
Página 1 de 18

HOSPITAL CIVIL DR. JUAN 1. MENCHACA
FECHA DE

AREA QUE GENERA ELABORACiÓN:
10/11/15

Servicio de Hemato-Oncología
Pedjátrica

GUIA CLlNICA DE MANEJO DE:
Abordaje de los Niños con Cáncer y

Neutropenia Febril en el
De artamento de Ur encjas Pediatria

1. N°deCIE10.

CLAVE

GC-SMPEHO-OO1

FECHA DE
IMPLEMENTACiÓN:
01/12/15

VERSiÓN

o
/

B99 Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas

NEUTROPENIA FEBRIL EN LOS NIÑOS CON CÁNCER

2. DEFINICiÓN DE LA PATOLOGíA

Definición de neutropenja febril (NF)

Se define NF en el niño con cáncer:

1. Cuenta absoluta de neutrófilos (CAN) $500 células/mm3 y fiebre de ~38.3°C o ~38°C

sostenida por >1 hora 72 horas previas a su llegada al hospital o medida en urgencias, o

11. CAN ~500 células/mm3 que se espera que continuaran bajando en las próximas 48 horas

(ver Tabla 1) y fiebre ~38.3°C o ~38°C sostenida por >1 hora 72 horas previas a su llegada

al hospital o medida en urgencias.

La neutropenia profunda (CAN $100 células/mm3) es frecuente y es importante su detección en

la NF puesto es un factor de riesgo alto adicional de evolucionar a infección severa.
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Tabla 1. Factores que predicen que los neutrófilos bajaran en las próximas 48 horas y/o
que la duración de la neutropenía será ?7 dias.

Factores

Predicen que los neutrófilos bajaran en las próxímas 48 horas:
• LMA en inducción a la remisión
• LLA en inducción a la remisión.
• Paciente con neutropenia ;0:500células/mm3 sin monocitosis.
• Paciente con neutropenia ;0:500células/mm3 y trombocitopenia menor a 10,000
• Paciente que acude en los primeros 7 dias de administración de quimioterapia altas

dosis', contados a partir del inicio de la quimioterapia, sea cual sea su diagnóstico.
Predicen que la neutropenía tendrá duracíón de ?7 días:
• LMA en inducción a la remisión
• LLA en inducción a la remisión
• Paciente que acude en los primeros 7 dias de administración de quimioterapia altas

dosis', contados a partir del inicio de la quimioterapia, sea cual sea su diagnóstico.
*Quimioterapia Altas Dosis

Tumores sólidos malignos:
• ICE (Ifosfamida, Carboplatino, Etopósido) o ICE/Temodal
• BFM de Linfoma
• Vincristina, Doxorrubicina y Ciclofosfamida de Sarcoma de Ewing o

Rabdomiosarcoma
Leucemia Mieloide Aguda:

• Cualquier ciclo
Leucemia Linfoblástica Aguda:

• Inducción a la remisión, independientemente del dia
• Semana 7 y 8 (ya que se aplica doxorrubicina dos semanas seguidas)
• Semana 19 de Total XV original (Citarabina altas dosis, dexametasona,

vincristina, L-asparaginasa)
• R 17

LLA, Leucemia linfoblástica aguda; LMA, Leucemia Mieloide aguda.
Tomado de: Philip A Pizzo, David G Poplack. Principies and practice of pediatric oncology.
Chapter: Infectious complications in pediatric cancer patients. 4" edition, 2001. Editorial
Lippincott Williams & Wilkins.
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En el abordaje inicial de los niños con cáncer que presentan NF el inicio de antibióticos

temprano y adecuado, esto es, dentro de la primera hora de su llegada al departamento de

urgencias, impacta en la disminución de la mortalidad por infecciones. La muerte por infección

en estos pacientes, como ya se comentó anteriormente, se incrementa en 7.6% con el retraso

del inicio de antibióticos empiricos por cada hora.

1. Clasificación de riesgo de infección bacteriana severa

En la evaluación de la NF en la sala de urgencias se debe clasificar a los pacientes respecto a

si presentan factores de riesgo alto o bajo de evolucionar a infección bacteriana severa, ver

tabla 2. La categorización en grupos en diferente riesgo (alto o bajo de presentar infección

bacteriana severa) permite implementar, por una parte, estrategias de manejo que disminuyan

el riesgo de muerte en los pacientes con NF y alto riesgo sin foco infeccioso, y por otra parte

tratamiento más conservador para los episodios de bajo riesgo, con importantes beneficios

tanto para el paciente como para los sistemas de salud. Además se ha demostrado que la

clave del buen éxito en los pacientes con alto riesgo se basa en la clasificación de los grupos

de riesgo.
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Pacientes con alto riesgo: Neutropenia :5500 células/mm3, con mayor razón neutropenia

profunda (:5100 células/mm3) o que anticipadamente se conoce que será prolongada (?-7 dias)

(ver Tabla 1) Y profunda (:5100 células/mm3 después de la administración de quimioterapia

citotóxica), y/o condiciones co-mórbidas o médicas importantes, que incluyen hipotensión

arterial, neumonia, infección de tejidos blandos, dolor o distención abdominal o diarrea de

nuevo inicio o cambios neurológicos. Otros factores de riesgo alto que deben considerarse son:

leucemias (LLA, LMA, LMA en pacientes con Sindrome Down), recaida de leucemia aguda,

altas dosis de quimioterapia en leucemias o tumores sólidos, estancia hospitalaria en los

últimos 7 días. Estos pacientes deben ser hospitalizados para terapia intravenosa de

antibióticos empiricos, ver Tabla 2.

Pacientes con bajo riesgo: Periodos breves de neutropenia (:57 dias de duración) o sin co-

morbilidades. Estos pacientes con candidatos a antibióticos empíricos intravenosos por 24

horas y revaloración de sus factores de riesgo y se podrian implementar antibióticos orales. En

esta categoría deben excluirse los pacientes con malignidades hematológicas (Ieucemias)

entre las cuales la LMA siempre serán consideradas de riesgo alto de infección bacteriana

severa (Tabla 2).

Para la correcta evaluación del niños con cáncer y NF se implementara la herramienta de

evaluación y clasificación de riesgo de infección bacteriana severa. Anexo 1.
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Tabla 2. Clasificación de los niños con cáncer sin foco infeccioso en alto o bajo riesgo
de presentar infección bacteriana severa.

Criterios
Riesgo de infección
bacteriana severa

Pacientes con alto
riesgo

Pacientes con bajo
riesgo

• Neutropenia ~1 00 células/mm3

• Leucemia Mieloide Aguda
• Leucemia Linfoblástica Aguda en inducción a la remisión o

recaida.
• Paciente que acude en los primeros 7 dias de administración

de QUIMIOTERAPIA ALTAS DOSIS', contados a partir del
inicio de la quimioterapia, con cualquier diagnóstico

• ~7 días de haber estado hospitalizado
• Catéter venoso central
• Hipotensión arterial
• Co-morbilidades:

a. Dolor abdominal o diarrea
b. Alteraciones neurológicas
c. Infección de tejidos blandos
d. Neumonia (signos y sintomas de infección de vias

respiratorias)
• Recibe antibióticos en las últimas 72 horas

Neutropenia ~500 células/mm3, y duración breve de la
neutropenia ($7 dias).
Sin ca-morbilidad.
Se incluyen los pacientes con tumores sólidos que reciben
dosis bajas de quimioterapia.

LLA, Leucemia linfoblástica aguda; LMA, Leucemia Mieloide aguda
'Ver Tabla 1 Qmuimioterapia altas dosis.
Modificado de: Freifeld AG, et al. Clinical practice guideline for the use of antimicrobial agents in
neutropenic patients with cancer: 2010 update by the Infectious Diseases Society of America.
C/D 2011 ;52(4):e56-e93.
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2. Niños con cáncer y NF sin foco infeccioso aparente

En los pacientes con cáncer y NF sin foco de infección aparente es muy importante identificar

infección de torrente sanguineo y/o infección del tracto urinario (ITU). Debido a que las

infecciones del torrente sanguineo son las que ocurren con mayor frecuencia y tienen la

mortalidad mas elevada. Respecto a las ITU, en ocasiones podrian tener como etiología

bacilos gram negativos multiresistentes.

3. Niños con cáncer y NF con foco infeccioso

En estos pacientes con cáncer y NF con foco infeccioso, el tratamiento será basado en la

patologia infecciosa, es decir si es neumonia, o sinusitis, o proceso abdominal. Sin embargo,

es importante considerar su clasificación de riesgo. El manejo inicial de los pacientes con

cáncer y NF de alto riesgo de infección bacteriana severa se menciona en el apartado 111.

4. Niños con cáncer y NF que se presentan con inestabilidad hemodinámica

Los niños con cáncer y NF que se presentan al departamento de urgencias pediatría con

inestabilidad hemodinámica que requieren cuidados intensivos por datos de choque séptico,

deben ser manejados como pacientes de alto riesgo de infección bacteriana severa con riesgo

incrementado de muerte con respecto a los demás pacientes. El manejo de antibióticos inicial

de estos pacientes se menciona en el apartado 111.
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Diagnóstico del foco de infección en el niño con cáncer y NF

El diagnóstico inicial de la infección de los niños con cáncer y NF en el departamento de

urgencias es muy importante ya que se deben tomar los exámenes para clasificarlos, las

muestras para cultivos y los estudios de imagen (radiografia de tórax y/o abdomen, ultrasonido

o tomografia axial computada (TAC) de cráneo, tórax y/o abdomen) que se requieran

dependiendo de los signos y sintomas de infección previamente a la administración de

antibióticos. Es necesario solicitar cuenta de leucocitos, neutrófilos y plaquetas, reactantes de

fase aguda (procalcitonina y proteína C reactiva) niveles séricos de creatinina, urea,

electrolítos, transaminasas hepáticas y bilirrubina (Fígura 1).

Se deben tomar hemocultivos, 2 de venas periféricas, si presenta acceso venoso central tomar

uno de este y otro de vena periférica en adecuada cantidad mediante la técnica correcta y con

el volumen de sangre recomendado según la edad del niño, esto incrementara el porcentaje de

aislamiento de la bacteria en caso de que el paciente se presente con infección del torrente

sanguíneo (Tabla 3 y 4). También, se deben tomar cultivos de otras secreciones si presenta

infección en otro sitio. la radiografia de tórax está indicada si el paciente presenta signos y

síntomas respiratorios como tos, rinorrea, dificultad respiratoria y/o hallazgos a la auscultación

pulmonar. Asi mismo, la radiografia de abdomen debe realizarse si el paciente presenta dolor o

distensión abdominal o diarrea.
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Acceso venoso

Si el paciente NO tiene acceso

venoso central

Si el paciente tiene acceso

venoso central

Observaciones

Recomendaciones

Se deben realizar 2 hemocultivos de vena periférica de dos

sitios anatómicos diferentes.

1 hemocultivo de cada lumen del catéter venoso central o 1

hemocultivo a través del catéter puerto y 1 hemocultivo de

vena periférica.

Realizar adecuada técnica para tomar el hemocultivo

ITS, Infección de torrente sanguíneo; NF, neutropenia febril.
Modificado de: Freifeld AG, el al. Clinical praclice guideline for lhe use of anlimicrobial agenls in
neulropenic palienls wilh cancer: 2010 updale by lhe Infeclious Diseases Sociely of America.
CID 2011 ;52(4):e56-e93.

Tabla 4. Diagnóstico de Infección del Torrente Sanguineo en niños con cáncer que

presentan NF.

Edad del paciente

Neonalo

1 mes - 2 años

2 - 12 años

Adolescenles

Volumen de sangre para el hemocultivo

1 - 2 mL

2 - 3 mL

3 - 5 mL

5 -10 mL

Adullos 10 - 20 mL
TPH, Transplanle con precursores hematopoyélicos; NF, neulropenia febril.
Modificado de: Paysley J, et al. Pedialric blood cultures. Clin Lab Med 1994; 14:17-30.
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5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

NO APLICA

6. ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO ESPECíFICOS

• Biometria hemática

• Quimica sanguinea

• Electrolitos séricos

• Pruebas de función hepática

• Procalcitonina

• Proteína C reactiva

• Hemocultivos de acceso venoso central/periférico

• Urocultivo

• Radiografía de tórax (en casos seleccionados)

• Radiografia de abdomen (en casos seleccionados)

• Tomografía axial computada de cráneo, senos paranasales, columna, tórax, y/o

abdomen (en casos seleccionados)

7. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
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Ya mencionados en definición de la patología y en abordaje diagnóstico

8. CRITERIO DE INGRESO A HOSPITALIZACiÓN

Pacientes pediátricos con cáncer y neutropenia febril con riesgo alto de infección bacteriana

severa.

9. CRITERIO DE REFERENCIA

Estos pacientes no deben ser referidos a ningún otro hospital, deben ser atendidos en este

hospital.

10. CRITERIO DE DERIVACiÓN Y TRANSFERENCIA

NO APLICA

11. TERAPIA FARMACOLÓGICA

Antíbióticos empíricos inicíales en el manejo de la NF

La meta de la terapia empírica inicial en la sala de urgencias pediátrica es prevenir morbilidad

seria que requieran estancia en la unidad de cuidados intensivos y disminuir la mortalidad por

la infección bacteriana severa con la administración de antibióticos intravenosos de los

pacientes con alto riesgo. Debido a que se reportan infecciones del torrente sanguíneo (ITS) o

bacteremias en el 23%, 34%, 57% de los pacientes con NF en diferentes estudios, el esquema

de antibióticos debe ser elegido de tal manera que cubra el mayor porcentaje de bacterias que

se han aislado y tomando en cuenta la susceptibilidad a los antibióticos. Las ITS debidas a
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bacilos gram negativos tienen mayor mortalidad comparada con los cocos gram positivos,

esto es, 18% versus 5%, en la mayorla de los reportes. En la mayoria de los pacientes con NF

es frecuente la P. aeruginosa con mayor probabilidad de muerte.

En el análisis de los microorganismos que se aislaron en los hemocultivos y urocultlvos de

enero del 2012 a diciembre del 2013 en los niños del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica

del Hospital Civil de Guadalajara Juan I Menchaca, se encontró que de los bacilos gram-

negativos (n=227), E. coli (n=38) y K. pneumoniae (n=26) fueron los mas frecuentemente

aislados. La susceptibilidad a antibióticos fue: Ceftazldima=69%, Cefepime=84%,

Plperacilina/Tazobactam=91%, Amikaclna=97%, y Carbapenem=96%. Además, el 45% de E.

coli y el 18% de las cepas de K. pneumoniae y son productoras de Beta-Lactamasas de

Espectro Extendido (BLEE). Respecto a los cocos gram-posltivos aislados (n=106), los mas

frecuentes fueron Staphy/ococcus coagulasa negativo (n=64), Staphylococcus aureus (n=11) y

Enterococcus (n=8). La susceptibilidad a antibióticos que se encontró fue: Clindamicina=53%,

Linezolid=99%, y Vancomicina=83%. Las levaduras se aislaron en 9 cultivos, de las cuales se

encontraron C. tropica/is (n=4), C. a/bicans (n=2), C. parapsilosis (n=2), y C. krusei (n=1), de las

cuales no se realizó susceptibilidad a antifúnglcos.

Con este análisis se concluye que el esquema de antibióticos empirico más adecuado para

utilizar es Cefepime mas Amikacina considerando la susceptibilidad y la producción de BLEEs

de los bacilos gram-negativos. En caso de sospecha de infección relacionada a catéter

venosos centrales (fiebre al infundir a través del catéter o celulitis en el sitio de entrada del

catéter), infección de tejidos blandos, mucositis severa y/o neumonía debe agregarse al

(dolor y/o distensión
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abdominal o diarrea) deberá indicarse Metronídazol. En los pacientes con inestabilidad

hemodinámica o evidencia de sepsis severa el esquema empirico inicial debe indicarse con

Meropenen mas Vancomícína. Este mismo esquema, Meropenen más Vancomícína, debe

indicarse a los pacientes con sospecha de neuroinfección asegurándose de calcular dosis

meningea de los antibióticos. Este esquema se sugiere debido a los pacientes son sometidos a

punciones lumbares y algunos tienen colocadas válvulas de derivación ventriculo-peritoneal. Es

importante en este punto señalar que una vez que se tienen resultados de microbiologia y de

imagenologia que se requirieron realizar en cada paciente se podria desescalar el esquema de

antibióticos para dirigir el tratamiento logrando asi un control de antibióticos óptimo y

disminución de la toxicidad medicamentosa.

En los pacientes pediátricos con cáncer categorizados con NF de riesgo bajo de infección

bacteriana severa sin foco de infección, el esquema de antibióticos intravenoso recomendado

es Ceftriaxona mas Amíkacina. Esto debido a que en este grupo de pacientes se conoce que

la presentación de infección del torrente sanguineo por P. aeruginosa es escaso. En los

pacientes que presente foco de infección el esquema dependerá del proceso infeccioso que

deba tratarse. Estos pacientes con NF de riesgo bajo deberán re-evaluarse a las 24 hrs en

búsqueda de factores de riesgo alto de infección bacteriana severa y decidir cambio de

esquema de antibióticos o bien indicar antibióticos empiricos orales.

Estos antibióticos, deben ser administrados dentro de la primera hora de la llegada del
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las recomendaciones para los pacientes con cáncer que son atendidos en hospitales de paises

de bajo-mediano ingreso como es México en los que los pacientes tardan en acudir a los

servicios de urgencias por falta de recursos económicos y/o transporte (Anexo 1). La

administración intravenosa de los antibióticos dentro de la primera hora de la llegada al

departamento de urgencias de los pacientes se fundamenta: 1) en la duración del ciclo de

división celular de las bacterias que es de 30 minutos, es decir, cada media hora el numero de

bacterias en sangre estará duplicado, 2) a que las primera línea de defensa del sistema inmune

contra las bacterias son los neutrófilos y las barreras físicas están ausentes o severamente

comprometidos en estos niños, y 3) que además su traslado al servicio de urgencias desde su

hogar es prolongado por su estado socioeconómico bajo.

Por tanto, en el contexto de las complicaciones por enfermedades infecciosas, es muy

importante para impactar en la sobrevida global de los niños con cáncer el abordaje de los

episodios de NF de manera oportuna, adecuada y eficaz en el Departamento de Urgencias

Pediatría. Esto incluye: 1) categorización de que el paciente presenta episodio de NF, 2)

clasificación correcta de los pacientes en base al riesgo de presentar infección bacteriana

severa, sepsis y/o choque séptico, 3) inicio del diagnóstico de la infección adecuado (toma de

cultivos) Y4) administración de los antibioticos dentro de la primera hora de su llegada a la sala

de urgencias en las dosis recomendadas.
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• Oxigeno suplementario en puntas nasales o mascarilla (en pacientes que lo requieran).

• Hemoderivados: concentrado eritrocitario, aféresis plaquetaria, plasma fresco

13. PROCEDIMIENTOS

• Acceso venoso central (el procedimiento se encuentra en guías de acceso venosos

central del Servicio de Urgencias Pediatría).

14. DESCRIBIR El TIPO Y PERFil ACADÉMICO DEL PERSONAL QUE PODRÁ

IMPLEMENTARLOS

• Médicos Internos de pregrado

• Médicos residentes de Pediatría Médica y de Hemato - Oncología Pediátrica

• Médicos adscritos de Urgencias Pediatría

• Oncólogos Pediátras adscritos de Hemato - Oncología Pediátrica

• Infectóloga Pediátra adscrita de Hemato - Oncología Pediátrica

15. REHABILITACiÓN FíSICA, TERAPIA OCUPACIONAL, TERAPIA PSICOlÓGICA

NO APLICA

16. TIEMPO DE ESTANCIA
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El tiempo de estancia que deberá tener el paciente con neutropenia febril y cáncer dependerá

del tipo de infección diagnosticada y de la recuperación de neutrófilos.

17. REQUISITOS PARA EL ALTA

El paciente pediátrico con cáncer que puede ser considerado para su alta deberá tener

estabilidad hemodinámica, control de la enfermedad infecciosa, que esta infección pueda ser

manejada de manera ambulatoria, que no requiera soporte hemato - oncológico.

18. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA MÉDICA

El seguimiento del paciente será realizado por los Oncólogos Pediátras tratantes de la

enfermedad neoplásica del niño.

19. SEGUIMIENTO Y CUIDADOS EN EL HOGAR

Al egreso del Paciente, el Médico Tratante o el Personal de Enfermeria autorizado, dan la

información necesaria, pertinente y suficiente por escrito para: los cuidados posteriores en el

hogar, la continuación del tratamiento farmacológico, las indicaciones higiénico-dietéticas, los

exámenes o estudios de seguimiento y la fecha de la próxima cita.

20. ALGORITMO. Fígura 1. Abordaje de la neutropenia febril en los níños con cáncer en

el Departamento de Urgencías Pedíatría.
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Neutropenia Febril
CAN :::;500eclulas/mm3 + fiebre (~38.3'Co ~382Cpor mas de 1 hr.)
CAN ~500 células/mm! que se espera descenso en 48 hrs. + Fiebre
(<=38.3~C o <=382( por mas de 1 hr.)~.---- -

BAJO RIESGO ALTO RIESGO

Neutropenia '5.7días de Neutropenia?7 días de duración o

duración y Inestabilidad hemodinámica o

No co-morbilidad Alguna co-morbilidad

1
lomas criterios de alto riesgo (Tabla 2)

,¡,
DIAGNÓSTICO DE INFECCiÓN DIAGNÓSTICO DE INFECCiÓN

Hemocultivos (Tabla 3 y 4) Hemocultivos (Tabla 3 y 4)

Urocultivo Urocultivo

Rx de tórax; si presenta síntomas respiratorios Rx de tórax; si presenta síntomas respiratorios

1 Rx de abdomen: si presenta dolor o distención
abdominal o diarrea
Valorar ultrasonido o TAC de tórax y/o abdomen

HOSPITALIZACiÓN PARA J,ANTIBiÓTICO IV
Indicar antes de 1 hora de su llegada a HOSPITALIZACIÓN PARA ANTIBiÓTICOS IV
Urgencias Pediatría: Indicar antes de 1 hora de su llegada a Urgencias

Ceftriaxona + amikacina Pediatría:
Re-evaluar a las 24 hrs. en busqueda de Cefepime + amikacina
criterios de riesgo alto

1~
ANTIBiÓTICO AMBULATORIO Adecuar los antibióticos en base al diagnóstico de la

Adecuada respuesta al tratamiento, decidir su egreso infección, de la manera siguiente:
Si tolera la VD Agregar Vancomicina o Linezolid: neumonía,
Disponibilidad de transporte, teléfono, cuidado infección de tejidos blandos, mucositis severa,
adecuado portador de cateter venosos central
Decisión médico-paciente Agregar Metronidazol: dolor O distensión
Sin foco de infección: abdominal, diarrea o sospecha de infección por C.
Cefixima o Ciprofloxacino + Amoxicilina/davulanato difftci!e
Con foco de infección: Indicar Meropenen + Vancomicina: hipotensión
Indicar esquema según proceso infeccioso <Jrterjal. choque sÉ'ptico

CAN, cuenta absoluta de neutrófilos; VO, via oral; IV, intravenoso

Modificado de: Freifeld AG, et al. Clinical practice guideline for the use of antimicrobial agents in
neutropenic patients with cancer: 2010 update by the Infectious Diseases Society of America.
CID 2011 ;52(4):e56-e93. Lehrnbecher T, et al. Guideline for the management of fever and
neutropenia in children with cancer and/or undergoing hematopoietic stem-cell transplantation.
J Clin Oncal 2012: 30(35):4427-38.

*Revisar dosis, dilución y tiempo de infusión de los antibióticos en el Anexo 2.
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Las referencias citadas en este documento son de trabajos científicos publicados en revistas de

arbitraje internacional. No resulta útil para el lector y para implementación señalar cada nivel de

videncia de los puntos citados.

23. ANEXOS

Anexo 1. Evaluación de los Niños con Cáncer y Neutropenia Febril en el Departamento de

Urgencias Pediatría FT-SMPEHO-022

Anexo 2. Dosis y administración de antibióticos, antifúngícos y antivirales para pacientes

pediátricos con cáncer. DI-SMPEHO-005
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