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Portación nasal de Staphylococcus aureus
en una cohorte de niños con cáncer

M. Teresa Dossi C., Guillermo Zepeda F. y Walter Ledermann D.

Nasal carriage of Staphylococcus aureus in a cohort of children with cancer
According to medical literature, nasal carriage of Staphylococcus aureus in pediatric age in the general

population ranges between 10 and 40 %, not being clearly established in children with cancer. In order to
determine the prevalence in this group and its possible increment through successive hospitalizations, we
studied the Calvo Mackenna’s oncologic patients below 19 years of age, with a series of nasal cultures. We
took four samples for each patient in a period of one year. Of 80 patients initially included, 10 died, 9 returned
to their city of origin before the end of the study and in 8 cases it was not possible to complete the follow-up.
Prevalence of nasal carriage was 21.2% (17/80). From 17 children colonized, 14 lost this condition, 2
abandoned the follow-up and only 1 was positive at the end of the study. Incidence of hospitalization due to
febrile neutropenia was 28.7% (23/80) and the relation between nasal carriage and the number of these events
was not significant (p = 0.59). The relation between the number of hospitalizations and an increment in nasal
colonization (p = 0,80) was also not significant. In conclusion, nasal carriage of Staphylococcus aureus in
children with cancer is similar to carriage described for healthy children. Carriage would be a transitory
condition, variable through time for each patient, without relation to a greater number of febril neutropenia
episodes.
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serían de etiología probablemente bacteriana, aunque
no demostrada en exámenes de laboratorio5,6. Dentro de
las etiologías bacterianas se describió a Staphylococcus
aureus como causante de 16,7 % (sobre un total de 707
cepas aisladas) de las infecciones bacterianas demos-
tradas en este grupo de pacientes7.

Esta bacteria puede estar presente como comensal
en diferentes regiones del organismo, lo que ocurriría
con una frecuencia variable entre 10 y 40% de la pobla-
ción pediátrica en general, siendo el vestíbulo nasal el
sitio más común de colonización y una de las puertas
de entrada hacia el torrente sanguíneo8.

Todos los estudios nacionales de portación nasal
intrahospitalaria se refieren al personal de la salud,
incluyendo también alumnos en práctica; M. Cifuentes9

encontró 36,8% de portadores entre estudiantes de
medicina. En cuanto a pacientes infantiles, el único
antecedente es el estudio de P. Madrid et al10, quienes
encontraron 34,6% de portación en una cohorte de
101 niños internados en el Hospital Luis Calvo
Mackenna (HLCM), tras uno y tres días de hospitaliza-
ción.

No se ha establecido en la literatura médica si la
portación nasal de esta bacteria es más frecuente en

Introducción

esde 1988, se han registrado en Chile más de
cuatro mil pacientes pediátricos con cáncer, los
que han recibido tratamiento sistemático y com-

pleto para su patología a través del Programa Infantil
Nacional de Drogas Antineoplásicas (PINDA), con
promedios de curación de ~ 65%1,2. Dentro de este
tratamiento destaca la quimioterapia como arma tera-
péutica importante, procedimiento que unido a sus
innumerables beneficios, presenta complicaciones por
su toxicidad sobre el ciclo de todas las células del
organismo, en especial sobre aquellas de gran multipli-
cación, como son las del sistema hematopoyético3. De
particular riesgo es la neutropenia, cuya importancia
radica en la relación estrecha que existe entre el re-
cuento absoluto de neutrófilos (RAN) y la probabili-
dad de infección, que ocurre en forma casi invariable
cuando el RAN es inferior a 100 células por mm3.3.

En Chile, no se ha establecido en forma precisa la
frecuencia de neutropenia febril (NF) en pacientes
oncológicos, pero se sabe, a través del PINDA, que en
seis hospitales de Santiago se atiende un promedio de
400 episodios de NF por año4, en tanto que 30 a 35%
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niños oncológicos que en la población general, ni si
existe una mayor frecuencia de infecciones invasoras
por este agente entre los portadores.

En este estudio intentamos, como primer objetivo,
determinar la prevalencia de portación nasal de S.
aureus en niños con cáncer. En segundo término,
investigar la existencia de una mayor probabilidad de
colonización nasal entre estos niños, a medida que va
aumentando el número de sus hospitalizaciones en el
curso de un año.

Pacientes y Métodos

Estudio prospectivo, descriptivo, que incluyó a to-
dos los pacientes con edad igual o inferior a 19 años,
que se controlaban ambulatoriamente en la policlínica
de Oncología del HLCM, con diagnóstico de cáncer,
en cualquier etapa de quimioterapia, o sometidos a
trasplante de precursores hematopoyéticos. No se ex-
cluyó paciente alguno.

Para obtener la prevalencia basal de portación nasal
durante dos meses, de octubre a diciembre de 2004, se
reclutaron todos los pacientes controlados en Onco-
logía, a los cuales, previo consentimiento, se les tomó
cultivo nasal para detectar la colonización por S. aureus,
mediante técnica estéril, introduciendo una tórula de
algodón al tercio anterior de cada una de ambas fosas
nasales. Las muestras fueron procesadas de inmediato
en el laboratorio de Microbiología, sembrándose en
agar sangre e incubándose a 37 ºC por 24 a 48 horas.

Durante un período de 12 meses (enero del 2005 a
enero del 2006), se siguió a esta cohorte de niños
oncológicos, con diagnóstico establecido previamen-
te, registrándose los siguientes datos:

• Cultivos nasales para S. aureus, con un total de
cuatro muestras por paciente, separadas por un
tiempo mínimo de un mes y máximo de cuatro me-
ses, tomadas en la policlínica de Oncología.

• Número de hospitalizaciones por NF durante el pe-
ríodo, comprendiendo dentro de éstas las hospitali-
zaciones por infecciones bacterianas invasoras (IBI).

• Etiología de éstas, determinada por hemocultivos
periféricos y/o de catéter venoso central, urocul-
tivos, cultivos de LCR, articular y otros.

No se consideraron hospitalizaciones por otras cau-
sas, como quimioterapia, cambio de catéter, etc.

Definiciones
Fiebre: una temperatura axilar igual o mayor a 38,5

ºC, en una medición, o igual o mayor a 38 ºC en dos
mediciones separadas por una hora.

Neutropenia grave: RAN de 500 células por mm3 o
menos.

Infección bacteriana demostrada: cumplimiento de
uno o ambos de los siguientes criterios: bacteriemia,
es decir, uno o más hemocultivos positivos para algu-
na especie bacteriana, (dos o más cultivos positivos
en caso de aislarse Staphylococcus coagulasa-negati-
va), y cultivos positivos de líquidos normalmente es-
tériles, como LCR, orina, articular u otros.

Análisis estadístico. Se estableció la prevalencia de
portación nasal con un nivel de confianza de 95% y un
grado de error de 8%, presumiendo una prevalencia de
50%, que exigiría tamaño máximo de muestra. Como
éste podría ser inferior a 150 casos y la disponibilidad
de pacientes no superó los 80, se decidió considerar
esta muestra como estudio piloto. Como medida se-
cundaria de los resultados, por el número de casos
susceptibles de reunir y el tiempo limitado de investi-
gación, se efectuó una comparación en términos de la
frecuencia de presentación de infección sistémica en
pacientes portadores nasales de S. aureus y pacientes
no portadores. Las variables estudiadas fueron com-
paradas como proporciones, usando la prueba de Fisher,
con un error α de 5%.

Tanto este protocolo de estudio como el consenti-
miento informado que debían otorgar los pacientes
para ingresar a él, fueron aprobados por el Comité de
Ética de la Investigación del HLCM.

Resultados

En total se logró reclutar 80 pacientes, de los cuales
49 eran de sexo masculino y 31 de sexo femenino. El
promedio de edad fue de 9,28 años, con un rango de 5
meses a 19 años.

 Sus diagnósticos eran leucemia linfoblástica agu-
da (LLA) en 42 de ellos, osteosarcoma en 13, rabdo-
miosarcoma en 5, leucemia mieloide aguda (LMA) en 3,
neuroblastoma en 3, linfoma de Hodgkin en 3, tumor
neuro-ectodérmico periférico (PNET) en 3, tumor de
Wilms en 2, sarcoma de Ewing 1, sarcoma hepático 1,
meduloblastoma 1, hepatoblastoma 1, sarcoma de par-
tes blandas 1 y leucemia mieloide crónica (LMC) 1.

El número inicial se fue reduciendo en cada toma de
muestra durante el seguimiento. Las causas de aban-
dono del estudio fueron: fallecimiento en 10 casos
(12,5%); regreso a su lugar de origen, discontinuando
su control en el HLCM, 9 niños (11%); falta de segui-
miento por razones varias en 8 niños (10 %) (Figura 1).

Dinámica de la portación. (Tabla 1). A cada pa-
ciente se le tomó la muestra 1 (M1) a su ingreso al
estudio, obteniendo con ella una prevalencia de
portación nasal de S. aureus de 21,2% (17/80), (IC 95%:
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Figura 1. Flujograma del estudio. M 1: muestra basal. M 1-4: muestras 1-4.

Tabla  1. Dinámica de la portación nasal de Staphylococcus aureus
durante un año de seguimiento

Muestra n Mantiene Adquiere Pierde Total

pacientes portación portación portación portadores

M1 80 - - - 17

M2 63 4 5 11 9

M3 58 5 2 4 7

M4 53 2 3 5 5

Tabla 2. Portación nasal global de Staphylococcus aureus en el seguimiento
de un año en 53 niños con cáncer

Número de portadores  nasales

Condición inicial n de niños M 1 M2 M3 M4

Portadores 15 15 4 3 1

No portadores 38 0 5 4 4

Total  ( % ) 53 (100) 15 (28,3) 9 (16,9) 7 (13,2) 5 (9,4)

13,2-32,1). Durante el seguimiento, para la muestra 2
(M2) se logró reclutar a 63 pacientes, observándose
que de los 17 portadores con M1, siguieron positivos
4, en tanto que de los 13 restantes, uno abandonó el
estudio, otro falleció y 11 se negativizaron (de éstos, 5
habían recibido tratamiento antimicrobiano, 4 de ellos
por NF). En cambio, de los pacientes que fueron nega-
tivos con M1, 5 se mostraron colonizados en M2, lo
que arroja un total de 9 portadores en M2.

Para la muestra 3 (M3) se logró contactar 58 pacien-
tes. De los 9 que aparecían colonizados con M2, 5
permanecieron positivos y 4 dejaron de ser portado-
res. De estos 4 negativizados, 3 habían recibido trata-
miento antimicrobiano por NF. De los pacientes no
colonizados en M2, se hicieron portadores 2, quedan-
do un total de 7 portadores para M3.

Para la muestra 4 (M4) se contactaron 53 de los 58
pacientes anteriores. De los 7 positivos con M3, 2
mantuvieron esta condición y 5 se negativizaron, ha-
biendo dos de éstos recibido tratamiento antimicro-
biano. De los pacientes negativos con M3, aparecie-
ron ahora positivos 3, quedando un total de 5 positi-
vos para M4.

La incidencia de portación nasal de S. aureus en el
período de tiempo del estudio fue de 28,7%, ya que, en
alguna o varias de las cuatro muestras, 23 de los 80
pacientes inicialmente enrolados tuvieron resultados
positivos. La incidencia de hospitalizaciones por NF
durante el año 2005 para este grupo de 80 pacientes
fue del 28,7% (23/80) (IC 95% 23,4- 34,2).

Trascendencia de la colonización nasal. No se
aisló S. aureus como agente causal de IBI de sitio
estéril alguno. En 7% de los pacientes (6/80) hubo
aislamiento de agente etiológico, correspondiendo 2 a
Escherichia coli, 2 a Staphylococcus coagulasa-ne-
gativa y 2 a Pseudomonas aeruginosa. Sólo 53 pa-
cientes completaron el seguimiento, incluyendo 15
de los 17 inicialmente positivos, de los cuales sólo
uno terminó positivo al cabo del año, y 38 de los 63
inicialmente negativos, de los que 4 terminaron colo-
nizados. (Tabla 2). En esta cohorte de 53 pacientes
hubo 21 hospitalizaciones por NF (39,6%).  De estos
21 niños hospitalizados, sólo 8 estuvieron alguna vez
colonizados por S. aureus. No se encontró relación
entre el antecedente de colonización nasal y frecuen-
cia de hospitalizaciones por NF (p = 0,59). En cuanto
a la relación entre número de hospitalizaciones por
NF y la adquisición de colonización nasal, entre los
53 pacientes con seguimiento completo, hubo 32 que
nunca se hospitalizaron por NF, de los cuales 12
estuvieron alguna vez colonizados y 20 nunca; por
otra parte, de los 21 que se hospitalizaron por esta
causa, 13 nunca fueron portadores. De esta manera,
no pudo establecerse una relación entre el número de
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Tabla 3. Relación entre número de hospitalizaciones por NF y
portación nasal en 53 pacientes que completaron seguimiento de un año

con 4 cultivos nasales

n de Portadores No portadores Total Total
hospitalizaciones niños hospitalizados

Ninguna 12 20 32 0

Una 5 8 13 13

Dos 3 4 7 7

Tres 0 1 1 1

Total niños 20 33 53 21
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hospitalizaciones y la frecuencia de portación nasal
(p = 80) (Tabla 3).

Hubo sólo un paciente con aislamiento de S. aureus
en las cuatro muestras, niño que tuvo sólo una hospi-
talización por NF de alto riesgo durante el año de
observación, ocasión en que no se encontró ni ésta ni
otra bacteria como agente etiológico. Otro paciente
con tres muestras nasales positivas en forma consecu-
tiva no registró hospitalizaciones por NF.

Discusión

Analizando los resultados, vemos que la incidencia
de portación nasal de S. aureus en los pacientes
oncológicos se sitúa entre los amplios márgenes des-
critos en la literatura médica para la población general.
En una comparación más acotada, con el mencionado
estudio de P. Madrid, que mostró 34,6% de portación
en 101 niños internados en la misma institución diez
años antes, de los cuales ninguno tenía cáncer, la
portación de nuestros pacientes resulta incluso me-
nor. Sin embargo, dicho estudio fue sólo una instantá-
nea, reflejando la situación al ingreso y sin un poste-
rior seguimiento, falencia importante, pues esta condi-
ción es variable en el tiempo y diferente para cada
paciente. Esta variabilidad pudiera explicarse por el
uso de medicamentos anti-estafilocóccicos en cada
hospitalización por NF, que pondría término a la
portación, pero faltan estudios que avalen esta hipóte-
sis.

En total, de los 17 pacientes positivos en M1, 10
dejaron de ser portadores en coincidencia con trata-
miento antimicrobiano entre una muestra y otra. En 9
casos, en que las cepas portadas eran sensibles a
meticilina, el tratamiento comprendió como fármaco
anti-estafilocóccico únicamente cloxacilina, que está
incluida en los dos esquemas usados en NF en el
hospital: asociada a cefotaxima para los episodios de
bajo riesgo, y asociada a ceftazidima y amikacina en
los episodios con alto riesgo de infección invasora. En
el caso restante, cuya cepa portada era resistente a
meticilina, se incluyó vancomicina en el esquema.

Nuestros resultados muestran que no existiría una
mayor frecuencia de hospitalizaciones por NF entre
los niños que alguna vez fueron portadores, en com-
paración con los que nunca lo fueron, situación que
podría deberse tanto a ser la portación una condición
transitoria en el tiempo, como a no ser S. aureus un
agente causal frecuente de NF11. Así, el número de

hospitalizaciones no influiría en la condición de porta-
dor, ni existiría relación directa entre el número de
hospitalizaciones y la portación nasal. De hecho, los
pacientes que más veces se hospitalizaron por NF
estuvieron menos colonizados que aquellos que nun-
ca se hospitalizaron.

Como no se encontró IBI por esta especie bacteriana
en alguno de los pacientes durante el año de segui-
miento, no pudo comprobarse si la cepa aislada de
vestíbulo nasal era la misma causante del cuadro
sistémico.
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Resumen

Para determinar si la prevalencia de portación nasal
de Staphylococcus aureus en niños cáncer es mayor
que en la población general pediátrica, donde fluctua-
ría entre 10 y 40%, así como demostrar si esta coloniza-
ción va a aumentando con el número de hospitalizacio-
nes, se efectuó un seguimiento durante un año, me-
diante cuatro cultivos nasales seriados, a todos los
pacientes oncológicos bajo 19 años de edad, en con-
trol en la Unidad de Oncología del Hospital Luis Calvo
Mackenna. De 80 pacientes inicialmente incluidos, 10
fallecieron, 9 regresaron a su lugar de origen y en 8 no
fue posible completar el seguimiento. La prevalencia
inicial de portación fue de 21,2% (17/80). De los 17
niños portadores, 14 perdieron su condición, 2 aban-
donaron el seguimiento y sólo uno era positivo al final
del estudio. La incidencia de hospitalizaciones por
episodios de neutropenia febril fue de 28,7% (23/80).
La relación entre portación y el número de estas hospi-
talizaciones no fue significativa (p = 0,59), ni tampoco
la relación entre mayor número de hospitalizaciones e
incremento de la colonización (p = 0,80). En conclu-
sión, la portación nasal de S. aureus en niños onco-
lógicos es similar a la descrita para niños sanos; transi-
toria y variable en el tiempo, no se relaciona con un
mayor número de hospitalizaciones.
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