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RESUMEN

Introducción: En el paciente oncológico, la neutropenia y la fiebre son una complicación seria y
común de la propia quimioterapia para cáncer. Aunado a ello, la neutropenia grave y prolongada es
un factor de riesgo para bacteriemia e incluso para causar la muerte. No hay muchos reportes que
hagan referencia en que momento, a cuales factores son de riesgo para provocar decesos. Por esto
el interés del presente estudio. Objetivo: Identificar y evaluar factores asociados al riesgo de muer-
te en un evento de neutropenia y fiebre entre dos grupos de pacientes pediátricos con leucemia y
quimioterapia. Material y métodos: Estudio retrospectivo de casos y controles de niños con diag-
nóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda en un hospital de tercer nivel, que presentaron un evento
de fiebre y neutropenia, definida ésta como neutrófilos absolutos <500/mm3. Se consideraron casos
a los pacientes fallecidos, y controles a los que sobrevivieron. Las variables analizadas fueron:
Edad, género, peso, talla, leucocitos totales, neutrófilos totales, plaquetas, infección localizada o no,
fiebre, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis grave, resultado de hemocultivos entre
otros. Para su análisis se empleó T de Students, análisis uni y bivariado así como análisis por regre-
sión múltiple. Resultados: Se analizaron 100 admisiones en 70 pacientes con LLA atendidos en
urgencias, de los cuales 41 fallecieron. Del global, 87.8% presentaron SRIS, sepsis o choque sép-
tico. En ambos grupos la infección más frecuente fue neumonía: 13% vs. 30%. Las enterobacterias
ocuparon el 54% de los aislamientos en hemocultivo, Pseudomonas aeruginosa fue el principal ais-
lado. Los principales factores de riesgo asociados a mortalidad en los estudiados fueron: necesidad
de ventilación, SRIS, hemocultivo positivo, neutropenia < 100 mm3, plaquetas <50 000 mm3 y cho-
que séptico. Conclusiones: La observación de criterios clínicos tan simples como que un paciente
requiera de ventilación mecánica o muestre datos de SRIS aunado a ello un hemocultivo positivo
hará que el clínico piense que es factible el riesgo de muerte de un paciente con LLA que ingresa a
urgencias, por lo que estos factores deben ser buscados intencionadamente.
Palabras Clave: Neutropenia, Fiebre, Leucemia, Factores de Riesgo, Muerte.

ABSTRACT.

Introduction: Febrile neutropenia is a common and serious complication of chemotherapy for can-
cer. In addition to severe and prolonged neutropenia, there are other factors related to the high risk
of dying in an event of neutropenia. Objective: Assess factors associated to the risk of dying bet-
ween 2 groups of patients with leukemia, neutropenia and fever. Material and methods: This is a
retrospective case-control study where 100 events of neutropenia (neutrophil count < 500/mm3) and
fever were reviewed; 59 patients (controls) were discharged from the hospital and 41 (Cases)
patients died. The medical charts of patients admitted diagnosed with acute leukemia, neutropenia
and fever after chemotherapy were reviewed. We analyzed the related clinical, hematological and
microbiological characteristics. The different risk factors were also assessed to estimate the risk of
death present during admission. We employed T- Students, analysis uni & bivariated, and multiple
regression analysis. Results: The statistical significance of the risk factors assessed through odds
ratio, those most closely associated to a higher probability of death are: mechanical ventilation, Gram
negative bacilli bacteremia (especially by Pseudomonas aeruginosa), the presence of pneumonia,
diarrhea, neutrophil count < 100, leukocyte count < 500 and low platelet count, systemic inflamma-
tory response, as well as septic shock. No association was found between mortality and the empiri-
cal treatment schemes used at admission. Conclusions: Serious infections such as sepsis, bacte-
remia, pneumonitis, severe mucositis, mucosal ulcers, vomiting, diarrhea, shock or compensated
shock, dehydration, hypertension, respiratory failure or compromise or failure of an important organ
are universally recognized as predictors of severe or serious infections. In our study, some of these
predictors additionally showed statistical significance in their association with mortality, finding a cer-
tain similarity with other studies where bronchial pneumonia, sepsis syndrome and bacteremia have
been shown to serve as predictors of co-morbidity.
Key Words: Leukemia, Neutropenia, Fever, Risk factors, Mortality.
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INTRODUCCIÓN: 

En la actualidad, hasta el 70% de los niños con cán-
cer logran superar la enfermedad. Afortunadamente
la mayoría de las enfermedades oncológicas pediá-
tricas son altamente quimiosensibles; sin embargo,
esto conlleva una toxicidad hematopoyética que pre-
dispone a infecciones (1-2). La incidencia y la gravedad
de las infecciones en pacientes con neutropenia y fie-
bre son inversamente proporcionales al recuento
absoluto de granulocitos; en la mayoría de los estu-
dios la incidencia de infección comienza a crecer
cuando el recuento de granulocitos cae por debajo de
500/mm3. Las infecciones más graves y casi todas las
bacteriemias ocurren cuando el recuento de granulo-
citos es inferior a 100/mm3 (3-4). Además de la neutro-
penia existen otros factores que favorecen las infec-
ciones y estos son: el tipo de cáncer, los efectos de la
quimioterapia sobre las mucosas, la inmunidad
humoral y celular. Todo esto favorece los procesos
infecciosos, los cuales ponen en peligro la vida en
este tipo de pacientes. Los pacientes con neutropenia
y fiebre no son un grupo homogéneo, ya que algunos
presentan comorbilidad concurrente como sepsis,
bacteriemia, neumonía, mucositis severa, signos de
choque, deshidratación, hipertensión, falla respirato-
ria, compromiso de un órgano importante, estado
mental alterado, hemorragia incoercible, alteraciones
metabólicas, cáncer no controlado con quimiotera-
pia, teniendo un riesgo del 20% al 50% de presentar
complicaciones médicas mayores, con modificación
de antibióticos y estancia hospitalaria prolongada (2,5-

10), con una mortalidad de 13% a 16% (5). Por otro lado
los pacientes con neutropenia y fiebre sin comorbili-
dad o cáncer no controlado tienen del 2% al 5% de
desarrollar complicaciones mayores y no se reporta
mortalidad (5). Por lo que, el pronóstico de neutrope-
nia y fiebre puede diferir dependiendo del contexto
clínico. Así en pacientes con cáncer cuya enferme-
dad está limitada y bien controlada tiene un menor
riesgo de infecciones asociadas, mientras que en
pacientes con factores de alto riesgo para infección
tienen un pronóstico menos favorable (5,10). El objeti-

vo del estudio fue identificar factores de riesgo para
morir en un evento de neutropenia y fiebre, al
momento del ingreso en pacientes pediátricos con
leucemia bajo tratamiento de quimioterapia.

MATERIAL Y MÉTODOS: 

El presente estudio se realizó en el Hospital Infan-
til de México Federico Gómez, que es un hospital
de tercer nivel, con capacidad de 220 camas, con un
servicio de oncología pediátrica, el cual provee
atención a la población pediátrica local y regional
que no cuentan con derecho al seguro social. Es un
estudio de casos y controles, donde se ingresaron
pacientes con diagnóstico de leucemia linfoblástica
aguda (LLA) y que cursaron con neutropenia y fie-
bre. Siendo los casos: pacientes con LLA fallecidos
en un evento de neutropenia y fiebre, bajo trata-
miento de quimioterapia y los controles: pacientes
con LLA que sobrevivieron a un evento de neutro-
penia y fiebre bajo tratamiento de quimioterapia.

Se revisaron los expedientes médicos de los
pacientes con diagnóstico de LLA desde enero de
1999 hasta diciembre del 2002, para identificar los
episodios de neutropenia y fiebre que se presenta-
ron. Las variables evaluadas fueron: edad, género,
peso, talla, leucocitos totales, neutrófilos totales,
plaquetas, fiebre de origen desconocido, infección
localizada, síndrome de respuesta inflamatoria sis-
témica (SRIS), sepsis grave, choque séptico, hemo-
cultivo positivo central o periférico tomado al
ingreso. Las características clínicas y hematológi-
cas fueron resumidas en promedio +/- SD y para
comparar ambos grupos de pacientes (sobrevivie-
ron y fallecieron a un evento de neutropenia) a tra-
vés de una T de Student. 

Para el análisis de regresión múltiple se categori-
zaron las variables explicativas. Primero se realizó
un análisis bivariado y posteriormente se realizó
una regresión logística utilizando un modelo donde
la variable dependiente fue vivo ó muerto y las
variables independientes fueron: necesidad de ven-
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tilación mecánica, SRIS, hemocultivo positivo, pla-
quetas < 50 000 mm3, choque séptico, leucocitos <
500 mm3, neumonía, diarrea. Finalmente se estima-
ron las correspondientes OR.

RESULTADOS: 

Se revisaron los expedientes médicos de 100 even-
tos de neutropenia y fiebre de 70 pacientes (que
corresponde a n) con leucemia linfoblástica aguda
hospitalizados en el Servicio de urgencias del Hos-
pital Infantil de México “Federico Gómez”. En cin-
cuenta y nueve eventos los pacientes egresaron a su
hogar y en 41 eventos, fallecieron. La edad de
ingreso de los casos y controles fue de 90 y 93
meses respectivamente, no se observaron diferen-
cias en el estado nutricional de ambos grupos con-
siderando el percentilo 25-50 . En los parámetros
hematológicos en los grupos de casos y controles,
la cuenta de leucocitos fue de (1 023/ml y 661/ml),
neutrófilos (212/ml y 172/ml), plaquetas (86
000/ml y 18 000/ml) respectivamente con una dife-
rencia estadísticamente significativa entre ambos
grupos (p < 0,01).

Al ingreso observamos que el 87.8 % de los
casos tenían SRIS, sepsis o choque séptico contra
un 33 % en los controles, 9,8 % vs. 49 % tenían
infección localizada sin SRIS y 2.4 % vs. 18 % tení-
an FOD (tabla 1).

Los focos infecciosos más frecuentes en el grupo
de casos y controles fueron neumonía: 13 % / 30 %,
diarrea: 8 % / 20 % y mucositis 21 % / 20 %, la
diferencia entre ambos grupos es la presencia de un
mayor numero de pacientes con SRIS, sepsis seve-
ra o choque séptico en el grupo que falleció. En el
grupo de pacientes que falleció el 78 % de los
hemocultivos fueron positivos, de estos las entero-
bacterias ocupan el 54 %, Pseudomonas sp 34% y
el resto (12%) microorganismos gram positivos. En
el grupo de pacientes controles un 22% presentó
hemocultivo positivo al ingreso y de estos las ente-
robacterias ocuparon 23 %, Pseudomonas 23 % y
gram positivos 54 %. (Tabla 2). El análisis de regre-
sión logística bivariado muestra que los factores
presentes al ingreso asociados con riesgo de morir
fueron, en orden decreciente: necesidad de ventila-
ción mecánica, presencia de SRIS, hemocultivo
positivo, plaquetas por debajo de 50 000, presencia
de choque séptico, diarrea y neumonía (tabla 3).
Los intervalos de confianza (IC) al 95 % se mues-
tran muy amplios debido a que n (No. de pacientes
estudiados [n=70]) es muy pequeña.

Al realizar el análisis de regresión logística multi-
variado se observó que la presencia de SRIS, la nece-
sidad de ventilación mecánica y la presencia de
hemocultivo positivo fueron los factores de signifi-
cancia estadística (? = 0,05) que se asocian a riesgo
de muerte cuando están presentes al ingreso (tabla 4). 

Condición Infectológica Condición de egreso en evento de neutropenia y fiebre 
al Ingreso

VIVO MUERTO

N° % N° %

FOD 11 18.6 1 2.4
Infección localizada sin SRIS 29 49.1 4 9.8
SRIS 3 5.1 11 26.8
Sepsis grave 8 13.6 5 12.2
Choque séptico 8 13.6 20 48.8

Tabla 1. Condición infectológica al ingreso en pacientes con LLA con neutropenia y fiebre.
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Microorganismo aislado Condición de egreso en evento de neutropenia y fiebre 
en hemocultivo de
ingreso.

VIVO MUERTO

N° % N° %

Negativo 46 77.9 10 22.2
P. aeruginosa 3 5.1 11 24.5
E. coli 1 1.7 11 24.5
K. pneumonie 0 0.0 4 8.9
S. pneumoniae 0 0.0 2 4.5
S. aureus 3 5.1 1 2.2
S. coagulasa negativo 1 1.7 0 0.0
B. cepacia 0 0.0 1 2.2
A. hydrophyla 1 1.7 1 2.2
M. morganni 0 0.0 1 2.2
Serratia sp 0 0.0 1 2.2
Enterobacter sp 1 1.7 1 2.2
Bacilos gram positivos 3 5.1 1 2.2
Total 59 100.0 41 100.0

Tabla 2. Microorganismo aislado en hemocultivo de ingreso en pacientes con LLA con
neutropenia y fiebre.

Factores presentes al ingreso OR P IC 95%
asociados a mortalidad.

Necesidad de ventilación mecánica 29.4 0.0001 8.9 - 94.6
SRIS 15.1 0.0001 5.11 - 45.6
Hemocultivo positivo 10.9 0.0001 3.7 - 31.4
Neutrófilos < 100 mm3 8.5 0.002 2.8 - 22.3
Plaquetas < 50000 mm3 7.4 0.002 2.4 - 18.9
Choque séptico al ingreso 6.0 0.0001 2.1 -16.3
Leucocitos < 500 mm3 5.0 0.0001 1.8 -13.9
Diarrea 4.0 0.01 1.4 -10.5
Neumonía 2.7 0.05 0.9 -7.1

Tabla 3. Factores presentes al ingreso asociados con riesgo de mortalidad en un evento
de neutropenia y fiebre.
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DISCUSIÓN: 

La infección representa la principal causa de mor-
bilidad y mortalidad en niños granulocitopénicos
con cáncer (3-4,8). La neutropenia por sí misma es el
factor de riesgo más importante para la infección,
sin embargo la aparición de la infección en el caso
de granulocitopenia depende de la presencia o
ausencia de otros factores predisponentes asociados
que actúan en combinación con la ausencia de gra-
nulocitos. Cuando la quimioterapia daña las mem-
branas mucosas, se incrementa la oportunidad para
desarrollar faringitis, esofagitis, colitis o lesiones
perianales, además, el daño de la mucosa de la tra-
quea y los bronquios asociado con el deterioro de la
función ciliar ofrece la oportunidad para el desarro-
llo de neumonía (11-13).

En este estudio no se observó diferencias en el
estado nutricional, no fue un factor concomitante,
ni predisponente para morir en un evento asociado
a neutropenia y fiebre.

El promedio de leucocitos, neutrófilos y plaquetas
en el grupo que falleció fue estadísticamente signifi-
cativo más bajo que en el grupo que egresó a su hogar,
y de acuerdo a otros autores estos parámetros son fac-
tores pronósticos de bacteriemia y mortalidad (14). 

Observamos que los pacientes con neutropenia y
fiebre, que mostraron datos de respuesta inflamatoria,
sepsis o choque séptico tenían mayor posibilidad de
fallecer que aquellos que no los presentaron, por otro
lado requerir ventilación mecánica al ingreso incre-
mentó el riesgo de muerte comparado con aquellos
que no la requirieron, esto coincide con los estudios de

Malik y col quienes refieren 20 veces más posibilidad
de fallecer cuando el paciente ingresa con choque (10).

La infección es frecuentemente difícil de docu-
mentar por medio de hemocultivos, en pacientes
neutropénicos febriles, solamente entre el 40 % y
75 % de los episodios de granulocitopenia y fie-
bre puede establecerse inicialmente una etiología
infecciosa. Sin embargo, en aquellos pacientes en
que no se identifica el agente etiológico se ha
documentado una mejoría clínica después del tra-
tamiento con antibióticos, sugiriendo una fuente
microbiana oculta como causa de fiebre (3-5, 7,11).
Los signos y síntomas de infección son frecuente-
mente alterados por la capacidad inflamatoria dis-
minuida, y los hallazgos clínicos de infección
pueden estar enmascarados, lo que muchas veces
favorece el retardo de una terapia antibiótica
oportuna. En nuestro estudio observamos que 26
% de los controles y 7 % de los casos, no presen-
taron un foco evidente de infección al ingreso. 

En el grupo que falleció, 87 % presentó SRIS con
o sin sepsis o choque séptico. La presencia de cho-
que al inicio de bacteriemia es un signo clínico de
mal pronóstico. Estudios demostraron que la tasa de
respuesta al régimen antibiótico inicial en pacientes
con choque es solamente de 35 % comparada con
70 % en pacientes sin choque (15). En modelos de
regresión múltiple se mostró que la presencia de
choque es el factor más importante como predictor
en el seguimiento de la infección. Los pacientes con
choque tienen 20 veces más probabilidad de morir
de infección, que su contraparte sin choque (10).

Factores presentes  al ingreso OR P
asociados a mortalidad.

Necesidad de ventilación 31.6 0.001
mecánica
Hemocultivo positivo 29.5 0.001
SRIS 13.1 0.02

Tabla 4. Factores presentes al ingreso asociados con riesgo de mortalidad en un evento de
neutropenia y fiebre.
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El desarrollo de una enfermedad pulmonar aguda
que compromete la vida es una de las complicacio-
nes más comunes en niños inmunocomprometidos.
Múltiples factores se asocian a estas complicacio-
nes, incluyendo agentes infecciosos, toxicidad por
droga y radiación, edema pulmonar, desórdenes
neoplásicos, hemorragia alveolar y neumonitis no
específica. Entre estas complicaciones, la infección
pulmonar es la principal causa de muerte como se
observó en este estudio donde el porcentaje de neu-
monía en los casos fue del 13 % vs. 30 % de los
controles (16). La falla respiratoria se asocia consis-
tentemente a mortalidad entre 70 % y 100 %. La
falla hepática y cardiovascular son antibiótico inde-
pendientes de mortalidad (17-19).

Al hacer referencia a los microorganismos aislados
en el hemocultivo tomado al ingreso se encontró que
cerca del 80 % son negativos en el grupo que regresó
a su hogar, a diferencia de los pacientes que fallecie-
ron cuyo hemocultivo fue positivo en 80 %. Más
importante es aún que, a diferencia de los que refiere
la bibliografía anglosajona, en los pacientes que falle-
cieron en el estudio se observó que predominaron
gram negativos como: P. Aeruginosa (34 %), E. Coli
(34 %) y K. Pneumoniae (11 %), mientras que en el
grupo que regresó a su hogar 22 % de los hemoculti-
vos fueron positivos y 54 % de estos fueron microor-
ganismos gram positivos, sin embargo Pseudomonas
aeruginosa se encontró en 23 %, lo que justifica el
uso de tratamiento antipseudomonas más un amino-
glucósido, tal como lo indican las guías del paciente
oncológico neutropénico (20). La literatura refiere que
el aislamiento de gérmenes incrementa a medida que
la respuesta inflamatoria sistémica se hace evidente o
evoluciona a sepsis severa o choque, esto tiene que
ver con la carga bacteriana en sangre, la interacción
del germen con las células del sistema inmune inclu-
yendo las células del endotelio vascular, y producción
de citocinas (21), el hecho que 80 % de los pacientes
que fallecieron presentaron bacteriemia coincidiendo
con los aquellos que presentaron algún grado de res-
puesta inflamatoria incluyendo choque con necesidad

incluso de ventilación mecánica y drogas aminérgi-
cas, lo que hace pensar que estos pacientes ingresaron
tardíamente a sala de urgencias.

CONCLUSIÓN: 

En este estudio se observó que el presentar algunos
eventos de SRIS, sepsis, choque séptico, ventilación
mecánica son factores asociados a una mayor mor-
talidad, así mismo el demostrar hemocultivos posi-
tivos especialmente por Pseudomonas aeruginosa
empeora el pronóstico de vida, por lo que la obser-
vación de criterios clínicos tan simples como que un
paciente requiera de ventilación mecánica o muestre
datos de SRIS aunado a un hemocultivo positivo
debe alertar al clínico, en que el riesgo de fallecer de
un paciente con LLA que ingresa a urgencias es fac-
tible, por lo que se considera que estos factores
deben ser buscados intencionadamente en todo
paciente al ingreso a urgencias.
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