
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

 

EPIDEMIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA EN LOS PACIENTES CON 
FIEBRE Y NEUTROPENIA EN LA LEUCEMIA AGUDA, DURANTE 

EL PERIODO DE ENERO 2012 A DICIEMBRE 2013 EN EL 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  

 

 

 
 Tesis sometida a la consideración de la Comisión del Programa de Estudios de  
Posgrado en Especialidades Médicas para optar por el grado y título de  

Especialista en Medicina Interna 

 

 

Juan Diego Méndez Rodríguez 

 

 

Tutor: Manuel Villalobos Zúñiga 

 

 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica 

2014 



	   ii	  

 

 

Dedicatoria 

A Dios, mi familia y mi futura esposa. 

 

 

 

 

Agradecimientos 

 

A mis compañeros de residencia que me ayudaron a la realización de esta 

tesis, a mi tutor por toda su ayuda y recomendaciones y a los diferentes 

servicios del hospital que me facilitaron la información para llevar acabo este 

proyecto. 

 

 

 

 



"Esta tesis fue aceptada por la Comisión del Programa de Es :- . 1os de Posgrado 
de Medicina l1nterna de l!a Universidad de Costa ·ca, co requisito para op,tar 

por el: grado y título de Especiali · 11cina Interna" 
1 

i ii 



	   iv	  

Tabla de Contenido 

1. Introducción         1 

a. Definición        1 

b. Patogénesis        3 

c. Microbiología       3 

d. Tratamiento        4 

e. Propósito del estudio      5 

f. Objetivos primarios       5 

g. Objetivos secundarios      6 

2. Materiales y métodos       7 

a. Población        7 

b. Criterios de inclusión      7 

c. Recolección de datos      8 

d. Métodos de estadística utilizados    9 

3. Resultados         10 

4. Discusión         25 

5. Conclusiones        30 

6. Bibliografía         31 

7. Anexos         33 

 

 



	   v	  

Resumen 

Antecedentes: la leucemia aguda es una neoplasia hematológica maligna que 

debe someterse a tratamiento con quimioterapia para su curación. Durante el 

tratamiento los pacientes, por el efecto directo citolítico, presentan aplasia 

medular que los conlleva a múltiples complicaciones, dentro de esas la 

infección. Los pacientes presentarán muchas veces como única manifestación 

de sepsis la fiebre. Su tratamiento antibiótico debe iniciarse lo más pronto 

posible ante los gérmenes más probables que estén involucrados durante el 

proceso. 

Métodos. Se diseñó un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo con 

53 pacientes que fueron diagnosticados con leucemia aguda durante el periodo 

de enero del 2012 a diciembre del 2013. Se incluyó a aquellos que recibieron 

tratamiento quimioterapéutico y que como consecuencia desarrollaron fiebre 

más neutropenia. Se revisaron los datos del expediente clínico como edad, 

género, profesión, lugar de procedencia, números de episodios de fiebre y 

neutropenia, así como los resultados de los cultivos obtenidos durante estos 

episodios. Se cuantificó el número de gérmenes aislados, así como el tipo y 

predominancia entre ellos. Además, se determinó el resultado global del 

tratamiento antibiótico empírico que se administró durante los episodios 

comparando los diferentes esquemas. 

Resultados: Se determinó una predominancia leve de los casos diagnosticados 

con leucemia linfocítica sobre le mieloide (52% vs 48%) con más casos en 

hombres que en mujeres (56% vs 44%) inclusive al subdividirlos por estirpe 

hematológico. La mayoría de los pacientes tenían edad una edad intermedia 

entre 40 y 49 años, siendo de mayor edad en el estirpe mieloide y menor edad 

en la linfoblástica. Casi en su totalidad fueron costarricenses que viven en el 

valle central. Se logró obtener toda la información de 22 pacientes que juntos 

presentaron 47 episodios de neutropenia febril, para un promedio de 2.13 

episodios por paciente. El 76% no tenía posible foco infeccioso. Del total de 
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episodios se logró determinar al menos un germen en el 36% de los casos, 

mientras que de la totalidad de cultivos obtenidos se logró el aislamiento 

microbiológico el 63%. El riesgo de sufrir bacteremia se determinó en un 28%. 

Los gérmenes que más predominaron fueron los Gram positivos (45% vs 32%) 

y dentro de ellos el Staphylococcus aureus (40%). La terapia empírica preferida 

fue ceftazidime más amikacina en el 75% de los casos, con una probabilidad de 

éxito terapéutico del 77%. La mortalidad durante un episodio de fiebre más 

neutropenia fue del 23% y la mortalidad global al ser diagnosticado con 

leucemia aguda fue del 50%. 

Conclusión. La terapia empírica con cefalosporina de tercera generación con 

actividad antipseudomónica seguirá siendo el pilar durante la fiebre más 

neutropenia. Adicionar un antimicrobiano con actividad contra Gram positivos 

como terapia empírica para mejorar el desenlace no fue estadísticamente 

significativo. 
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Introducción 

La neutropenia febril es una de las complicaciones más frecuentes en pacientes  

con enfermedad hematológica maligna que son sometidos a terapia 

antineoplásica citolítica y conlleva a una de las limitaciones más importantes en 

términos de morbi-mortalidad.  

A pesar de los avances en la prevención y tratamiento, la neutropenia febril 

sigue siendo uno de las complicaciones más preocupantes a la hora de 

administrar tratamiento quimioterapéutico, ya que provoca aumento de la 

morbilidad, de los costos hospitalarios y de la eficacia de la tratamiento per se. 

(1) 

Las defunciones por neutropenia febril pese a que han disminuido 

sustancialmente siguen siendo significativas. Actualmente la tasa de mortalidad 

es del 5% en los pacientes con tumores sólidos y de un 11% específicamente 

en aquellos con neoplasia hematológica. Su pronóstico empeora aún más en 

quienes sufren bacteremia, aumentando la mortalidad a un 18%, cuando 

involucra gérmenes Gram negativos y un 5% por Gram positivos. (1) 

Posterior a la quimioterapia, la fiebre puede ser el único indicador de infección 

severa subyacente. Por lo tanto, es de suma importancia que los médicos 

prestemos la suficiente atención a este hallazgo clínico y emprendamos un 

manejo adecuado en cuanto a estudios diagnósticos, identificación de los 

posibles agentes etiológicos e inicio de un tratamiento antimicrobiano eficaz con 

suficiente evidencia que disminuya la mortalidad. 

Definición 

La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (IDSA del inglés: 

Infectious Diseases Society of America) define fiebre en pacientes 

neutropénicos como temperatura en una única toma oral mayor a 38.3°C 

(101°F) o mayor a 38.0°C (100.4°F) sostenida por más de 1 hora de duración. 

(2) 
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Históricamente desde el año 1868 Carl Wunderlich definió la temperatura 

normal del cuerpo en 37°C, con límite superior de 38°C, un valor obtenido 

mayor a este se definió como fiebre. Posteriormente, luego de múltiples 

ensayos se toma como rango normal de 35.6°C (96.0°F) a 38.2°C (100.8°F). (4) 

Posterior a la quimioterapia, la fiebre se presenta de un 10 – 50% en los 

pacientes con tumores sólidos y > 80% en aquellos con neoplasia 

hematológica, incluso llegando a presentar más de un episodio febril con cada 

ciclo de quimioterapia. (7) La mayoría de estos pacientes no tendrán evidencia 

etiología del foco infeccioso, documentándose sólo en un 20 – 30% de los 

episodios febriles. Estos focos comúnmente son tracto gastrointestinal, 

pulmones y piel. Bacteremia ocurrirá en un 10 – 25% de todos los pacientes, 

predominando durante los episodios de neutropenia profunda o prolongada. (8) 

La definición de neutropenia varía de institución a institución, o incluso entre 

guías. Para fines de este estudio, también se utilizará la definición de la IDSA, 

que lo define como aquel conteo absoluto de neutrófilos <500/mm3 o aquel 

conteo que se espera que descienda a <500/mm3 en las próximas 48hrs. El 

término neutropenia “profunda” o severa se define con valores <100 

células/mm3. Se requiere de un conteo manual para confirmar este grado de 

neutropenia (2). Con este valor de neutrófilos sumado al tiempo prolongado con 

que ocurre esta afección, el riesgo clínico de que surjan infecciones es muy 

alto. 

Patogénesis 

El conocimiento de la patogénesis de la neutropenia febril es importante, ya que 

nos orienta al posible origen y a los gérmenes más frecuentes y virulentos 

involucrados en el proceso infeccioso. 

La incidencia de la neutropenia febril posterior a la quimioterapia varía según el 

tipo de tumor, los diferentes esquemas de tratamiento y las características 

propias del hospedador. 
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Dentro de los principales factores de riesgo para el desarrollo de infección se 

encuentran los efectos directos de la quimioterapia sobre las barreras físicas de 

protección contra la invasión de microorganismos, que son la mucosa 

gastrointestinal y el sistema inmunológico. Evidencia de ello es el efecto 

estomatotóxico que se observa en un 35 – 40% de los pacientes que reciben 

algún agente citolítico quimioterapéutico. Al romperse esta barrera predispone a 

infecciones localizadas o diseminadas por bacterias, hongos y virus. 

También, el defecto inmunológico que produce la enfermedad de fondo sumado 

al efecto inmunosupresor de la quimioterapia, aumenta aún más el riesgo de 

que patógenos de poca virulencia puedan comprometer la vida del paciente. 

La etiología de la neutropenia es atribuible a la enfermedad maligna per se que 

afecta directamente la médula ósea, como lo son las neoplasias hematológicas 

(leucemia, linfoma, mieloma múltiple) y a algunos tumores sólidos que producen 

metástasis. También, el efecto propio de la quimioterapia altera el metabolismo 

y la reproducción de las células de todo el organismo, evitando el crecimiento y 

proliferación tumoral y a su vez el de los tejidos normales como los neutrófilos.  

Microbiología 

La fuente de infección es identificada en aproximadamente del 20% al 30% de 

los episodios de neutropenia febril. Así, la fiebre es la principal y, algunas 

veces, la única manifestación de infección. Otra evidencia menos común de 

infección es la bacteremia, la cual es documentada en 10 – 25% de los 

pacientes. (2) 

La bacteriología en los pacientes con neutropenia febril tiene una gran 

variabilidad entre los diferentes hospitales. Estudios en los años 80s en los 

EEUU determinaron que la mayoría de los aislamientos microbiológicos 

correspondieron a bacilos Gram negativos, particularmente la Pseudomona 

aeruginosa. Sin embargo, en las últimas décadas ha tenido un viraje hacia las 

bacterias Gram positivas, predominando en hasta un 76 % en el año 2000. (4 y 

5) Esto debido a múltiples factores como lo son el uso prolongado de accesos 
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venosos centrales y también el uso de antimicrobianos profilácticos dirigidos 

principalmente contra bacterias Gram negativas.  

En la tabla 1 se presenta los patógenos mayormente identificados en los 

pacientes con neutropenia inducida por quimioterapia. (2) 

Tabla 1 – Gérmenes Aislados en Pacientes con Neutropenia Febril 

Organismos Comunes Menos Comunes Otros Aislados 

Bacteria Gram-Negativa Bacteria Gram Negativa Hongos 

Escherichia coli Proteus spp Cryptococcus spp 

Klebsiella spp Haemophilus spp Histoplasma capsulatum 

Enterobacter spp Serratia spp Coccidioides spp 

Pseudomonas aeruginosa Neisseria meningitidis Mucorales 

Citrobacter spp Capnocytophaga canimorsus Pneumocystis jirovecii 

Acinetobacter spp Legionella spp Virus 

Stenotrophomonas maltophila Moraxella spp Herpes simplex virus 1,2 

Bacteria Gram Positiva Bacteria Gram Positiva Varicella-zoster virus 

Coagulase-negative 
staphylococci Bacillus spp Cytomegalovirus 

Staphylococcus aureus Listeria monocytogenes Epstein-Barr virus 

Enterococcus spp Stomatococcus spp Human herpesvirus 6 

Viridans group streptococci Corynebacterium jeikeium Enteroviruses 

Streptococcus pneumoniae  Respiratory syncytial virus 

Streptococcus pyogenes  Influenza virus 

Otras Bacterias   

Clostridium difficile   

Anaerobes   

Mycobacteria   

Hongos   

Aspergillus spp   

Candida spp   
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Tratamiento 

Al ser la neutropenia febril una emergencia médica, la toma de cultivos deben 

tomarse lo más pronto posible, idealmente en los primeros 60 minutos de su 

llegada a la consulta médica y así iniciar el tratamiento con antimicrobianos de 

amplio espectro. 

El objetivo del tratamiento empírico es abarcar los gérmenes más probables y 

más virulentos que rápidamente podrían poner el riesgo la vida del paciente. 

Aquellos pacientes de alto riesgo, en quienes se espera un conteo absoluto de 

neutrófilos de <500/microL por más de 7 días, o también quienes presentan 

otras comorbilidades como disfunción renal o hepática; deben recibir 

antimicrobianos de forma intravenosa. (2) 

La escogencia del o los antimicrobianos dependiente de múltiples factores. Se 

debe prestar mucha atención a factores propios del paciente como el uso previo 

de antimicrobianos, el grado de inmunosupresión e historia previa de 

infecciones. Además, se debe tener consideración la microbiología local, así 

como su resistencia a los antimicrobianos para permitir una adecuada 

escogencia del tratamiento y prevenir una falla terapéutica. Figura 1 

Propósito del estudio 

El propósito del estudio fue determinar en un periodo determinado el perfil 

microbiológico de los pacientes que presentaron fiebre asociado a neutropenia 

posterior al tratamiento con quimioterapia. Se utilizó la leucemia aguda como 

enfermedad de fondo ante la alta incidencia de estos episodios durante el 

tratamiento citotóxico. Además, evidenció si la terapia antimicrobiana 

administrada de forma empírica a su ingreso hospitalario fuese la más segura y 

la más indicada según los hallazgos microbiológicos.  

Objetivos Primarios 

• Determinar el perfil microbiológico de los pacientes con leucemia aguda 

durante los episodios de fiebre más neutropenia. 
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• Determinar la mortalidad durante los episodios de fiebre más neutropenia 

• Determinar la mortalidad global de los pacientes a quienes se realizan el 

diagnóstico de leucemia aguda. 

Objetivos Secundarios 

• Determinar la epidemiología de los pacientes que se diagnostican con 

leucemia aguda. 

• Determinar la eficacia terapéutica brindada a los pacientes con fiebre 

y neutropenia. 

• Determinar el riesgo relativo de sufrir fiebre durante la neutropenia 

inducida por el tratamiento citolítico. 

• Cuantificar el riesgo de mortalidad según su aislamiento y 

compararlos con aquellos con los que no logaron este aislamiento. 

Figura 1 – Algoritmo de la escogencia del tratamiento 
antibiótico en pacientes con fiebre más neutropenia. 

Extraído	  y	  adaptado	  al	  español	  -‐	  Clin	  Infect	  Dis.	  2011;52(4):e56	  (2) 

Fiebre	  (38.3)	  y	  Neutropenia	  <500/mm3	  

Bajo	  Riesgo	  
Neutropenia	  anticipada	  

<7días	  o	  hemodicamicamente	  
estable	  sin	  otra	  comorbilidad	  

Antibiótico	  Hospitalizado	  
Infección	  documentada	  

Decisión	  médico	  y	  paciente	  
Intolerancia	  gastrointestinal	  

Si	  responde	  y	  cumple	  
criterios	  para	  manejo	  

ambulatorio	  

Antibióticos	  
Ambulatoriamente	  

Régimen	  oral	  si	  tolera	  VO	  
Accesibliidad	  teléfono,	  

cuidador	  y	  centro	  de	  salud	  
Decisión	  del	  médico	  y	  paciente	  

CiproTloxacina	  VO	  más	  
Amoxacilina/
Clavulanato	  

Mantener	  4-‐24	  hrs	  observación	  para	  
asegurar	  tx	  bien	  tolerados	  y	  paciente	  
permanece	  estable	  previo	  al	  egreso	  

Alto	  Riego	  
Neutropenia	  anticipada	  de	  >7	  días	  o	  

Clínicamente	  inestable	  
Alguna	  otra	  comorbilidad	  

Antibióticos	  IV	  hospitalizado	  
Iniciar	  de	  forma	  empírica	  cualquiera	  de	  los	  

siguientes:	  
Piperacilina/Tazobactam	  o	  

Carbapenémicos	  o	  
Ceftazidime	  
Cefepime	  

Ajustar	  antimicrobianos	  basdos	  según	  clínica,	  
radiograTía	  y/o	  cultivos:	  

Vancomicina	  o	  Linezolid	  para	  celulitis	  o	  neumonía	  
Agregar	  amikacina	  o	  carbapenémicos	  si	  neumonía	  o	  

bacteremia	  por	  Gram	  negativo	  
Metronidazole	  con	  síntomas	  abdominales	  o	  sospecha	  de	  

infección	  por	  C.	  difTicile	  
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Materiales y Métodos 

El presente estudio es observacional, descriptivo, de serie de casos de 

pacientes con enfermedad hematológica maligna que desarrollaron neutropenia 

febril posterior a la quimioterapia y fueron ingresados para recibir tratamiento 

antibiótico en el Hospital San Juan de Dios. Se decidió escoger un periodo al 

azar de 24 meses, de enero del 2012 a diciembre del 2013. 

Existen muchas procesos patológicos que pueden llevar a una persona a sufrir 

supresión medular, como lo son las enfermedades neoplásicas, hematológicas, 

infecciosas, inmunológicas, entre otras; y por lo tanto presentar neutropenia 

febril. Al ser esta patología de múltiples etiologías, se decidió enfocar el estudio 

hacia un grupo específico con alta prevalencia y que de forma previsible 

sufrirían de neutropenia febril: la leucemia aguda. Con el objetivo de determinar 

cual es el comportamiento microbiológico dentro de este grupo poblacional 

específico dentro del hospital San Juan de Dios, se decidió escoger como 

enfermedad basal la leucemia mieloide aguda y la leucemia linfocítica aguda, ya 

que generalmente a estos pacientes, una vez hecho el diagnóstico, de forma 

pronta se les inicia el tratamiento quimioterapéutico. 

Población 

La población es de pacientes de más de 13 años, sin discriminación de género 

ni de raza, que fueron diagnosticados con leucemia aguda, recibieron 

tratamiento con quimioterapia y desarrollaron neutropenia febril durante el 

periodo de enero 2012 a diciembre del 2013. Además, su manejo fue brindado 

por nuestra institución acorde a las guías internacionales. 

Criterios de Inclusión 

Se tomaron como criterio de inclusión para el estudio, lo indicado según las 

guías de la IDSA y la NCCN en relación a fiebre y neutropenia, definiéndose 

como: 
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1. Fiebre definida como la toma aislada de la temperatura oral de ≥ 38.3ºC 

o ≥38ºC sostenida por más de una hora. 

2. Neutropenia es definida como un conteo absoluto de neutrófilos <500 

células/mm3 o cuando el conteo es esperable que esté <500 

células/mm3 en las próximas 48hrs. 

El término “profunda” es ocasionalmente usado para describir 

neutropenia con un conteo absoluto < 100 células/mm3. 

Recolección de datos 

Los pacientes con el diagnóstico de leucemia aguda fueron identificados 

inicialmente a través de la base de datos brindada por el servicio de 

inmunología del laboratorio del Hospital Nacional de Niños. A estos pacientes, 

ante la sospecha clínica de enfermedad hematológica maligna, se les realizó 

una prueba de citometría de flujo en el periodo señalado previamente, realizado 

así el diagnóstico de enfermedad maligna hematológica, la clasificación de su 

leucemia aguda y el número de células malignas.  

Una vez con esta base de datos, se realizó una revisión de los expedientes 

identificando las variables (demográficas, clínicas, microbiológicas y desenlace) 

de cada caso particular y la cantidad de ingresos que tuvo el paciente para 

recibir tratamiento quimioterapéutico o por complicaciones de la misma. En ellos 

se cuantificó específicamente el número de veces que el paciente requirió, ante 

la sospecha clínica de un proceso infeccioso activo como fiebre, hipotensión, 

evidencia de sepsis, ser estudiado con cultivos, biomarcadores, hemograma, 

etc. Se analizaron los datos por episodio y no por paciente, lo cual quiere decir 

que si un paciente tenía varios episodios de neutropenia febril, cada uno de 

ellos se evaluaría como un episodio diferente. 

Se buscó, en cada uno de esos episodios, el cuadro clínico que presentó el 

paciente, la temperatura corporal, el recuento de leucocitos y de neutrófilos y 

los cultivos que fueron tomados, ya sea de sangre, orina, secreción bronquial, 

piel, heces u otra muestra posible. También se determinó si requirió o no el 
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inicio de tratamiento antibiótico, el nombre el medicamento y los días que se 

administró.  

La toma de temperatura se realizó de forma axilar o digital, esto a pesar de que 

la toma de temperatura axilar es un método descontinuado, porque esta podría 

no reflejar la temperatura central del cuerpo. La temperatura rectal es evitada 

durante la neutropenia para prevenir colonización de organismos intestinales 

hacia la mucosa rectal y tejido blando que lo rodea. 

La identificación y las pruebas de sensibilidad fueron realizadas por el 

laboratorio de microbiología utilizando el sistema BacT/ALERT® bioMérieux Inc. 

SA, Lyon, France. Los frascos de cultivo de BacT/ALERT® que se utilizan junto 

al sistema de detección automática microbiana BacT/ALERT® en 

procedimientos cualitativos permitieron la recuperación y detección de 

microorganismos aerobios (bacterias y hongos) en la sangre y en otros líquidos 

corporales normalmente estériles. Este sistema proporciona un medio de cultivo 

con condiciones nutricionales y ambientales adecuadas para organismos 

presentes habitualmente en infecciones de la sangre y de otros líquidos 

corporales. 

Métodos de estadística utilizados 

Las variables categóricas se expresan como porcentajes y las variables 

continuas como medias y desviaciones estándar. Se emplearon estadísticos 

descriptivos para caracterizar la población estudiada. Se realizó un análisis 

univariado para determinar las posibles variables relacionadas con la mortalidad 

durante el episodio de neutropenia febril en un periodo de 30 días posterior a la 

admisión hospitalaria. Se empleó la prueba de chi cuadrado para establecer la 

significancia estadística. Una p <0.05 se consideró como estadísticamente 

significativa. 

Se utilizó en programa estadístico SPSS 19.0 (Chicago, EEUU.).  
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Resultados 

Durante el periodo de estudio, en total se diagnosticaron 52 pacientes con 

leucemia aguda, a quienes en su primera consulta u hospitalización se les 

practicó el estudio de citometría de flujo para la cuantificación y clasificación de 

células malignas. Se obtuvo 27 casos de estirpe linfocítico y 25 mieloides. Ver 

figura 2 

	  

Fuente:	  Laboratorio	  Inmunología,	  	  Hospital	  Nacional	  de	  Niños 

 

Del total de pacientes diagnosticados con leucemia aguda, 29 fueron hombres 

(56%) y 23 fueron mujeres (44%), que al ser subdividido según el tipo de 

leucemia, para la de estirpe mieloide 14 fueron hombres (56%) y 11 fueron 

mujeres (44%), teniendo el mismo porcentaje para las de estirpe linfocítico, 

aunque diferente número de pacientes, 15 hombres y 12 mujeres. Figura 3, 4 y 

5 

Mieloides	  (25)	  
48%	  

Linfocíticas	  (27)	  
52%	  

Figura	  2	  -‐	  Total	  de	  Leucemias	  Agudas	  2012	  -‐	  2013	  
Enero	  2012	  a	  Diciembre	  2013	  HSJD	  
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Fuente:	  Laboratorio	  Inmunología,	  Hospital	  Nacional	  de	  Niños 
  

	  
Fuente:	  Laboratorio	  Inmunología,	  Hospital	  Nacional	  de	  Niños 
 

	  
Fuente:	  Laboratorio	  de	  Inmunología,	  Hospital	  Nacional	  de	  Niños	  
	  

44% 
56% 

Figura 3 - Leucemias Agudas según género 
Enero 2012 a Diciembre 2013 HSJD 

 

F  (23) 

M (29) 

44% 

56% 

Figura 4 - Leucemia Linfocítica Aguda según género 
Enero 2012 a Diciembre 2013 HSJD 

 

F (12) 

M (15) 

44%	  
56%	  

Figura	  5	  -‐	  Leucemia	  Mieloide	  Aguda	  según	  género	  
Enero	  2012	  a	  Diciembre	  2013	  HSJD	  

	  

F	  (11)	  

M	  (14)	  
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Además según la edad de los pacientes se determinó que no existe un rango 

predominante, únicamente que la minoría de los pacientes se situó en mayores 

de 80 años. Ver Figura 6 

La mediana de edad fue de 56 años y con un promedio de 48 años. La menor 

de edad lo presentó un paciente de 14 años y el más longevo fue de 85 años. 

 

	  
Fuente:	  Laboratorio	  de	  Inmunología,	  Hospital	  Nacional	  de	  Niños	   
 

Para el rango de edad, según el tipo de leucemia se observó una tendencia a 

predominar el estirpe linfocítico a edades más tempranas, mientras que para el 

estirpe mieloide lo contrario, a edades mayores, como se observa en la figura 7. 

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

14	  a	  19	   20	  a	  29	   30	  a	  39	   40	  a	  49	   50	  a	  59	   60	  a	  69	   70	  a	  79	   80	  a	  85	  

Figura	  6	  -‐	  Pacientes	  con	  Leucemias	  agudas	  según	  edad	  
Enero	  2012	  a	  Diciembre	  2013	  HSJD	  
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Fuente:	  Laboratorio	  de	  Inmunología,	  Hospital	  Nacional	  de	  Niños 
 

Para la nacionalidad de los pacientes con leucemia aguda, como era de 

suponer, predominaron de forma significativa los costarricenses vs los de otra 

nacionalidad (95% vs 5%). Únicamente se registró nicaragüenses como otra 

nacionalidad.  

Según el lugar de procedencia, por área de atracción de nuestro hospital, la 

mayoría se concentró, según la provincia, en San José (n: 38; 84.4%) y luego 

Puntarenas (n: 7; 15.5%). Hubo un caso de la provincia de Alajuela manejado 

en nuestro centro. Ver figura 8 

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

14	  a	  19	   20	  a	  29	   30	  a	  39	   40	  a	  49	   50	  a	  59	   60	  a	  69	   70	  a	  79	   80	  a	  85	  

Figura	  7	  -‐	  Tipos	  de	  Leucemias	  Agudas	  por	  Edad	  
Enero	  2012	  a	  Diciembre	  2013	  HSJD	  

LLA	  

LMA	  
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Fuente:	  Servicio	  de	  Estadística,	  Hospital	  San	  Juan	  de	  Dios 

Además, como perfil laboral de los pacientes, predominaron aquellos dedicados 

a los oficios domésticos (n: 16; 36%). No se obtuvo la información de 9 

pacientes. Ver tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	   	  

2,22% 

(1) 

84,44% 
(38) 

15,56% 
(7) 

	  

	  

	  

Puntarenas 

Alajuela 

San	  José 

Figura	  8	  -‐	  Pacientes	  con	  Leucemias	  Agudas	  según	  lugar	  de	  procedencia	  
Enero 2012 a Diciembre 2013 HSJD	  
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Tabla 2 – Pacientes con Leucemia Aguda según profesión 
Enero 2012 a Diciembre 2013 HSJD 

Pacientes	  con	  Leucemia	  Aguda	  según	  profesión	  

Profesión	   n	   %	  

Ama	  de	  casa	   16	   36.36%	  

Administrador	   3	   6.82%	  

Agricultor	   3	   6.82%	  

Pensionado	   3	   6.82%	  

Construcción	   2	   4.55%	  

Estudiante	   2	   4.55%	  

Taxista	   2	   4.55%	  

No	  tiene	   2	   4.55%	  

Otras	  	   11	   24.97%	  

Total	   44	   100%	  
Fuente:	  Servicio	  de	  estadística,	  Hospital	  San	  Juan	  de	  Dios	  

 

Neutropenia más Fiebre 

Como lo muestra el gráfico 9, del total de pacientes diagnosticados con 

leucemia aguda, se logró incluir un total de 22 pacientes que presentaron al 

menos un episodio de neutropenia más fiebre. Entre ellos hubo un total de 47 

episodios de neutropenia más fiebre, 21 (44%) para el estirpe linfocítico y 26 

(56%) para los mielocíticos. Ver figura 10. 
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Figura 9 -  Resumen de la obtención de los episodios de neutropenia febril 

Enero 2012 a Diciembre 2013 HSJD 

 

 

 

	  
Fuente:	  Servicio	  de	  Estadística,	  Hospital	  San	  Juan	  de	  Dios	  

Total	  de	  Leucemias	  diagnosticadas	  en	  el	  2012	  -‐	  2013:	  52	  

Se	  logró	  obtener	  el	  expediente:	  42	  

Cumplieron	  criterios	  de	  inclusión:	  22	  

Episodio	  de	  ]iebre	  y	  neutropenia:	  47	  

Número	  de	  cultivos:	  80	  

Obtención	  de	  gérmen:	  51	  

Mortalidad	  General	  23%	  

44%	  

56%	  

Figura	  10	  -‐	  Neutropenias	  Febriles	  según	  el	  	  Tipo	  de	  Leucemia	  
Enero	  2012	  a	  Diciembre	  2013	  HSJD	  

LLA	  (21)	  

LMA	  (26)	  
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Según el género hubo un predominio leve para los hombres (61% vs 39% en 

las mujeres).  Según el rango de edad predominaron en mayores de 40 años, 

como lo muestra la figura 11. 

	  
Fuente:	  Servicio	  de	  Estadística,	  Hospital	  San	  Juan	  de	  Dios	  
 

A la hora de la presentación clínica, se registraron los accesos vasculares 

instalados previos a los episodios de neutropenia febril, excluyendo los 

catéteres periféricos que se encontraban en la mayoría de los pacientes. En 

total 26 fueron los catéteres venosos centrales y 1 Por-a-cath asociados al 

episodio de neutropenia febril, 34% de la totalidad de los eventos. Ver figura 12 
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14	  a	  19	   20	  a	  29	   30	  a	  39	   40	  a	  49	   50	  a	  59	  	   60	  a	  69	   70	  a	  76	  

Figura	  11	  -‐	  Neutropenias	  febriles	  según	  la	  edad	  
Enero	  2012	  a	  Diciembre	  2013	  HSJD	  
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Fuente:	  Servicio	  de	  Estadística,	  Hospital	  San	  Juan	  de	  Dios	  
 

La presentación clínica de los episodios de neutropenia febril en su mayoría 

fueron sin foco aparente (76%). Se describieron algunos sitios posibles como 

tejidos blandos (10%) y colon (6%). No se describió sintomatología urinaria en 

los pacientes. Ver tabla 3. 

 

Tabla 3 – Posible foco infeccioso a su valoración clínica 
Enero 2012 a Diciembre 2013 HSJD 
Foco	  infeccioso	   %	  

Sin	  foco	   76%	  

Tejidos	  blandos	   10%	  

Colon	   6%	  

Tejidos	  blandos	  +	  colon	   3%	  

Pulmón	   1%	  

Vías	  aéreas	  superiores	   1%	  

Tejidos	  blandos	  +	  eritema	  CVC	   1%	  

Pulmón	  +	  Vías	  aéreas	  superiores	   1%	  

Total	   100%	  
Fuente:	  Servicio	  de	  Estadística,	  Hospital	  San	  Juan	  de	  Dios	  

Si	  (27)	  

No	  (53)	  

Figura	  12	  -‐	  Número	  de	  pacientes	  con	  acceso	  venoso	  central	  
Enero	  2012	  a	  Diciembre	  2013	  HSJD	  
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Los pacientes al ser estudiados por fiebre más neutropenia, requerían de 

valoración clínica más estudios de cultivos según correspondiera el caso. En 

total se logró contabilizar un total de 80 cultivos, sean hemocultivos o 

urocultivos. Del total se logró el aislamiento de al menos un germen en un 36% 

(n: 29) correspondiente a un 48% para los bacterias Gram positivas y 38% para 

las Gram negativas. Sólo 3 casos correspondieron a etiología fúngica y 1 caso 

polimicrobiano. Gráficamente como se observa en Figura 13 y 14. 

	  
Fuente:	  Laboratorio	  Clínico,	  División	  de	  Microbiología	  HSJD 

 

	  
Fuente:	  Laboratorio	  Clínico,	  División	  de	  Microbiología	  HSJD 

Positivos	  (29)	  
36%	  

Negativos	  (51)	  
64%	  

Figura	  13	  –	  Porcentaje	  de	  cultivos	  positivos	  vs	  negativos	  
Enero	  2012	  a	  Diciembre	  2013	  HSJD	  

Bacteris	  Gram	  
Positivos	  (14)	  

Bacterias	  Gram	  
Negativos	  (11)	  

Hongos	  (3)	   Polimicrobiano	  (1)	  

Figura	  14	  –	  Total	  de	  Cultivos	  positivos	  según	  aislamiento	  
microbiológico	  	  

Enero	  2012	  a	  Diciembre	  2013	  HSJD	  	  
(n:	  29)	  



	   20	  

Específicamente, dentro de las bacterias Gram positivas predominó el 

Staphylococcus aureus (n 6; 40%) y de las bacterias Gram negativas la 

Escherichia coli (n 10, 53%). Ver figura 15 y 16. 

	  

Fuente:	  Laboratorio	  Clínico,	  División	  de	  Microbiología	  HSJD 
 

 

40%	  

20%	  
6%	  

6%	  
7%	  

7%	  
7%	  

7%	  

Figura	  15	  -‐	  Cultivos	  de	  bacterias	  Gram	  positivas	  
Enero	  2012	  a	  Diciembre	  2013	  HSJD	  

Staphylococcus	  aureus	   Staphylococcus	  hominis	  

Clostridium	  difTicile	   Enterococcus	  faecium	  

Enterococcus	  gallinarum	   Enterococos	  faecalis	  

Staphylococcus	  haemolyticus	   Streptococcus	  dysgalactiae	  spp	  equisimilis	  
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Fuente:	  Laboratorio	  Clínico,	  División	  de	  Microbiología	  HSJD 
 

Para la etiología fúngica se logró aislar 2 tipos de hongos, la Candida	  albicans	  

en	  dos	  ocasiones	  y	  una para Candida	  parapsilosis. 

De los lugares en que se tomaron muestras para cultivos fueron positivos en su 

mayoría a nivel sanguíneo para un 79% (n: 23) y luego en orina con un 13% (n: 

4). Ver tabla 4. 

Tabla 4 – Sitio de aislamiento microbiológico 
Enero 2012 a Diciembre 2013 HSJD 
Cultivos	  tomados	   n	   %	  

Sangre	   23	   79.3%	  

Orina	   4	   13.7%	  

Esputo	   2	   6.8%	  

Total	   29	   100%	  
Fuente:	  Laboratorio	  Clínico,	  División	  de	  Microbiología	  HSJD 
 

53%	  

21%	  

6%	  

5%	  
5%	  

5%	   5%	  

Figura	  16	  -‐	  Cultivos	  de	  bacterias	  Gram	  negativas	  
Enero	  2012	  a	  Diciembre	  2013	  HSJD	  	  

Escherichia	  coli	   Klebsiella	  pneumoniae	  

Chryseobacterium	  indologenes	   Citrobacter	  freundii	  

Citrobacter	  youngae	   Pseudomona	  aeruginosa	  

Stenotrophomonas	  maltophilia	  
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En relación al tratamiento citolítico que se le brindó a los pacientes con 

enfermedades hematológicas fue variada, con predominio de Citarabina como 

medicamento que más llevó a producir neutropenia profunda y por lo tanto 

mayor riesgo de infección, como se observa en la tabla 5. 

 

Tabla 5 – Quimioterapia aplicada a los pacientes 

Quimioterapia	   N	   %	  

Citarabina	  (ARAC)/Idarrubicina	   21	   28.77%	  

Epirrubicina/ARAC	   14	   19.18%	  

Sin	  quimioterapia	   10	   13.70%	  

Vincristina/Epirrubicina/Prednisona	   6	   8.22%	  

ARAC	   3	   4.11%	  

Ciclofosfamida/6	  Mercaptopurina/ARAC	   3	   4.11%	  

Vincristina/Epirrubicina/Prednisona/L-‐Asparginasa	   3	   4.11%	  

6	  Mercaptopurina/Metrotexate/Ciclofosfamida	   2	   2.74%	  

ARAC/Ciclofosfamida	   2	   2.74%	  

ARAC/CFM/6MP	   2	   2.74%	  

ARAC/Vincristina/Etoposido/Metrotexate/Dexametasona	  	   2	   2.74%	  

Vincristina/L-‐Asparginasa	   2	   2.74%	  

6	  Mercaptopurina/Metrotexate	   1	   1.37%	  

ARAC/Vincristina/Etopósido/Metrotexate	   1	   1.37%	  

Vincristina/Prednisona	   1	   1.37%	  

Total	   73	   100.00%	  
Fuente:	  Servicio	  de	  Estadística,	  Hospital	  San	  Juan	  de	  Dios	  
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Apegado a las guías internacionales, los pacientes al ser hospitalizados 

recibieron como terapia empírica un beta lactámico con actividad 

antipseudomónica en el 75% de los casos, asociándose además un 

aminoglicósido. Si a esto le sumáramos el 21% de pacientes que recibieron 

esta misma terapia asociándose un glicopéptido en total obtendríamos un 96% 

de pacientes que recibieron antibiótico beta lactámico con actividad 

antipseudomónica. Únicamente en 2 casos se inició como monoterapia 

vancomicina. Ver figura 16 

	  
Fuente:	  Laboratorio	  Clínico,	  División	  de	  Microbiología	  HSJD 
 

Como se resume en la Tabla 6, de los 47 episodios de neutropenia febril, 11 

fueron fatales, lo que corresponde a una incidencia de la mortalidad del 23.4%. 

De los pacientes en quienes no se logró un aislamiento microbiológico la 

mortalidad fue del 30.4% vs 16.7% de aquellos que si hubo aislamiento. De 

estos últimos, si el germen fue un Gram positivo la mortalidad fue de un 18.2%, 

mientras de un Gram negativo del 9.1%. 

También se logró documentar que aquellos pacientes que recibieron 

ceftazidime y amikacina la mortalidad entre ellos alcanzó un 23% vs un 30% si 

se le adicionaba vancomicina. 

75%	  

21%	  

4%	  

Figura	  16	  -‐	  Porcentaje	  de	  antibiótico	  empírico	  iniciado	  
Enero	  2012	  a	  Diciembre	  2013	  HSJD	  

Ceftazidime/Amikacina(35)	   Ceftazidime/Amikacina/Vancomicina(10)	   Vancomicina(2)	  
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Tabla 6 - Análisis univariado para mortalidad según las variables 
indicadas 
Enero 2012 a Diciembre 2013 HSJD 
Variable Pacientes 

fallecidos 
Valor de p 

Aislamiento (%)  
   Positivo  
   Negativo 

 
4 (16.7) 
7 (30.4) 

0.26 

Germen aislado (%) 
   Ninguno 
   Gram positivo 
   Gram negativo 
   Polimicrobiano 

 
7 (30.4) 
2 (18.2) 
1 (9.1) 
1 (50) 

0.41 

Antibiótico empleado (%) 
   Ceftazidima + Amikacina 
   Ceftazidima + Amikacina + Vancomicina 
   Vancomicina  

 
8 (22.9) 
3 (30.0) 

0 (0) 

0.65 

Tipo de neoplasia hematológica (%) 
   LLA 
   LMA 

 
5 (23.8) 
6 (23.1) 

0.95 

 

Además el riesgo relativo que tendrá un paciente en relación con la mortalidad 

cuando se logra el aislamiento microbiológico será de un 0.698 (IC 95%, 0.392 

a 1.244), siendo de una manera similar en quienes no se logre este hallazgo 

con un RR de 1.528 (IC 95, 0.663 a 3.520). 

En relación con la leucemia aguda, en términos de mortalidad el riesgo relativo 

para la de estirpe linfocítico será de 0.978 (IC 95%, 0.465 a 2.056), mientras 

que los pacientes con estirpe mielocítico será de 1.019 (IC 95%, 0.551 a 1.881). 

Al final del estudio se determinó una defunción del 50% de los 22 pacientes que 

fueron incluidos en el estudio.  
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Discusión 

Nuestro estudio, de tipo observacional, de serie de casos, retrospectivo, 

multivariado, determinó un total de 52 leucemias agudas diagnosticadas en un 

periodo al azar de enero del 2012 a diciembre del 2013. Se hizo una revisión de 

los expedientes de cada paciente determinando si presentó o no fiebre 

asociado a neutropenia durante el periodo hospitalario posterior al tratamiento 

con quimioterapia.  

De los pacientes diagnosticados con leucemia mieloide mantiene un mayor 

número de pacientes a edades mayores, registró un promedio de 57 años y una 

mediana de 59 años, que se aproxima comparativamente con la bibliografía 

internacional, de 65 años. (9) Para el caso de las leucemias linfocíticas agudas, 

la edad promedio fue más joven, con un promedio de 37 años y una mediana 

de 35 años. 

De los 52 pacientes que fueron diagnosticados de leucemia aguda, se logró 

contar con el expediente de 42 pacientes. El resto de expedientes en su 

mayoría se encontraban extraviados o estaban incompletos. Por lo tanto, de 

estos pacientes no se obtuvo la información de su evolución clínica luego de 

realizarse el diagnóstico de leucemia aguda. 

De los 42 pacientes que se logró obtener información, 22 pacientes presentaron 

en total 47 episodios de neutropenia febril. El resto de pacientes fueron 

excluidos al no presentar neutropenia con un valor menor o igual de 500 

células/mm3, por no desarrollar fiebre pese a encontrarse neutropénicos o 

porque luego de meses de tratamiento, el episodio de neutropenia febril la 

desarrolló fuera del periodo del estudio; entre otras causas. 

Los 22 pacientes que se incluyeron en el estudio se presentaron, en promedio 

presentaron 2.13 episodios de neutropenia febril, para un total de 47 casos, 

siendo analizados y agregados uno por uno, ya que todos requirieron de 

estudios exhaustivos en busca del posible foco infeccioso, como toma de 
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cultivos y el inicio o cambio del tratamiento antibiótico. En su mayoría (76%) no 

hubo evidencia del posible foco, a causa de que los síntomas y signos de 

infección están atenuados ante la falta de reacción inflamatoria, siendo la fiebre 

la única evidencia de infección. Datos de bibliografía internacional se asemeja a 

este porcentaje, donde se logra identificar el origen de la infección en el 20 al 

30% de los episodios de neutropenia febril. (1, 17) 

En los casos que se logró documentar un posible foco infeccioso (23%) se 

describieron el tracto gastrointestinal, manifestado como enfermedad diarreica 

aguda, y los tejidos blandos, manifestado como flebitis asociadas a accesos 

venosos periféricos, celulitis de origen no claro o mucositis.  

Un porcentaje alto de los pacientes que requirió ser estudiado por fiebre durante 

la neutropenia inducida por quimioterapia, se encontraban con un acceso 

venoso central (34%), que había sido colocado ante la posibilidad de que el 

paciente se complicara durante la reanimación de su proceso infeccioso o por 

los inadecuados accesos periféricos que presentaban. Sin embargo, solamente 

un paciente presentaba como sitio posible de infección el acceso venoso central 

(n: 1; 1%). 

De los cultivos tomados a los pacientes durante los episodios de neutropenia 

febril, el laboratorio de microbiología logró determinar uno o más de un 

microorganismo en el 36% de los casos (n: 29), siendo más frecuente a nivel 

sanguíneo (n: 23, 79%). Inclusive se puede deducir que el riesgo de presentar 

bacteremia en nuestros pacientes durante un episodio de neutropenia febril es 

de un 28%, muy similar a la registrada a nivel internacional, que se registra 

bacteremia como única fuente de infección en un 10 – 25% (1). Por ejemplo, en 

un estudio prospectivo, multicéntrico, de 2142 pacientes con neutropenia febril, 

se registraron 499 episodios de bacteremia (un 23%). (10) Dichosamente, 

diferente a la de otros países latinoamericanos, que duplican la cifra. (11, 12) 

Además como se demostró en este estudio, de los 80 cultivos tomados durante 

todos los episodios de fiebre más neutropenia se logró el aislamiento en 51 
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casos, obteniendo una probabilidad del 63% de determinar un agente 

infeccioso. Por lo tanto se deberá continuar con la toma estricta y seriada de 

cultivos cuando la clínica lo amerite. 

Desde el punto de vista estadístico se determinó que el obtener aislamiento 

microbiológico durante un episodio de neutropenia febril no cambiaría la 

mortalidad, porque en aquellos con aislamientos positivos la mortalidad fue de 

un 16% vs un 30% en aquellos con cultivos negativos, para una p: 0.26. 

En relación al perfil microbiológico, los resultados de nuestro estudio mostraron 

una semejanza escasa con los registros a nivel internacional, con predominio 

leve del aislamiento por organismos Gram positivos en un 45% de los casos (n: 

14) comparado con los organismos Gram negativos con un 32% (n: 11). Se 

registró en una ocasión más de un germen involucrado y etiología fúngica en 3 

casos (10%). Lo anterior diferente al compararlo con estudios latinoamericanos. 

Ver tabla 7. En Estados Unidos, en un estudio de 49 centros en el año 1995 y 

en el 2000, los aislamientos microbiológicos con Gram-positivos registraron un 

62% y 76%, respectivamente. 

Tabla 7 – Comparación del Porcentaje de aislamiento y gérmenes aislados 
con estudios latinoamericanos. 

Estudio Aislamiento 
(%) 

Gram-positivos 
(%) 

Gram-negativos 
(%) 

Méndez et al 36 45 32 

Madrid et al (11) 51.4 15 85 

Cortés et al (12) 35 52 36 

Muñoz et al (13) 51 32 59 

Bermúdez et al (14) 37.8 32 60 

Gaytan et al (15) 35 48 52 

Bardossy et al (16) 35 43 52 

Guías Internacionales 20-30 57 34 
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Llama la atención que los staphyloccocus coagulasa-negativa, que son las 

bacterias Gram positivas más frecuentemente identificadas en estudios 

internacionales a gran escala, en nuestro centro correspondieron al 26%, 

mientras que el Staphylococcus aureus a un 40%. Esto podría deberse a una 

adecuada técnica empleada por el personal de salud a la hora de tomar los 

cultivos como también a la participación activa y diaria del servicio de 

infectología del hospital a la hora del aislamiento de gérmenes Gram positivos 

coagulasa negativos, ya que con criterios para una muestra tipo contaminantes 

no fueron procesadas y se registraron como contaminantes. 

De los pacientes que se logró el aislamiento de al menos un germen, la 

mortalidad no cambió de manera significativa si se tratara de un Gram positivo 

vs un Gram negativo, 18% vs 9%, con un valor de p: 0.41, esto debido a que la 

muestra del estudio no fue significativa. 

La cobertura inicial con una cefalosporina de tercera generación con actividad 

antipseudomónica en nuestra institución es basado en las guías 

internacionales, ante un riesgo mayor de mortalidad que conllevan los 

gérmenes Gram negativos (18% vs 5%). (1)  

La antibioticoterapia empírica inicial utilizada en nuestra institución fue 

ceftazidime más amikacina en el 75% de los casos, seguido de añadir 

vancomicina al esquema anterior con un 21%. Determinado esto junto al 

desenlace final que tuvo los pacientes con cada episodio de neutropenia febril 

se logró determinar que el hecho de iniciar ceftazidime más amikacina la 

mortalidad no cambiaría si se le añadía vancomicina, 23% vs 30%, con un valor 

estadístico no significativo (p: 0.65), debido esto a que la muestra no fue 

significativa. 

De mantenerse estos datos, la ceftazidime o la terapia antipseudomónica 

deberá seguir siendo el pilar de la terapia antimicrobiana empírica inicial en 

todos los pacientes que ingresen con fiebre y neutropenia, ya que el presente 
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estudio al no tener poder estadístico, no logró demostrar que adicionar terapia 

contra gérmenes Gram positivos fuese a mejorar el desenlace final.  

De otra manera, pese a que dentro de los gérmenes Gram negativos, sólo un 

5% de ellos fue por Pseudomona aeruginosa, la terapia empírica brindada 

contra este germen permitió una sobrevida de aproximadamente un 77% 

durante un episodio de fiebre y neutropenia. Adicionalmente, la falla terapéutica 

en el resto de episodios, da paso a futuros estudios que deberán realizarse para 

determinar si el perfil de sensibilidad antibiótica nos está llevando a la 

necesidad de ampliar nuestra cobertura inicial contra Gram negativos. 

En resumen según las variables analizadas en la tabla 6 se relacionó con un 

riesgo mayor de mortalidad durante el episodio de neutropenia febril.  

Estimado el riesgo relativo de mortalidad que tendrán los pacientes con 

leucemia a la hora de presentar fiebre más neutropenia será similar para ambos 

estirpes hematológicos. En total observándose una probabilidad de mortalidad 

del 23% aproximadamente durante un episodio de fiebre más neutropenia. 

Siendo que al final de los 22 pacientes incluidos en el estudio, la mitad 

fallecieron.  
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Conclusiones 

Las leucemias son enfermedades hematológicas malignas con muy alta 

mortalidad, donde el tratamiento quimioterapéutico per se conlleva a un 

aumento de este riesgo. 

La fiebre más neutropenia es la complicación más temible que sufren los 

pacientes durante las fases del tratamiento quimioterapéutico. La mayoría no 

muestra signos ni síntomas del origen infeccioso y se tendrá como único foco la 

bacteremia.  

La mayoría de los pacientes ingresados para estudios y tratamiento antibiótico 

no tendrán aislamiento de algún germen, sin embargo de los que se tiene 

evidencia microbiológica predominarán las bacterias Gram positivas, similar a 

los literatura descrita, sin embargo el germen principalmente aislado no 

concuerda con lo visto a nivel mundial, posiblemente debido a causas no 

cuantificables descritas previamente. 

La cobertura inicial empírica predominante fue contra bacterias Gram negativas 

con actividad antipseudomónica, esto debido a la alta mortalidad que conlleva 

esta asociación con al enfermedad de fondo. Nuestro estudio al no tener 

impacto estadístico no demostró que la añadir o iniciar tratamiento contra 

gérmenes Gram positivos fuera a cambiar la mortalidad.  

Si bien el presente estudio los principales gérmenes son Gram positivos no 

hubo evidencia estadísticamente significativa de que una terapia dirigida contra 

tales gérmenes impacten la sobrevida. Lo anterior posiblemente explicado a 

que aunque no haya evidencia microbiológica durante la fiebre y neutropenia, la 

respuesta que tendrá el paciente al iniciarse la terapia contra Gram negativos 

sea adecuada en términos de sobrevida. 
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Anexos 
Hoja de Inclusión de Pacientes con Neutropenia Febril 

Hospital San Juan de Dios 

Número de 
caso:__________ 

Iniciales y código del paciente: ____________________________________        
 
Edad: _______ Género:   F _______  M ______   
Nacionalidad: CR ______   Otro ______________________________ 
Lugar de Procedencia: _____________________________________ 
 
Enfermedad de fondo: ____________________________________________ 
 
Uso de quimioterapéuticos: Si_____   No______ 
 
Fecha de aplicación de quimioterapéuticos ___________________ 
 
Fecha de consulta de los síntomas: __________________ 
 
Servicio ingresado: Emergencias______    Consulta Externa _____   Traslado _______ 
 
Temperatura a su ingreso: __________ 
 
Temperatura al momento de presentar la neutropenia: _________ 
 
Tratamiento antibiótico previo: Si______   No _______   Cual 
_____________________________ 
 
Fecha de toma de cultivos: _____________________ 
 
Hemocultivo positivo:   Si_____    No _______ 
 
Conteo Leucocitos a su consulta: _____________________    Neutrófilos 
___________________ 
 
Episodios/Ingresos previos por neutropenia febril: SI ______    No _______   # 
__________ 
 
Germen aislado _______________________________________________ 
 
Antibiótico brindado: _________________________________ 
 
Uso de catéteres venosos: Si_____   No_____    
Cual____________________________ 
 
Espectro de Resistencia ATB:  
 


