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Alta precoz de nifios con cancer y neutropenia febril

Juan TordeciHa C.1; Myriam Campbell B.1;
Pilar Joannon S.1; Natalie Rodriguez R.1

Neutropenia and fever

From april 1992 ;o July 1993, 84 episodes or fever and neutropenic were recorded in 50 oncologic patients
(39 with acute lymphoblosric leukemia, three with acute myeloid leukemia and e ght with dif'eren- solid tumors] which
were admitted to c children's university associated public hospital al Santiago Chile. Patients were discharged early
after admission if they became non febrile, appeared well, had negative blood cultures and hod normal chest x-ray in
spite of absolute neutrophile counts still under 500 per mn3 h 30 episodes of fever and neutropenia 135,7%)
porentera! antibiotic therapy was discontinued and patients were discharged a* mean 5 1 days of hospita;izat on,
even while 1 9 patients still had neutropenia in 17 episodes (20.,2%\ intravenous ant'biotic treatment was d scontinued
and patients were discharged under oral antibiotic therapy due to minor bacterial infections after mecn 6 1 days of
admission, while ten of these patients were still neutropenic. In 37 eosodes (44.1%) longer hospilalization fime was
required [mean 9.9 days) because of confirmed oocteremia, pneumonia or orolonged fever in spite o* resolution o"
neutropenia. No neutropenic patient at discharge required readm ssio" to -.ospi'ai within the next seven days and
none of them died. Some low risk patients with cancer and febri e neutropenia can be discharged early frorr hospital
in spite of neutropenia.
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La hospitalizaci6n de nifios con cancer du-
rante los episodios de neutropenia febril es fre-
cuente y perentoria si el recuento absolute de
neutrdfilos en menor de 500 por mm3. El riesgo
de infecciones severas esta" estrechamente rcla-
cionado con la intensidad de la neutropenia, por
lo que hay acuerdo sobre el uso precoz de anti-
bidticos de amplio espectro cuando estos pa-
cientes tienen fiebre. Lo corriente es mantener
el tratamiento hasta que el nifio est£ afebril y el
recuento de neutr6filos sea mayor de 500 por
mm3. Algunos sugieren que el tratamiento
antibi6tico puede ser suspendido precozmente
en ciertos pacientes, todavia neutropenicos, que
clinicamente estan bien, sin fiebre por 48 horas,
con hemocultivos negatives y signos de recupe-
raci6n hematologica, a los que califican en bajo
riesgo1"8. Se describe una experiencia en casos
de neutropenia febril, a los que se aplicd una
conducta terapeutica diferenciada con el objeto
de identificar los pacientes que podrian benefi-
ciarse con alta precoz.

1. Unidad de Hematologfa y Oncologia, Hospital Roberto
del Rfo.

Material y Metodo

Entre el 1 de abril de 1992 y el 3 1 de Julio de 1993
ingresaron a la unidad de hematologfa y oncologfa del
Hospital Roberto del Rio del Servicio de Salud Metropoli-
tano Norte, Santiago, 50 ninos (de 10 rneses a 15 anos de
edad) con neutropenia febril, de los cuales 39 padecfan
de leucemia linfobldstica aguda (LLA), ties de leucemia
mieloide aguda (LMA) y ocho de tumores s61idos. Los
ninos con leucemia estaban recibiendo en forma profildc-
tica sulfatnmetoprim y nistatina oral. Todos fueron hospi-
talizados cuando presentaron un episodio de neutropenia
(recuenlo absolute de ncutrdfilos menor de 500 por mm3) y
fiebre (T° axilar 38° o m£s en dos oportunidades separadas
por 4 horas o un registro de 39°), realizandoles examen
fisico completo; radiograffa de tdrax; cultivos de sangre,
orina, deposicidn, faringe o de cualquier lesion especifica
que hubiese y hemograma. Este ultimo se control6 cada 48
horas y posteriormente de acuerdo a la evolucidn clinica.
Se inicid tratamiento triasociado con cloxacilina 200 mg •
kg • dia, amikacina 15 mg • kg • dia y cefoperazona 150
nig • kg • dia. Se considero buena respuesta clinica a la
desapancidn de la fiebre dentro de las primeras 72 boras
de iniciado el tratamiento7. En caso de persistencia de la
fiebre se tomaron nuevos cultivos y se adecuaron o cam-
biaron los antibi6ticos, tomando en cuenta los cultivos ini-
ciales y las manifestaciones clinicas. Si al septimo dia de
evoluci6n el nifio segula con fiebre y neutropenia y no se
habia identificado la localizacidn de la infeccidn, se agregd
anfotericina B al tratamiento.
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La conducta terape'utica diferenciada consisti6 en
suspender los anubidticos y dar de aita a los pacientes sin
foco identificado de infeccidn, que moslraron huena res-
puesta clinica, cumplian dos dias sin fiebre, sus cultivos
rcsultaban negatives, la radiografia de tdrax era normal y
moslraban signos de recuperacidn hematoldgica, aunque
persistiera la neutropenia. En los nifios con foco infeccioso
identificado, cuyos demas enterics eran similares a los an-
teriores, incluyendo signos de recuperacidn hematologica,
aunque persistiera la neutropenia, se suspendian los anti-
bidticos intravenosos y se daba de alta con antibidticos por
via oral, de acuerdo con el tipo y ubicacidn de la infeccidn
que sufriesen. Los pacientes con neumonfa, bacteremia
o infecci6n de una via venosa central, se trataron durante
diez dfas -;on antibidticos intravenosos, o por sicte dias si
se registraba recuperacidn de los neutrdfilos y buena res-
puesta clinica. Los pacientes fueron clasificados en los di-
ferentes grupos de diagndstico de acuerdo a defmiciones
hechas en nuestra expcnencia previay.

Resultados

Durante los 16 meses de estudio se registra-
ron 84 episodios de neutropenia febril en los 50
pacientes incluidos en el estudio (1,6 ingresos
por paciente, margencs 1 a 5). La mayoria de
los episodios ocurrid en pacientes que estaban
en las etapas de diagndstico (13/64), induccidn
(25/64) o recafda (23/64) de leucemias linfoides
agudas (en cuya fase de mantenci6n sucedieron
solo 3/64); en etapa de induccidn de leucemias
mieloides agudas (4/4) y dcspues de la quimio-
terapia de tumores sdlidos (16/16).

Mediante examen fisico y estudios de labora-
torio fue posible identificar la fuente probable
de infeccidn en 51 (60,7%) episodios de leuco-
penia y fiebre: bacteremia sin localizacidn en 19
(22,9%), infecciones respiratorias bajas en 15
(17,9%), diarrea aguda en 6 (9,4%), infeccion
urinaria en 3 (3,6%), dos episodios de cada uno
de tiflitis, celulitis y otitis y uno cada uno de
sinusitis y amigdalitis agudas. En los casos de
bacteremias se aislaron Staphylococcus coagu-
lasa negativos (n=7), Staphylococcus aureus
(n=5) Streptococcus grupo D (n=l). Klebsiella
pneumonia, Escherichia coli y Candida al-
bicans (2 dc cada una).

La suspension de los antibidticos con alta del
paciente se aplicd en 30 episodios (35,7%), 29
de ellos correspondieron a fiebre de origen no
precisado y uno a sfndrome de diarrea aguda,
en 5,1 dfas -promedio- de estada hospitalaria y
con 19 casos que tenian neutropenia. La suspen-
sion del tratamiento antibidtico endovenoso y

alta del paciente con antibidticos por via oral
se aplico en 17 de los 84 episodios (20,2%), co-
rrespondiendo a bronquitis, diarrea aguda, in-
feccion urinaria, otitis aguda, celulitis, sinusitis,
amigdalitis y un episodic de fiebre de origen no
determinado, con estada hospitalaria promedio
de 6,1 dias y 10 casos que aiin tenian recuentos
de neutrdfilos inferiores a 500 por mm3. Se
considerd necesario mantener el tratamiento con
antibidticos intravenosos por 7 o mas dias en 37
episodios (44,1%) que correspondian a bactere-
mias, neumopatias agudas, tiflitis, diarrea pro-
longada y uno de fiebre de origen no precisado;
con un promedio de 9,9 dias de hospitalizacidn
y sin neutropenia al alta. No se observaron rein-
gresos de los pacientes en los 7 dfas siguientes
al alta ni fallecimientos.

Comentario

En los ninos con cancer y neutropenia febril,
adem<is dc hospitalizacidn y tratamiento con
antibidticos, son importantes el recuento abso-
luto de neutrdfilos, la curva termica y el resulta-
do de los cultivos, pero tambie'n los indices de
recuperacidn de la medula dsea y el estado evo-
lutive de la enfennedad basal, pues sobre estas
bases los pacientes puede ser calificados de alto
o bajo riesgo, lo que posibilita la aplicacidn de
estrategias diferentes en lo referente a duracidn
del tratamiento con antibidticos8.

Los resultados obtenidos en esta experien-
cia muestran que en mas de la mitad de los epi-
sodios es posible dar de alta precozmente a los
pacientes, aun cuando persiste la neutropenia en
algunos de ellos, sin efectos deletereos detec-
tables, lo que confirma los hallazgos de otros
investigadores en pacientes calificados como
neutropenia febril de bajo riesgo10' n.

La practica convencional y otros estudios pu-
blicados ponen enfasis en que la recuperacidn
de la neutropenia debe ocurrir antes de la sus-
pensidn del tratamiento antibidlico por la posi-
bilidad de reinfeccion de estos pacientes7'12'13.
En los casos de alto riesgo es recomendable la
hospitalizacidn hasta que el recuento absolute
de neutrdfilos sea mayor de 500 por mm3 y son
los casos de bacteremias, neumonias e infeccio-
nes graves y en los que hay pleno acuerdo de
tratarlos por periodos del orden de diez o aun
ma's dias.
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El alta precoz en los pacientes con leuco-
penia febril -en especial los de bajo riesgo- tie-
ne ventajas, como menores probabilidades de
sobreinfecciones por bongos, agentes resistentes
a los antibi6ticos en uso e infecciones nosoco-
miales, asi como la reduccibn de los costes de
hospitalizacidn. En efecto, para los pacientes
incluidos en este ana~lisis, el tiempo de hospita-
Iizaci6n disminuyd en total 110 dfas, lo que re-
presenta 30% de menos de coste14.

La ausencia de reingresos hasta siete dias
despue"s del alta, en los pacientes egresados con
neutropenia, y de fallecimientos en el grupo
total, confirma que ciertos pacientes con neutro-
penia febril -cuidadosamente seleccionados-
pueden ser dados de alta precozmente en forma
segura y sugiere que el esquema terape"utico
empleado es efectivo.

De esta experiencia se desprende, ademas,
que en ninos con cancer y neutropenia febril es
cada vez ma's frecuente identificar la causa de
la fiebre; en sus hemocultivos predominan las
bacterias gram positivas; se obtienen buenas
respuestas si se emplean esquemas con antibio-
ticos de amplio espectro, basados en las expe-
riencias previas y en la realidad local sobre los
agentes causales que se aislan y su sensibilidad
y, finalmente, es posible calificar a los afecta-
dos como alto o bajo riesgo, de acuerdo a las
condiciones clinicas y de laboratorio, para deci-
dir la duraci6n del tratamiento con antibioticos,
seleccionando de manera segura a los que pue-
den beneficiarse de la suspensi6n de los
antibi6ticos y alta hospitalaria precoz.

Resume [i

Se describe una experiencia en 84 episodios
de neutropenia febril, entre abril de 1992 y julio
de 1993, en que se aplic6 una conducta terape"u-
tica diferenciada, con alta precoz a los ninos de
buena respuesta ch'nica, hemocultivos negatives
y radiografia de tdrax normal, aunque aiin exis-
tiese neutropenia. En 30 episodios (35,7%) se
suspendi6 el tratamiento con antibi6ticos y se
dio el alta al nino, con un promedio de 5,1 dias
de estada, cuando todavia habia neutropenia en
19 casos. En 17 episodios (20,2%) se suspendi6
el tratamiento endovenoso y se dio de alta al
nino con antibi<5ticos por via oral, por existir un
foco definido de infecci6n, con un promedio de

6,1 dias de estada y diez casos aun neutropeni-
cos. En 37 episodios (44,1%) los pacientes fue-
ron tratados intrahospitalariamente, por un pro-
medio de 9,9 dias de estada, porque sufrian de
bacteremia, neumonia o fiebre prolongada, has-
ta la recuperacibn del mimero absolute de neu-
tr6filos. No se registraron reingresos de los pa-
cientes neutrope'nicos en los siete dias siguien-
tes al egreso y no hubo fallecidos en la serie.
Algunos pacientes con cancer y neutropenia fe-
bril, que cumplen condiciones para ser catalo-
gados como de bajo riesgo, pueden ser dados
de alta en forma precoz aun cuando persista la
neutropenia.

(Palabras clave: neoplasmas, neutropenia,
fiebre.)
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AVISO A LOS AUTORES

Con el objeto de dar prioridad a los trabajos de investigaci6n, en vista de
las limitaciones de espacio de la Revista Chilena de Pediatria, el Comite"
Editorial ha acordado restringir la impresi6n de casos climcos a un ma*ximo
de dos por cada numero.


