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RESUMEN 

 

La neutropenia febril (NF) en pacientes onco-hematológicos es reconocida como una de las 

complicaciones y limitaciones más importantes de la quimioterapia en términos de morbi-

mortalidad, siendo las infecciones la principal consecuencia de ella.1 

Los estudios epidemiológicos revelan que sólo 10 a 30% de los episodios de neutropenia febril 

(NF) presentan comprobación microbiológica de la infección siendo más común las causas 

bacterianas. La etiología de los episodios de NF en niños con cáncer varía en diferentes regiones 

del mundo e incluso en los distintos hospitales de una misma región. La mayoría de ellas serán 

causadas por microorganismos multi-resistentes, ya que los pacientes suelen haber tenido 

hospitalizaciones recientes y tratamientos previos con antimicrobianos de amplio espectro.3,4 

Conocer los agentes etiológicos más frecuentes como también su susceptibilidad a los 

antimicrobianos en los episodios de NF es de gran importancia dado que permite escoger la 

terapia antimicrobiana empírica inicial de manera más racional. 

El pronóstico de los pacientes con NF es muy variable, por esta razón se han sugerido múltiples 

protocolos de tratamiento, en la actualidad los más aceptados incluyen hospitalización e inicio 

de antibioticoterapia de amplio espectro. Para esto se deben conocer las características de la 

población a tratar incluyendo la microbiología de los episodios en la propia institución, la 

duración e intensidad de la neutropenia, la localización más común de la infección, la 

caracterización del episodio en alto y bajo riesgo de infección grave. Las características clínicas 

y de laboratorio ayudan a determinar el tipo de microorganismo implicado y el antimicrobiano a 

elegir.3 

Debido a la heterogeneidad de datos y al desconocimiento de las características locales en nuestra 

Unidad de Hematología Pediátrica es necesario revisar el comportamiento laboratorial y clínico 

de nuestros pacientes con NF, variables importantes en el momento de definir la estratificación 

y la terapia empírica inicial necesaria en ellos y además la posibilidad de crear guías clínicas con 

el propósito de adecuarlas en nuestra práctica médica continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

Febrile neutropenia (NF) in onco-hematological patients is recognized as one of the most 

important complications and limitations of chemotherapy in terms of morbidity and mortality, 

with infections being the main consequence of it.1 

Epidemiological studies reveal that only 10 to 30% of episodes of febrile neutropenia (NF) 

present microbiological evidence of infection, with bacterial causes being more common. The 

etiology of NF episodes in children with cancer varies in different regions of the world and even 

in different hospitals in the same region. Most of them will be caused by multi-resistant 

microorganisms, since patients usually have had recent hospitalizations and previous treatments 

with broad-spectrum antimicrobials.3,4 

Knowing the most frequent etiologic agents as well as their susceptibility to antimicrobials in 

episodes of NF is of great importance since it allows to choose the initial empirical antimicrobial 

therapy more rationally. 

The prognosis of patients with NF is very variable, for this reason multiple treatment protocols 

have been suggested, currently the most accepted include hospitalization and initiation of broad 

spectrum antibiotic therapy. For this, the characteristics of the population to be treated must be 

known, including the microbiology of the episodes in the institution itself, the duration and 

intensity of the neutropenia, the most common location of the infection, the characterization of 

the episode in high and low risk of infection. serious. The clinical and laboratory characteristics 

help determine the type of microorganism involved and the antimicrobial to choose.3 

Due to the heterogeneity of data and the lack of knowledge of local characteristics in our Pediatric 

Hematology Unit, it is necessary to review the laboratory and clinical behavior of our patients 

with NF, important variables in defining the stratification and the initial empirical therapy 

necessary in them. and also the possibility of creating clinical guidelines with the purpose of 

adapting them in our continuous medical practice. 
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II. - ASPECTO INVESTIGATIVO 

1. Planteamiento del Problema 

1.1 Situación Problemática 

La neutropenia febril (NF) en pacientes onco-hematológicos es reconocida como una 

de las complicaciones y limitaciones más importantes de la quimioterapia en 

términos de morbi-mortalidad, siendo las infecciones la principal consecuencia de 

ella.1 

Los estudios epidemiológicos revelan que sólo 10 a 30% de los episodios de 

neutropenia febril (NF) presentan comprobación microbiológica de la infección 

siendo más común las causas bacterianas. Según datos extractados del Consenso de 

la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica publicado en el año 2011, en 

15 a 25% de los niños afectados por NF se comprobó la existencia de bacteriemia, 

en otro porcentaje similar, de infecciones bacterianas localizadas y el resto de los 

episodios es catalogado como fiebre de origen desconocido (FOD). La etiología de 

los episodios de NF en niños con cáncer varía en diferentes regiones del mundo e 

incluso en los distintos hospitales de una misma región. La mayoría de ellas serán 

causadas por microorganismos multi-resistentes, ya que los pacientes suelen haber 

tenido hospitalizaciones recientes y tratamientos previos con antimicrobianos de 

amplio espectro.3,4 

Los virus se han logrado identificar en 25 a 37% de los episodios de NF, siendo el 

tipo de virus muy variable pero en la mayoría de los casos son infecciones transitorias 

y de resolución espontánea. Los demás patógenos fúngicos y parasitarios son menos 

comunes y se asocian a características especiales.3 

Los diagnósticos más frecuentemente asociados a la NF varían según los distintos 

grupos de riesgo, siendo bronconeumonía y sepsis los más frecuentes entre los 

pacientes de alto riesgo, y FOD entre los de bajo riesgo.1 

Conocer los agentes etiológicos más frecuentes como también su susceptibilidad a 

los antimicrobianos en los episodios de NF es de gran importancia dado que permite 

escoger la terapia antimicrobiana empírica inicial de manera más racional. 

El pronóstico de los pacientes con NF es muy variable, por esta razón se han sugerido 

múltiples protocolos de tratamiento, en la actualidad los más aceptados incluyen 

hospitalización e inicio de antibioticoterapia de amplio espectro. Para esto se deben 

conocer las características de la población a tratar incluyendo la microbiología de los 
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episodios en la propia institución, la duración e intensidad de la neutropenia, la 

localización más común de la infección, la caracterización del episodio en alto y bajo 

riesgo de infección grave. Las características clínicas y de laboratorio ayudan a 

determinar el tipo de microorganismo implicado y el antimicrobiano a elegir.3 

Debido a la heterogeneidad de datos y al desconocimiento de las características 

locales en nuestra Unidad de Hematología Pediátrica es necesario revisar el 

comportamiento laboratorial y clínico de nuestros pacientes con NF, variables 

importantes en el momento de definir la estratificación y la terapia empírica inicial 

necesaria en ellos y además la posibilidad de crear guías clínicas con el propósito de 

adecuarlas en nuestra práctica médica continua. 

 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cuáles Son Los Agentes Infecciosos En Hemocultivos De Pacientes Pediátricos 

Neutropénicos Febriles Con Neoplasia Hematológica Post Quimioterapia En La 

Unidad De Hematología Del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – 

ESSALUD.  Lambayeque, Enero-Noviembre 2017? 

 

1.3 Hipótesis 

La hipótesis principal del presente trabajo es que alguna variable o combinación de 

variables, tanto clínicas como analíticas, bien ya descrita previamente o bien 

desarrollada de novo a partir del análisis de los datos registrados, puede permitir 

identificar a los agentes infecciosos en pacientes pediátricos con neutropenia febril 

secundaria a quimioterapia. 

 

1.4 Objetivos General y Específicos 

1.4.1  Objetivo General 

Describir el comportamiento laboratorial y clínico de los pacientes pediátricos con 

neutropenia febril (NF) atendidos en la Unidad de Hematología Pediátrica para 

racionalizar el manejo futuro de esta complicación. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

a) Caracterizar factores sociodemográficos en los pacientes en estudios y la 

epidemiología de los episodios de fiebre y neutropenia febril secundaria a 

quimioterapia en la unidad de Hematología Pediátrica del Hospital. 

b) Establecer una relación de los agentes infecciosos con la situación basal del 

enfermo y sus factores predisponentes. Para poder sospechar este tipo de 

infecciones y realizar tratamiento profiláctico o empírico adecuado. 

c) Identificar los agentes infecciosos que más frecuentemente aparecen y los 

tipos de infecciones asociadas en la población de estudio. 

d) Estudiar el tratamiento utilizado de forma empírica, determinando la 

frecuencia en la que se considera un tratamiento efectivo y que coincide 

posteriormente con el antibiograma del germen. 

e) Analizar las resistencias a antibióticos que más frecuentemente presentan los 

gérmenes cultivados.  

f) Explorar las posibles interacciones entre las variables del estudio.  

g) Creación de un nuevo modelo de predicción del riesgo de infección grave en 

niños con neutropenia febril secundaria a quimioterapia a partir de las 

variables registradas. 

h) Valorar la utilidad y representatividad de determinados índices de gravedad 

y comorbilidad y analizar el valor pronóstico y la aplicabilidad que pueden 

tener con su interpretación en la práctica clínica. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

La conducta clínica habitual ante la neutropenia febril secundaria a quimioterapia se 

basa en la administración precoz de antibioterapia empírica de amplio espectro por 

vía intravenosa y la vigilancia estrecha del paciente en régimen de hospitalización. 

Este tratamiento ha reducido la mortalidad del cuadro en niños con cáncer. Sin 

embargo, en la mayoría de los episodios de neutropenia febril en los estudios 

evaluados no se documenta ninguna infección y los pacientes permanecen estables 

sin experimentar complicaciones. Es muy probable que una parte importante de estos 

pacientes estén siendo excesivamente tratados, con repercusiones negativas en su 

calidad de vida, en el coste económico generado y en la selección de gérmenes 

resistentes a través del empleo injustificado de antibióticos de amplio espectro. Por 
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estas razones, este estudio propone la elaboración de guías prácticas o protocolos 

estandarizados propios basados en la documentación microbiológica que se 

encuentra en nuestro medio ya que existe una cambiante tendencia en etiología de la 

bacteriemia y el patrón de susceptibilidad antimicrobiana comprometen la tasa de 

respuesta a los esquemas de tratamiento empírico.  

 

 

1.6 Limitaciones y viabilidad 

Limitaciones: 

 No contar con las historias clínicas de la población por pérdida de éstas.  

 Que las historias clínicas no contengan los datos requeridos para completar 

la ficha de recolección de datos a utilizar. 

Viabilidad: 

 Este es estudio es factible y viable en el sentido de que se dispone de recursos 

humanos, económicos y materiales para su realización. Además se puede 

realizar en el tiempo previsto y no existen problemas éticos que interfieran en 

la realización de este estudio. 

 

 

III. MARCO TEÓRICO 

 

1.7 Antecedentes del Estudio 

“Episodios de Neutropenia Febril en Niños con Neoplasias Malignas”. El objetivo 

del estudio fue describir las características de estos episodios en el medio. Se 

incluyeron prospectivamente los pacientes menores de 15 años con episodios de NF 

atendidos durante el 1° Enero y el 31 de Diciembre de 1999. Se registraron en formato 

preestablecido y se estudiaron con protocolo del Servicio. Los resultados 84 niños/143 

episodios de NF; 41.3% de los episodios corresponden a pacientes con leucemia 

linfoide aguda, 25.2% a linfoma no hodgkin, 15.4% a leucemia mieloide aguda y 

18.1% a otros tumores. En el 92.3% se aplicó quimioterapia previa (75% intensiva), 

72% tuvieron recuento absoluto de neutrófilos menos de 100 y 9.5% hipotensión 

inicial. Se clasificaron como fiebre de origen desconocido 47.6%, infección 
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clínicamente definida 31.5% e infección microbiológicamente definida 21%. En 30 

episodios se aislaron microorganismos en uno o más sitios: por hemocultivos 26, 

urocultivos 8 y otras muestras 3. Los más frecuentes fueron: Escherichia coli (9), 

Klebsiella pneumonia (8), Staphylococcus aureus (6), Streptococcus grupo viridans 

(2), Psuedomonas aeruginosa (2). En 16 episodios ocurrieron complicaciones 

(11.2%), siendo el choque séptico la más frecuente. Fallecieron 9 pacientes durante el 

estudio (6.2%), 6 de ellos con cultivos positivos. 6 

 

“Neutropenia febril posterior a quimioterapia de consolidación en pacientes 

pediátricos con leucemia linfoblástica aguda del Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen durante 2008-2010”. Estudio de serie de casos de pacientes 

entre 28 días y 18 años de edad con diagnóstico de LLA tipo B que desarrollaron al 

menos un evento de NF en Quimioterapia de consolidación (QTC). Se estudiaron 21 

pacientes que desarrollaron 38 eventos de NF-QTC. La frecuencia hallada fue 60,32% 

con foco infeccioso principal respiratorio (28,21%). Entre las características 

predominantes se hallaron: género femenino (52,38%), niñez (2-9 años) (76,19%), 

alto riesgo de LLA (71,43%), uso de acceso venoso periférico (96,54%), alta precoz 

(78,95%) y aislamiento de gérmenes grampositivos (10,26%); aunque no se registró 

cultivos en 82,05%. Terapia antibiótica empírica ceftazidima-amikacina (71,79%). 7 

 

“Frecuencia de microorganismos aislados en pacientes pediátricos con 

neutropenia y fiebre que cuentan con dispositivos vasculares y su evolución 

clínica”. Los objetivos fueron determinar las especies bacterianas y su distribución 

porcentual de las bacterias aisladas en hemocultivos tomados a través de catéter 

venoso central (CVC), en pacientes con neutropenia severa y fiebre, así como analizar 

su evolución clínica de acuerdo con el tratamiento recibido. Fue un estudio 

retrospectivo realizado en un hospital pediátrico de alta especialidad de la ciudad de 

México. Del total de hemocultivos que llegaron al laboratorio de microbiología de 

enero a diciembre del 2002, se seleccionaron 32 que correspondieron a aquellos 

tomados a través de CVC, provenientes de pacientes hemato-oncológicos con 

neutropenia y fiebre. Se analizó la evolución clínica en función de la especie 

bacteriana y del tratamiento recibido, retiro de catéter, frecuencia de microorganismos 

aislados, y su sensibilidad a antimicrobianos. Fueron analizados 32 hemocultivos 
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obtenidos a través del dispositivo vascular de 29 pacientes y se revisaron sus 

expedientes clínicos. El género bacteriano más frecuente fue Staphylococcus sp (22%) 

y en conjunto los bacilos gram negativos se recuperaron en 72% de los caos y, de 

éstos, Klebsiella sp (22%) fue el germen más frecuente. Entre los gram positivos el 

más frecuente fue Staphylococcus coagulasa negativa (15.6%). En 62% de los 

pacientes la fiebre remitió antes de los primeros tres días de tratamiento, siendo 

ligeramente más prolongada en los pacientes con aislamiento de bacilos gram 

negativos. En 72% de los pacientes que recibieron un esquema empírico de amplio 

espectro, la fiebre disminuyó en las primeras 72 horas, mientras que en aquellos con 

un esquema dirigido a cocos gram positivos sólo 27% lo hicieron. 

 

“Neutropenia febril en niños con cáncer en un centro asistencial en Santiago, 

Chile”. Con el propósito de adecuar nuestra práctica médica a las guías clínicas 

vigentes en Chile, se revisó la experiencia de la Unidad de Pediatría, Clínica Dávila, 

entre mayo 1º, de 2003 y diciembre 31, de 2004. Se analizaron 57 episodios (25 

pacientes); se encontró foco infeccioso en 44% (25/57) siendo respiratorio en 11/25. 

Se identificó el agente infeccioso en 28% (16/57): 12 cepas desde sangre 

(42% Staphylococcus coagulasa negativa, 17% Streptococcus grupo viridans, 

17% Escherichia coli y Enterococcus sp, Candida albicans y Pseudomonas 

aeruginosa en 8% cada uno), 3 de cultivos de catéter (S. coagulasa negativa) y 1 en 

lavado bronquioalveolar (Pneumocystis jiroveci). Al ingreso, 63% recibió tratamiento 

con 2 antibacterianos, de preferencia ceftazidima y amikacina (39%), en 21% se 

utilizó vancomicina. Por falta de respuesta, en 37% de los pacientes se cambió la 

terapia. Cincuenta y seis episodios tuvieron una evolución favorable y un paciente 

falleció por shock séptico. La proporción de episodios con causa infecciosa 

documentada, los microorganismos aislados y la resolución favorable de esta grave 

complicación en pacientes oncológicos demuestran un nivel de diagnóstico y manejo 

comparable con países industrializados. 1 

 

 

“Evolución clínica y de laboratorio de episodios de neutropenia febril en niños 

con cáncer, en un hospital de Colombia, período 2007-2009”. El objetivo de este 

estudio fue describir los comportamientos clínicos y de laboratorio de los pacientes 
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con neutropenia febril (NF) atendidos en nuestra institución para racionalizar el 

manejo futuro de esta complicación. Se revisó los registros clínicos acumulados 

durante un período de 36 meses, de todos los pacientes de 0 a 15 años internados por 

cáncer y NF. En este estudio se encontró el foco infeccioso en 48,6% de 105 episodios 

y se logró aislamiento bacteriano por hemocultivos y/o urocultivo en 38%. Las 

bacterias encontradas con mayor frecuencia fueron S. aureus sensible a meticilina 

(20,8%) y E. coli no productora de BLEE (20,8%). El antimicrobiano de primera línea 

más usado fue piperacilina/tazobactam (87,6%) y de segunda línea meropenem (18%). 

Se usó factor estimulante de colonias de granulocitos en 61,9% de los pacientes. La 

mortalidad asociada a estos episodios fue de 6,7%. 3 

 

 “Bacteriemia asociada a neutropenia febril en pacientes hemato-oncológicos, su 

espectro bacteriano y patrón de susceptibilidad antibiótica”. El objetivo fue 

determinar la etiología de bacteriemia en pacientes con neoplasias hematológicas y 

neutropenia febril, su patrón de susceptibilidad antimicrobiana y el grado de 

resistencia vigente a los medicamentos comúnmente utilizados en esquemas empíricos 

de manejo. Se revisaron datos microbiológicos de las historias clínicas de pacientes 

hematológicos, hospitalizados en el HNERM entre diciembre 2010 y marzo 2012; que 

habían presentado neutropenia febril y bacteriemia concurrente. La bacteriemia fue 

predominantemente por bacterias gram negativas (75,9%) y post consolidación de 

LMA con Ara-C por gram positivas (63,6%). La mortalidad de pacientes post 

reinducción con bacteriemia fue 75% y se asoció a Klebsiella pneumoniae BLEE+ en 

31,2%. 9 

 

“Agentes causantes de bacteriemia en niños con cáncer y neutropenia febril de 

alto riesgo en seis hospitales de Santiago, Chile, período 2004- 2009.” El objetivo 

fue describir la etiología de las bacteriemias en niños con cáncer y NFAR en el período 

2004-2009, en la red PINDA de Santiago (Región Metropolitana), Chile, y comparar 

estos agentes y su susceptibilidad antimicrobiana con un estudio previo realizado en 

el período 1994-1998. Se registraron prospectivamente los agentes causantes de 

bacteriemia y su susceptibilidad a antimicrobianos de los pacientes bajo 18 años de 

edad en tratamiento quimioterápico por cáncer, ingresados con diagnóstico de NFAR 

a los seis hospitales de la red, durante el período 2004-2009. De 839 episodios de 
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NFAR, 181 tuvieron hemocultivos positivos, correspondientes a cocáceas 

grampositivas (56%), bacilos gramnegativos (42%) y levaduras (2%). Los agentes 

más frecuentemente aislados fueron: Staphylococcus coagulasa negativa 

(25%), Escherichia coli (20%), Streptococcus grupo viridans (14%), Staphylococcus 

aureus(13%) y Pseudomonas spp (9%). Al comparar los dos períodos de tiempo, 

destacan los siguientes cambios significativos: disminución en frecuencia relativa 

de Staphylococcus coagulasa negativa (desde 44 a 25%), aumento 

de Streptococcus spp (desde 4 a 17%), y aumento de la resistencia 

de Staphylococcus coagulasa negativa a oxacilina (desde 55 a 77%). 4 

 

“Microorganismos aislados en hemocultivos de pacientes pediátricos oncológicos 

con neutropenia febril y su evolución clínica”. El objetivo fue determinar las 

especies bacterianas y su distribución porcentual de las bacterias aisladas en 

hemocultivos y hemocultivos de catéter tomados en pacientes oncológicos de 0 a 17 

años con neutropenia y fiebre. Fue un estudio observacional, longitudinal, 

prospectivo, en pacientes pediátricos oncológicos de 0 a 17 años con fiebre y 

neutropenia quo ingresaron al Hospital Regional de Alta especialidad de Veracruz, de 

Junio del 2009 a Enero del 2010, revisándose hemocultivos tomados a través del 

catéter y hemocultivos tomados de sangre periférica. Se registraron los 

microorganismos aislados y se tomó información correspondiente a variables 

estudiadas. Se tomaron 34 hemocultivos, 29 de vena periférica y 5 de catéter, en 20 

pacientes que reunieron los criterios de selección. El rango de edad varió de 2 a 15 

años con una media de 8.4 años, en cuanto al género, 12 fueron del masculino y 8 del 

femenino, el diagnostico oncológico mayormente encontrado fue de Leucemias y 

Linfomas con 13 pacientes y el menor fue de Tumores sólidos con 7 pacientes. De los 

34 hemocultivos tornados, en 25 muestras no se desarrollaron microorganismos, y en 

9 muestras si, de estas, 8 se tomaron por vena periférica, y 1 por catéter, aislándose 1 

microorganismo de Acinetobacter Baumanni, 2 de Candida Tropicalis, 1 de S. Aureus, 

2 de S. Epidermidis, 1 de E. Coli y 2 de Pseudomona Aeruginosa (uno de una muestra 

tomada por vía periférica y otro por catéter). 10 

1.8 Marco Teórico 

La terapia antineoplásica en los pacientes pediátricos tiene un alto impacto en la 

inmunidad, tanto innata como adquirida y en la respuesta fisiológica a la infección, 
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disminuyendo la respuesta específica y no especifica frente a los patógenos, lo que 

conlleva una alta susceptibilidad a infecciones, principalmente bacterianas y 

fúngicas. 3 

La sociedad Americana de enfermedades Infecciosas (IDSA define como 

neutropenia el recuento de neutrófilos < 500/mm3 o < 1.000/mm previendo que 

bajara a 500/mm y fiebre como una toma aislada de temperatura > de 38,3° o ≥ 38°C 

al menos durante una hora.13 A pesar de los numerosos estudios realizados, no está 

claro cuál es la incidencia exacta de neutropenia febril pos quimioterapia. Algunos 

datos parecen sugerir que tal complicación es menor de lo que se piensa; por ejemplo, 

algunos estudios doble ciego contra placebo para la profilaxis de las infecciones en 

curso de neutropenia han demostrado una incidencia del 47% en niños afectados por 

tumores o leucemias, del 16% en adultos neutropénicos con tumor sólido y del 68% 

en niños neutropénicos con leucemia aguda. A pesar de su amplia variabilidad, estos 

resultados demuestran claramente cómo nuestro conocimiento del problema 

neutropenia-fiebre en el paciente oncológico es aún incompleto.12 Los episodios 

febriles que se verifican durante una fase de neutropenia se clasifican en base a la 

presencia o no de la demostración microbiológica o clínica de la infección. Por lo 

tanto las complicaciones febriles en el paciente oncológico neutropénico son a 

posteriori clasificadas en:  

 1. Infecciones microbiológicamente documentadas con bacteriemia (aislamiento de 

un patógeno significativo en uno o más hemocultivos).  

2. Infecciones microbiológicamente documentadas sin bacteriemia (aislamiento de 

un patógeno significativo de una localización bien definida y normalmente 

estéril). 

 3. Infecciones clínicamente documentadas, en presencia de un cuadro clínico clara 

y objetivamente de naturaleza infecciosa, pero sin un recuento microbiológico 

(por ejemplo, una neumonía).  

4. Fiebre de origen desconocido (FUO) cuando faltan tanto la prueba microbiológica 

como la clínica, pero el curso clínico es compatible con la presencia de infección. 

En los últimos veinte años se han verificado considerables cambios en la historia 

natural de la neutropenia febril.13  
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El análisis de los ensayos multicéntricos del International Antimicrobial Therapy 

Group de la European Organization for Research on Treatment of Cáncer (IATG-

EORTC) de los últimos veinte años, demuestra cómo ha habido una modificación en 

la distribución relativa de las diferentes categorías de documentación, con una 

reducción de las infecciones microbiológicamente documentadas del 50% al 30% de 

los episodios y un aumento de las fiebres de origen desconocido del 25% al 45%.12 

 

 Riesgo del paciente con fiebre y neutropenia:13  

No todos los pacientes con fiebre y neutropenia tienen igual riesgo para la morbilidad 

y mortalidad por infección. El hecho de identificar el riesgo del paciente nos ayuda a 

realizar un buen manejo antimicrobiano, con sus cambios si fuese necesario.  

Talcott desarrollo unos modelos de predicción de morbi-mortalidad:  

 

-Alto Riesgo: son los pacientes que se complican en más del 31-55% de los casos. 

1. Pacientes hospitalizados con fiebre y neutropenia al momento del diagnóstico de 

la enfermedad tumoral.  

2. Pacientes ambulatorios con comorbilidad o con neoplasias en progresión. 

 

 -Bajo Riesgo: son pacientes que pueden presentar complicaciones en el 2-5% de los 

casos y representan el 40% de todas las neutropenias febriles y el 60- 70% de los 

pacientes ambulatorios.  

1. Pacientes sin comorbilidad (hipotensión, taquipnea, hipoxia, cambios 

radiográficos, mucositis severa secundario a quimioterapia, disfunción orgánica, 

alteración mental, sangrado incontrolado).  

2. Pacientes con neoplasia controlada.  

 

 

 

Otros criterios de riesgo de morbilidad y mortalidad son: 

1. Intensidad de la neutropenia: la probabilidad y severidad de la infección es 

inversamente proporcional al recuento de neutrófilos.  
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2. Duración de la neutropenia: a mayor duración mayor riesgo de infección. Más de 

7 días de neutropenia está asociada a la aparición de nuevas infecciones 

bacterianas y fúngicas así como un cuadro complicado.  

3. Descenso de las cifras de neutrófilos: a mayor rapidez mayor riesgo de infección.  

4. Fiebre. 

 5. Respuesta al tratamiento antimicrobiano: tiene bajo riesgo de morbilidad y 

mortalidad si la fiebre desaparece y existe un aumento de los neutrófilos en más 

de 100 en un periodo de 48 horas después de haber iniciado la terapia 

antimicrobiana.  

 

Epidemiología de las infecciones en pacientes con cáncer, neutropenia y 

fiebre.14 

Las infecciones constituyen una complicación frecuente en los pacientes con cáncer, 

representan mayor morbilidad, implican mayor mortalidad y un aumento importante 

de los costos derivados de hospitalizaciones, uso de exámenes de laboratorio con 

fines diagnósticos, e indicación de antimicrobianos. Las infecciones pueden además 

generar cambios en los plazos y tipos de quimioterapia contemplados en el plan 

original del tratamiento oncológico y en consecuencia, influir en su resultado. 

Diversos factores contribuyen a aumentar el riesgo de infección en estos pacientes 

siendo primordiales los defectos de inmunidad humoral y celular debidos a la 

patología de base o secundarios al tratamiento citostático o radioterapia, la 

desnutrición, y los daños en las barreras anatómicas. En la década del 60 se concluyó 

que la intensidad y la duración de la neutropenia post quimioterapia eran los 

principales favorecedores de complicaciones infecciosas en los pacientes 

oncológicos. A inicios de los 70’, la introducción de la terapia antimicrobiana 

empírica precoz trajo aparejada una importante disminución de la mortalidad por 

infecciones bacterianas. 

La mayoría de las infecciones en pacientes con cáncer y neutropenia son causadas 

por especies de la microbiota endógena, seguida en frecuencia por algunos 

patógenos adquiridos en el medio hospitalario, trasmitidos por el aire o por los 

alimentos. En general, en este tipo de pacientes son más frecuentes las infecciones 
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bacterianas, aunque también infecciones por hongos y virus son causa de 

enfermedad. 

 

Infecciones bacterianas 

Los agentes etiológicos identificados en las bacteriemias de los pacientes con 

episodios de neutropenia febril (NF) incluyen tanto cocáceas grampositivas como 

bacilos gramnegativos4. En los últimos años, muchos centros de atención de 

pacientes con cáncer han experimentado cambios mayores en la etiología de las 

infecciones durante la presentación de episodios de NF; así, mientras predominaban 

los bacilos gramnegativos en la década de los 70 y principios de los 80’, la 

frecuencia de las bacterias grampositivas aumentó marcadamente, transformándose 

en los patógenos predominantes en muchas instituciones en los 90´. A fines de los 

años 90, series europeas reportaban una similar incidencia entre infecciones 

causadas por cocáceas grampositivas y bacilos gramnegativos. 14 

Algunos factores involucrados en estos cambios epidemiológicos son: el aumento 

en la instalación de catéteres intravasculares, lo que favorece una mayor incidencia 

de infecciones por Staphyloccoccus coagulasa negativa y otras cocáceas 

grampositivas que colonizan la piel; la toxicidad sobre la mucosa oral de 

quimioterapia con altas dosis de citosina arabinósido y la reactivación de infecciones 

por virus herpes simplex (VHS), que permiten la traslocación de Streptococcus del 

grupo viridans; y el uso de profilaxis de infecciones bacterianas con 

fluoroquinolonas, que se ha relacionado a la disminución relativa de bacilos 

gramnegativos, como Escherichia coli, Klebsiella sp y Pseudomonas aeruginosa.14 

 

Infecciones fúngicas 

Chang HY y cols efectuaron una revisión de la literatura médica constatando que se 

detectó una infección fúngica invasora (IFInv) en 10 a 40% de las autopsias en 

pacientes con cáncer hematológico, siendo factores de riesgo determinante haber 

recibido antimicrobianos de amplio espectro y terapia corticoesteroidal. 

Clásicamente las infecciones fúngicas ocurren como infección secundaria en 

pacientes con neutropenia prolongada y profunda, aunque en 5% se describen como 

la infección inicial. Ochenta a 90% de las infecciones fúngicas son causadas 
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por Candida sp (C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata, etc), Aspergillus sp (A. 

fumigatus, A. flavus); otros hongos emergentes como Fusarium, Pseudallescheria 

boydii, Scedosporium, Rhizopus y Mucor representan el restante 10 a 20%. El grupo 

de Candida no-albicans resistente a azoles ha emergido en algunos centros, 

usualmente asociado al uso profiláctico de fluconazol.15 

La frecuencia de infecciones por Pneumocystis jiroveci (ex-P. carinii) varía según 

el tipo de cáncer. En leucemia linfoblástica aguda (LLA) han sido reportadas 

frecuencias hasta 45%, dependiendo del tipo de quimioterapia y del grado de control 

de la leucemia. 

 

Infecciones virales 

Las reactivaciones de VHS y virus varicela-zoster (VVZ) son comunes en pacientes 

con cáncer hematológico, especialmente post quimioterapia o tratamiento 

corticoesteroidal. Otros como citomegalovirus (CMV) juegan un rol menor en 

pacientes neutropénicos. Las infecciones por virus respiratorios ocurren 

esporádicamente en estricta relación con la estacionalidad.16  

 

Exploración de laboratorio en pacientes con cáncer, neutropenia y fiebre. 17 

La exploración de laboratorio de todo paciente con un episodio de NF está orientada 

a tres propósitos: evaluar su estado general, detectar el(los) foco(s) infeccioso(s) y 

su probable etiología, y medir parámetros útiles en la predicción de riesgo. Se 

recomienda solicitar al momento de hospitalizar a todos los pacientes hemograma 

con recuento de plaquetas, pruebas de función renal y hepática, proteína C reactiva 

(PCR) cuantitativa (validada en pediatría), radiografía de tórax, orina completa, 

cultivos de sangre y orina. 

Son útiles para presumir una etiología del episodio considerar la intensidad y tiempo 

de duración de la neutropenia, el uso o no de profilaxis antimicrobiana, la 

sintomatología y signología (en estos pacientes pueden ser muy escasas y/o 

inespecíficas por su menor capacidad de respuesta inflamatoria), la epidemiología 

de las infecciones en la institución y finalmente, la disponibilidad de técnicas 

diagnósticas. 
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La precisión etiológica es, en general, escasa, alcanzando a ~20% de infecciones 

bacterianas y 10% de infecciones fúngicas. Para infecciones virales los porcentajes 

son variables dependiendo del agente, momento epidemiológico, cuadro clínico, etc. 

El estudio microbiológico regular deberá incluir la búsqueda de agentes infecciosos 

en el torrente sanguíneo y orina. La exploración restante debe ser orientada según 

sea la sospecha clínica de infección, hacia el tracto respiratorio, digestivo, sistema 

nervioso central, senos paranasales, piel y tejidos blandos, teniendo en cuenta cuáles 

son los agentes etiológicos que con mayor frecuencia se asocian a infección en estos 

episodios. 

La fiebre sin foco aparente es una de las formas clínicas más frecuentes en estos 

pacientes y, cuando hay sistemas u órganos comprometidos, éstos pueden tener un 

amplio rango de compromiso y expresión clínica. En estas situaciones el mejor sitio 

para obtener una muestra es el órgano que "mejor focaliza" los síntomas. 

 

Infecciones del torrente sanguíneo 

Los agentes que con mayor frecuencia causan infección del torrente sanguíneo son 

bacilos gramnegativos incluyendo Enterobacteriaceas y especies no fermentadoras, 

y cocáceas grampositivas como S. aureus, S. coagulasa negativa y Enterococcus sp. 

También se deben considerar, con una frecuencia menor, bacterias oportunistas, 

bacterias de crecimiento fastidioso, bacilos grampositivos, especies anaerobias 

estrictas, Mycobacterium sp y hongos. El origen de la infección de torrente 

sanguíneo es frecuentemente endógeno, desde la flora intestinal-la mucositis 

causada por la quimioterapia favorece la traslocación bacteriana, o está asociado a 

la presencia de CVC.14 

 

Hemocultivos. Siempre deben solicitarse en la evaluación de un episodio de NF. En 

pacientes sin CVC se recomienda la obtención de al menos dos hemocultivos por 

venopunción ("periféricos"), a partir de sitios distintos, y espaciados por 20 a 30 

minutos. En pacientes portadores de CVC deben obtenerse tanto hemocultivos 

periféricos como a través del dispositivo ("centrales"). El volumen de sangre 

extraída es la variable que más influye en el rendimiento del hemocultivo. Se 

dispone de dos técnicas para documentar una bacteriemia relacionada a CVC: 
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tiempos diferenciales y hemocultivos cuantitativos. La técnica de tiempos 

diferenciales compara la velocidad con que se detecta crecimiento bacteriano en 

hemocultivos centrales versus periféricos, considerando indicativo de bacteriemia 

relacionada a CVC la detección de crecimiento 2 o más horas antes en el cultivo 

central que en el periférico. Esta técnica requiere disponer de un sistema 

automatizado de hemocultivos, que ambas muestras tengan igual volumen de 

sangre, sean obtenidas con pocos minutos de diferencia e introducidas en forma 

simultánea en el sistema automatizado de incubación.14 

Sensibilidad y especificidad del método: 81 y 92% respectivamente. Los 

hemocultivos cuantitativos continúan siendo el "estándar de oro"; sin embargo, su 

costo es elevado y requieren de un sistema de lisis-centrifugación. Una relación 4:1 

o 5:1 entre el recuento obtenido en el cultivo central y el periférico se considera 

sugerente de bacteriemia relacionada a CVC. Al igual que el método de tiempo 

diferencial, la técnica de hemocultivos cuantitativos sólo pesquisa microorganismos 

alojados en el lumen del dispositivo. 

La técnica de hemocultivo tiene un bajo rendimiento para el aislamiento de hongos, 

no supera el 50% en pacientes con candidiasis invasora que fallecieron siendo 

verificada posteriormente esta condición en la autopsia. El desarrollo reciente de 

botellas especiales en los sistemas automatizados, que contienen antimicrobianos y 

agentes lisantes, no ha mejorado la detección de fungemia en comparación a las 

botellas estándares. El aislado de hongos filamentosos en hemocultivos es 

infrecuente, con excepción de Fusarium y Penicillium.14 

 

Categorización de riesgo 

El enfoque diagnóstico y el manejo del paciente que cursa con un episodio de NF 

fueron uniformes hasta principios de los años 90, basándose en una pronta 

hospitalización e inicio de terapia antimicrobiana empírica, de amplio espectro, cuya 

duración dependía de la resolución del cuadro febril y la recuperación de la médula 

ósea. En los últimos 10 a 15 años, distintos grupos de investigadores han intentado 

adoptar un acercamiento terapéutico más racional según sea la gravedad de cada uno 

de los episodios. Se ha buscado definir mediante parámetros objetivos, qué factores 

predicen que un episodio de NF sea de alto o bajo riesgo para cursar con una 
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infección bacteriana invasora (IBI), infección bacteriana significativa o bacteriemia, 

definiciones que varían entre distintos autores. Así, se han explorado factores 

relacionados con la patología oncológica, la presencia de co-morbilidades, el grado 

de depresión medular, y aspectos relacionados con el propio episodio infeccioso. La 

categorización en grupos de diferente riesgo ha permitido implementar estrategias 

de manejo selectivo más conservadoras para los episodios de bajo riesgo, con 

importantes beneficios tanto para el paciente como para los sistemas de salud. Se 

sabe hoy en día que la clave del buen éxito de cualquier terapia selectiva se basa en 

una acuciosa definición de los grupos de riesgo.14 

 

Modelos en pacientes pediátricos. 

 Rackoff y cols concluyeron, en una serie de 115 episodios de NF, que con la 

medición de dos parámetros de ingreso: temperatura y recuento absoluto de 

monocitos (RAM), su población se podía diferenciar en niños con alto, medio y bajo 

riesgo de bacteriemia, definiendo que temperatura < 39 °C y RAM > 100/mm3 eran 

predictores de bajo riesgo. Klaasen y cols midieron el riesgo de infección bacteriana 

significativa en 227 episodios de NF en niños con cáncer, concluyendo que los 

siguientes parámetros de ingreso: RAM > 100/mm3, radiografía de tórax normal y 

ausencia de co-morbilidad, se relacionaban con bajo riesgo de infección bacteriana 

significativa (10% o menos).14 

 

Tratamiento en pacientes neutropénicos 

Los pacientes neutropénicos febriles deben ser tratados empíricamente con 

antibióticos de amplio espectro y a las dosis terapéuticas máximas inmediatamente 

al primer signo de infección (que es la fiebre). Esto se hace para evitar la mortalidad 

asociada al retraso en el tratamiento de los pacientes que tienen una infección seria. 

Habitualmente el esquema de tratamiento antibiótico inicial es empírico. Cada 

centro de atención deberá utilizar el que crea más conveniente de acuerdo con la 

categorización del paciente en: de alto riesgo o de bajo riesgo, localización de la 

infección y epidemiologia del lugar donde es atendido el paciente, como así 

también, según la estructura con la que se cuenta para su seguimiento.13 
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Esquemas propuestos18  

 Tratamiento inicial por vía oral: no es una recomendación en el episodio de 

neutropenia febril, es una modalidad posible utilizada en algunos centros de alta 

complejidad, con estructura y seguimientos adecuados. 

 Tratamiento ambulatorio: se podrá plantear luego de una adecuada categorización y 

evaluación del paciente. 

 Tratamiento hospitalario de inicio y luego ambulatorio: de acuerdo con la 

categorización del paciente, foco de infección detectado, documentación 

microbiológica y evolución del paciente dentro de las 48 horas de iniciado el 

tratamiento.  

 

La selección del tratamiento inicial debe tener en consideración los siguientes factores: 

 Riesgo del paciente. 

 Organismos más probables.  

 Sensibilidad de los patógenos aislados localmente.  

 Potenciales sitios de la infección.  

 Amplio espectro que incluya cobertura antipseudomona.  

 Estabilidad clínica. 

 Uso reciente de antibióticos. 

 

 Los siguientes esquemas de tratamiento antibiótico empírico inicial para el manejo del 

paciente neutropénico febril se consideran apropiados por estar basados en resultados 

de estudios randomizados controlados. 

 Monoterapia con cefalosporinas con espectro antipseudomona (ceftazidime o 

cefepime), imipenem/cilastatina, meropenem o piperacilina/tazobactan. 

 Combinación de antibióticos:  

a. un aminoglucósido más una cefalosporina con espectro antipseudomona 

(ceftazidime o cefepime); 

b. un aminoglucósido más una penicilina antipseudomona;  

c. ciprofloxacina más una penicilina antipseudomona.  

 Adición de Vancomicina o teicoplanina a la monoterapia o combinación antibiótica.  

¿Cuándo asociar Vancomicina? 
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 No está indicada su asociación en el régimen inicial de forma empírica. Las 

indicaciones para asociar Vancomicina al tratamiento inicial en neutropenias 

febriles son: en centros donde el estafilococo aureus es meticilino-resistente, 

evidencia clinica de infección asociada a catéter, en pacientes que han recibido 

profilaxis con fluoroquinolonas, presencia de daño mucoso evidente por 

quimioterapia/radioterapia( mayor riesgo de infección por Estreptococo viridans), 

hemocultivo positivo para gram positivo hasta su identificación final y pacientes 

con hipotensión u otra evidencia de alteración cardiovascular. Suspender la 

Vancomicina a los 2-3 días si el cultivo es negativo o resulta positivo para un 

patógeno como Estafilococo aureus meticilino-sensible que pueda tratarse con otro 

antibiótico.11 

 

Pacientes clínicamente inestables  

Los pacientes con signos de inestabilidad clínica que incluyen hipotensión, 

polipnea, taquicardia, cambios en el status mental, disminución de la diuresis y 

disfunción orgánica, deben recibir inicialmente tratamiento con un régimen 

antibiótico que cubra todos los patógenos posibles que causen sepsis. Este régimen 

debe incluir un betalactámico de amplio espectro (por ejemplo ceftazidime, 

cefepime, imipenem, meropenem, o piperacilina/ tazobactan) más un 

aminoglucósido y Vancomicina. 

 

 Tratamiento antifúngico empírico 

 Los pacientes con neutropenia febril persistente que no responden al tratamiento 

con antibióticos de amplio espectro tienen alto riesgo de infecciones fúngicas 

invasivas. En los años 70 y 80 se estableció el concepto de que alrededor de 20% de 

los pacientes neutropénicos febriles desarrollaban infecciones fúngicas invasivas 

producidas por Cándida o Aspergillus por el día 20 de neutropenia. Las 

investigaciones clínicas y los cultivos no son lo suficientemente sensibles para la 

detección temprana de estas infecciones. Tradicionalmente el tratamiento 

antifúngico empírico es iniciado a los 4-7 días si el paciente persiste febril. Las 

opciones terapéuticas con amplio espectro para Aspergillus y las diferentes especies 

de Candida son la anfotericina B convencional, la anfotericina liposomal, nuevos 
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azoles como el voriconazol y posaconazol y equinocandinas como la 

caspofungina.11 

 

Tratamiento en infecciones virales  

Debido a los ciclos de quimioterapia de intensidad creciente, se ha visto la alteración 

de la inmunidad celular, que predispone a infecciones virales. Los antivirales no son 

fármacos recomendados para administración empírica. Los herpes virus I y II 

pueden producir gingivitis, estomatitis, esofagitis, conjuntivitis, lesiones vesiculares 

en piel, lesiones en tracto genital, neumonías y encefalitis. El tratamiento de las 

formas graves es con Aciclovir endovenoso, en dosis de 10 mg/Kg c/8 horas EV por 

14-21 días, ante la resistencia de este se indica foscarnet, pero otros expertos 

proponen el uso de cidofovir. En pacientes con bajo riesgo puede utilizarse Aciclovir 

VO o fanciclovir. Ante una infección por CMV se indicara ganciclovir por 14-21 

días dependiendo del órgano comprometido. En pacientes con afectación pulmonar, 

la gammaglobulina específica antiCMV es una indicación.11 

 

Evaluación de la respuesta terapéutica 

Todos los pacientes que cursan con episodios de NF deben ser evaluados 

diariamente hasta que el RAN sea > 500/mm3 y completen 48 horas de evolución 

afebril. La eficacia del tratamiento antimicrobiano se evalúa luego de 72 horas de 

instaurado (día cuarto de tratamiento), y luego cada 3 días, hasta la resolución del 

episodio. Estas definiciones serán aplicables tanto a pacientes con episodios de alto 

como de bajo riesgo. 

La evolución se catalogará como favorable o desfavorable, de acuerdo a los 

siguientes parámetros: 

• Evaluación clínica: control del estado hemodinámico, curva térmica, hallazgos en 

el examen físico con búsqueda dirigida de posibles focos de infección. 

• Medición seriada de PCR. Realizada los días 1, 2, 3 y de allí en adelante, de 

acuerdo a la evolución clínica. (Criterio validado en Pediatría). 

Los pacientes se someten además a controles de laboratorio hematológico, en que 

se miden RAN, RAM y recuento de plaquetas al día 1 y 2, y luego al menos cada 
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dos días, hasta que el RAN sea > 500/ mm3, RAM > 100/ mm3, y el recuento de 

plaquetas > 50.000/ mm3. 

Para poder catalogar la respuesta terapéutica como favorable o desfavorable, es 

necesario considerar que la duración habitual de la fiebre en y niños con episodios 

de NF de alto y bajo riesgo es diferente: en niños es de 5-7 días en episodios de NF 

de alto riesgo, y de 2-3 días en episodios de bajo riesgo.11 

 

1.9 Definición de Variables 

Neutropenia: Recuento absoluto de neutrófilos < a 500/ mm3 o < a 1.000/mm3 si se 

esperara una disminución a < 500/mm3 en las siguientes 24-48 h. La neutropenia se 

clasificó como profunda si los neutrófilos totales fueron ≤100 cel/mm3; severa si 

fueron >100 y ≤500 cel/mm3 y moderada si fueron >500 cel/mm3. Se consideró 

plaquetopenia si el conteo plaquetario fue ≤50,000/mm3 y monocitopenia si los 

monocitos fueron ≤100 cel/mm3. 

 

 Fiebre: una toma de temperatura axilar > a 38,5°C o dos tomas > a 38°C separadas 

al menos por una hora. 

 

Foco infeccioso: Localización de la infección en algún parénquima específico, 

catalogado al egreso de cada episodio de NF en uno de los siguientes: bacteriemia, 

sepsis, infección relacionada a CVC, infección respiratoria alta/ baja, digestiva 

alta/baja, piel y tejidos blandos, urinario y otros.  

 

Neutropenia febril con alto riesgo de infección bacteriana invasora (IBI): episodio 

de NF que cumpliera uno de los siguientes criterios: diagnóstico de LMA, presencia 

de hipotensión arterial, PCR ≥ 90 mg/L, o los siguientes dos criterios: número de días 

desde el último ciclo de QT ≤ a 7, recuento de plaquetas < a 50.000/mm3. 

 

Hemocultivo positivo: Se consideró que un HC es positivo si hubo un aislamiento 

único de cualquier patógeno reconocido, excepto para Staphylococcus coagulasa 

negativa, en cuyo caso se exigió que hubiese dos HC positivos para este agente, en 

un período menor a 20 horas de incubación. Si se aisló Staphylococcus coagulasa 

negativa en un HC y otra especie diferente en el segundo, 
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o Staphylococcus coagulasa negativa con susceptibilidad diferente en los dos HC 

obtenidos, se interpretó como una contaminación. Se consideró un agente por cada 

episodio de NF. 

 

Fiebre de origen desconocido: fiebre sin foco ni etiología identificable tras la 

realización de historia clínica, exploración física, pruebas radiológicas y cribado 

microbiológico. 

 

Patrón de susceptibilidad microbiano (antibiograma): La sensibilidad de un 

organismo a los antimicrobianos ha sido definida como la menor concentración del 

antimicrobiano en pg/ml, que evita el crecimiento in vitro del microbio y se refiere 

como la concentración mínima inhibitoria (CMI), cuyo punto de corte o breakpoint, 

es establecido por el National Comitee of Clinical and Laboratory 

Standards (NCCLS); definiendo así, categorías de germen resistente, intermedio o 

sensible a cada antimicrobiano. 

 

1.10 Operacionalización de Variables  

 

 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLE 
MEDICIÓN ESCALA DESCRIPCION 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Cuantitativa 
nominal 

 
Diagnostico 

especifico 

   
 

1. Si 
2. No Pacientes 

pediátricos con 

neoplasia 

hematológica 

VARIABLE 

DEPENDIENTE Cuantitativa 
continua 

De razón 
Años cumplidos al 

momento del estudio 

 1 1.Neonato 

2. Lactante 
3. Escolar 

4. Adolescente 
Edad 

Sexo 
Cualitativa 

Nominal 
De razón 

Género al que 
pertenece 

1. Masculino 

2. Femenino 

Hemocultivo 
Cualitativa  

nominal 
  

Aislamiento del 

cualquier patógeno 

reconocido. 

1. Positivo 

2. Negativo 
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Neoplasia 

Hematológica 

Cuantitativa 

nominal 
 De razón 

Entidad nosológica 

que afecte al 

paciente  

1. Leucemias 

2. Linfomas 

3. Otros   

Fiebre  
Cualitativa  

nominal 
 

temperatura axilar > 

a 38,5°C o dos 

tomas > a 38°C 

separadas al menos 

por una hora. 

Presente 
No presente 

Recuento absoluto 
de neutrófilos 
Neutropenia 

Cuantitativa 
 continua 

De razón 

Número total de 

neutrófilos por 

microlitro en sangre 

periférica reportado 

por el área de 

hematología del 

laboratorio clínico 

1. Moderada 

2. Severa 

3.  Profunda 

Hospitalización  Categórica De razón 

Días transcurridos 

en la unidad de 

Hematología 

0-14 días 
>15 días 

Foco Infeccioso 
Cuantitativo 

nominal 
 

Localización de la 

infección en algún 

parénquima 

específico, 

catalogado al 

egreso de cada 

episodio de NF  

bacteremia, 

sepsis,  

Infección 

relacionada CVC, 

Infec. respiratoria  

Infec. digestiva 

otros 

2. Marco Metodológico 

2.1 Diseño Metodológico 

Estudio de tipo descriptivo, retrospectivo y longitudinal 

 

2.2 Población y Muestra 

La población objeto correspondió a pacientes pediátricos con Neoplasia Hematológica 

hospitalizados en la Unidad menores de 15 años con diagnóstico de neutropenia febril 

según las definiciones ya establecidas entre Enero de 2017 y Noviembre de 2017, se 

excluyeron pacientes con antecedente de Enfermedades Benignas. 

La muestra estará conformada por todos los eventos de NF registrados en las historias 

clínicas, almacenadas en el Sistema de Archivo del HNAAA, de pacientes que 

cumplieron con los siguientes criterios de selección: edad menor de 15 años, 
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diagnóstico de una neoplasia hematológica, desarrollo de al menos un evento de NF, 

en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2017 al 30 de Noviembre de 2017.  

 

Criterios de inclusión de los casos. 

  Pacientes menores de 15 años en la Unidad de Hematología Pediátrica, quienes se 

encuentren post tratamiento quimioterápico. 

  Pacientes con datos de historia clínica completos según la base de datos. 

  

Criterios de exclusión de los casos:  

 Pacientes con datos de historia clínica incompletos según la base de datos. 

 

2.3 Instrumento de Recolección de Datos 

Con los números de código de historias de los pacientes se buscó en el Sistema Archivo 

de Historias Clínicas a los pacientes que cumplieran los criterios de inclusión al 

estudio. Seleccionados los pacientes, se realizara un proceso de confirmación de casos 

mediante los reportes de temperatura de la historia clínica y los resultados del cuadro 

hemático y posteriormente se digitara la información clínica y epidemiológica en una 

base de datos de Excel 2015. Los resultados de los hemocultivos incluyen datos 

adicionales como: la fecha de toma de la muestra, la fuente de la muestra, el agente, 

las concentraciones inhibitorias mínimas y define los puntos de corte para resistencia 

bacteriana según las guías CLSI 2015. Los reportes microbiológicos de los 

hemocultivos serán analizados mediante WHONET 5,6 y anexados a la base de datos. 

 

2.4 Procedimientos para la Recolección de Datos 

Se realizará un análisis descriptivo de los grupos casos y control, usando frecuencias 

absolutas y relativas para las variables categóricas; promedios, desviación estándar 

para las variables cuantitativas.  

Además se realizará un análisis inferencial obteniendo Odds Ratio crudos para las 

variables que resulten significativas estadísticamente con la prueba de chi2 o Test 

exacto de fisher (según sea el caso).  

También se obtendrá un análisis multivariado con regresión logística para obtener los 

Odds ratio ajustados.  
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Las asociaciones se considerarán significativas si la posibilidad de equivocarse es 

menor al 5% (p < 0.05).  

 

2.5 Aspectos Éticos del Estudio 

La presente investigación se realizó por medio de estudios que emplean técnicas y 

métodos de investigación documental retrospectivo en los cuales no se realizó ninguna 

intervención o modificación intencionada o no intencionada de la variables biológicas, 

fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participaron en ella directa 

o indirectamente y se clasifica como una investigación sin riesgo.  

Como investigadores somos conscientes de la importancia de los principios bioéticos 

por lo cual todos y cada uno fueron respetados durante el transcurso de la 

investigación.  

1. Autonomía: con el permiso de la Unidad de Hematología Pediátrica y del Hospital 

se tomó la información que esta nos brindó para su análisis con fines científicos, 

además no se divulgaron ni se divulgaran los nombres ni cualquier otro tipo de 

información personal sobre los pacientes que hicieron parte de la investigación. 

 2. Beneficencia: la investigación tuvo resultados inmediatos que no beneficiarán a los 

pacientes objeto de la investigación sino a futuros pacientes, nos permitió evaluar la 

evolución de las alternativas terapéuticas de acuerdo al desenlace de los pacientes y 

así determinar en un futuro decisiones adecuadas.  

3. No maleficencia: ningún paciente se vio afectado de manera negativa por esta 

investigación. 

 

2.6 Análisis Estadístico 

 El procesamiento matemático y estadístico de los datos se realizó con ayuda de un 

microcomputador Pentium. 

 El análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico SPSS 17.0 para Windows 

Vista. 

 Los datos serán recolectados y procesados en forma sistemática, en tablas estadísticas, 

de una y doble entrada. Se aplicará un análisis estadístico descriptivo a través de 

medidas de tendencia central (promedios,  mediana), para el caso de interpretación de 

la información se realizará a través de porcentajes. 
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IV.-  ASPECTO ADMINISTRATIVO 

1. Cronograma de Actividades 

 

 

Meses 
Diciembre  Enero   Febrero   Marzo   Abril 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planeamiento                 
    

Revisión bibliográfica X X   X X X X         
    

Elaboración de Proyecto  X X X             
    

Presentación de Proyecto     X            
    

Implementación de proyecto      X           
    

Ejecución                 
    

Registro de datos     X X X X X X X X X X       

Recolección de muestra     X X X X X X X X X X       

Procesamiento de muestra             X X X X 
    

Análisis estadístico de los datos               X X 
    

Interpretación y resultados                X X X 
  

Comunicación                 
    

Elaboración y presentación de 

informe final 
                

  
X X 
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2. Presupuesto  

 

CONCEPTO COSTO 

Viáticos y asignaciones 300.00 

Papelería y útiles de escritorio 200.00 

Búsqueda de información 250.00 

Pasajes y gastos de transporte 350.00 

Alimentación  200.00 

Elaboración de informe final 200.00 

Servicio de consultoría 75.00 

Otros servicios de terceros 200.00 

TOTAL 1755.00 

 

3. Fuentes de Financiamiento 

El presente proyecto se realizará con recursos propios. 
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