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Neutropenia febril en ninos con cancer
Juan TordecillaC. 1 ; Myriam Campbell B.1;
Pilar Joannon S.1
Febrile neutropenia in children with cancer
The prompt initiation of empiric antibiotic therapy is important in children with cancer and neutropenia when they
become febrile, because bacterial infection is the most frequent cause of morbidity and mortality among them. Initial
therapy with cloxacilin, amikacin plus cefoperazane was used in 149 febrile episodes occurring to 84 neutropenic
(absolute neutrophil counts less than 500 cells per cubic milimcter] children admitted to the hematology and oncology
wards of a public, university associated, children's hospital at northern metropolitan Santiago, Chile, from may 1988
throughout february 1992. Patients were basically affected by acute lymphocylic leukemia |n = 38], acute myeloid
leukemia {n = 23) and other solid tumors [n = 23) and were aged 9 months to 14 years and 9 months. In 47.6%
episodes, fever of unknown origin was the final diagnosis; pneumonia was identified in 22.1% coses; bacteremia or
bacterial sepsis were confirmed in 1 4 . 1 % episodes and in 16.3% there were different kinds of clinically defined
infections. Staphylococcus auteus was the most frequently identified agent in bacteremias. The initial treatment was
succesful in 88.7% of patients with fever of unknown origin and in 78.3% of the patients with proven infeclions. The initial
antibiotic schedule was either modified -by shifting to ceftazidime instead of cefoperazone or adding melronidazoie
when favourable clinical responses were not observed at the end of 72 hours of treatment-, or adjusted in accordance lo
bacterial sensitivity tests as necessary, in eight patients amphoter'cin B was also used, because they had fever after seven
days of treatment, without evidence of a specific localization of their infectious process. All patients were treated for at
least seven days or more. Lethality rate was 10.7% and it was maily associated to sepsis, pneumonia and typhlitis. This
antibiotic association seems to be effective as an initial approach to management of potentially dangerous bacterial
infeclions in febrile neutropenic children with cancer.
(Key words fever, neutropenia, chemotherapy, leukemia, lymphocytic, myeloid, acute.]

Con la quimioterapia oncologica se producen
a menudo neutropcnias severas y prolongadas,
que a su vez guardan una relacion cuantitativa
directa con la incidencia de complicaciones infecciosas en la evolucion dc los pacientcs con
cdncer1. Mientras mas severa la neutropenia
mayor es la frecuencia de bacteremias e infecciones graves2. En alrededor de 70% de los pacientes neutropenicos febriles se puede comprobar alguna forma de infeccion bacteriana 3 . Con
el transcurso del tiempo se ha observado, ademas, que los agentes infecciosos encontrados en
los nifios neutropenicos cambian. Actualmente
se ha hecho ma's frecuente el aislamiento e identificacion de bacterias Gram positivas que Gram
negativas4"7.
1. Unidad de Hematologia-Oncologia, Hospital Roberto
del Rio.

Un avance significativo en el manejo de pacientcs con defectos de la inmunidad ha sido
el empleo temprano de diversas combinaciones
dc antibitfticos, tan pronto sufren fiebre8. La
elcccion de los antibioticos debe basarse en
los antecedentes y manifestacioncs clmicas, la
magnitud y caracteristicas locales de los riesgos
de infecciones in trahospi talari as y de la comunidad, asi como la sensibilidad dc los pat6genos
mas importantes, aun cuando el sitio de infeccion no sea evidente 5 ' 9 . Hace algunos anos se
mostraron las ventajas del empleo de una combinaci6n de cloxacilina, amikacina y cefoperazona en este tipo de enfermos10 y la asociaci6n
continua en uso. El prop6sito de esta publicaci6n
es describir los resultados obtenidos en un pen'odo de casi cuatro anos, siguientes al informe
recien aludido, en el manejo dc neutropenias febriles.
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Pacientes y metodo

Resultados

Entre los meses de mayo de 1988 y febrero de 1992,
am bos incluidos, sc estudiaron en la Unidad de Hemalologia
y Oncologia del Hospital Roberto del Rio, 84 nifios que,
mientras eslaban sometidos a quimioterapia onco!6gica
sufrieron uno o ma's episodios —cada uno— de neutropenia
febril. Treinta y ocho de los pacientes estaban afectados por
leucemia linfocitica aguda, 23 por leucemia mieloide aguda
y otros 23 por lumores solidos y sus edadcs eslaban ubicadas enlre 9 mescs y 14 anos 9 meses. En cinco cnfermos se
habia inslalado un cateler venoso central con trayecto
proximal subcutaneo. Los ninos con leucemia estaban recibiendo cotrimoxa/ol (sulfameloxazol y trimetoprima) oral
y colutorios de nistatina, dcsde la segunda semana de la
fase de induccion hasla el inicio de la dc manlencion, como
profilaxis contra infecciones por Pneumoclstis carinii y
bongos respcctivamentc. Todos los pacientes con ncuiropenia
(recuento absoluto de neulrofilos menos de 500 por mm 3 ) y
fiebre (T° 38 en dos registros separados por cuatro horas
o una medici6n de 39° C) fueron hospitalixados. Adema"s
de la historia y el examen fisico, en todos los episodios se
hicieron radiografias de torax, se procesaron cullivos de
sangre, orina, deposicion, faringe y de cualquier lesion especifica que existiese y se administro una combinacion de
cloxacilina, amikacina y cefoperawna10. La temperatura se
contro!6 cada cuatro horas y el hemograma cada Ires dias.
De acuerdo con las recomendacioncs de un panel inlernacional dc conscnso se consider6 como buena respuesta clinica
la caida de la fiebre denlro de las primeras 72 horas de
iniciado el tratamiento' 1 . En caso de persislencia de la fiebre ma's altS de ese tiempo se lomaron nucvas muestras para
cullivos y se cambiaron los anlibi6ticos, empleando ceftazidima en lugar de cefoperazona, agregando melronidazol o
adccuando las indicaciones a los resultados de los cultivos
iniciales, la sensibilidad de los germenes aislados y las
manifestaciones clinicas de la infeccion. Si al se"ptimo dia
de evoluci6n el nino seguia con fiebre y nculropcnia y aun
no se identificaba un foco infeccioso especifico se agreg6
anfolericina B al tratamiento. La duracion minima del tratamiento fue sicte dias. Los criterios aplicados para suspender
los antibi6ticos fueron: auscncia de fiebre por 48 horas,
recupcraci6n del rccuento absolulo de neutr6Filos a mas de
500 por mm 3 y evoluci6n clinica favorable.
Los pacientes fueron clasificados en grupos de diagnostico de acuerdo a las siguientes definiciones: fiebre dc origen desconocido, cuando la evoluci6n clinica y de laboratorio no permiti6 identificar un silio de infecci6n y un agente
responsable; bacteremia al desarrollo microbiano en uno o dos
hemocultivos; sepsis al deterioro clinico progresivo, con hipotension arterial y signos de falla orgaVrica, con o sin bacteremia demoslrada en los hemocultivos; neumonia y neumonitis a manifestaciones clinicas de afeccion pulmonar confirmadas por las correspond]entes alteraciones en la radiografia de torax; tiflitis en presencia de dolor abdominal, v6mitos,
desplazamiento de asa intesiinales, signos de fleo en la radiografia simple de abdomen o de liquido peritoneal libre en la
ultrasonograffa12; infeccion del tracto urinario y pielonefritis
al aislamiento de un germen unico en el cullivo de orina y
celuLitis al eritema indurado, caliente y doloroso del tejido
subcutaneo. Las afecciones oticas fueron ratificadas por el
otorrinolaring61 ogo y la amigdalitis fue diagnosticada por la
prescncia de exudado sobre las amigdalas fatingeas.

Durante el periodo de 46 meses, que corresponde a esta descripcion, se registraron 149 episodios dc ncutropenia febril en los 84 nifios
afectados. La media de la duracion de la neutropenia fue 8 dias, los mdrgenes 3 y 16 dias. En
47% de los episodios los pacientes tenian menos
dc 100 neutrofilos por mm 3 de sangre. La mayoria de los episodios que ocurrieron en los pacientes
con leucemias linfociticas y mieloides agudas
(85 a 90%) se detection en el momento del
diagn6stico o en el periodo de la inducci6n de la
remision. En los tumores solidos el episodic se
sucedio siempre dcspue"s de un bloque de quimioterapia (tobla 1).
De acuerdo con las definiciones empleadas,
71 (47,6%) episodios correspondieron a fiebre
de origen obscuro; 33 (22,1 %) a neumonia o
neumonitis; 21 (14,2%) a bacteremia, fungemia
o sepsis y 14 (9,4%) fueron clasificados como
diarrea aguda (n = 10) y tiflitis (n = 4). Se rcgistraron tambien 4 casos de infecciones urinarias
(2,7%), dos dc otitis y uno de amigdalitis.
Encontramos 18/298 hemocultivos positives.
De ellos, en 10 hubo desarrollo de cocaccas Gram
positivas: Staphylococcus aureus (n = 7), Staphylococcus coagulasa negative (n = 2) y
Streptococcus sp. (n = 1); bacilos Gram negatives en 5: Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas
aeruginosa en dos casos cada una y Escherichia
coli en el res tame; en 3 casos se aislo Candida
albicans. En tres dc los cinco nifios con cateter
venoso central subculaneo sc aislaron agentes
Staphylococcus aureus, Siaphylococcus coagulasa negative y Candida albicans respectivamente.
Tab la
Neutropenia febril (149 episodios)
Enfermedad basal

n

Leucemia linfStica ag.

51

Leucemia mieloide

Tumor solido

45

53

Etapa tratamiento
Diagnostico
Induccion
Mantencion
Recaida
Diagnostico
Induccion
Mantenci6n
Recaida
Postquimioterapia

13
28

3
7

9
32
2
2

53
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De los 71 episodios de ficbre de origen oscuro, se obtuvo una buena respuesta en 63 (88,7%),
en ocho casos lue precise cambiar los antibioticos
y en solo trcs se Heg6 al uso de antifungicos.
En 33 cuadros respiratorios, la respuesta fue
buena en 28 (84,8%) de los episodios, en cinco
casos fue necesario cambiar de antibiotico y solo
en uno se uso anfotericina B por sospecha fundada de hongos. Los 21 episodios de bacteremia,
fungemia o sepsis requirieron un numero mayor
decambiosdeantibiolicos (6/21): en cinco casos
sc uso ccftazidima por no existir respuesta o por
agravamiento del nino y en uno vancomicina
por bacteremia a Staphylococcus coagulasa negativo rcsistente a cloxacilina; en cuatro casos se
uso anfotcricina B, en tres de cllos por candidemia
demostrada y en uno por sospecha clinica de
sobreinfeccion por hongos en un episodic de
baclcrcmia a Streptococcus sp. La tiflitis, asociada a leucemia mieloide aguda con menos de
100 neutrofilos por mm 3 , cvolucion clinica
arrastrada y grave, fue la principal causa de modificacion del tratamicnto con amibidUcos en
los episodios de ubicacion digestiva: usarnos
metronidazol en tres episodios. Los dos casos de
pielonefritis ocurrieron a una pacicnte con rabdiomiosarcoma paravesical y nefrostomfa definitiva y tuvieron a Pseudomonas aeruginosa como
agente causal. Las otras infccciones del tracto
urinario fueron causadas por Escherichia coli y
Klebsiella pneumonias respectivamente. En
conjunto las infecciones urinarias respondieron
bien a la terapia. De las tres cclulitis, una fue de
ubicacion periorbitaria y en ella no se aislo cl
agcntc causal; otra se localize en una extremidad
inferior y una en la region de la sien; estas dos
ultimas fueron producidas por Pseudonomas
aeruginosa, una dc ellas resistentc a cefoperazona
por lo que se cambio de antibiotico a ceftazidima.
La otitis y una amigdalitis -esta ultima por asociacion fusocspirilar en el momento del diagnostico de un paciente con leucemia linfatica
aguda-, respondieron en buena forma al tratamicnto con antibioticos.
Nueve pacicntes de este estudio fallecieron y
Lodos correspondfan a nifios cuya infcccion tenfa
un foco prcciso: siele sufrfan leucemia mieloide
aguda y estaban en una etapa terapcutica de induccion o de reinduccion (tres por ncumonfa,
dos por scpticemia y dos por tiflitis), una paciente con leucemia linfa'tica aguda fallccio en la
ctapa de diagnostics a causa dc septicemia aso-
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ciada a probable hemorragia intracraneana y un
paciente con tumor de Wilms murio, despue"s de
la quimioterapia, debido a neumonia extensa.
Comentario
El analisis de estos resultados sugiere que el
planteamiento terapeutico es adecuado, tomando
en cuenta la baja proporcion de casos en que
debio modificarse el esquema antibiotico. En e*l
destacan, por un lado, la actitud agresiva precoz,
diagnostica y terap6utica y la aplicacion de una
combinaci6n de antibioticos concordante con la
experiencia local sobre la frecuencia de los g£rmenes habituales y su sensibilidad13.
El hallazgo de fiebrc de origen obscuro en la
mayon'a de los episodios de leucopenia y fiebre
concuerda con lo descrito en otras experiencias
nacionales 14 - 15 y es levemente mds baja que en
informes dc otros pai'ses16- n y podria ser explicada por la precocidad con que se aplico el tralamiento con antibioticos. Del mismo modo, los
nifios con fiebre de origen obscuro mostraron
la mejor respuesta al conjunto de antibioticos
empleados durante el periodo de neutropenia y
no se observd letalidad entre ellos, tal como ha
sido descrito habitualmente4'13t 1S. El predominio
de bactcrias Grampositivas en los cullivos confirma la tendcncia observada aJ cambio en los
tipos de agentes responsables de las infecciones
documentadas en pacientes neutropcnicos, especialmcnte en lo que rcspecta a Staphylococcus
coagulasa negative, Staphylococcus aureus y
Strepcoccus sp. Es posible que cste cambio se
deba mas bien a modificaciones de la flora intestinal que al uso de catetercs, ya que se registrd
solamentc en dos de cinco pacientes con cateter
venoso.
Bacteremia, septicemia y tiflitis fueron los
diagnosticos que se asociaron a las mayores modificaciones del esquema de antibioticos propuesto y a la vez fueron las principalcs causales
de muerlc en los pacientes que se comentan. Esto
se pucde explicar por la gravedad del sindrome
ch'nico, la neutropenia mcnor de 100 mm 3 en la
mayon'a de estos nifios y a la leucemia mieloide
aguda que sufrfan siete dc los nueve casos.
Las infecciones por hongos son tambie'n una
causa importantc de morbilidad y mortalidad en
los nifios con defeclos de la inmunidad. Los factores predisponentes incluycn neutropenia, me-
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dicamcntos inmunosupresores, cateleres centrales
y antibiolicos de "amplio espectro". La Candida
albicans es el agente causal mas comun dc este
tipo de infecciones en los nifios con cancer. La
frecuencia con que fue precise emplear anfotericina B y con que se comprobo candidemia son
similares a lo dcscrito en otras experiencias21 ^.
Olros autores incluyen la vancomicina en esquema inicial de antibi6ticos para el manejo de
pacicntes neutropenicos febriles, por la crecientc
frecuencia de cepas de Staphylococcus coagulasa
negative5'19. De acuerdo con esta experiencia y
en nuestra rcalidad local, no serfa necesario usarla
al comienzo del tratamiento sino mas bien reservarla para los casos de cultivos positives a Staphylococcus resistentes a cloxacilina.
Este estudio subraya la importancia de registrar y analizar las experiencias locales para discfiar los protocolos de estudio y tratamiento adccuados.
Resumen

El comienzo temprano y empirico de diversas
combinaciones de antibidticos es obligatorio en
ninos con cancer y neutropenia febril, dcbido a
que las infecciones bacterianas son la causa mas
frecuentc de morbilidad y mortalidad entre ellos.
En una unidad de hematologfa y oncologia se
cstudiaron entre mayo dc 1988 y febrero de 1992,
149 episodios febriles que sucedieron en 84 niflos con neutropenia (recuento absoluto de
neutr6filos menos de 500 mm3). Los pacientes
sufrian de Icucemia linfoci'tica aguda (n = 28),
leuccmia mieloide aguda (n = 23) y otros tumorcs
solidos (n = 23). Sus cdadcs variaban enire 9
meses y 14 afios 9 meses. Como tratamienio
inicial se uso la combinacion de cloxacilina con
amikacina y cefoperazona. De los 149 episodios,
51 se observaron en leucemia linfa'tica aguda,
45 en leuccmia mieloide aguda y 53 en tumorcs
solidos. En 47,6% de los episodios el diagn6stico
final fue fiebrc de origen desconocido; en 22,1%
neuinonfa aguda; 14,1% fueron considcrados
bacteremia o sepsis y 16,3% tenian infecciones
clinicamentc definidas (sindrome de diarrea
aguda, tiflitis, infeccion urinaria, pielonefritis,
celulitis, otitis y amigdalitis aguda). Las bacterias Gram positivas fueron las encontradas con
mas frecuencia en los hcmocultivos. El iratamiento inicial fue efectivo en 88,7% en los pa-
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cientes con fiebre de origen no precisado y en
78,3% dc los niftos con infeccion definida. La
modificacio'n de los antibi6ticos consistio" en el
empleo de ceftazimida en lugar de cefoperazona
y en la adici6n de anfotericina B en ocho pacientes por posible sepsis con bongos. Todos los
pacientes fueron tratados por siete o mas dias.
La Ictalidad fue 10,7% y las principales causas
de muerte fueron neumoni'a, sepsis y tiflitis. La
asociacion de antibioticos usada parece adecuada
para tratar a los pacientes con cancer que sufren
neulropenia febril.
(Palabras clave: fiebre, neutropenia, quimioterapia, antibioticos, leucemia, linfocftica, mieloide, aguda.)
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