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Resumen

Las complicaciones infecciosas en el paciente oncológico que recibe tratamiento citotóxico son 

frecuentes y producen una importante morbi-mortalidad. Se ha identificado que la neutropenia absoluta 

es el principal factor asociado a complicaciones infecciosas. Este  estudio es transversal, descriptivo y 

poblacional,  incluye  a  los  pacientes  oncológicos  con  tratamiento  citotóxico  que  tuvieron 

complicaciones  infecciosas  severas  entre  los  años  2009  al  2013  en  el  Hospital  Dr.  Rafael  Ángel 

Calderón  Guardia;  está  población  fue  de  35  pacientes.  Se  observó  que  dicha  muestra  poseía 

mayoritariamente adultos, los principales diagnósticos oncológicos fueron tumores germinales (22.9%) 

y cáncer de colon (20%). Se presentó neutropenia absoluta en el 57.1% de los pacientes, de los cuales 

54.3% tuvieron retraso en el tratamiento citotóxico a causa de complicación infecciosa; el principal 

sitio de adquisición de la infección fue en la comunidad (77.1%) y destacan las infecciones del tracto 

gastrointestinal (54.3%) y neumonía (20%). La severidad de la complicación infecciosa más frecuente 

fue el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (54.3%); se identificaron agentes etiológicos en el 

17.1% de los casos y el principal germen fue E. coli (11.4%); la mayoría de los pacientes presentaron 

resolución completa del cuadro infeccioso (97.9%), excepto uno que presentó shock séptico y falleció 

por esa causa.
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Introducción

La  neutropenia  es  la  manifestación  más  frecuente  de  citotoxicidad  inducida  por  la 

quimioterapia, ha sido reconocida durante muchas décadas como un factor de riesgo importante para el 

desarrollo de infecciones en pacientes con cáncer (1). 

La neutropenia febril en los pacientes con cáncer se ha asociado a riesgo de complicaciones 

médicas en un 21% y a mortalidad en un 4 a 30% (2); tiene un impacto negativo en la evolución clínica 

de los casos; aumenta la cantidad de hospitalizaciones, los costos totales de manejo y conlleva a la 

disminución de la  intensidad del  tratamiento e  inclusive descontinuación del  mismo (1).  La fiebre 

durante  la  neutropenia  inducida  por  quimioterapia  puede  ser  la  única  indicación de  una  infección 

subyacente grave, dado que los signos y síntomas de inflamación típicos se atenúan (1).

La infección es la mayor causa de morbilidad y mortalidad en los pacientes con neutropenia, 

por lo tanto los médicos deben conocer como valorar el riesgo de dicha complicación, los métodos de 

diagnóstico  y  terapias  antimicrobianas  necesarias  para  el  manejo  de  pacientes  febriles  durante  el 

período  de  neutropenia  (3).  La  eficaz  implementación  de  estrategias  para  prevenir  y  tratar 

complicaciones infecciosas en pacientes neutropénicos con cáncer han permitido mejorar la evolución 

de los mismos; se requiere de un diagnóstico oportuno y manejo adecuado, idealmente por parte de un 

equipo multidisciplinario de especialistas que incluya hematólogos, oncólogos, médicos infectólogos e 

intensivistas, de tal forma que se logre la instauración rápida del tratamiento antimicrobiano y demás 

medidas  de  soporte  (4).  Esta  investigación explora  las  principales  complicaciones  infecciosas  del 

paciente neutropénico.
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I. Marco Teórico

1. Neutropenia febril

1.1 Epidemiología

La  fiebre  se  produce  con  frecuencia  durante  la  neutropenia  inducida  por  quimioterapia. 

Alrededor  del  10%  al  50%  de  los  pacientes  con  tumores  sólidos  que  reciben  quimioterapia 

desarrollarán neutropenia febril (5).

En  la  mayoría  de  los  pacientes  no  se  identificará  etiología  infecciosa,  clínicamente  las 

infecciones documentadas ocurren en 20% a 30% de los  episodios febriles;  los sitios comunes de 

infección incluyen el tracto gastrointestinal, vías respiratorias y la piel (5).

La bacteremia ocurre en el 10% al 25% del total de los pacientes, la mayoría de los episodios 

ocurren en el contexto de neutropenia profunda o prolongada (6); se postula que aproximadamente el 

80% de los casos de infecciones documentadas el germen proviene de la flora endógena del enfermo 

(7), el pronóstico empeora cuando se logra documentar bacteremia, principalmente si se trata de Gram 

negativos (8). En el paciente neutropénico febril se obtienen mejores resultados con el pronto inicio de 

la antibioticoterapia empírica (15).

1.2 Etiología

1.2.1 Bacterias

Existe una fluctuación importante en el espectro epidemiológico de cultivos de sangre periférica 

obtenidos de pacientes con neutropenia febril en los últimos 40 años. 

Las  bacterias  son  los  agentes  causales  de  infección  más  frecuentes  en  el  contexto  de 
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neutropenia.  Al principio del desarrollo de la quimioterapia citotóxica,  durante los años 1960 y 1970, 

predominan los patógenos Gram negativos,  principalmente Pseudomonas aeruginosa  (9). Durante la 

década de 1980 y 1990 organismos Gram positivos se hicieron más comunes debido al aumento de uso 

de catéteres venosos implantables (10).

Actualmente, los estafilococos coagulasa negativo son los gérmenes más comunes que se aíslan 

en  los  cultivos  de  sangre  periférica.  Se  detectan  con  menos  frecuencia  organismos  como 

Enterobacteriaciae (por ejemplo, especies de Enterobacter, Escherichia coli y especies de Klebsiella) y 

Gram  negativos  no  fermentadores  (por  ejemplo,  Pseudomonas  aeruginosa  y  especies  de 

Stenotrophomonas) (11).

La  resistencia  de  los  patógenos  a  la  antibioticoterapia  es  un  problema  que  requiere 

interpretación  cuidadosa  de  los  antibiogramas  específicos  para  cada  organismo,  las  especies  de 

bacterias  Gram  negativas  resistentes  a  los  antibióticos  están  causando  aumento  del  número  de 

infecciones en pacientes neutropénicos febriles (12).

Los genes para betalactamasa de espectro extendido son adquiridos principalmente entre especies 

de Klebsiella y E. coli que confieren un amplio rango de resistencia a antobióticos betalactámicos (12). 

Estos patógenos betalactamasa de espectro extendido son susceptibles a carbapenémicos (imipenem o 

meropenem). Se han reportado especies de Klebsiella y P. aeruginosa productoras de carbapenemasas 

que son resistentes a estos antobióticos (13).

Además, los patógenos Gram positivos resistentes, como el Staphylococcus aureus meticilina-

resistente y Enterococcus vacomicina-resistente, se han vuelto comunes y son las especies que se aislan 

con más frecuencia en los cultivos de algunos centros y representan el 20% y 50% respectivamente (14,  

15). Las cepas resistentes a la penicilina de S. pneumoniae y Streptococo viridans son menos comunes 

pero pueden causar infecciones severas (16).

Las infecciones por  bacterias anaerobias son infrecuentes en los pacientes neutropénicos, sin 

embargo se pueden asociar a mucositis severa,  sinusitis,  abscesos periodontales,  celulitis  perirectal, 

sepsis intraabdominal y enterocolitis, las infecciones polimicrobianas son infrecuentes (17).
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1.2.2 Hongos

Las infecciones por hongos son una causa poco frecuente de fiebre temprana en el curso de la 

neutropenia;  más bien,  se  encuentran  después  de  la  primera  semana de  neutropenia  prolongada  y 

antibioticoterapia empírica. 

Las levaduras, principalmente especies de Cándida, pueden causar infecciones de las mucosas 

(por ejemplo, aftas); la mucositis inducida por quimioterapia puede afectar esta barrera, lo que permite 

que  la  Cándida  entre  en  el  torrente  sanguíneo.  La  candidiasis  de  tejidos  profundos,  tales  como 

enfermedad  hepática  o  hepatoesplénica,  esofagitis,  o  endocarditis,  es  mucho  menos  común. 

Aspergillus, es más probable que cause una infección severa en los senos paranasales y pulmones, 

típicamente después de más de 2 semanas de neutropenia (6).

Los  agentes  de  mucormicosis  pueden  causar  infecciones  severas  rino-orbito-cerebrales  y 

diseminadas (18).

1.2.3 Virus

La infección por Herpes Virus Humano puede aparecer en pacientes de alto riesgo, la mayoría 

se  debe a  reactivación de  la  infección latente,  principalmente  en pacientes  hematológicos (19).  El 

Herpes  Zoster  puede  tener  una  presentación  atípica  involucrando  varios  dermatomas  o  de  forma 

diseminada (20).

1.3 Definiciones

1.3.1 Fiebre

La fiebre se define como una única medición de temperatura oral de mayor de 38.3°C (101ºF) o 

una temperatura mayor de 38,0°C (100,4ºF) sostenida durante un periodo de 1 hora (21).

La  medición  de  la  temperatura  axilar  no  es  recomendable,  ya  que  puede  no  reflejar  con 

precisión la temperatura corporal central. La medición de la temperatura rectal (y exámenes rectales o 
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invasivos) se evitan durante la neutropenia para prevenir la colonización de organismos patógenos a 

través de la mucosa (21).

1.3.2 Neutropenia

La neutropenia absoluta se define como un conteo absoluto de neutrófilos de menos de 500 

células/mm3 o cuando se espera que el conteo total de neutrófilos disminuya a menos 500 células/mm3 

en un rango de 48 horas;  en el  paciente  neutropénico la  fiebre se debe considerar como signo de 

infección y establecer el manejo como tal (21).

El término neutropenia profunda se utiliza para describir la neutropenia en la que el conteo total 

de neutófilos se encuentra en menos de 100 células/mm3, es necesaria una lectura manual de la muestra  

de  sangre  para  confirmar  este  grado  de  neutropenia,  el  riesgo  y  la  severidad  de  la  infección  es 

inversamente proporcional al coteo de granulocitos. 

La neutropenia prologada se define como aquella con duración mayor a 7 días y neutropenia 

breve son periodos de neutropenia de menos de 7 días (21).

El término neutropenia funcional se refiere a  defectos cualitativos en la fagocitosis que hacen 

que las células polimorfonucleares no funcionen adecuadamente, consecuencia de la neoplasia (21).

La duración de la neutropenia determina el tipo de infección. La bacteremia por infección de 

patógenos Gram negativos y Staphylococcus aureus son los más comunes durante la primera semana de 

neutropenia. Las infecciones fúngicas, incluyen candidiasis, aspergillus, mucor y otros, se asocian con 

periodos de neutropenia prolongada (21).

1.4 Evaluación del Riesgo de Neutropenia Febril

La evaluación del riesgo de complicaciones de la infección severa debe llevarse a cabo en la 

presentación de la fiebre, dicha evaluación puede determinar el tipo de antibiótico empírico (oral versus  

intravenosa), el lugar de tratamiento (paciente hospitalizado versus ambulatorio), y la duración de la 

terapia antibiótica.
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Los  pacientes  de  alto  riesgo  son  los  que  presentan  alguna  de  las  siguientes  características: 

anticipación  de  la  neutropenia  profunda  y  prolongada  (más  de  7  días),  múltiples  comorbilidades 

médicas,  inestabilidad  hemodinámica,  neumopatía  crónica,  aparición  de  infiltrados  pulmonares  o 

hipoxemia,  síntomas  gastrointestinales  como  dolor  o  diarrea,  cambios  neurológicos  recientes  e 

infección de catéter central, estos pacientes deben ser admitidos inicialmente al hospital para la terapia 

empírica (21).

Los pacientes de bajo riesgo, como aquellos en que se anticipan periodos de neutropenia breve y 

ninguna o pocas comorbilidades, son candidatos para la terapia empírica oral (21).

La clasificación de riesgo se puede realizar utilizando el sistema de puntuación de la  Asociación 

Multinacional de Cuidado de Soporte en Cáncer (MASCC) (Anexo 1).

Los  pacientes  de  alto  riesgo  tienen  una  puntuación  MASCC  menor  a  21,  el  riesgo  de 

complicaciones  médicas  es  de  39% y de  mortalidad  14%,  todos  los  pacientes  con riesgo  alto  de 

MASCC  o  por  criterios  clínicos  deberían  ser  admitidos  inicialmente  al  hospital  para  antibiótico 

empírico (22).

Los pacientes de bajo riesgo tienen una puntuación MASCC igual o mayor a 21, el riesgo de 

complicaciones médicas es de 6% y de mortalidad 1%; pacientes cuidadosamente seleccionados de 

bajo  riesgo  pueden ser  candidatos  para  la  administración  oral  o  terapia  ambulatoria  empírica  con 

antibióticos (22).

1.5 Evaluación inicial

La historia clínica detallada incluye información sobre infecciones documentadas previamente o 

la  colonización  de  patógenos,  y  la  coexistencia  de  causas  no  infecciosas  de  la  fiebre,  como  la 

administración de productos sanguíneos. Condiciones comórbidas subyacentes, como la diabetes, la 

enfermedad pulmonar  obstructiva  crónica  o intervenciones quirúrgicas  recientes,  deberían  incluirse 
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(23).

El examen físico de los pacientes neutropénicos febriles requiere una búsqueda para detectar 

síntomas  y  signos  sutiles,  sobre  todo  en  el  lugar  que  con  mayor  frecuencia  se  infecta,  la  piel 

(especialmente los sitios de accesos venosos o los procedimientos como aspirado de médula ósea), 

orofaringe (incluyendo periodonto), tracto digestivo, pulmones y perineo (23).

Los signos y síntomas de inflamación se atenúan a menudo en los pacientes neutropénicos; por 

consiguiente, las infecciones bacterianas de la piel y de los tejidos blandos pueden carecer de los signos 

clásicos  de  induración,  eritema  y  calor;  una  infección  pulmonar  puede  no  tener  infiltrados  en  la 

radiografía; la pleocitosis del líquido cefalorraquídeo podría ser modesta o nula en el contexto de la 

meningitis, la infección de las vías urinarias puede mostrar poca o ninguna piuria, la fiebre es a menudo  

la única señal de una infección subyacente grave (23).

Las pruebas de laboratorio deben incluir hemograma completo; medición de los niveles séricos 

de creatinina y nitrógeno ureico; medición de electrolitos, transaminasas y bilirrubina total, proteínas 

totales y fraccionadas, examen general de orina, pruebas de coagulación y reactantes de fase aguda 

(23).

Se recomiendan al menos dos muestras de hemocultivos de sangre periférica y una muestra del 

acceso venoso central  (si  está  presente).  Además,  cultivo de  otros  sitios sospechosos de  infección 

(uorocultivo, coprocultivo, cultivo de secreciones o esputo), si la fiebre persiste después de dos días del  

inicio del antibiótico empírico, se realizarán nuevamente los hemocultivos (central y periféricos, según 

corresponda) (23).

La  radiografía  de tórax está  indicada  para  pacientes con signos o síntomas respiratorios,  los 

cambios en esta pueden ser mínimos o ausentes aún en presencia de compromiso pulmonar, por lo que 

se ha propuesto la realización de estudio con tomografía en casos de neutropenia febril persistente sin 

foco infeccioso documentado (24).
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1.6 Terapia Antibiótica Empírica

El objetivo de la terapia antibiótica empírica inicial es prevenir morbilidad grave y  mortalidad 

por patógenos bacterianos, hasta que los resultados de los hemocultivos estén disponibles para guiar 

con precisión las decisiones terapéuticas. El manejo inicial se resume en Anexos 2.

Los pacientes de alto riesgo requieren hospitalización para recibir terapia antibiótica empírica, 

se recomienda monoterapia con un agente betalactámico antipseudomonas, tales como cefepime o un 

carbapenémico (meropenem o imipenem-cilastatina), o piperacilina-tazobactam (25).

Otros antimicrobianos (aminoglucósidos, fluoroquinolonas o vancomicina) pueden añadirse a la 

pauta inicial para el tratamiento de las complicaciones (por ejemplo, hipotensión y neumonía) o si se 

sospecha de resistencia a los antimicrobianos probados (25).

La  vancomicina  (o  demás  antibióticos  activos  contra  cocos  Gram positivos  aerobios)  no  se 

recomienda  como estándar  de  tratamiento  para  la  fiebre  y  neutropenia,  estos  fármacos  deben  ser 

considerados para indicaciones clínicas específicas, incluyendo la sospecha de infección relacionada 

con el catéter, piel, infección de tejidos blandos, neumonía o inestabilidad hemodinámica (25).

La identificación microbiológica o clínica de una infección debe guiar el cambio del régimen 

antibiótico empírico inicial. Las modificaciones de las terapias antimicrobianas deben basarse en los 

patógenos identificados o sospechosos y en los datos de susceptibilidad antimicrobiana disponibles, 

incluidos los de susceptibilidad y resistencia  local del centro de salud (21).

La mayoría de los pacientes alérgicos a la penicilina tolera las cefalosporinas, aquellos con un 

historial de reacción de hipersensibilidad inmediata (por ejemplo, urticaria y broncoespasmo) deben ser 

tratados con una combinación que evite los betalactámicos y carbapenémicos, como ciprofloxacina más  

clindamicina o vancomicina más aztreonam (25). 

Los  pacientes  neutropénicos  afebriles  que  tienen  nuevos  signos  o  síntomas  sugestivos  de 
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infección deben ser evaluados y tratados como pacientes de alto riesgo (26). Los pacientes de bajo 

riesgo deben recibir  antibiótico  empírico oral  o  intravenoso,  pueden tener  transición  a  tratamiento 

ambulatorio oral o inravenoso si cumplen con los criterios clínicos específicos (26).

La  combinación  de  ciprofloxacina  más  amoxicilina-ácido  clavulánico  se  recomienda  para  el 

tratamiento empírico oral; otras opciones incluyen levofloxacina o ciprofloxacina como monoterapia. 

Los pacientes que recibieron profilaxis con una fluoroquinolona no deben recibir este mismo tipo de 

antibiótico (27). El  reingreso hospitalario o la  permanencia continua se requiere para los  casos  de 

fiebre persistente o signos y síntomas en que el proceso infeccioso no mejora (27).

La profilaxis con fluoroquinolonas (levofloxacina y ciprofloxacina) debe ser considerada en los 

pacientes  de  alto  riesgo  en  quien  se  esperan  neutropenias  profundas  prolongadas;  la  profilaxis 

antibacteriana no se recomienda de rutina en los pacientes de bajo riesgo (28).

1.7 Terapia Antifúngica Empírica

La terapia antifúngica empírica para infecciones invasivas (principalmente especias de Cándida 

y Aspergillus) debe considerarse para pacientes con fiebre persistente o recurrente después de 4 a 7 días 

de  antibióticos  de  amplio  espectro  y  duración  de  la  neutropenia  de  más de  7  días,  los  cuales  se 

consideran de riesgo alto.

Los  avances  en  la  detección  precoz  de  las  infecciones  por  hongos  han  llevado  a  una 

reevaluación crítica en relación a la  terapia  antifúngica empírica que es obligatoria  para todos los 

pacientes neutropénicos con fiebre persistente. El trabajo diagnóstico incluye pruebas de tomografía 

computarizada de senos paranasales y tórax de alta resolución y dos pruebas de suero fúngicas de 

diagnóstico,  la  b-(1-3)-D-glucano  que  detecta  la  mayoría  de  especies  fúngicas  como  Cándida, 

Aspergillus, Pneumocystis y Fusarium, con niveles altos de sensibilidad (63%) y especificidad (>95%) 

(29); y la prueba de galactomanan que solo detecta Aspergillus con niveles intermedios de sensibilidad 

(58-65%) y especificidad (65-95%) (30).
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La profilaxis contra infecciones fúngicas se recomienda en los grupos de pacientes en los que el 

riesgo  de  infecciones  por  Cándida  o  Aspergillus  invasivas  es  sustancial,  como  los  sometidos  a 

quimioterapia  intensiva  (31).  Fluconazol,  itraconazol,  voriconazol,  posaconazol,  micafungina  y 

caspofungina son todas las alternativas aceptables.

El  tratamiento  antimicótico  empírico  para  la  fiebre  neutropénica  involucra  el  cambio  de 

fluconazol por anfotericina B para ampliar el espectro antifúngico e incluir especies como  Aspergillus.  

La anfotericina B liposomal demostró ser más segura, menos tóxica y tan eficaz como la anfotericina B 

convencional (32). En pacientes de bajo riesgo no se recomienda de rutina las pruebas de estudio y el 

uso de la terapia antifúngica empírica ni profilaxis.

1.8 Terapia Antiviral

El  uso  empírico  de  los  medicamentos  antivirales  generalmente  no  está  indicado  en  el 

tratamiento de pacientes neutropénicos febriles con cáncer.  El tratamiento antiviral para Herpes Simple 

Virus o Varicela Zoster Virus sólo está indicado si hay evidencia clínica o de laboratorio de enfermedad 

viral activa.

Las  pruebas  de  virus  respiratorio  (incluyendo  las  pruebas  para  la  Influenza,  Parainfluenza, 

Adenovirus,  Virus  Sicitial  Respiratorio,  y  Metapneumovirus  humano) y  la  radiografía  de  tórax  se 

indican para los pacientes con síntomas del tracto respiratorio superior, si se sospecha infección por 

influenza  debe  iniciarse  terapia  empírica  con un agente  anti-influenza  (por  ejemplo,  oseltamivir  y 

zanamivir) mientras se reportan los resultados de las pruebas, principalmente en pacientes que recibirán 

trasplante de médula ósea (33).

Los pacientes con cáncer y sus contactos en el hogar deben ser vacunados contra la gripe con la 

vacuna antigripal inactivada anualmente, a pesar de la falta de datos concluyentes sobre la eficacia de 

la vacuna, dicha vacuna puede producir respuestas serológicas adecuadas en algunos pacientes tratados 

por tumores sólidos (34). 

La vacuna contra influenza de virus atenuado debe evitarse en pacientes que están recibiendo 
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quimioterapia o que están dentro de los 6 meses después del final del tratamiento; sin embargo, los  

familiares de los pacientes con cáncer pueden recibir la vacuna de la influenza viva atenuada.

1.9 Tratamiento con Factores Estimulantes de Colonias Granulocíticas

El  uso  de  factores  estimulantes  de  colonias  granulocíticas  ha  disminuído  la  incidencia  de 

eventos de neutropenia febril asociada a un régimen de quimioterapia cuando el riesgo de neutropenia 

es mayor a 20%; si el riesgo es menor a 10% generalmente no se recomienda su uso (35), además, se 

asoció con reducciones en la mortalidad relacionada con la infección. 

La profilaxis debería ser considerada para los pacientes de mayor edad, la presencia de factores 

de riesgo adicionales, como fiebre y neutropenia previa, mal estado nutricional o funcional, no recibir 

profilaxis antibiótica, condiciones médicas comórbidas o características que modifican la enfermedad, 

sugiere que hay riesgo sustancial de fiebre o infección grave durante la neutropenia (36).

12



2. Complicaciones infecciosas durante la neutropenia febril

Desde  1991  se  han  propuesto  definiciones  para  establecer  la  severidad  de  los  procesos 

infecciosos; en el 2012 el Colegio Americano de Médicos Torácicos y la Sociedad de Medicina de 

Cuidados  Críticos  convocaron  a  consenso  para  definir  el  Síndrome  de  Respuesta  Inflamatoria 

Sistémica, Sepsis y Shock Séptico (37).

2.1 Definiciones

2.1.1 Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SRIS)

Se define como un síndrome clínico no específico, desencadenado por un proceso infeccioso o 

no infeccioso (isquemia, inflamación, trauma) y que implica la liberación masiva e incontrolada de 

mediadores proinflamatorios los cuales inician una cadena de eventos que conducen a la lesión tisular 

generalizada.  Los  signos  clínicos  que  lo  caracterizan  son  la  presencia  de  dos  o  más  variables: 

temperatura mayor de 38ºC o menor de 36ºC, frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, 

taquipnea o PaCO2 menor de 32 mmHg y alteración en el conteo de glóbulos blancos (leucocitosis,  

leucopenia o bandemia) (37).

2.1.2 Sepsis y Sepsis severa

Es  un  síndrome  clínico  que  implica  una  infección  y  respuesta  inflamatoria  sistémica,  se 

caracteriza por los signos de inflamación (vasodilatación, leucocitosis, permeabilidad microvascular 

aumentada), los signos clínicos que lo caracterizan son la presencia de fiebre, taquicardia, taquipnea y 

leucocitosis (37).
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2.1.3 Shock Séptico

Es  la  complicación  más  severa  de  la  sepsis  e  implica  altas  tasas  de  mortalidad.  Las 

manifestaciones clínicas del shock séptico son consecuencia de la respuesta inflamatoria del huésped a 

los microorganismos (bacterias, hongos y virus) y sus toxinas. El  fallo circulatorio del shock séptico 

tiene un perfil hiperdinámico que se evidencia por falla circulatoria con hipotensión arterial persistente 

no explicable por otras causas, se caracteriza por un gasto cardiaco elevado con disminución de la 

resistencia  vascular  sistémica;  su  origen  es  una  vasodilatación  marcada  a  nivel  de  la  macro  y  la 

microcirculación, la cual es responsable del descenso de la presión arterial media; otros factores que 

contribuyen a la hipotensión son la disminución del retorno venoso por venodilatación e hipovolemia, 

ésta última secundaria al aumento de la permeabilidad de la barrera endotelial (37).

 

2.2 Infecciones de Catéter Venoso Central

Los accesos venosos centrales son causa de infección en pacientes neutropénicos, el lumen del 

catéter es el principal sitio de colonización, comúnmente causada por los colonizadores de la piel y las 

mucosas, incluyendo estafilococos coagulasa negativa, S. aureus, y especies de Cándida, organismos 

menos  comunes  incluyen  especies  de  Bacillus,  Corynebacterium  JK,  Enterococcus  (además  del 

Enterococo vancomicina-resistente), micobacterias de crecimiento rápido y bacilos Gram negativos no 

fermentadores (38).

Una herramienta útil para el diagnóstico de infección del catéter es la diferencia de tiempo de 

positividad de los hemocultivos que se extrajeron de forma simultánea a través del catéter y la vena  

periférica (38);  la premisa de la prueba es que, cuando el catéter es la fuente de la bacteremia, la  

concentración  de  organismos  será  extremadamente alta  en  el  lumen,  por  lo  que el  resultado sería 

positivo rápidamente, con una diferencia de tiempo de 120 minutos entre el hemocultivo del catéter y el  

cultivo de sangre periférica; por lo tanto, en la evaluación inicial de la fiebre y neutropenia, y antes de 

la administración de antibióticos se deben recoger las muestras para hemocultivos. Una vez que la 

terapia antibiótica ha iniciado, la diferencia de tiempo de positividad podría no ser fiable.

En la mayoría de las bacteremias se considera el retiro del catéter según el organismo aislado, 

por  ejemplo,  bacteremia  por  estafilococos  coagulasa  negativos  es  común  entre  los  pacientes 

neutropénicos, pero el patógeno es de baja virulencia; por lo que no requiere la extracción del catéter y,  

por  lo  general,  se  administra  vancomicina  a  través  del  lumen  del  catéter  infectado.  En  contraste, 
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infecciones de catéter por S. aureus, bacilos Gram negativos (como P. aeruginosa) y Cándida requieren 

la extracción del catéter junto con tratamiento antimicrobiano sistémico para resultados óptimos (38).

La duración de la terapia antimicrobiana sistémica depende de varios factores, incluyendo si el 

catéter se retira, la respuesta a la terapia antimicrobiana en 48 a 72 horas (resolución de la fiebre y  

bacteremia),  y el  tipo infección (infección de tejido profundo,  trombosis séptica,  endocarditis).  En 

general,  para  organismos  no  estafilococos  coagulasa  negativos,  un  curso  de  14  días  de  terapia 

antimicrobiana sistémica es adecuada en el paciente neutropénico si se retira el catéter, si responde a 

antimicrobianos dentro de 72 horas de terapia, y si la infección del catéter no se complicó con infección 

de tejido profundo (39). 

La ecocardiografía transtorácica puede ser la única modalidad disponible para la evaluación de 

válvulas y endocardio, ya que el ecocardiograma transesofágico se podrá realizar hasta la resolución de 

la neutropenia.

2.3 Infecciones de Tejido Blando

Se  deben  considerar  las  probables  causas  infecciosas  y  no  infecciosas  para  estas  lesiones, 

algunas causas no infecciosas incluyen reacciones a los medicamentos (además del síndrome mano-pie 

inducida por la quimioterapia), síndrome de Sweet, eritema multiforme, vasculitis, leucemia cutis, se 

recomienda biopsia precoz de lesiones de la piel para  histología y cultivo (40). 

Infecciones de piel pueden ser localizadas o bien, manifestaciones de infección sistémica. El 

ectima gangrenoso es la lesión más característica de la piel, asociada con la infección sistémica por P. 

aeruginosa,  pero  también  puede  ser  causada  por  S.  aureus,  bacilos  Gram  negativos  entéricos, 

Aspergillus, Zygomycetes y Fusarium. El ectima gangrenoso comienza como una pápula eritematosa 

elevada o nódulo que progresa a una lesión necrótica de color negro azulado en 12 a 24 horas, es 

característico un área central de necrosis rodeada por eritema. Patológicamente, el ectima gangrenoso 

es un proceso necrotizante en el que masas de bacterias se observan a menudo dentro de la pared del  

vaso, y la infiltración de leucocitos está ausente (41).

La  aspiración  con  aguja  de  la  lesión  que  muestra  bacilos  Gram  negativos  establece  el 

diagnóstico de la infección invasiva, pero un aspirado negativo no excluye el diagnóstico. Antibióticos 

parenterales  con  actividad  frente  a  P.  aeruginosa,  Staphylococcus  aureus  meticilina-resistente,  y 

anaerobios  (por  ejemplo,  carbapenémicos,  vancomicina  con  o  sin  un  segundo  agente  contra  las 
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bacterias Gram negativas) deben ser instituidos de forma urgente, a la espera de los resultados del 

cultivo, el papel del manejo quirúrgico depende del tipo de lesión, a veces la exploración quirúrgica es 

necesaria para determinar la extensión de la infección (41).

Las  bacterias  Gram positivas  que  causan  infecciones  de  la  piel  y  tejidos  blandos  incluyen 

Streptococcus (grupo A y B) y S. aureus. Además de P. aeruginosa, otros bacilos Gram negativos que 

producen infecciones dermatológicas son Stenotrophomonas maltophilia (ulceraciones mucocutáneas, 

celulitis primaria, celulitis nodular metastásica, y ectima gangrenoso), Aeromonas hydrophila y Vibrio 

vulnificus  (septicemia con celulitis  secundaria  con bullas  hemorrágicas  después  de  la  ingestión  de 

mariscos  contaminados,  más  común en  pacientes  con  enfermedad  hepática  subyacente,  o  celulitis 

primaria con bacteremia cuando una herida abierta se expone al agua del mar). Especies de Clostridium 

son Gram positivos anaerobios que pueden causar infección profunda de los tejidos blandos, implica la 

fascia y el músculo. 

Por  lo  general,  una  pequeña lesión  de  color  oscuro  o  violáceo  en  la  pierna  o  en  la  pared 

abdominal se expande rápidamente, y cuando la infección progresa, las lesiones pueden ser ámpulas 

necróticas y hemorrágicas.  La toxicidad sistémica como fiebre,  malestar general  y alteraciones  del 

estado mental ocurren temprano, debido a que la infección se produce en la profundidad de los tejidos 

blandos,  la  inflamación y la  evidencia  de  compromiso  vascular  suele  preceder  al  desarrollo  de  la 

celulitis;  la  infección  de  tejidos  blandos  profundos  rápidamente  progresiva  con  formación  de  gas 

sugiere mionecrosis clostridial o fasceitis necrotizante polimicrobiana. La aspiración con aguja muestra 

característicamente  el  organismo  en  el  marco  de  una  respuesta  inflamatoria  leve  o  ausente.  El 

debridamiento quirúrgico extenso temprano puede salvar vidas, pero la tasa de mortalidad es alta. En 

los pacientes neutropénicos, metronidazol más una cefalosporina antipseudomónica (como ceftazidima 

o  cefepima)  o monoterapia  con imipenem,  meropenem o piperacilina  /  tazobactam son regímenes 

razonables (41).

Las lesiones cutáneas características de la candidiasis diseminada se presentan como  pápulas 

elevadas  eritematosas  discretas,  que  miden  alrededor  de  0,5  a  1  cm  de  diámetro.   La  mialgia 

concurrente plantea la posibilidad de miositis por Cándida;  la levadura se cultiva a partir de lesiones de  

la piel en sólo la mitad de los casos, la biopsia y tinción micótica de las lesiones cutáneas pueden 

proporcionar una pista inmediata para el diagnóstico, lo que provoca la adición temprana de la terapia 

antifúngica. Los hemocultivos suelen ser positivos (42).

La infección cutánea por hongos puede ser primaria o como resultado de la infección sistémica. 
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Las  lesiones  hematógenas  de  Aspergillus  y  Fusarium suelen  comenzar  como nódulos  subcutáneos 

discretos que pueden ser dolorosos, mientras que la inoculación traumática aparece como ulceraciones, 

si una lesión cutánea primaria es aislada y resecable quirúrgicamente, tiene un excelente pronóstico. En 

el paciente neutropénico, la probabilidad de infección sistémica es alta, y por lo tanto se justifica la 

terapia antifúngica sistémica (43).

2.4 Neumonía

Los  pacientes  neutropénicos  tienen  un  mayor  riesgo  de  desarrollar  infecciones  bacterianas 

comunes y oportunistas, incluyendo hongos (Aspergillus,  Cryptococcus neoformans),  Legionella, P. 

jirovecii, de M. tuberculosis, micobacterias no tuberculosas, especies de Nocardia, y patógenos virales 

(44).

En los casos con hallazgos clínicos y radiológicos sugestivos de neumonía aguda bacteriana 

(por  ejemplo,  fiebre  de  inicio  agudo,  síntomas  respiratorios,  infiltrado  focal),  el  diagnóstico  y 

tratamiento son similares a los de pacientes no  neutropénicos; un betalactámico antipseudomónico más 

una quinolona respiratoria o azitromicina es un régimen inicial razonable en pacientes con neumonía 

que requieren hospitalización (44).

En los pacientes con menos de una semana de neutropenia, las infecciones pulmonares  por 

Enterobacteriaceae,  P.  aeruginosa y S.  aureus  son más probables,  los  virus  respiratorios  deben ser 

considerados, especialmente durante los meses de invierno. A causa de la neutropenia, hallazgos físicos 

de consolidación y producción de esputo pueden estar ausentes, deben obtenerse cultivos de sangre, 

esputo y radiografía de tórax, los antibióticos de amplio espectro deben iniciarse de inmediato (44).

La tomografía computarizada del tórax puede revelar lesiones no observadas en la radiografía 

de tórax, así como los hallazgos característicos de la enfermedad fúngica invasiva (bien circunscrita, 

infiltrados densos, cavitación). La manifestación de un nuevo infiltrado en desarrollo en pacientes con 

neutropenia  prolongada  (10  días  o  más)  que  reciben  antibiótico  de  amplio  espectro  plantea  la 

preocupación  sobre  una  infección  micótica  invasiva,  en  este  caso,  se  puede  considerar  el  lavado 

broncoalveolar para un enfoque de diagnóstico definitivo (45).

En pacientes con riesgo de infección micótica invasiva el análisis de Galactomanan en suero y 

beta-D-glucano pueden utilizarse, aunque la interpretación de un único valor de estas pruebas puede ser 

difícil. El tratamiento antibiótico inicial debe incluir el estándar utilizado para la fiebre y neutropenia;  
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la  vancomicina o linezolid se deben agregar en los pacientes colonizados con S.aureus meticilina-

resistentes y para la neumonía nosocomial. 

En  función  de  la  situación  clínica  y  la  profilaxis  antimicótica  previa,  podemos  añadir 

voriconazol o una formulación lipídica de anfotericina B (generalmente 3-5 mg/kg); el voriconazol es 

el  fármaco  de  elección  para  la  aspergilosis  invasiva,  pero  es  inactivo  contra  zygomycetes.  La 

anfotericina B es activa contra ambas especies de Aspergillus (con la excepción de Aspergillus terreus) 

y Zygomycetes, pero puede ser inferior a voriconazol en la aspergilosis, por lo que la decisión sobre 

qué  agente  usar  se  debe  guiar  por  los  patrones  locales  de  enfermedades  fúngicas  y  toxicidad del 

fármaco (46).

2.5 Infecciones Gastrointestinales

2.5.1 Infecciones Orofaríngeas 

Las infecciones orofaríngeas en pacientes con cáncer generalmente resultan de la neutropenia y 

mucositis. La diferencia entre erosiones de la mucosa por la quimioterapia y la infección superpuesta es 

difícil.  El Herpes Virus Simple produce ulceraciones de la mucosa que se  asemejan a la mucositis 

inducida por quimioterapia y gingivitis, y debe ser descartado por cultivo o PCR. La candidiasis de la 

mucosa  oral  puede  presentarse  con  erosiones  y  eritema;  el  diagnóstico  se  realiza  mediante  una 

preparación de tinción de Gram que muestra formas de pseudohifas.  La infección bacteriana local 

grave  puede  ocurrir  con  propagación  a  las  estructuras  de  tejido  adyacentes  (incluyendo  sinusitis 

paranasal y tromboflebitis séptica) y bacteremia; el régimen antibacteriano debe cubrir tanto la flora 

común (bacterias Gram positivas y anaerobios) y bacilos Gram negativos adquiridos en el hospital (47).

2.5.2 Esofagitis 

Los síntomas más comunes son el inicio gradual de dolor retroesternal o ardor y odinofagia, el 

diagnóstico  diferencial  incluye  Candidiasis,  Herpes  Virus  Simple,  Citomegalovirus,  infecciones 

bacterianas, y aspergilosis, la esofagitis por cándida es más común. La radioterapia en el tórax y la 

mucositis  inducida  por  quimioterapia  pueden  producir  esofagitis  erosiva  que  es  clínicamente 

indistinguible de la infección. En los pacientes neutropénicos se recomienda el tratamiento empírico 

con fluconazol para Cándida, con o sin aciclovir a dosis altas para Herpes Virus Simple, seguidos por 
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endoscopia si no hay mejoría (47).

La  esofagitis  puede  complicarse  con  bacteremia  por  patógenos  predominantemente  Gram 

positivas  (Estreptococos  del  grupo  Viridans,  S.  aureus,  Bacillus  sp.);  el  ajuste  de  los  agentes 

antibacterianos de amplio espectro incluyen imipenem, meropenem, o piperacilina / tazobactam (47).

2.5.3 Enterocolitis Neutropénica (Tiflitis) 

La tiflitis es un defecto en la mucosa intestinal  del ciego, relacionada con la quimioterapia 

citotóxica;  se  caracteriza  por  ulceración,  necrosis  de  la  pared  intestinal  y  hemorragia.  Los  signos 

sugestivos son fiebre, náuseas, vómito y diarrea  tipo hematoquexia, dolor abdominal de predominio en 

la  fosa  iliaca  derecha,  el  signo  radiológico  es  la  distensión  del  colon  ascendente.  Puede  ocurrir 

bacteremia por la flora intestinal, P. aeruginosa y especies costridiales (48).

Debe realizarse una tomografía  computarizada  en pacientes con sospecha de tiflitis  o dolor 

abdominal  no diagnosticado en el  contexto de la  neutropenia.  La tomografía  computarizada revela 

hallazgos  de  tiflitis  en  el  80% de  los  casos,  e  incluyen  una  masa  inflamatoria  cuadrante  inferior 

derecho,  fluido  pericecal,  cambios  inflamatorios  en  el  tejido  blando,  engrosamiento  de  la  pared 

intestinal, edema de la mucosa e íleo paralítico (48).

La tiflitis requiere antibióticos de amplio espectro con actividad frente a bacilos aerobios Gram 

negativos  y  anaerobios  (por  ejemplo,  ceftazidima  más  metronidazol,  imipenem,  meropenem  o 

piperacilina / tazobactam) y cuidados de apoyo, incluyendo líquidos intravenosos, reposo intestinal y 

descompresión nasogástrica.  La mayoría  de los pacientes responden a la terapia  con antibióticos y 

cuidados  de  apoyo  sin  la  necesidad  de  cirugía.  Las  indicaciones  para  la  cirugía  deben  ser 

individualizados  e  incluyen  sangrado  gastrointestinal  persistente  después  de  la  resolución  de  la 

neutropenia, trombocitopenia y alteraciones de la coagulación; tiflitis perforada; sepsis no controlada a 

pesar de líquidos y vasopresores; además de un proceso intraabdominal agudo (como apendicitis) que 

requeriría cirugía en ausencia de neutropenia (48).

2.5.4 Infecciones Anorrectales 

Las  infecciones  anorrectales  pueden  ser  potencialmente  mortales  en  pacientes  que  están 

recibiendo  quimioterapia.  La  infección  puede  seguir  al  desarrollo  de  una  fisura  anal.  Una  vez 

establecida  la  infección anorrectal,  pueden ocurrir:  extensión  fascial  a  los  genitales  externos,  piso 

pélvico, retroperitoneo y cavidad peritoneal. Infecciones anorrectales, con o sin una amplia difusión 
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regional,  pueden  dar  lugar  a  una  bacteremia.  Los  patógenos  más  comunes  en  los  pacientes 

neutropénicos son enterobacterias, anaerobios, Enterococos y P. aeruginosa. En la mayoría de los casos, 

la infección es polimicrobiana (49).

La fiebre a menudo precede a los síntomas y signos sugestivos de infección anorrectal. El dolor 

perirectal, por la defecación, puede ocurrir inicialmente en ausencia de hallazgos en el examen físico, 

por lo tanto,  los exámenes de serie de la región perianal son necesarios,  en busca de un punto de 

sensibilidad e induración (49).

Entre los pacientes con neutropenia son comunes las Infecciones perianales, y por lo general se 

manejan  médicamente,  mientras  que  las  infecciones  perirrectales  son  poco  comunes  y,  a  menudo 

justifican la intervención quirúrgica. La inspección visual debe evaluar la presencia de fisuras, fístulas 

perianales, celulitis, e induración. El tacto rectal debe evitarse durante la neutropenia. Las colecciones 

potencialmente drenables y la magnitud del compromiso rectal se pueden valorar mediante tomografía 

axial computarizada (49).

2.6 Infecciones Urinarias 

Los  pacientes  neutropénicos  con  Infección  del  tracto  urinario  no  presentan  piuria,  y  son 

propensos a desarrollar bacteremia. Está indicado realizar un urocultivo si hay síntomas y signos de 

infección urinaria, especialmente si se asocia a un catéter urinario, y ultrasonido de la vía urinaria, para 

evaluar  por  pielonefritis,  hidronefrosis  o  situación del  catéter.  Se  iniciará  terapia  antibiótica  como 

indicación según el  grupo de riesgo del  paciente, la  cual será readecuada según los resultados del 

cultivo de orina. La gravedad de la infección del tracto genitourinario la determina la presentación 

clínica del paciente; es necesario analizar con ultrasonido de la vía urinaria.

La candiduria asintomática es común en pacientes con catéteres en la vejiga; los pacientes con 

neutropenia febril y candiduria reciben tratamiento antimicótico sistémico debido a la posibilidad de 

candidiasis invasiva oculta (47).

2.7 Infecciones del Sistema Nervioso Central 

Meningitis y encefalitis en pacientes con cáncer son parte de un espectro clínico de trastornos 

del sistema nervioso central que causan fiebre y meningismo. La encefalitis se puede manifestar con 
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signos y síntomas de inflamación meníngea, pero se distingue por el predominio de las alteraciones de 

la conciencia y déficits neurológicos (50).

La evaluación inicial generalmente implica una resonancia magnética y la punción lumbar para 

análisis del líquido cefalorraquídeo y cultivo. En caso de presentarse trombocitopenia se valorará la 

posibilidad de transfusión de plaquetas previo a realizar la punción lumbar. Los estudios del líquido 

cefalorraquídeo deben adaptarse a los factores del huésped específicos, exposiciones epidemiológicas 

(por ejemplo, antecedentes de viajes), y la presentación clínica, se debe considerar como mínimo el 

recuento de células con diferencial, glucosa, proteínas, cultivo bacteriano y evaluación con tinción de 

Gram (50).

Si existe la sospecha de infección del sistema nervioso central se debe iniciar la terapia empírica 

que incluye un agente betalactámico antipseudomonas, el cual pase la barrera hematoencefálica (por 

ejemplo, cefepime, ceftazidima, meropenem), además de vancomicina más ampicilina (para cubrir la 

listeriosis). Si se utiliza meropenem, la adición de ampicilina es innecesaria porque meropenem es 

activo  frente  a  Listeria.  Este  régimen  tiene  actividad  contra  las  causas  comunes  de  la  meningitis  

bacteriana, neumococos resistentes a la penicilina y la inclusión de la listeriosis. En los pacientes con 

riesgo de meningitis por P. aeruginosa (por ejemplo, neutropenia, neurocirugía en los últimos 2 meses, 

antecedentes  de  infección por  P.  aeruginosa),  se  aconseja  el  uso de  cefepima o  meropenem en el 

régimen  empírico  inicial;  el  régimen  de  antibióticos  debería  ser  adaptado  a  los  resultados  de  los 

cultivos (50).

En  los  pacientes  con  sospecha  de  encefalitis  viral  (fiebre,  alteraciones  del  estado  mental, 

pleocitosis del líquido cefalorraquídeo), debe ser considerado el aciclovir por vía intravenosa como 

terapia empírica para el Herpes Virus Simple; estudios adicionales deben incluir PCR para el  Herpes 

Virus simple y citología del líquido cefalorraquídeo (50).
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II. Protocolo de Investigación

¨Complicaciones infecciosas severas de pacientes oncológicos en 

tratamiento citotóxico. Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 

periodo 2009 al 2013¨

1. Justificación

Las complicaciones infecciosas en el paciente oncológico que recibe tratamiento citotóxico son 

frecuentes.

El  estudio  de  estas  complicaciones  no  se  ha  realizado  previamente  en  esta  población  de 

pacientes, lo anterior justifica un análisis detallado de estos casos con el fin de identificar factores de 

riesgo y plantear medidas preventivas.

2. Pregunta de Investigación o hipótesis

La  neutropenia  es  el  principal  factor  asociado  a  complicaciones  infecciosas  en  el  paciente 

oncológico con tratamiento citotóxico.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Describir las complicaciones infecciosas severas (que requieren  hospitalización) de pacientes 

oncológicos en tratamiento citotóxico en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en el periodo 

2009 al 2013.
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3.2 Objetivos específicos

� Describir a la población mediante las principales características sociodemográficas y condición 

de salud.

� Caracterizar  a  la  población  de  acuerdo  al  tipo  de  tumor,  tratamiento  citotóxico  (tipo  y 

cumplimiento), efectos secundarios (neutropenia).

� Describir la evolución de los procesos infecciosos de acuerdo a la naturaleza de los mismos 

(nosocomial,  comunitario),  sitio  anatómico,  relación  con  dispositivos,  agente  etiológico, 

severidad.

4. Metodología

4.1 Tipo de estudio

4.1.1 Transversal

Este estudio se realiza en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en el periodo de 2009 

a  2013  con  el  objetivo  de  medir  la  características  clínicas  y  epidemiológicas  de  los  pacientes 

oncológicos en tratamiento citotóxico con complicaciones infecciosas severas.

4.1.2 Descriptivo

Este tipo de estudio transversal se caracteriza por describir solamente la frecuencia de una(s) 

exposición(s), resultado(s) o características de la población en estudio. 

4.1.3 Poblacional

Este estudio es de tipo poblacional porque se tomaron todos los pacientes que cumplieron con 

los criterios de inclusión en el periodo de estudio.

4.2 Población 

La población estudiada incluyó a todos los pacientes oncológicos con tratamiento citotóxico que 

tuvieron complicaciones infecciosas severas entre los años 2009 al 2013 en el HCG, está población fue 

de 35 pacientes.
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4.3 Criterios de Inclusión

� Diagnóstico oncológico,

� Recibe tratamiento citotóxico,

� Complicación infecciosa que ameritó hospitalización, periodo 2009 al 2013.

4.4 Variables

� Casos del 2009 al 2013,

� Edad, 

� Género,

� Comorbilidades,

� Diagnóstico oncológico,

� Esquema de citotóxicos,

� Fecha de inicio del tratamiento,

� Impacto en el cumplimiento del tratamiento,

� Presencia de neutropenia absoluta,

� Origen del proceso infeccioso por adquisición,

� Origen del proceso infeccioso por sitio anatómico,

� Presencia de Port a Cath e infección del mismo,

� Severidad del proceso infeccioso, 

� Agente biológico relacionado,

� Desenlace.

4.5 Técnica de muestreo

� Recolección de información de expedientes clínicos
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III. Resultados

En los análisis se puede encontrar que algunos hacen referencia a porcentajes (valores relativos) 

y otros a valores absolutos, esto debido a que cuando se realizan tablas de asociación o contingencia y 

las variables relacionadas tienen muchas categorías, las celdas quedan con cero o muy pocos casos, y si 

se tratan como porcentajes estos sobredimensionan la realidad.

1. Datos socio-demográficos

El  57,1%  de  los  pacientes  corresponde  a  mujeres. El  promedio  de  edad  de  los  pacientes 

oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones infecciosas severas es de 51,3 ± 

18,9 años, el paciente más joven tiene 13,0 años y el adulto de más edad 81,0 años, el 25% de los  

pacientes tiene 36 años o menos;  gráficamente se observa que la  variable  edad es asimétrica a  la  

izquierda; es decir, los pacientes son mayoritariamente adultos. (Gráfico Nº 1)

Gráfico Nº 1: Costa Rica: Histograma de frecuencias de la edad (años) de los pacientes 

oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones infecciosas 

severas. HCG 2009 - 2013. (N = 35)
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2. Diagnóstico Oncológico

Los  principales  diagnósticos  oncológicos  de  los  pacientes  con  tratamiento  citotóxico  que 

presentan complicaciones infecciosas son Tumor Germinal con un 22,9% (8 pacientes) y Cáncer de 

Colon con un 20,0% (7 pacientes); los demás diagnósticos tienen porcentajes menores al 12,0%; es 

decir, 4 o menos pacientes. (Gráfico Nº 2)

Gráfico Nº 2: Costa Rica: Distribución relativa del diagnóstico oncológico de los 

pacientes oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones 

infecciosas severas. HCG 2009 - 2013. (N = 35)
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Los diagnósticos oncológicos de mayor frecuencia en los pacientes masculinos son el Tumor 

Germinal y el Cáncer de Colon (6 y 3 pacientes respectivamente); en las mujeres, Cáncer de Mama y  

Cáncer de Colon (4 pacientes cada uno) (Gráfico Nº 3)

Gráfico Nº 3: Costa Rica: Distribución absoluta del diagnóstico oncológico de los 

pacientes oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones 

infecciosas severas, según sexo. HCG 2009 - 2013. (N = 35)
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El grupo de pacientes de 20 a 65 años presenta más complicaciones infecciosas relacionadas al 

tratamiento citotóxico. El diagnóstico oncológico más frecuente en este grupo de edad es el Tumor 

Germinal (8 casos). Seguido de los mayores de 65 años; y un sólo paciente menor de 20 años con 

diagnóstico de Osteosarcoma. (Gráfico Nº 4)

Gráfico Nº 4: Costa Rica: Distribución absoluta del diagnóstico oncológico de los 

pacientes oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones 

infecciosas severas, según edad. HCG 2009 - 2013. (N = 35)
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Las principales complicaciones infecciosas relacionadas al tratamiento citotóxico se presentan 

en el tracto gastrointestinal con un 54,3%; de predominio en los pacientes con diagnóstico de Cáncer de  

Colon y Tumor Germinal, 12 de los 19 casos. (Tabla Nº 1)

Tabla Nº 1: Costa Rica: Distribución absoluta del diagnóstico oncológico de los 

pacientes oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones 

infecciosas severas, según sitio de infección. HCG 2009 - 2013. (N = 35)

Diagnóstico 

oncológico

Sitio de infección

TotalTejido 

blando

Tracto 

urinario

Gastroin

testinal
Neumonía

Sin foco 

infeccioso

Sin sitio 

definido
Tumor germinal 0 0 5 2 1 0 8
Cáncer colon 0 0 7 0 0 0 7
Cáncer mama 1 0 2 0 0 1 4
Cáncer gástrico 0 0 2 1 0 0 3
Cáncer canal 

anal
0 0 0 2 0 0 2

Cáncer esófago 1 0 1 0 0 0 2
Cáncer ovario 1 0 1 0 0 0 2
Cáncer pulmón 0 1 0 1 0 0 2
Cáncer cérvix 0 1 0 0 0 0 1
Cáncer próstata 0 0 1 0 0 0 1
Osteosarcoma 1 0 0 0 0 0 1
Sarcoma Ewing 0 0 0 0 1 0 1
Tumor cabeza y 

cuello
0 0 0 1 0 0 1

Total 4 2 19 7 2 1 35
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El  Síndrome  de  Respuesta  Inflamatoria  Sistémica  (SRIS)  se  presenta  en  el  54,3% de  los 

pacientes,  principalmente  con diagnóstico de  Cáncer  de  Colon y Tumor  Germinal;  seguidos  de  la 

Sepsis en un 28,6 % en pacientes con diversos diagnósticos. (Tabla Nº 2)

Tabla Nº 2: Costa Rica: Distribución absoluta del diagnóstico oncológico de los 

pacientes oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones 

infecciosas severas, según severidad de la infección. HCG 2009 - 2013. (N = 35)

Diagnóstico 

oncológico

Severidad
Total

Bacteremia Sepsis Shock séptico SRIS

Tumor germinal 0 2 2 4 8
Cáncer colon 0 1 0 6 7
Cáncer mama 0 1 0 3 4
Cáncer gástrico 2 0 0 1 3
Cáncer canal anal 1 1 0 0 2
Cáncer esófago 0 1 0 1 2
Cáncer ovario 0 0 1 1 2
Cáncer pulmón 0 0 0 2 2
Cáncer cérvix 0 1 0 0 1
Cáncer próstata 0 1 0 0 1
Osteosarcoma 0 1 0 0 1
Sarcoma Ewing 0 0 0 1 1
Tumor cabeza y 

cuello
0 1 0 0 1

Total 3 10 3 19 35

30



3. Comorbilidad

Las principales  comorbilidades  de  los  pacientes oncológicos  con tratamiento  citotóxico que 

presentan complicaciones infecciosas son Hipertensión Arterial con un 27,5% (11 pacientes) y ninguna 

comorbilidad con un 47,5% (19 pacientes); las demás comorbilidades tienen prevalencias menores o 

iguales al  10,0%; es decir,  4 o menos pacientes.  Hay que tener en cuenta que esta  variable no es 

mutuamente excluyente, lo que significa que un paciente puede tener más de una comorbilidad, por 

esta razón el N = 40 casos, no pacientes. (Gráfico Nº 5)

Gráfico Nº 5: Costa Rica: Distribución relativa de la comorbilidad de los pacientes 

oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones infecciosas 

severas. HCG 2009 - 2013. (N = 40)
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Las principales comorbilidades que se presentan en los hombres son Hipertensión Arterial y 

Cardiopatía Isquémica con dos casos cada uno; las mujeres tienen mayor frecuencia de Hipertensión 

Arterial (9 casos) y Diabetes tipo 2 (4 casos); cabe destacar, que en el grupo de pacientes sin ninguna 

comorbilidad, la proporción es mayor en los hombres que en las mujeres. (Gráfico Nº 6) 

Gráfico Nº 6: Costa Rica: Distribución relativa de la comorbilidad de los pacientes 

oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones infecciosas 

severas, según sexo. HCG 2009 - 2013. (N = 35)
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Los pacientes que no tienen ninguna comorbilidad corresponden al 54,3%,  seguidos de los que 

presentan  problemas  de  _Hipertensión  Arterial  con  un  31,4%  y  en  ambos  casos  se  diagnostica 

mayoritariamente SRIS.  (Tabla Nº 3)

Tabla Nº 3: Costa Rica: Distribución absoluta de la comorbilidad de los pacientes 

oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones infecciosas 

severas, según severidad de la infección. HCG 2009 - 2013. (N = 35)

Comorbilidad
Severidad de la infección

Total
SRIS Sepsis Shock séptico Bacteremia

Ninguna 12 4 2 1 19
Asma 0 1 0 1 2
Cardiopatía isquémica 1 2 0 0 3
DM tipo II 1 2 0 1 4
EPOC 0 0 1 0 1
HTA 7 3 0 1 11
Total 19 10 3 3 35
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4. Neutropenia

El 57,1% de los pacientes oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones 

infecciosas  severas tienen neutropenia absoluta. (Gráfico Nº 7)

Gráfico Nº 7: Costa Rica: Distribución absoluta y relativa de la neutropenia absoluta de 

los pacientes oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones 

infecciosas severas. HCG 2009 - 2013. (N = 35)
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La neutropenia absoluta se presenta más en pacientes femeninas que en pacientes masculinos. 

(Gráfico Nº 8)

Gráfico Nº 8: Costa Rica: Distribución relativa de la neutropenia absoluta de los 

pacientes oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones 

infecciosas severas, según sexo. HCG 2009 - 2013. (N = 35)

31,4

25,725,7

17,1

0

5

10

15

20

25

30

35

Si No

Neutropenia

Po
rc

en
ta

je

Femenino Masculino

35



La neutropenia absoluta se presenta más en pacientes entre los 20 y 65 años de edad, seguidos 

de los mayores de 65 años y con un caso de una persona menor de 20 años. (Gráfico Nº 9)

Gráfico Nº 9: Costa Rica: Distribución relativa de la neutropenia absoluta, según 

grupos de edad, de los pacientes oncológicos con tratamiento citotóxico que 

presentan complicaciones infecciosas severas. HCG 2009 - 2013. (N = 35)
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Los pacientes con aplicación de BEP (5) y quimiorradioterapia (4) presentan neutropenia febril 

absoluta. (Tabla Nº 4)

Tabla Nº 4: Costa Rica: Distribución absoluta de la neutropenia absoluta, según 

tratamiento citotóxico de los pacientes oncológicos con tratamiento citotóxico que 

presentan complicaciones infecciosas severas. HCG 2009 - 2013. (N = 35)

Tratamiento Citotóxico
Neutropenia

Total
No Si

5-FU+Oxaliplatino 2 0 2
Antracíclicos 0 2 2
BEP 1 5 6
Capecitabina 4 0 4
CapeOx 1 1 2
Cisplatino+Doxorubicina 0 1 1
EOX 1 0 1
Ifosfamida 1 1 2
Irinotecan 0 1 1
Platino 1 2 3
Platino+5-FU 1 0 1
Quimioradiotrapia 0 4 4
Taxano 3 0 3
VAC 0 1 1
VeIP 0 1 1
VIP 0 1 1
Total 15 20 35
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De los pacientes que presentan neutropenia absoluta, en el 54,3 % de ellos hay retraso en el  

tratamiento y en un 2,9% no hay retraso. (Gráfico Nº 10)

Gráfico Nº 10: Costa Rica: Distribución relativa de la neutropenia absoluta de los 

pacientes oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones 

infecciosas severas, según si hay retraso en el tratamiento. HCG 2009 - 2013. (N = 35)

38



5. Adquisición de la infección

El 77,1% de los pacientes adquieren la infección en la comunidad. (Gráfico Nº 11)

Gráfico Nº 11: Costa Rica: Distribución absoluta y relativa de la adquisición de la 

infección de los pacientes oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan 

complicaciones infecciosas severas. HCG 2009 – 2013. (N = 35)
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Las  mujeres  adquieren  la  infección  principalmente  en  la  comunidad  y  luego  nosocomial. 

(Gráfico Nº 12)

Gráfico Nº 12: Costa Rica: Distribución relativa de la adquisición de la infección  de los 

pacientes oncológicos con tratamiento citotóxico que pesentan complicaciones 

infecciosas severas, según sexo. HCG 2009 - 2013. (N = 35)
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La  infección  adquirida  en  la  comunidad  se  presenta  en  los  tres  grupos  de  edad,  pero 

principalmente en los pacientes de 20 a 65 años; la nosocomial y la no definida, solo se presenta en los  

pacientes entre 20 y 65 años. (Gráfico Nº 12)

Gráfico Nº 12: Costa Rica: Distribución relativa de la adquisición de la infección de los 

pacientes oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones 

infecciosas severas, según edad. HCG 2009 - 2013. (N = 35)
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6. Sitio de la infección

La principal complicación es infección gastrointestinal, seguida por la neumonía. (Gráfico Nº 

14)

Gráfico Nº 14: Costa Rica: Distribución relativa del sitio de infección de los pacientes 

oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones infecciosas 

severas. HCG 2009 - 2013. (N = 35)
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La infección gastrointestinal se presenta más en mujeres que en hombres (11 y 8 pacientes 

respectivamente), la neumonía se presenta de forma similar por sexo. (Tabla Nº 5)

Tabla Nº 5: Costa Rica: Distribución absoluta del sitio de la infección de los pacientes 

oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones infecciosas 

severas, según sexo. HCG 2009 - 2013. (N = 35)

Sitio de la infección
Sexo

Total
Femenino Masculino

Infección de tejido blando 3 1 4
Infección del tracto urinario 1 1 2
Infección gastrointestinal 11 8 19
Neumonía 4 3 7
Sin foco infeccioso 0 2 2
Sin sitio definido 1 0 1
Total 20 15 35
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El  71,4%  de  las  infecciones  se  presentan  en  pacientes  de  20  a  65  años,  principalmente 

Infección Gastrointestinal (13 casos), seguido de adultos de 65 años y más (6 casos). El paciente menor 

de 20 años, presenta Infección en el Tejido Blando. (Tabla Nº 6)

Tabla Nº 6: Costa Rica: Distribución absoluta del sitio de la infección de los pacientes 

oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones infecciosas 

severas, según edad. HCG 2009 - 2013. (N = 35)

Sitio de la infección
Edad

Total
Menor 20 Entre 20 y 65 Mayor de 65

Infección de tejido blando 1 1 2 4
Infección del tracto urinario 0 2 0 2
Infección gastrointestinal 0 13 6 19
Neumonía 0 6 1 7
Sin foco infeccioso 0 2 0 2
Sin sitio definido 0 1 0 1
Total 1 25 9 35
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La relación entre el sitio de la infección y el tratamiento citotóxico presenta mucha dispersión 

debido a que cada variable tiene muchas categorías lo que diluye el análisis. (Tabla Nº 7)

Tabla Nº 7: Costa Rica: Distribución absoluta del sitio de la infección de los pacientes 

oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones infecciosas 

severas, según tratamiento citotóxico. HCG 2009 - 2013. (N = 35)

Tratamiento citotóxico

Sitio de la infección

Total
Infección 

de tejido 

blando

Infección 

del tracto 

urinario

Infección 

gastrointestinal
Neumonía

Sin foco 

infeccioso

Sin sitio 

definido

5-FU+Oxaliplatino 0 0 1 1 0 0 2

Antracíclicos 1 0 1 0 0 0 2

BEP 0 0 4 2 0 0 6

Capecitabina 0 0 4 0 0 0 4

CapeOx 0 0 2 0 0 0 2

Cisplatino+Doxorubicina 1 0 0 0 0 0 1

EOX 0 0 1 0 0 0 1

Ifosfamida 0 1 1 0 0 0 2

Irinotecan 0 0 1 0 0 0 1

Platino 1 1 0 1 0 0 3

Platino+5-FU 0 0 1 0 0 0 1

Quimioradiotrapia 1 0 0 3 0 0 4

Taxano 0 0 2 0 0 1 3

VAC 0 0 0 0 1 0 1

VeIP 0 0 1 0 0 0 1

VIP 0 0 0 0 1 0 1

Total 4 2 19 7 2 1 35
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Un paciente presenta catéter venoso central Port a Cath (PAC) infectado, los restantes cuatro no 

presentan esta complicación. (Tabla Nº 8) 

Tabla Nº 8: Costa Rica: Distribución absoluta del sitio de la infección de los pacientes 

oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones infecciosas 

severas, según PAC infectado. HCG 2009 - 2013. (N = 5)

Sitio de la infección
PAC infectado

Total
No Si

Infección de tejido blando 1 1 2
Infección gastrointestinal 1 0 1
Neumonía 1 0 1
Sin foco infeccioso 1 0 1
Sin sitio definido 0 0 0
Total 4 1 5
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7. Severidad de la infección

El 54,3% de los pacientes presentan SRIS, seguida por la Sepsis con un 28,6%. (Gráfico Nº 15)

Gráfico Nº 15: Costa Rica: Distribución relativa de la severidad de la infección de los 

pacientes oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones 

infecciosas severas. HCG 2009 - 2013. (N = 35)
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Las mujeres presentan mayor proporción de SRIS, Sepsis y Bacteremia; los hombres presentan 

proporción más alta de shock séptico. (Gráfico Nº 16)

Gráfico Nº 16: Costa Rica: Distribución relativa de la severidad de la infección  de los 

pacientes oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones 

infecciosas severas, según sexo. HCG 2009 - 2013. (N = 35)
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El grupo de edad de 20 a 65 años presenta principalmente SRIS; el paciente menor de 20 años 

se  le  diagnostica  Sepsis  y  los  pacientes  mayores  de  65  años  presentan  SRIS  y  Sepsis  con  igual 

proporción. (Gráfico Nº 17)

Gráfico Nº 17: Costa Rica: Distribución relativa de la severidad de la infección de los 

pacientes oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones 

infecciosas severas, según edad. HCG 2009 - 2013. (N = 35)
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La relación entre la severidad de la infección, el sitio de la infección y el tratamiento citotóxico, 

presenta mucha dispersión debido a que cada variable tiene muchas categorías, lo que diluye el análisis.  

(Tabla Nº 9)

Tabla Nº 9: Costa Rica: Distribución absoluta del sitio de la infección de los pacientes 

oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones infecciosas 

severas, según severidad de la infección. HCG 2009 - 2013. (N = 35)

Tratamiento citotóxico

Severidad de la infección

Total
Bacteremia Sepsis

Shock 

séptico
SRIS

5-FU+Oxaliplatino 1 0 0 1 2
Antracíclicos 0 0 0 2 2
BEP 0 1 2 3 6
Capecitabina 0 1 0 3 4
CapeOx 1 0 0 1 2
Cisplatino+Doxorubicina 0 1 0 0 1
EOX 0 0 0 1 1
Ifosfamida 0 1 0 1 2
Irinotecan 0 0 0 1 1
Platino 0 0 1 2 3
Platino+5-FU 0 0 0 1 1
Quimioradiotrapia 1 3 0 0 4
Taxano 0 2 0 1 3
VAC 0 0 0 1 1
VeIP 0 1 0 0 1
VIP 0 0 0 1 1
Total 3 10 3 19 35
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Con excepción  de  un  paciente  con  shock  séptico  que  fallece,  los  demás  tienen  resolución 

completa. (Gráfico Nº 18)

Gráfico Nº 18: Costa Rica: Distribución relativa de la severidad de la infección  de los 

pacientes oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones 

infecciosas severas, según resolución. HCG 2009 - 2013. (N = 35)
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8. Porta a Cath

El 14,3% de los pacientes oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones 

infecciosas severas tienen Porta a Cath. (Gráfico Nº 19)

Gráfico Nº 19: Costa Rica: Distribución absoluta y relativa de la adquisición del Port a 

Cath de los pacientes oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan 

complicaciones infecciosas severas. HCG 2009 – 2013. (N = 35)
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9. Agente etiológico

El 17,1% de los pacientes oncológicos con tratamiento citotóxico que presentan complicaciones 

infecciosas severas presentan algún agente etiológico. (Gráfico Nº 20)

Gráfico Nº 20: Costa Rica: Distribución absoluta y relativa de la identificación del 

agente infeccioso de los pacientes oncológicos con tratamiento citotóxico que 

presentan complicaciones infecciosas severas. HCG 2009 – 2013. (N = 35)
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IV. Discusión de los Resultados

En este estudio se analizan las principales complicaciones infecciosas del paciente oncológico 

que recibió tratamiento citotóxico y requirió atención especializada en el Hospital Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia en el  periodo 2009 al  2013, donde se identificaron 35 casos que cumplieron los 

criterios de inclusión.

La  mayoría  de  pacientes  que  presentaron  complicación  por  neutropenia  febril  asociada  a 

tratamiento  citotóxico  eran  adultos  con  edad  promedio  de  51  años,  con  tendencia  a  la  población 

femenina; y cerca de la mitad tenía alguna comorbilidad. Se ha descrito entre los factores de riesgo 

asociados al paciente, para presentar este tipo de complicaciones, la edad adulta, generalmente mayores 

de 65 años, de sexo femenino y la presencia de comorbilidades médicas (1).

Los  pacientes  de  alto  riesgo  también  se  pueden  identificar  por  el  cáncer  subyacente  y  la  

intensidad de la quimioterapia a la que han sido sometidos; más aún, según la categorización de los 

pacientes se puede definir si se benefician o no de la profilaxis antimicrobiana (22).

La  mayoría  de  los  casos  que  presentaron  alguna  complicación  infecciosa  manifestaron 

neutropenia absoluta asociada a la quimioterapia y retraso en el  tratamiento.  Uno de los esquemas 

relacionados a neutropenia absoluta e infección fue el BEP para el tratamiento del tumor germinal. La 

supresión de la médula ósea es una de las complicaciones tóxicas más comunes de este esquema, lo 

cual conlleva al retraso en el cumplimiento de la intensidad de la dosis y es además un factor de riesgo  

para presentar fiebre (neutropenia febril)  e infección (51).   La aplicación de  factor estimulante de 

colonias  de  granulocitos  permite  un  mayor  cumplimiento  del  esquema  planeado  de  tratamiento 

citotóxico (52).

Otros procedimientos asociados a síndrome de neutropenia febril fueron los esquemas a base de 

capecitabina, como monoterapia o en combinación con otro citotóxico o con radioterapia; lo anterior,  

en probable relación con los efectos secundarios gastrointestinales y hematológicos de la capecitabina 

caracterizados por  riesgo de  diarrea  de 47 a  67% y neutropenia  grado 3 o 4 mayor a  68%.;  esto 
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principalmente  en  los  pacientes  con  mutaciones  en  la  dihidropirimidina  deshidrogenasa,  ya  sea 

ausencia completa o casi completa de su actividad, lo cual   aumenta el riesgo de toxicidad severa  y de  

rápida instauración (53).

La  mayoría  de  los  pacientes  adquirieron  la  infección  en  la  comunidad  y  la  principal 

complicación fue a nivel gastrointestinal. Se conoce que las infecciones documentadas en el paciente 

neutropénico son causadas mayormente por la flora bacteriana endógena (21).  

Estos episodios de neutropenia febril tienen origen infeccioso, sin embargo, no siempre se logra 

documentar el germen causal. En este estudio, en la mayoría de los casos, no se logró aislar el agente 

etiológico. Ya se ha reportado que solamente se logra documentar el patógeno en el 10 a 25% de los 

episodios de neutropenia febril  y entre los gérmenes más comunes se encuentran patógenos Gram 

positivos  como S.  aureus  y  patógenos  Gram  negativos  como E.  coli  entre  otros  (21),  lo  cual  es 

compatible con los hallazgos bacteriológicos del presente trabajo.

Pocos pacientes tenían colocado catéter venoso Port a Cath, sin embargo, solo uno presentó 

complicación  infecciosa  en  el  dispositivo  implantado.  Se  ha  demostrado  que  una  adecuada 

manipulación de estos dispositivos es útil para prevenir la sepsis por infección de catéter (21).

La  mayoría  de  los  pacientes  presentó  síndrome  de  respuesta  inflamatoria  sistémica  con 

resolución completa  en casi  todos los  casos,  lo  cual representa un inicio oportuno del  tratamiento 

adecuado. Se ha descrito que el manejo inadecuado de las complicaciones infecciosas en el paciente 

neutropénico de riesgo alto tiene impacto directo en la morbilidad y mortalidad (22).
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V. Conclusiones y Recomendaciones

En el análisis de las principales complicaciones infecciosas del paciente oncológico que recibe 

tratamiento citotóxico se logró documentar que la mayoría presentaron neutropenia febril  absoluta, 

predominaron  las  infecciones  gastrointestinales  adquiridas  en  la  comunidad,  probablemente  por 

patógenos endógenos y en relación a la aplicación de dos principales esquemas, BEP y capecitabina 

(como monoterapia o combinada con otro citotóxico o radioterapia).

          La  mayoría  presentaron  datos  clínicos  tempranos  de  infección  (síndrome de  respuesta 

inflamatoria sistémica) con resolución completa de la complicación infecciosa; lo anterior demuestra 

que  se  han  hecho  progresos  sustanciales  en  la  prevención  y  tratamiento  de  las  complicaciones 

infecciosas asociadas a la neutropenia en pacientes con cáncer, sin embargo, dichas complicaciones 

continúan siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad en los pacientes sometidos a la 

terapia antitumoral. 

           Es imperativo que los pacientes sean evaluados individualmente por el riesgo de Síndrome de 

neutropenia febril  con el  fin  de minimizar la  aparición de complicaciones infecciosas e incorporar 

medidas estándar de control, tales como el lavado de manos y adecuada manipulación de los catéteres 

venosos, todo en aras de optimizar el beneficio clínico del paciente que recibe tratamiento citotóxico. 

         Así mismo se debe educar al paciente en relación al empleo de medidas de higiene y a realizar 

una consulta inmediata en caso de presentar fiebre u otros datos de posible infección.

        Además, es necesario tener presente el uso adecuado de factores estimulantes de colonias de 

granulocitos en  profilaxis  primaria,  según el  riesgo de presentar  neutropenia  febril,  así  como para 

profilaxis secundaria, de acuerdo a la evidencia derivada de estudios clínicos (35, 54).
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VII. Anexos

Anexo 1. 

Sistema de puntuación de la   Asociación Multinacional  de Cuidado de Soporte  en 

Cáncer (MASCC)

Características Puntuación

Expresión clínica de la enfermedad:

          Síntomas ausentes o leves

          Síntomas moderados

5

3

No hipotensión (Presión arterial sistólica mayor a 90mmHg) 5

No Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 4

Tumor sólido sin infección fúngica previa 4

No deshidratación que requiera fluidoterapia intravenosa 3

Paciente ambulatorio 3

Edad menor de 60 años 2

NOTA. El valor máximo de la puntuación es 26.
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Anexo 2.

Manejo inicial de Fiebre y Neutropenia

Clinical Practice Guideline, CID 2011:52 
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