizado en la terapia de inducción  en varios ensayos con el fin de lograr 

mayor actividad antileucémica y en profilaxis de recaída del sistema nervioso 

central (SNC) sin irradiación craneal. La aplicación inicial antes de la 

quimioterapia convencional rindió tasas más altas de remisión completa. Su 

aplicación después se relaciona en parte con una mayor mortalidad durante la 

inducción. Además cualquier tipo de terapia de inducción con altas dosis de 

citarabina  pueden llevar a una mayor incidencia de neutropenia severa tras ciclos 

posteriores de quimioterapia.16 

Factores de crecimiento  

El uso profiláctico de factores de crecimiento en terapia de inducción tiene, cada 

vez más, un importante papel en el tratamiento de LLA. Varios estudios han 

demostrado que el G-CSF (Factor estimulante de colonias de granulocitos) puede 

ser administrado paralelamente a la terapia de inducción y puede reducir 



15 
 
 

significativamente la duración de la neutropenia. En un estudio placebo-

controlado también hubo una mayor tasa de remisión completa con G-CSF (90% 

vs 81%) debido a una menor mortalidad precoz (4% vs 11%), por lo tanto el 

tratamiento soporte con G-CSF probablemente puede alcanzar una mejor 

tolerancia a dosis intensas de quimioterapia.16   

Quimioterapia intratecal:  

Se administra a través de una punción lumbar, generalmente se administra dos 

veces (o más si la leucemia es de alto riesgo o si se han encontrado células 

leucémicas en el líquido cefalorraquídeo) durante el primer mes, y de cuatro a 

seis veces durante los siguientes uno o dos meses. Se repite con menos 

frecuencia durante el resto del tratamiento. Usualmente el metotrexato es el 

medicamento que se usa para la quimioterapia intratecal. Se pueden añadir 

hidrocortisona (un esteroide) y citarabina (ara-C), particularmente para los niños 

de alto riesgo.6 

Junto con la terapia intratecal, algunos pacientes de alto riesgo (por ejemplo 

aquellos con LLA de células T) y aquellos con muchas células leucémicas en el 

líquido cefalorraquídeo pueden recibir radioterapia cerebral. Estudios recientes 

han encontrado que muchos niños incluso con LLA de alto riesgo pudieran no 

necesitar radioterapia si se les administra quimioterapia más intensiva.6 

Un efecto secundario posible de la quimioterapia intratecal es la aparición de 

convulsiones durante el tratamiento, que ocurren en un pequeño porcentaje de 

niños.6 

b. Consolidación (intensificación) 

La fase de intensificación es la administración de un tratamiento intensivo 

inmediatamente tras finalizar la inducción. En esta fase el objetivo es destruir las 

células residuales que han superado la etapa previa; se pueden emplear 

medicamentos que afectan la síntesis de ADN y que pueden destruir las células 

en reposo o fuera del ciclo G0 del ciclo celular.15 

http://www.cancer.org/ssLINK/leucemia-en-ninos-early-diagnosis
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Por lo general dura de 1 a 2 meses. Se combinan varios medicamentos de 

quimioterapia para ayudar a prevenir que las células leucémicas remanentes 

desarrollen resistencia. En este momento se continúa la terapia intratecal (como 

se describió anteriormente).6, 15 

Los niños con LLA de riesgo estándar se tratan generalmente con medicamentos 

como metotrexato y 6-mercaptopurina o 6-tioguanina, aunque los regímenes 

difieren entre centros de tratamiento. También se pueden añadir vincristina, 

citarabina, doxorrubicina,  L-asparaginasa y/o prednisona o dexametasona con o 

sin ciclofosfamida.6, 15 

Por lo general, los niños con un alto riesgo de leucemia reciben quimioterapia 

más intensa. Con frecuencia se usan medicamentos adicionales como L-

asparaginasa, doxorrubicina (adriamicina), etopósido, ciclofosfamida y citarabina 

(ara-C) y se sustituye la dexametasona por prednisona.6 

Los niños que tienen LLA con el cromosoma Philadelphia se pueden beneficiar 

al agregar un medicamento de terapia dirigida, tal como imatinib (Glivec) o de 

un trasplante de células madre.6 

 

c. Mantenimiento 

Conocido como mantenimiento o continuación de la remisión, tiene como 

objetivo destruir las últimas células residuales leucémicas.15 

Se usa 6-mercaptopurina diariamente y metotrexato semanalmente, los cuales 

intervienen en la síntesis de ADN generando la mielosupresión, Administrados 

frecuentemente junto con vincristina y un esteroide (prednisona o 

dexametasona). Estos dos últimos medicamentos se administran por breves 

periodos de tiempo cada 4 a 8 semanas. Se pueden administrar otros 

medicamentos dependiendo del tipo de LLA y el riesgo de recurrencia.6 

http://www.cancer.org/ssLINK/leucemia-en-ninos-treating-targeted-therapy
http://www.cancer.org/ssLINK/leucemia-en-ninos-treating-bone-marrow
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Durante los primeros meses del mantenimiento, la mayoría de los planes de 

tratamiento incluyen uno o dos tratamientos intensificados y repetidos similares a 

la inducción inicial. A estas intensificaciones de 4 semanas se les llama re-

inducción o intensificación retardada. Algunos niños con leucemia de alto riesgo 

podrían recibir una quimioterapia de mantenimiento y una terapia intratecal más 

intensas.6  

La duración total de la terapia (inducción, consolidación y mantenimiento) para 

la mayoría de los planes de tratamiento de la LLA es de 2 a 3 años. 6, 15 

 

2. NEUTROPENIA FEBRIL 

Los niños con cáncer presentan diferente tipo y gravedad de inmunocompromiso, 

ya sea por su enfermedad de base o por los tratamientos que reciben. La 

presencia de NF constituye una complicación frecuente y una emergencia 

infectológica. 

Las definiciones de fiebre y neutropenia dadas por la Sociedad Americana de 

Enfermedades Infecciosas son los criterios generales que deben ser utilizados 

para identificar a los pacientes en los que se debe iniciar el tratamiento 

antibiótico empírico. Variaciones clínicas entre los pacientes exigen que el juicio 

clínico desempeñe un papel fundamental en la identificación de los pacientes que 

requieren antibióticos durante el período de riesgo de neutropenia, incluso si los 

pacientes no cumplen con estas definiciones específicas.17 

 

2.1.Definiciones: 

a. Fiebre: 

 

La fiebre se define como una única medición de la temperatura oral de ≥38,3 ° C 

(101°F) o una temperatura de ≥38,0 ° C (100,4° F) sostenida durante un periodo 

de 1 h. 
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El uso de temperatura axilar puede no reflejar con precisión la temperatura 

corporal central. Mediciones de la temperatura rectal (y exámenes rectales) se 

evitan durante la neutropenia para prevenir la colonización de organismos 

intestinales en la mucosa circundante y los tejidos blandos.17 

 

b. Neutropenia: 

 

La neutropenia se define como un recuento absoluto de neutrófilos (RAN) de 

<500 células / mm3 o un RAN que se espera que disminuya a <500 células / mm3 

durante las próximas 48 h.17 

El término severo se utiliza para describir la neutropenia en los que el RAN es 

<100 células/mm3; se requiere una lectura manual del frotis de sangre para 

confirmar este grado de neutropenia. El término "neutropenia funcional" se 

refiere a los pacientes cuya enfermedad maligna hematológica resulta en defectos 

cualitativos de los neutrófilos circulantes (fagocitosis deteriorada y  muerte de 

agentes patógenos). Estos pacientes también deben ser considerados en mayor 

riesgo de infección, a pesar de un recuento "normal" de los neutrófilos.17 

 

2.2.Factores relacionados a la incidencia de Neutropenia febril 

La neutropenia febril (NF) es una complicación frecuente de los pacientes que 

reciben quimioterapia por cáncer, se observa hasta en 40% de ellos, dependiendo 

de varios factores tales como: edad, tipo de cáncer, fármacos empleados en la 

quimioterapia, comorbilidades, etc.1 

Se presenta en los pacientes pediátricos a una edad media de 8,19 años 

correspondiente con el rango de edad usual de presentación de cáncer. Los 

principales tipos de cáncer  en los que se presenta NF son leucemia y linfoma, ya 

que son los tipos más frecuentes en niños, además que estas neoplasias requieren 

tratamiento de quimioterapia agresiva.12, 19 
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Dentro de los factores mencionados el tratamiento citostático constituye un factor 

de gran importancia en el desarrollo y evolución de la NF, pues además de 

provocar una disminución cuantitativa de la reserva granulocítica, altera su 

función fagocítica y bactericida, ocasionando linfopenia con la consecuente 

inmunodeficiencia y generando además disrupción de las barreras naturales que 

protegen al organismo.12, 19 

Entre los factores epidemiológicos se evidencia que esta complicación se 

presenta en una cantidad ligeramente mayor de hombres que mujeres, 

corroborado en diferentes estudios. Así como también está descrito que los 

pacientes que desarrollan NF pertenecen a las categorías de alto y muy alto 

riesgo de LLA.1, 8 

2.3.Examen físico en pacientes con NF 

Se requiere un examen físico cuidadoso de los pacientes con neutropenia febril 

para detectar síntomas y signos sutiles de infección, especialmente en los sitios 

que están infectados con mayor frecuencia: la piel (especialmente lugares de 

procedimientos o catéteres, tales como la entrada y salida del catéter o sitios de 

médula ósea por aspiración), orofaringe (incluyendo región periodontal), tracto 

digestivo, los pulmones y perineo.  

Los signos y síntomas de inflamación a menudo se atenúan o están ausentes en 

pacientes neutropénicos. En consecuencia, en estos pacientes, las infecciones 

bacterianas de piel y de tejidos blandos pueden carecer de induración, eritema, 

calor o pústulas; una infección pulmonar puede no tener infiltrado discernible en 

una radiografía; en el examen de líquido cefaloraquideo, la pleocitosis podría ser 

modesta o del todo ausente en el diagnóstico de una meningitis; y una infección 

del tracto urinario puede demostrar poca o ninguna piuria.  

La fiebre es a menudo la única señal de una infección grave subyacente. Una 

historia detallada debe incluir obtención de síntomas de nuevos sitios específicos, 

la información sobre la profilaxis antimicrobiana, la exposición a infecciones, 
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infecciones documentadas previas o patógeno aislado, y la coexistencia de causas 

no infecciosas de la fiebre, tales como la administración de productos 

sanguíneos. Deben tenerse en cuenta las condiciones comórbidas subyacentes, 

como la diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y / o procedimientos 

quirúrgicos recientes. 

Las herramientas de diagnóstico adicionales incluyen análisis de sangre, cultivos 

microbiológicos, y estudios radiográficos. 

2.4.Exámenes de laboratorio durante la evaluación inicial 

Las pruebas de laboratorio deben incluir un recuento de células sanguíneas, con 

recuento diferencial de leucocitos y recuento de plaquetas; medición de los 

niveles séricos de creatinina y nitrógeno ureico en sangre; y medición de 

electrolitos, enzimas transaminasas hepáticas y la bilirrubina total.17 

Se recomiendan al menos 2 muestras de hemocultivos, de catéter venoso central, 

si está presente, y de un sitio de vena periférica; deben enviarse 2 muestras de 

hemocultivos de punciones venosas separadas, si no hay presencia de catéter 

venoso central. Los volúmenes de sangre del hemocultivo deben limitarse a 

menos del 1% de volumen total de sangre (aproximadamente 70 ml/kg) en 

pacientes con peso menor a 40 kg, es decir, el límite total de la muestra seria de 7 

ml para un paciente de 10 kg y 28 ml para un paciente de 40 kg.17 

Las muestras para cultivo de otros sitios de sospecha de infección deben 

obtenerse como indicación clínica. 

Si la fiebre persiste después de iniciar la antibioticoterapia empírica, a 

continuación, 2 muestras de hemocultivo pueden obtenerse en cada uno de los 2 

días siguientes (a través de catéter central o vía periférica). Más allá de eso, no se 

recomienda realizar hemocultivos diarios para la fiebre persistente a menos que 

haya un cambio clínico en el paciente. 
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Después de que ocurre desaparición de la fiebre inicial con antibióticos 

empíricos, cualquier recrudecimiento de la fiebre debe ser evaluada con cultivos 

como un nuevo episodio de una posible infección.17 

2.4.1. Cultivos  

Los cultivos de los sitios que figuran a continuación deben ser guiados por 

signos y síntomas clínicos, pero no deben realizarse de forma rutinaria.17 

 Coprocultivo: una muestra de heces en pacientes con diarrea deben ser 

evaluados para la detección de la toxina de Clostridium difficile. 

 Urocultivo: se indica si existen signos o síntomas de infección del tracto 

urinario, presencia de catéter urinario, o los resultados de análisis de orina 

anormales. 

 Examen y cultivo de líquido cefalorraquídeo: se indica si se sospecha de 

meningitis. La transfusión de plaquetas debe ser dada antes de la punción 

lumbar si presenta trombocitopenia. 

 Piel: se debe realizar aspiración o biopsia de lesiones de la piel sospechosas de 

infección, para prueba citológica, tinción de Gram y cultivo. 

 Muestras respiratorias: deben tomarse si el paciente tiene una tos productiva. 

Muestras de las vías respiratorias inferiores deben ser obtenidos por lavado 

broncoalveolar. Se recomienda para los pacientes con un infiltrado, de 

etiología no definida, visible en imágenes de tórax. Se recomiendan las 

muestras de lavado nasal o broncoalveolar si se presentan síntomas de 

infección respiratoria viral. Las muestras deben ser enviadas para la detección 

de adenovirus, virus de la influenza A y B, virus sincitial respiratorio, y virus 

parainfluenza.17 

 

2.4.2. Radiografía 

Los pacientes con signos y síntomas respiratorios deben tener una radiografía 

de tórax para descartar neumonía, la que durante la neutropenia puede 
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progresar rápidamente a un compromiso respiratorio y por lo tanto, debe ser 

administrado en el entorno hospitalario.  

Tomografías computarizadas de otras zonas (cabeza, senos, abdomen y pelvis) 

debe ser realizado como indicación clínica.17 

2.4.3. Otros análisis de laboratorio  

Los recuentos de células sanguíneas y la determinación de los niveles de 

creatinina sérica y nitrógeno ureico se necesitan para planificar los cuidados de 

apoyo y vigilar la posible aparición de la toxicidad del fármaco. Estas pruebas 

deben hacerse al menos cada 3 días durante el curso de la antibióticoterapia 

intensiva. Al menos, el monitoreo semanal de los niveles de transaminasas 

séricas es recomendable para pacientes con cursos complicados o sospecha de 

lesión hepatocelular o enfermedad colestásica.17 

2.4.4. Marcadores de inflamación séricos 

Los estudios han demostrado resultados contradictorios con respecto al uso de 

tales marcadores de inflamación como la proteína C- reactiva, interleuquinas 6 

y 8, y la procalcitonina en pacientes neutropénicos con cáncer. Los datos 

actuales no son suficientes para recomendar el uso rutinario de estas pruebas 

para guiar el uso de antimicrobianos.17 

 

2.5.Sistemas Pronósticos 

 

2.5.1. Sistema de Talcott 

Este sistema se clasifica en 4 grupos (Tabla I). 
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Grupos de riesgo 

Alto riesgo: Presentan complicaciones en más del 30% de los casos. 

I. Pacientes ingresados en el momento de desarrollar la NF (generalmente 

pacientes con tumor hematológico y transplante de médula ósea). 

Comprende los casos que acontecen en mitad de un ingreso por otro 

motivo.17, 18 

II. Pacientes ambulatorios con comorbilidad, es decir con alguna 

complicación secundaria al proceso infeccioso, ya establecido 

(hipotensión, disfunción orgánica, alteración mental, sangrado 

incontrolado, etc). 

III. Pacientes ambulatorios con neoplasia en progresión. Principalmente 

incluye a pacientes con leucemia que no han entrado en remisión 

completa tras un ciclo de quimioterapia. 

Bajo riesgo: Presentan complicaciones el 5% de los casos. Representan el 40% 

de todas las NF y el 60-70% de los pacientes ambulatorios.17, 18 

IV. Pacientes ambulatorios sin comorbilidad y neoplasia controlada. 

Tabla I 

Grupo Característica 
Tasa de 

complicaciones 
Mortalidad 

I Nosocomial 34% 13% 

II Comorbilidad 55% 12% 

III 
Neoplasia sin 

control 
31% 18% 

IV Ninguna 2% 0% 
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2.5.2. Sistema de puntuación MASCC (Multinational Association for 

Supportive Care in Cancer Risk-Index Score) 

 

Es una sumatoria de factores de riesgo ponderados, incluyendo la edad del 

paciente, historia, ambulatoria o el estado de pacientes hospitalizados, los signos 

clínicos agudos, la presencia de condiciones de comorbilidad médica y la 

gravedad de la fiebre y neutropenia según la evaluación de "carga de la 

enfermedad".17, 18 

 

Paciente de Alto Riesgo: 

 

Los pacientes con cualquiera de los criterios MASCC (tabla II) se consideran en 

alto riesgo de complicaciones graves durante la fiebre y neutropenia. Es decir, 

una puntuación MASCC <21 se puede utilizar para definir a los individuos con 

alto riesgo. Estos pacientes deben recibir terapia antibiótica empírica intravenosa 

hospitalaria.17, 18 

Se incluyen a los pacientes que: 

a. Presentan neutropenia severa (RAN ≤100 células / mm3) con una duración 

esperada mayor a 7 días. 

b. Presencia de cualquier problema médico comórbido, incluyendo pero no 

limitado a: 

 Inestabilidad hemodinámica 

 Mucositis oral o gastrointestinal que interfiere con la deglución o causa 

diarrea grave. 

 Síntomas gastrointestinales, como dolor abdominal, náuseas, vómitos o 

diarrea. 

 Síntomas neurológicos o mentales. 

 Infección del catéter intravascular. 
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  Nuevo infiltrado pulmonar o hipoxemia, o enfermedad pulmonar 

crónica subyacente. 

  Evidencia de insuficiencia hepática (definida como niveles de 

transaminasas 5 veces mayores a los valores normales) o insuficiencia 

renal (definida como depuración de creatinina <30 ml/min). 

 

Pacientes de bajo riesgo:  

 

Son aquellos con neutropenia de duración esperada dentro de los 7 días y sin 

comorbilidad médica activa, así como la función hepática y renal estable y 

adecuada. Estas características de bajo riesgo se encuentran más comúnmente en 

pacientes con tumores sólidos, aunque no de forma exclusiva. En general, 

cualquier paciente que no cumpla estrictamente los criterios de bajo riesgo, debe 

ser tratado de acuerdo a las directrices para los pacientes de alto riesgo. Los 

pacientes que están en bajo riesgo por criterios MASCC tienen una puntuación≥ 

21.17, 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor máximo es 26 y a más puntos mejor pronóstico. Una puntuación > 21 

identifica al grupo de bajo riesgo con los siguientes parámetros predictivos: 

Tabla II 

Característica Puntos 

1. Asintomático 5 

2. No hipotensión (PAsitólica>90 mmHg) 5 

3. No EPOC 4 

4. No infección fúngica previa 3 

5. No deshidratación que requiera 

fluidoterapia 
3 

6. Síntomas moderados 3 

7. Paciente ambulatorio 3 

8. Edad <60 años 2 
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S=80%, E= 71%, valor predictivo positivo (VPP)=94%, valor predictivo 

negativo (VPN)= 39%. Hay que subrayar el alto VPP que ofrece el sistema. No 

obstante, el 6% de pacientes identificados como de bajo riesgo, tuvieron una 

complicación importante y el 1% murió, lo cuál puede ser considerado una cifra 

poco asumible para tomar una decisión crítica. Por último, los pacientes 

considerados de alto riesgo, tuvieron una tasa de complicaciones del 39% con un 

14% de mortalidad.18 

2.6.Epidemiología de las infecciones 

Los niños con NF presentan infecciones bacterianas, virales y fúngicas. Respecto 

a las infecciones bacterianas, se las considera la complicación infecciosa más 

frecuente y se presentan en estadios tempranos del episodio. Entre 15 y 25% de 

los niños con NF presentarán bacteriemia, y otro porcentaje similar infecciones 

bacterianas localizadas. Las infecciones fúngicas usualmente ocurren más 

tardíamente dentro de los episodios de NF, y el médico clínico debe considerarlas 

en un niño que permanece con neutropenia profunda y fiebre luego de al menos 

72 horas de tratamiento antimicrobiano adecuado. Es importante recordar que los 

niños con cáncer tienen también infecciones virales respiratorias y entéricas, en 

igual proporción que la población pediátrica inmunocompetente. 

En las últimas dos décadas se ha observado un cambio en la epidemiología de las 

infecciones en pacientes con NF. Estas modificaciones han obedecido a diversos 

factores: nuevos tratamientos quimioterápicos, mayor intensidad y duración de la 

neutropenia, uso de profilaxis antimicrobiana, mayor uso de catéteres venosos 

centrales, mayor número de procedimientos invasores y mayor tiempo de 

internación de los pacientes.4 

En los últimos años se observó un descenso en la frecuencia de bacilos 

gramnegativos (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa, etc) y un aumento relativo de las cocáceas grampositivas, las que en 

la actualidad tienen una frecuencia entre 45 y 70% de acuerdo a la serie 

considerada (Staphylococcus coagulasa negativa, Staphylococcus aureus, 
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Streptococcus grupo viridans, etc). Asimismo, se pudo observar un incremento 

de las infecciones polimicrobianas, especialmente bacteriemias. Debe 

considerarse además la presencia de patógenos habituales pero con cambios en 

sus patrones de susceptibilidad a antimicrobianos que afectan con frecuencia a 

pacientes con NF.4 

Las infecciones fúngicas han aumentado su frecuencia en niños con NF. Éstas se 

presentan como infecciones secundarias y sólo 5% lo hace en el comienzo del 

episodio de NF. Candida spp (C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis) son las 

prevalentes dentro de este grupo, seguido de Aspergillus spp (A. fumigatus, A. fl 

avus, A. niger).4,17 

Las infecciones por Virus Herpes Simplex afectan la boca y/o el tracto digestivo 

en forma secundaria a la administración de la quimioterapia. Las reactivaciones 

de infección por Citomegalovirus son poco frecuentes en estos pacientes. Los 

virus respiratorios, tales como Virus Respiratorio Sincicial, Influenza, 

Adenovirus, Parainfluenza y Metapneumovirus Humano afectan frecuentemente 

a los pacientes con NF con un patrón estacional.4, 17 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODOS 

 

ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se llevó acabo en la Unidad de Estadística del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, durante los meses de enero y 

febrero del 2016. 

POBLACIÓN A ESTUDIAR  

Se tomó como población todas las historias clínicas de pacientes desde los 28 días hasta 

los 15 años de edad que, fueron diagnosticados clínica y laboratorialmente de Leucemia 

Linfocítica Aguda, que presentaron Neutropenia Febril antes o durante la terapia de 

inducción, en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, entre los años 2008 y 

2015.  

Los criterios de inclusión fueron todas aquellas historias clínicas de pacientes con 

diagnóstico de Leucemia Linfocítica Aguda debut, que recibieron tratamiento de 

quimioterapia en fase de inducción y desarrollaron Neutropenia Febril antes o durante 

éste, con edades entre 28 días y 15 años al momento del diagnóstico. Se excluyeron 

pacientes cuyas historias clínicas se encontraron incompletas, deterioradas o extraviadas. 

Para el estudio se contó con un total de 24 historias clínicas reportadas por el servicio de 

Estadística, con diagnóstico de LLA y NF en el ámbito y periodo mencionado, de las 

cuales 20 historias clínicas cumplieron con los criterios de inclusión; siendo excluidas 4 

historias, 2 debido a que no se encontraron, 1 en la cual se había extraviado parte de ésta y 

1 cuyo paciente pidió alta voluntaria. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según Altman es de tipo observacional, transversal y retrospectivo. 
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Una vez realizadas las coordinaciones necesarias se procedió a revisar las historias 

clínicas que cumplieron los criterios de elegibilidad del archivo de historias clínicas del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa; éstas se ubicaron por su 

registro, tanto en tarjetas como en bases de datos por medio del código CIE10 

correspondiente; una vez ubicados los casos se extrajeron los datos necesarios 

relacionados a filiación, cuadro clínico, diagnóstico, resultados de exámenes auxiliares, 

tratamiento antimicrobiano y quimioterápico, utilizando una ficha de recolección de datos 

(Anexo 1) previamente elaborada.  

 

TÉCNICA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se realizó una base de datos utilizando el programa Microsoft Excel 2010. Mediante 

estadística descriptiva, se estimaron frecuencias simples y relativas, medidas de tendencia 

central (media), y de dispersión (desviación estándar). 
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CARACTERÍSTICAS DE LA NEUTROPENIA FEBRIL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 

CON LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA, EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA. PERIODO 2008-2015. 

 

 

 

 

  

Tabla 1. Casos de Leucemia Linfocítica Aguda (LLA) y Neutropenia Febril 

(NF)  

AÑO 

Nº DE 

PACIENTES 

CON LLA1 

Nº DE PACIENTES 

CON LLA Y NF 

% 

2008 11 1 9,1 

2009 9 0 0,0 

2010 13 2 15,4 

2011 18 1 5,6 

2012 17 1 5,9 

2013 43 1 2,3 

2014 32 3 9,4 

2015 65 11 16,9 

TOTAL 208 20 9,61 

 
1Nº total de pacientes con diagnóstico de Leucemia Linfocítica Aguda ingresados por año. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA NEUTROPENIA FEBRIL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 

CON LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA, EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, PERIODO 2008-2015. 

 

 

 

 

Tabla 2. Relación Edad / Sexo 

 

EDAD 

SEXO 
TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

Nro. % Nro. % Nro. % 

1 a 5 2 10,0 3 15,0 5 25,0 

6 a 10 2 10,0 4 20,0 6 30,0 

11 a 15 8 40,0 1 5,0 9 45,0 

Total 12 60,0 8 40,0 20 100,0 

Promedio Edad (DE) 10,17(10,41) 6,75(3,06) 8,85 (3,64) 

Relación 

Masculino/Femenino 
3/2  

 

DE: desviación estándar 
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CARACTERÍSTICAS DE LA NEUTROPENIA FEBRIL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 

CON LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA, EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, PERIODO 2008-2015. 

 

 

 

 

Tabla 3. Características epidemiológicas 

 

 
 

Nº % 

 Arequipa 10 50,0 

PROCEDENCIA Puno  7 35,0 

 Moquegua  2 10,0 

 Tacna  1 5,0 

ÁREA DE RESIDENCIA  
Urbano  13 65,0 

Rural  7 35,0 

 Preescolar  6 30,0 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN  
Primaria  10 50,0 

 Secundaria  4 20,0 

 Total 20 100,0 
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CARACTERÍSTICAS DE LA NEUTROPENIA FEBRIL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 

CON LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA. EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, PERIODO 2008-2015. 

 

 

 

Tabla 4. Características clínicas al ingreso  

 

SÍNTOMA O SIGNO Nº % 

Malestar general 18 90,0 

Palidez 13 65,0 

Alza térmica1 12 60,0 

Púrpura cutáneo mucosa3   12 60,0 

Dolor óseo 4 20,0 

Pérdida de Peso 4 20,0 

Cefalea  3 15,0 

 
1 Incluye sensación de alza térmica y Fiebre ( Tº≥38,3 °C)  
2 Epistaxis, gingivorragia y petequias. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA NEUTROPENIA FEBRIL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 

CON LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA, EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 
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Tabla 5. Estado nutricional 

 

DIAGNÓSTICO 

NUTRICIONAL1 Nº % 

Bien nutrido 16 80,0 

Desnutrido  

Desnutrido 

Moderado2 
1 5,0 

Emaciado3  1 5,0 

Sobrepeso3  2 10,0 

Total 20 100,0 

 
1 Se realizó mediante índices antropométricos según edad y sexo del paciente, 

según patrones OMS. 
2 Valoración mediante P/E. 
3 Valoración mediante IMC. 
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Tabla 6.  Exámenes auxiliares 

 

VARIABLE  MEDIA*  MÍNIMO*  MÁXIMO*  

Hemoglobina  (g/dL)   7,5 4,2 12,6 

Leucocitos (cel/mm3) 2 000 600 5 500 

Plaquetas  (cel/mm3) 74 000 4 000 288 000 

RAN1 (cel/mm3) 283,5 26 630 

 
1RAN: Recuento absoluto de neutrófilos.  

*Todos  los valores corresponden al diagnóstico de Neutropenia Febril.  
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Tabla 7. Recuento absoluto de neutrófilos (RAN) 

 

RAN Nº % 

>5001 2 10,0 

100-500 16 80,0 

<1002 2 10,0 

Total 20 100,0 

 
1 Neutropenia: recuento absoluto de neutrófilos (RAN) <500 células/mm3 o 

un   RAN que se espera que disminuya a <500 células/mm3 durante las 

próximas 48 h.17 
2 RAN<100/mm3: Neutropenia severa. 

 



38 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA NEUTROPENIA FEBRIL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
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Tabla 8. Otros exámenes auxiliares 

 

VARIABLE  
TOTAL REALIZADO 

RESULTADO 

POSITIVO NEGATIVO 

Nro. % Nro. % Nro. % 

PCR 5 25,0 0 0,0 5 100,0 

Hemocultivo 12 60,0 2 16,7 10 83,3 

Urocultivo  11 55,0 0 0,0 11 100,0 

Coprocultivo  1 5,0 0 0,0 1 100,0 

Cultivo secreción 

faríngea  
1 5,0 0 0,0 1 100,0 

 

 PCR: Proteína C reactiva. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA NEUTROPENIA FEBRIL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
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Tabla 9. Foco clínico y evidencia laboratorial. 

 

VARIABLE Nº % 

FOD 11 55,0 

Respiratorio  4 20,0 

Oral 2 10,0 

Piel y tejidos blandos 1 5,0 

Infección microbiológicamente 

documentada 
2 10,0 

Total 20 100 

 

FOD: fiebre de origen desconocido 
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Tabla 10.  Etiología de la Neutropenia Febril 

ETIOLOGÍA Nº % 

Secundaria a leucemia 14 70,0 

Post quimioterapia  6 30,0 

Total 20 100,0 
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Tabla 11. Características de los episodios de neutropenia febril  

 

VARIABLE MEDIA (DE)  MÍNIMO-MÁXIMO  

Latencia desde inicio 

quimioterapia (días)1 6,3 (5,72) 1 - 17 

Duración de la neutropenia 

(días)2 21,6 (11,25) 7 -47 

Duración de la fiebre (días)2 6,25 (3,93) 2 - 15 

 

DE: desviación estándar. 
1 Valor correspondiente a pacientes con NF post quimioterapia. 
2 Valor correspondiente al total de casos de NF. 

 



42 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA NEUTROPENIA FEBRIL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
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Tabla 12. Fármacos utilizados 

 

FÁRMACOS1  Nº % 

Ceftriaxona 12 60,0 

Ciprofloxacino  5 25,0 

Vancomicina  2 10,0 

Oxacilina  2 10,0 

Ceftazidima  2 10,0 

Clindamicina  2 10,0 

Meropenem  1 5,0 

Fluconazol  4 20,0 

Ketoconazol  2 10,0 

Antivirales  3 15,0 

Nº DE ESQUEMAS 

ANTIMICROBIANOS 

UTILIZADOS 

  

1 8 40,0 

≥2 12 60,0 

 
1 Corresponden a los fármacos utilizados como primer esquema de tratamiento. 
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Tabla 13. Terapia antimicrobiana inicial 

 

TIPO DE TERAPIA 

NO 

MODIFICACIÓN 
MODIFICACIÓN TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Monoterapia  4 20,0 8 40,0 12 60,0 

Politerapia1  5 25,0 3 15,0 8 40,0 

Total  9 45,0 11 55,0 20 100,0 

 
1 Politerapia: asociación de 2 o más fármacos antimicrobianos. 
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Tabla 14. Fármacos utilizados durante la quimioterapia de 

inducción  

FÁRMACOS Nº % 

VCR-DOX-L-ASP-PDN 9 45,0 

VCR-DOX-L-ASP-DXN 11 55,0 

G-CSF 13 65,0 

 

VCR: Vincristina, DOX: Doxorrubicina, L-ASP: L-Asparginasa,  

PDN: Prednisona, DXN: Dexametasona. 

G-CSF: Factor estimulante de colonias de granulocitos. 
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Tabla 15. Evolución de la Neutropenia Febril 

CARACTERÍSTICA MEJORADO1 FALLECIDO1 

Edad (media) 8,47 años 15 años 

Sexo  
Masculino  11(57,9%) 1(100%) 

Femenino  8(42,1%) 0% 

RAN (media) 284,5/mm3 264/mm3 

Latencia de inicio de 

quimioterapia (media) 
6,3 días 0 

Duración de la neutropenia 

(media) 
22,5 días 7 días  

Nº de días de fiebre (media) 6,3 días 5 días 

Infección clínicamente 

documentada 
6(31,6%) 1(100%) 

Infección microbiológicamente 

documentada 
2(10,5%) 0 

FOD2 11(57,9%) 0 

Tipo de terapia 

utilizada3 

Monoterapia  12(63,2%) 0 

Politerapia  7(36,8%) 1(100%) 

Neutropenia al 

alta 

Presentó 6(30%) 0 

No presentó 14 (70%) 0 

Nº de casos (% total) 19(95%) 1(5%) 

 

1 Condición de alta. 

2 FOD: fiebre de origen desconocido. 
3 Tipo de terapia utilizada inicialmente. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con la finalidad de identificar las 

características de los episodios de Neutropenia Febril en pacientes pediátricos con 

diagnóstico nuevo de Leucemia Linfocítica Aguda, en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa, entre los años 2008 y 2015, el cual es uno de los 

hospitales con mayor afluencia de pacientes en la ciudad, y la NF una condición frecuente 

y potencialmente mortal en los pacientes pediátricos oncológicos. 

En el periodo desde el 2008 al 2015 se registraron un total de 24 pacientes con 

diagnóstico de Leucemia Linfocítica Aguda que desarrollaron Neutropenia Febril, de los 

cuales 4 no cumplieron los criterios de selección, por lo cual en presente estudio se 

revisaron 20 casos. 

Dentro del periodo estudiado se halló una mayor frecuencia de casos con LLA en el año 

2015, teniendo un incremento de aproximadamente el doble del número de ingresos del 

año 2014. Además, se encontró una mayor distribución de casos con NF en el año 2015, 

con un 16,9% (11/65) de pacientes con LLA en dicho año, seguido del 2010 con el 15,4% 

(2/13). Los datos muestran que el número de casos con NF del año 2015, representan 11 

de los 20 casos estudiados (55%), así como también, la ausencia de casos de NF durante 

el año 2009. Todo esto debido quizás en parte a la mayor disponibilidad y acceso a los 

servicios de salud en nuestro país en estos últimos años.  (Tabla 1) 

En relación a la distribución de los pacientes según edad y sexo. El promedio de edad de 

los pacientes que presentaron NF fue de 8,85 años (DE 3,64 años) y mediana de 10 años; 

media de 10,17 para niños y 6,75 para niñas, con un mínimo valor de 3 años y máximo de 

15 años, promedio que corresponde al rango de edad usual de presentación del cáncer en 

pediatría. (Tabla 2) Lo que se corrobora con lo encontrado en Colombia por Hurtado et al 

donde el promedio de edad fue 8,19 años (DE 3,13)19. En otros estudios se describen 

promedios de edad algo menores, como lo publicado por Álvarez et al donde la media  fue 
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de 4,75 años, mediana de 4 años2; y por Ducasse et al, con un promedio de edad de 5,1 

años8. Dentro de estudios realizados en Perú, como el de Hernández et al, se reporta que 

el 76,19% se encontraba entre los 2-9 años7. 

En relación al sexo, en nuestro estudio, los episodios de NF se presentaron en una 

cantidad mayor en el sexo masculino que femenino, siendo el 60% (12/20) de sexo 

masculino. Estos datos coinciden con lo presentado por Hurtado et al (Colombia), donde 

el sexo masculino fue más frecuente (68,6%)19 y por Ducasse (Chile) et al donde el 53% 

fueron varones8, a diferencia de lo encontrado por Álvarez et al (Argentina) donde el 65% 

eran mujeres2, y por Hernández et al (Perú) 52,38%7. 

Respecto a las principales características epidemiológicas de los pacientes con LLA que 

presentaron NF, se encontró que la mitad de los pacientes eran procedentes de Arequipa, 

seguido de Puno con un 35%, en menor proporción Moquegua 10% y Tacna 5%. El área 

de residencia fue urbana en mayor porcentaje (65%), lo cual se puede atribuir a que estos 

casos tendrían mayor acceso a servicios de salud y un mejor nivel socioeconómico, por 

ende, mayores posibilidades de que se efectúe el diagnóstico oportuno de la enfermedad. 

Entre otros aspectos el 50% de estos pacientes se encontraban cursando diversos grados 

de educación primaria acorde con el rango de edad encontrado. (Tabla 3) 

En la Tabla 4 se describen las características clínicas con los que fueron diagnosticados 

de LLA. En relación a los síntomas y/o signos, el 90% presentó malestar general, 65% 

palidez, 30% sensación de alza térmica, 30% fiebre cuantificada en un rango de 

presentación de 38,5 a 39ºC, 50% hemorragias como epistaxis o gingivorragia, 20% dolor 

óseo, 20% pérdida de peso, 15% cefalea y 10% petequias. Los síntomas reportados son 

los característicos al diagnóstico de LLA, descritos también en la literatura donde 

frecuentemente se presenta astenia y adinamia debido a anemia, 57% fiebre, 33-43% 

hemorragias debido a trombocitopenia por invasión de la médula ósea, 25% dolor óseo o 

articular debido a la infiltración leucémica del periostio, hueso o articulación. Los 

síntomas menos comunes son cefalea, vómitos, oliguria o anuria. Entre los signos que se 

observan en piel  y mucosas son petequias y equimosis.15  
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Entre otros aspectos clínicos se consideró la existencia de comorbilidades como: diabetes, 

tuberculosis, hipertensión arterial, asma, etc; que fue excluida en el 100% de casos, 

considerada en otros estudios como factor pronóstico desfavorable para estos 

pacientes.7,12 Además, el estado nutricional se consideró como variable de estudio 

encontrándose que la mayoría de pacientes se encontraba en buen estado nutricional 

(80%), 10% con sobrepeso (2/10) y desnutridos 10% (2/20), uno de los cuales se 

encontraba con desnutrición moderada y el otro caso en estado de emaciación, que 

correspondía al paciente de menor edad (3 años), quien además presentó el periodo más 

largo de neutropenia (47 días)(Tabla 5).  

En cuanto a los hallazgos de laboratorio, se muestran los valores de los exámenes 

auxiliares realizados al momento del diagnóstico de NF, así se encontró que la mayor 

parte de pacientes se presentaban con una hemoglobina en rangos anémicos; presentaron 

una media de 7,5 g/dL, con un mínimo de 4,2 y máximo de 12,6; lo que refleja la 

insuficiencia medular severa, ya que esta serie es la última en comprometerse debido a la 

larga vida de los eritrocitos.12 El hemograma muestra en promedio leucocitos de 2 

000/mm3, los niveles de plaquetas se encontraron entre 4 000 a 288 000, en promedio 74 

000/mm3 (Tabla 6). Estos resultados son algo menores a los encontrados por Arencibia et 

al donde la media de hemoglobina fue de 9,9 g/dL y el conteo de plaquetas de 93 

000/mm3.12 

El recuento absoluto de neutrófilos osciló desde 26 a 630/mm3 (promedio 283.5), con 

valores entre 100-500/mm3, en 2 casos neutropenia severa (RAN<100/mm3) considerada 

de alto riesgo, pues predispone además a infecciones micóticas que ensombrecen el 

pronóstico de estos pacientes12 (Tabla 7); estos valores son menores a los encontrados por 

Hurtado et al en Colombia19 donde el promedio fue de 518,4/mm3; mientras que en el 

estudio de Ducasse se encontraron valores de RAN aun menores (media de 26/mm3)8. La 

anemia, neutropenia y trombocitopenia son hallazgos comunes en pacientes recientemente 

diagnosticados con leucemia linfoblástica aguda, como lo son los casos estudiados en este 

trabajo de investigación, que muestran grave afección de la médula ósea por las células 

leucémicas y por el tratamiento antineoplásico recibido.15 
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Además se realizaron otros exámenes auxiliares (tabla 8), dentro de los cuales al 25% 

(5/20) se tomó Proteína C reactiva (PCR) cualitativa cuyo resultado en la totalidad de 

casos fue negativo, mas no se contó con el resultado cuantitativo para un mejor estudio 

pronóstico de los pacientes, ya que se considera que una cifra mayor a 90 mg/L es un 

predictor significativo de infección bacteriana invasora4. 

La neutropenia condiciona una disminución de la respuesta inflamatoria, por ello los 

síntomas y signos de infección son habitualmente mínimos, por este motivo se 

recomienda obtener cultivos e iniciar tratamiento antibiótico empírico lo más precozmente 

posible. En nuestro estudio se tomaron muestras al ingreso para urocultivo en 11 pacientes 

(55%) resultando todos negativos, 12 (60%) para hemocultivo de los cuales 2 (16,7%) 

fueron positivos. Se presentó una bacteriemia por Pseudomona aeruginosa que recibió 

como terapia antimicrobiana vancomicina e imipenem, además, cabe resaltar que este 

caso presentó el valor más extremo de neutropenia (26/mm3); hubo también una 

bacteriemia debida a este mismo patógeno asociada a candidemia, este último caso 

presentó como foco clínico una neumonía diagnosticada clínica y radiológicamente, 

recibiendo como terapia vancomicina, meropenem., fluconazol y aciclovir. Los 

porcentajes descritos anteriormente son algo similares a lo identificado por Ducasse  

(Chile) donde hubo bacteriemia en el 13%7 de casos; y por Hurtado et al con el 22,9% de 

cultivos positivos, aislándose Staphylococcus aureus y E. coli como las más frecuentes19, 

siendo además este un examen de ayuda al diagnóstico certero de una infección como 

causa de fiebre.  

En algunos casos se realizaron cultivos específicos según las manifestaciones clínicas del 

paciente tales como coprocultivo o cultivo de secreción faríngea, los cuales fueron 

negativos. La detección de sólo una candidemia en este grupo, significa un porcentaje 

menor, pero a la vez de suma importancia debido a que es una infección frecuente y de 

mal pronóstico en estos pacientes.  

La identificación de los agentes virales no fue posible en ningún caso, debido entre 

diferentes causas a la no disponibilidad de éste examen en la institución y a la condición 

socioeconómica media a baja en la mayoría de pacientes que acuden a este hospital 
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público. Sin embargo se puede mencionar que en otros estudios se llegan a identificar en 

25 a 37%19, los cuales en la mayoría de casos son infecciones transitorias y de resolución 

espontánea.  

Se identificó la etiología de la fiebre en 9 pacientes (45%), de los cuales el 10% (2/20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

fueron infecciones microbiológicamente documentadas, el 35% (7/20) clínicamente 

documentadas y dentro de estos, 1 caso en el que presentó un foco clínico que fue 

neumonía más hemocultivo positivo para Pseudomona aeruginosa y Candida sp. Estos 

resultados son algo menores a los reportados en diferentes estudios epidemiológicos, 

donde se describe que el 15 a 25% de los episodios de NF presentan comprobación 

microbiológica de la infección, siendo más común las causas bacterianas así como 

infecciones bacterianas localizadas según la Sociedad Latinoamericana de Infectología 

Pediátrica19, descrito también, en el estudio hecho en Perú (Hernández et al) donde sólo 

17,95% de eventos de NF tenían documentación microbiológica.7 (Tabla 9) 

Además, éste 45% identificado es comparable a lo hallado en el estudio de Hurtado et al 

donde se logró identificar el foco infeccioso en 48,6% de los episodios, similar a lo 

reportado en la literatura médica donde hasta el 50% de los pacientes tienen una infección 

establecida.19 El 55% fueron catalogados como fiebre de origen desconocido (FOD), visto 

también por Arencibia et al (Cuba)12. Respecto a estos episodios se debe comentar que 

existen otras causas de fiebre en neutropenia incluyendo causas no infecciosas, ya que 

pueden deberse  a la propia patología por la liberación de sustancias pirógenas23, pero 

también se deben de tener en cuenta las limitaciones en el estudio microbiológico, 

quedando no identificadas bacteriemias por anaerobios e infecciones virales, así como 

también las limitaciones logísticas del laboratorio de este hospital; siendo esto de suma 

importancia ya que en algunos casos se podría simplificar o suspender la terapia 

antimicrobiana. 

Se encontró foco infeccioso clínicamente documentado en el 35% (7/20) donde las 

infecciones del tracto respiratorio son las más frecuentes con un 20% cada una. 

Respiratorias como neumonía en 3 casos y faringitis en 1 caso; foco oral en el 10% (2/20) 

como estomatitis o candidiasis oral; infecciones de piel y tejidos blandos 5% (1/20), con 
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celulitis en miembro superior derecho (Tabla 9). Aunque en estas infecciones no se 

identificó el microorganismo causal, se dio tratamiento adecuado. Resultados encontrados 

en Colombia por Hurtado et al, son similares, donde el 12,3% fueron neumonías, 

gastroenteritis agudas 5,7% y 4,8% infecciones de piel y tejidos blandos; sin lograr 

identificar un foco infeccioso claro en 51,4%19; también en Chile por Ducasse et al, donde 

el foco respiratorio es el más frecuente (41%) 8, en Lima por Hernández et al 28,21%7 y 

en Cuba por Arencibia et al 30%12. 

En las analizamos los episodios de Neutropenia Febril, donde el 30% (6/20) presentaron 

NF luego de recibir tratamiento de quimioterapia de inducción, con una media de 

presentación de 6,3 días (DE: 11,25) y rango entre 1 y 17 días, mientras que el porcentaje 

restante presento neutropenia febril desde el ingreso (secundaria a leucemia). Se observó 

que la mayoría de pacientes (5/6) presentó NF durante la primera semana de tratamiento 

quimioterápico y un caso en la tercera semana. Los datos mencionados coinciden con la 

literatura médica, en donde se considera que la NF es una complicación frecuente de los 

pacientes que reciben quimioterapia por cáncer, observada hasta en 40% de ellos1; 

originada por la quimioterapia utilizada durante su tratamiento.22 (Tabla 10 y 11) 

En cuanto al rango de días de presentación estos resultados son similares a los 

encontrados en varios estudios como el presentado por Hurtado et al donde el 68,5% 

presentaron NF entre 0 y 7 días luego de recibir tratamiento antineoplásico, por Ducasse 

quien refiere que en promedio se presenta en 5 días (2-7)8 de iniciado el tratamiento 

quimioterápico, y en la literatura médica se describe que se presenta entre 0 a 10 días.19 

La duración de la neutropenia en promedio fue de 21,6 días, rango entre 7 y 47 días, 

contrastable con el estudio de Hurtado et al, donde la media fue de 5,23 días (DE 3,3), con 

un mínimo de 1 día y un máximo de 21 días. La duración de la fiebre fue en promedio de 

6 días (2-15 días), valores comparables a lo encontrado por Ducasse et al (Chile), donde 

en promedio se presentó 2 días (1-4 días)8. 

 Todos los casos estudiados recibieron terapia antimicrobiana desde el ingreso, tal como 

se indican en las guías de manejo actualizadas, debiéndose iniciar tan pronto inicie la 

fiebre. Esta terapia fue diversa y en algunos casos hubo asociación con antimicóticos y 

antivirales (3 casos).  
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En cuanto a los antibióticos más frecuentemente utilizados al ingreso del paciente como 

primer esquema de tratamiento antibiótico, se encontró que ceftriaxona fue usado en el 

60% de casos, seguido de ciprofloxacino 20%, vancomicina, oxacilina y ceftazidima en 

10% de casos cada uno, clindamicina 5% y meropenem 5%; los cuales en la mayoría de 

casos se prescribieron según el foco infeccioso de los pacientes, además de mencionar que 

antibióticos como meropenem y vancomicina son usados en diferentes estudios como de 

segunda línea (Tabla 12). Estos resultados contrastan con otros estudios, como el de 

Hurtado et al en el que la mayoría recibió piperacilina/tazobactam, considerado un 

antimicrobiano eficaz, seguro en infecciones graves en la edad pediátrica8; seguido de 

meropenem en el 3,8% y ocasionalmente vancomicina, entre otros. Hernández et al en 

Lima, Perú encontró que la terapia empírica más empleada fue ceftazidima-amikacina.7  

También se encontró que 8 casos (40%) utilizó sólo un esquema y en 12 casos (60%) se 

utilizaron al menos 2 esquemas antimicrobianos, es decir, se rotaron a antibióticos de 

mayor espectro bacteriano, debido a la mala evolución clínica o laboratorial del paciente; 

este porcentaje es algo mayor al encontrado por Ducasse et al donde el 61,8% usó sólo un 

esquema de antimicrobianos.8  

Dentro de los antimicóticos administrados tanto empírica como terapéuticamente tenemos 

fluconazol en el 20% y ketoconazol en el 10%, así como lo visto en Chile donde 

fluconazol fue el más utilizado8.  

El uso de antivirales fue empírico en todos los casos; se administraron aciclovir en 2 casos 

y oseltamivir en un caso, siendo utilizados en el 15% (3/20) de estos pacientes, valor 

similar al encontrado en Chile (15,3%)8. Se vio también que no se dio un manejo dirigido 

por categorización de grupos de riesgo, lo que plantea la necesidad de un protocolo de 

estudio que se cumpla cabalmente en estos pacientes. 

La tabla 13 nos describe la terapia antimicrobiana inicial, donde el 60% de casos (12/20) 

iniciaron con monoterapia, dentro de éstos el 20% no modificó su esquema 

considerándose como terapias exitosas; y el 40% (8/20) con politerapia, de ellos el 25% 

no fueron modificados, debido a que el paciente presentó una mejoría clínica y 

laboratorial con dicho esquema. 
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La terapia antimicrobiana es diversa, debido en parte a los protocolos establecidos en cada 

institución, así como también de la disponibilidad de ciertos medicamentos, sensibilidad 

antibiótica de los patógenos aislados y otros factores socioeconómicos para la adquisición 

de los mismos.  

Siendo uno de los criterios de inclusión a nuestro estudio, pacientes en debut de LLA que 

presentaron NF antes o durante la quimioterapia de inducción, se observa un tratamiento 

quimioterápico estandarizado en todos los casos. Sobre los esquemas de quimioterapia de  

inducción utilizados, se observó que, vincristina, doxorrubicina, L-asparginasa fueron 

administrados en todos los pacientes. En cuanto al esteroide se utilizó prednisona 45% y 

dexametasona en el 55%; el uso de dexametasona en algunos casos se prefiere debido a 

que es el corticoide con mejor penetración de la barrera hematoencefálica, ayudando en la 

prevención de infiltración leucémica del sistema nervioso central. (Tabla 14) 

Se debe mencionar que en el presente estudio se observó el uso de factores estimulador de 

colonias de granulocitos (G-CSF) en 13 casos (65%), el cual es útil en la recuperación del 

valor de los neutrófilos que sucede al uso de quimioterapias intensas, señalado en la 

literatura para su uso profiláctico en pacientes con un riesgo esperado mayor de 20%17. La 

administración de G-CSF durante el episodio febril acorta el período de neutropenia y el 

tiempo de hospitalización.16 Resultados similares fueron encontrados por Rodríguez et al 

donde se usó en el 51,4% de pacientes con NF24. 

Los pacientes en estudio tuvieron un promedio de 39,26 días de hospitalización, con un 

mínimo de 7 días, debido al fallecimiento del paciente, y máximo de 65 días. Estos 

resultados difieren a lo reportado por Ducasse et al, donde el promedio de días de 

hospitalización fue de 8 días (6-11)8, mucho menor a lo encontrado en nuestro estudio. 

El 95% de pacientes presentó una mejoría en su evolución y fueron dados de alta, acorde 

con lo señalado en varios estudios donde más del 70% de los episodios de NF en 

pacientes con LLA evolucionan favorablemente12; estos pacientes recibieron como terapia 

antimicrobiana exitosa ceftriaxona, ceftazidima, vancomicina-meropenem y vancomicina-

ceftazidima entre las más frecuentes. La mortalidad fue de 5% (1/20), este caso presentó 

neumonía, recibió terapia antimicrobiana con ceftriaxona, ciprofloxacino, ketoconazol y 
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oseltamivir; cursó con una evolución tórpida y consecuente fallecimiento luego de 7 días 

de su diagnóstico. Este grupo presentó una mortalidad similar a la observada en el estudio 

realizado en población pediátrica por Hurtado et al (Colombia), con un 6,7%19, y un 

porcentaje menor en Cuba (Arencibia et al) con 2%12. (Tabla 15) 

Si bien este estudio abarca a una población limitada de un centro hospitalario y a la 

experiencia en este grupo, demuestra la importancia de la vigilancia de los episodios de 

NF, no sólo en pacientes pediátricos sino también adultos, para poder definir conductas 

locales. La generalización de estos resultados no es posible, pero pueden servir de 

orientación para otros centros de atención hospitalaria con pacientes pediátricos que 

presenten patología similar. 

Durante la realización de este estudio se encontraron diversas dificultades, siendo las 

principales el deficiente registro de datos en las historias clínicas y las historias 

extraviadas, lo que significó un número significativo de casos que no pudieron ser 

incluidos en el estudio. Cabe resaltar también que se evidenció un subregistro de 

diagnósticos así como datos clínicos y laboratoriales en las historias clínicas revisadas. 

Todo esto conlleva a una falsa estimación de la prevalencia e incidencia de ésta patología. 

Además por tratarse de un estudio retrospectivo no se llevó un protocolo estricto para la 

búsqueda de diferentes factores. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

1. Encontramos que las características de estos episodios de NF son similares a las 

descritas en la literatura médica en población similar.  

Características epidemiológicas: la edad promedio fue de 8,85 años, con mayor 

frecuencia en varones (60%). El 50% era procedente de Arequipa, 65% de 

residencia rural y 50% cursaba diversos grados de educación primaria. 

Características clínicas: las principales fueron malestar general, palidez y alza 

térmica. La mayoría de pacientes presentó NF desde el ingreso y el 30% (6/20) 

presentó estos episodios luego de iniciar quimioterapia de inducción, en promedio 

la latencia desde el inicio de la quimioterapia hasta la presentación del episodio 

fue de 6,3 días (1-17 días).  

El recuento absoluto de neutrófilos promedio fue de 283,5/mm3. La duración de 

estos episodios fue 21,6 días en promedio.  

Características nutricionales: el 80% de casos se encontraba en adecuado estado 

nutricional. El 5% (1/20) en estado de desnutrición moderada y 5% (1/20) en 

estado de emaciación. 

Características infecciosas: La mayoría de pacientes presentaron aislamientos 

microbiológicos negativos lo que es comparable a lo encontrado en diversos 

estudios. El 10% fueron infecciones microbiológicamente documentadas, 

aislándose Pseudomona Aeruginosa y Cándida sp; el 35% infecciones 

clínicamente documentadas, en mayor frecuencia de origen respiratorio; y el 55% 

catalogado como fiebre de origen desconocido. Se dio terapia antibiótica a todos 

los pacientes desde el ingreso, empleando con mayor frecuencia ceftriaxona. 

2. La evolución en el 95% (19/20) de pacientes fue favorable, con una mortalidad 

asociada a estos episodios del 5% (1/20), resultados similares a los descritos en 

diversos estudios. 

 



56 
 
 

CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

1. Es pilar fundamental realizar una anamnesis, examen físico y laboratorial 

minucioso al momento del diagnóstico, teniendo en cuenta las dificultades que 

presentan estos pacientes de expresar focos de infección a fin de dar un 

tratamiento adecuado y oportuno en estos episodios. 

2. Elaborar un protocolo de manejo de éstos pacientes, que cumpla con las 

características internacionales y locales, para reducir la mortalidad en estos casos. 

3. Realizar estudios de diseño prospectivo para un mayor conocimiento de nuestra 

población, no sólo pediátrica sino también adulta; además abarcar otros tipos de 

cáncer hematológico. Determinar a su vez factores de riesgo de esta condición que 

puedan ser controlados o modificados, pudiendo tomar así mejores decisiones 

orientadas al beneficio de los pacientes. 

4. Es importante tener un adecuado registro y conservación de las historias clínicas 

para obtener datos estadísticos más precisos, evitando así el sesgo en la realización 

de futuros trabajos de investigación. 
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ANEXO 1 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Nº DE HC:_________ 

Nº DE FICHA:______ 

AÑO DE DIAGNÓSTICO:_____ 

 

1. DATOS EPIDEMIOLÓGICOS: 

 

- Edad:____años 

- Sexo:  M(   )    F(   ) 

- Grado de instrucción: 

o Preescolar (    ) 

o Primaria (    ) 

o Secundaria  (    ) 

- Lugar de Procedencia:____________ 

- Área de residencia habitual: 

o Urbano (   ) 

o Rural    (   ) 

 

2. DATOS CLÍNICOS: 

 

- Talla:______cm 

- Peso:______kg 

- IMC:______kg/m2 

- P/E:_______ 

- T/E:_______ 

- P/T:_______ 

- Temperatura:______ºC 

 

 

- Palidez:_________________ 

- Cansancio:______________ 

- Malestar general:_________ 

- Pérdida de peso:_________ 

- Hemorragias:____________ 

- Otros:__________________ 

- Comorbilidades:__________ 

 

 

3. DATOS DE LABORATORIO: 

 

 Hemoglobina: _________   g/dL 

 Leucocitos:   ________   /mm3   

 Neutrófilos: _________  /mm3   

 Monocitos:  ________  /mm3   

 Plaquetas:    _________ /mm3   
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 Recuento absoluto de neutrófilos:_______ /mm3   

 PCR:  ________ 

 Aislamiento microbiológico: NO( )  SI(   )…..Resultado:___________________ 

                                                                     …...Germen aislado:______________ 

4. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS: 

 

 Neutropenia: No (  )  Si (   ) 

 Nº de días con neutropenia:_________ 

 Fiebre:   No (  )  Si (   ) 

 Nº de días con fiebre:_________ 

 N° de episodios de NF:__________ 

 Nº de días desde de inicio QT– inicio fiebre:___________ 

 Foco infeccioso: No (  )  Si (   )….Especificar:____________ 

 Estado nutricional:  

o Desnutrido (   ) 

o Nutrido      (   ) 

o Sobrepeso  (   ) 

o Obeso        (   ) 

 Grupo de riesgo: 

o Alto   (   ) 

o Bajo   (   ) 

 

5. TRATAMIENTO 

 

 Tratamiento de soporte: 

Profilaxis antimicrobiana:  No (   )   Si (   ) 

Antibióticos utilizados:______________________ 

Número de esquemas utilizados:_______________ 

 Tratamiento específico: 

Quimioterápicos utilizados:___________________ 

 

6. DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN:________ 

 

7. EVOLUCIÓN AL ALTA: 

 

 Mejorado  (   ) 

 Curado      (   ) 

 Fallecido   (   ) 


