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Neutropenia previa al tratamiento quimioterapico en
leucemia linfatica aguda

Hugo Garcia U.'1 2; Lautaro Vargas P.1 '2; Carmen Layte V.1

Neutropenia and fever at initial presentation
of acute lymphocytic leukemia

Among 42 patients with acute lymphocytic leukemia (ALL) under control at a metropolitan teaching hospital
from Santiago, Chile, 34 (81 %) had initial granulocyte counts under 1 500 per rnm3 and 26 (62%) under 500 neu-
trophyls per mm3 (severe neutrooenia). Thirteen patients of the whole (30,9%) had fever on presentation, and 12
of these had severe or extreme (granulocyte count under 100 per mm3) neutropenia. Nine in 12 patients with fever
and severe or extreme neutropenia had cl inical or X ray evidence of an infectious focus (75%), which in six cases
was at the respiratory tract and in three (25%) gave positive blood culture results (Staphytococcus aureus m two
patients with pneumonia and Klsbsiella sp. in a case with upper lip abscess), With some minor exceptions all these
children were initially treated by an association of penicilin, cioxacil l in and gentamycin accordingly to local
experience for empirical treatment -this was modified only when justif ied by clinical course or bacteriological
results— with only one death (8,3%) among them. Six of 14 non febrile neutropenic patients had specific clinical
infections, which in three gave positive culture results (two patients with urinary Escherichia coli infections and
Pseudomonas aeruginosa from a girl with an abscess of the external genitalia), they were treated only for the spe-
cific clinical situation in accordance with bacterial sensitivity and no one died. Antileukemic induction therapy was
initiated in most cases before 10 days from initial symptoms.

Cuando hay neutropenia y el numero de gra-
nulocitos es inferior a 500 por mm3, ella es el
factor mas importante entre los que favorecen
las infecciones bacterianas y por hongos de los
enfermos con cancer1. En la mayoria de las en-
fermedades oncologicas aparece como compli-
cation de la quimioterapia. En los pacientes
con leucemia aguda puede existir desde el inicio
de la enfermedad, formando parte del sindrome
de insuficiencia medular caracteristico de la
enfermedad y, tanto la forma linfatica como la
mieloide, pueden manifestarse inicialmente, en
una proportion importante de enfermos, con
neutropenia asociada o no a fiebre, con o sin in-
fection detectable. Si hay neutropenia y el nu-
mero de neutrofilos es inferior a 500 x mm3

y se acompana de fiebre debe indicarse precoz-
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mente antibioticos de amplio espectro, sin es-
perar resultados bacteriologicos, asumiendo que
el enfermo esta infectado, aunque en algunos
casos la fiebre puede explicarse por el propio
proceso neoplasico. Este tratamiento empirico
ha contribuido a disminuir signiflcativamente la
letalidad en enfermos de cancer2. En la mayoria
de los casos es el pediatra general quien descubre
la leucemia aguda y debe estar preparado para
enfrentar con exito las infecciones iniciales de
los enfermos con leucemia antes de derivarlos,
pues de la rapidez en identificarlas y tratarlas
adecuadamente dependera el pronostico vital
de estos nines.

A continuacion se analiza la neutropenia ini-
cial en pacientes con leucemia linfatica aguda
(LLA) con los propositos de: describir su fre-
cuencia, su relation con signos cli'nicos y evi-
dencia bacteriologica de infecciones, su repercu-
sion sob re el inicio de la terapia de induction,
la evolution de estos niflos y la utilidad del
tratamiento precoz y empirico con antibioticos
de amplio espectro.
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Material y Metodo

Entre los anos 1984 y 1989 se han estudiado 42 ca-
sos evaluables de LLA en la Unidad de Hematologi'a
y Oncologia Infantil del Hospital San Juan de Dios, los
que, para efectos de este estudio, fueron analizados
de acuerdo al numero absoluto de neutrofilos en el he-
mograma del diagnostico. La neutropenia se considero
severa si el recuento absoluto de neutrofilos era inferior
a 500, extrema si era inferior a 100 • mm 3 , moderada
si habia entre 500 y 1 000 neutrofilos • mm3 y leve
con 1 001 a 1 500 neutrofilos. Se definio fiebre por tem-
peratura axilar de 39°C en una medicion o de 38,5OC
en dos oportunidades separadas por cuatro horas sin
haber mcdiado transfusion de algun hemoderivado.
En los pacientes con neutropenia severa y extrema se
hizo un examen fisieo particularmente prolijo, espc-
cialmente en sitiospuerta deentrada de infecciones como
piel, mucosas y zonas periorificialcs; se tomaron mues-
tras para tres hemocultivos, cultivo de secrecion tarm-
gea, orina y deposiciones, incluyendo siembras para
germenes anaerobios, cuando se considero necesario,de
algunas zonas sospechosas. Por ia estrecha asociacion de
neutropenia febril e infeccion respiratoria se solicito
radiografi'a de torax en todos los cases, que fueron aisla-
dos en piezas individuates durante su permanencia en
el hospital.

Resultados

Entre 42 pacientes con LLA, 26 (61,9%)
tenian neutropenia extrema (n: 9; 21,4%, 6 de
estos con fiebre) o severa (n: 17; 40,5%. 6
de ellos tambien con fiebre) en el hemograma
inicial: cuatro (9,5%, ninguno con fiebre) tenian
neutropenia moderada, otros cuatro neutropenia
leve (imo tem'a fiebre), mientras el recuento de
neutrofilos era normal en ocho cases (19%, uno
con fiebre). En suma, 13 de 42 pacientes con
LLA (30,9%) tenian neutropenia febril, 12 de
los cuales correspondian a 26 casos (46,1%)
con neutropenia severa o extrema y solo uno a
los ocho pacientes con neutropenia leve a mode-
rada. Los ninos con recuento normal de neutro-
filos eran en su mayoria enfermos que pre-
sentaban inicialmente hiperleucocitosis sobre
100 000 por mm3.

Nueve de los 12 casos con fiebre y neutrope-
nia severa (75%) tenian evidencia de un foco
infeccioso al exarnen ch'nico, radiologico o am-
bos: en cinco el resultado bacteriologico fue
negative, en 3 los hemocultivos fueron positi-
ves (25%) y el coprocultivo fue positive en
un case de enterocolitis aguda. La fiebre como
unico signo se presento en 3 casos (25%). El
foco infeccioso predominate fue respiratorio
(en cuatro casos neumopatfa aguda; en dos,

infecciones respiratorias de la vi'a aerea superior).
Les hemocultivos fueron positives para Sta-
phylococcus aureus en dos ninos con bronco-
neumoni'a y Klebsiella en uno con flegmon del
labio superior. Hn 9 de los 12 nines se decidio
indicar una asociacion antibiotica de amplio
espectro, incluyendo la precaucion de adminis-
trar antibioticos a todos los pacientes febriles
con neutropenia extrema, sin considerar la
presencia o ausencia de un foco infeccioso.
En ocho se indico la asociacion de penicilina-
cloxacilina-gentamicina como combinacion de
primera h'nea, a las dosis habituales, que siete
recibieron por de 10 a 14 di'as, el otro sufri'a
sepsis a Klebsiella y al cabo de tres di'as el es-
quema se cambio por la asociacion de cefalos-
porina de tercera generation y amikacina, tam-
bien por 14 dias. En el paciente con diagnostico
cli'nico de sepsis, dada la gravedad de su cuadro
(fiebre choque y compromise general severe) se
uso desde el comienzo la asociacion de cefradi-
na-cloxacilina y amikacina hasta completar 14
di'as. En tres nines no se usaron antibioticos,
pues la fiebre duro solo 24 horas y se habia
decidido observarlos, dos no tenian foco detec-
table y la bacteriologia die resultados nega-
tives, el tercero tem'a evidencia clinica de farin-
gobronquitis aguda viral (tabla 1). La evolucion
fue favorable en la mayoria de los pacientes, la
fiebre descendio en 3 a 5 di'as, salvo en el nino
con sepsis clinica en que duro mas de 7 di'as. El
paciente con neumonia lobar y ausencia de neu-
trofilos en el recuento, fallecio al cuarto dia
de evolucion. En este case no se realizo estudio
anatomopatologico. De este modo, la letalidad
para todo el grupo neutropenico febril severo fue
de 83%, pero si se consideran solo los casos de
neutropenia extrema la letalidad sube a 16,6%
(un fallecide en seis casos).

Considerando que la unica manera de rever-
tir la neutropenia era comenzar precozmente la
quimioterapia., en 11 de los 12 pacientes con
neutropenia febril severa se inicio dicho trata-
miento entre los 5 y 9 di'as de evolucion intrahos-
pitalaria, cuando el si'ndreme febril habia cedido
y aun recibi'an antibioticos. En el nine con sepsis
clinica, cuya evolucion febril fue arrastrada, la
quimioterapia se inicio a los 16 di'as de evolu-
cion.

En la tabla 2 se resumen las caracten'sticas
ch'nicas, bacterio logic as y el tratamiento efec-
tuado en los 14 pacientes con neutropenia severa
afebril, solo tres de los cuales mostraban neutro-
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Tabla 1

Relacion entre neutropenia febril severa foco infeccioso,
bacteriologia y tratamiento antibiotico

Neutrofilos
(n) (mm3 )

0

0

0

0

0

26

120

124

130

360

424

429

P: penicilina
C: cloxacilina

Foco
infeccioso

Bronconcumom'a-
enterocolitis

Flegmon labio superior

Neumonia lobular

Amigdalitis pultacea

Sin foco infeccioso

Abdomen agudo operado

Sin foco infeccioso

Sepsis clinica

Sin foco infeccioso

Faiingobronquitis

Bionconeumonia

Bronconeumonia

G: gentamicina
CF: cefiadina

Estudio
bacteriologico

Coprocultivo : C. Albicans,
E. coll enteropaiogena

Hemocultivo: Klebsiella
Cultivo labial: E. aureus

Negative

Negative

Negative

Negativo

Negative

Negativo

Negativo

Negativo

Hemocultivo: E. aureus

Hemocultivo: E. aureua

A: amikacina
N: nistalina

Asociacion
antibioticos

P+€4G+K x

P+C+G x
CF+A+N x

P+C+G x

P-HC+G x

P+C+G x

P+C+G x

Sin antibioticos

CF+A+C x

Sin antibioticos

Sin antibioticos

P+OC x

CF+A+C x

K: ketonazol

14 dias

3 dias
14 dias

4 dias

14 dias

14 dias

14 dias

14 dias

14 dias

14 dias

penia extrema. En ocho de estos casos no se de-
mostro al examen fisico un foco infeccioso, su
estudio bacteriologico fue negativo y todos que-
daron en observation, sin antibioticos. En los
otros seis se identifico un problerna clinico espe-
cifico, en tres los examenes bacteriologicos fue-
ron positivos (dos infecciones urinarias con uro-
cultivo positive y un flegmon del labio mayor
con cultivo de secrecion positive a Pseudomo-
nas aeruginosa. Todos ellos fueron tratados con
los antibioticos adecuados, con buena respues-
ta clinica, sin letalidad ni fiebre en el curso de la
evolucion previa a la quijnioterapia, cuya fase
de induccion se inicio en la totalidad de los ca-
sos antes de los 7 dias de hospitalizacion.

Comentario

La neutropenia forma parte del cuadro ini-
cial de insuficiencia medular en la LLA, sien-

do frecuente tambien en la fase inicial, como en
la serie que analizamos, donde era severa en mas
de la mitad de los pacientes. En pacientes leuce-
micos que han recibido tratamiento se ha demos-
trado relacion entre el numero de neutrofilos
y la susceptibilidad a las infecciones, cuyo riesgo
se eleva considerablemente cuando el numero de
neutrofilos desciende de 500 por milimetro cu-
bico1"3. Alrededor del 30% de los pacientes con
neutropenia severa presentan infecciones versus
5% si el recuento absolute de neutrofilos (RAN)
es mayor de 5002. La incidencia de bacteremias
e infecciones severas es mayor aun si el RAN es
inferior a 100 neutrofilos1'4'5. La quimiotera-
pia mas agresiva, especialmente en las fases de
induccion y consolidacion, produce neutrope-
nias intensas y prolongadas, a las que se agregan
otros factores que favorecen y agravan las in-
fecciones, como la colonizacion por germenes
intrahospitalarios con resistencia a los anti-
bioticos6' 7, la comun presencia de mucositis
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Tabla 2

Relation entre neutropenia afebril severa foco infeccioso,
bacteriologfa y tratamiento antibiotico

Neutiofilos
(n)(mm 3 )

0

40

31

165

180

240

264

280

320

336

356

420

440

454

P: penicilina

Foco
infeccioso

Sin foco infeccioso

Infection urinaria

Sin foco infeccioso

Sin foco infeccioso

Bronco neumonfa

Sin foco infeccioso

Sin foco infeccioso

Flegmon labio mayor

Sin foco infeccioso

Diarrea aguda

Infection urinaria

Sin foco infeccioso

Bronconeumonia

Sin foco infeccioso

G: gentamicina

E studio
bacteriologico

Negative

Uiocultivo: E. coll

Negativo

Negative

Negativo

Negativo

Negativo

Cultivo secretion:
P. aeruginosa

Hemocultivo serratia

Negativo

Urocultivo: E. coli

Negativo

Negativo

Negativo

CFZ: ceftazidina

No

G x

No

No

P X

No

No

CFZ

No

G x

G x

No

P x

No

Asociacion
antibioticos

10 dias

10 dias

x 14 dias

6 dias

10 dias

10 dias

causada por algunos quimioterapicos y los pro-
cedimientos invasivos de tratamiento de estos
enfermos, que muchas veces implican romper la
barrera de la piel o usar cateteres, entre otros
factores que se suman para favorecer las infec-
ciones5' 8j 9.

La fiebre y la infection son muy frecuentes
en la presentation inicial de la LLA, variando su
incidencia entre 15 y 61%10~12, entre los que se
ubican nuestros resultados, confirmando esta
aseveracion y la importancia de considerar la
fiebre y la neutropenia, en la LLA, un sintoma
alarmante que requiere buscar la localization
de la infeccion, hacer su identification micro-
biologica e iniciar el tratamiento. Nuestra casui's-
tica demuestra que la neutropenia es el factor
mas importante en la complication infecciosa
y en la gravedad de ella, ya que el unico pacien-

te fallecido correspondio a un enfermo con neu-
tropenia extrema y neumonfa lobar. En grandes
casuisticas de pacientes oncologicos con neutro-
penia la fiebre es el unico signo reconocible de
infeccion en 30 6 40 de los casos, solo en 30 a
40% se logra detectar un foco de infection por
medios ch'nicos y solo en 20 a 30% de los afec-
tados es posible obtener hemocultivos positi-
vos5' 1S.

La microbiologia de las infecciones en los
enfermos con cancer corresponde en 85% de
ellas a bacterias, cuya identidad ha cambiado a
traves del tiempo. Entre 1950 y 1960 predomina-
ban los germenes Gram positive, especialmente
el Staphylococcus aureus. Entre 1960 y 1980 la
mayorI'a eran Gram negative, actualmente han
reaparecido los Gram positive como Staphylo-
coccus epidermis y otras bacterias oportunistas.



30 Garcr'a H. y cols.
Revista Chilena de Pedlatri'a

Enero - Febrero 1992

Nuestros hallazgos en esta materia coinciden
con los de otros autores nacionales16.

Los episodios neutropenicos febriles de la
LLA previos al tratamiento quimioterapico no
parecen diferir de los causados por quimiotera-
pia, por lo que se debe tomar la misma conducta
que en estos, indicando un tratamiento anti-
biotico empirico que debe ser precoz, de am-
plio espectro y sin esperar el resultado bacte-
riologico. Antes de aplicar dicho criterio em-
pirico de manejo, la letalidad por infecciones
alcan/aba proporciones cercanas al 80%, espe-
cialrnente en la sepsis a Gram negativo, en que
los enfermos falleci'an de manera fulminante en
las primeras horas de evolucion del cuadro fe-
bril5' 17~19. Con el tratamiento antibiotico em-
pirico precoz la mortalidad ha descendido es-
pectacularmente20' 2I.

HI esquema antibiotico debe cumplir con los
requisites indispensables de incluir drogas bacte-
ricidas, que cubran el mayor espectro, de acuer-
do a la microbiologi'a local y baja toxicidad.
Se han recomendado multiples combinaciones
de un aminoglicosido con una cefalosporina, o
un aminoglicosido y dos betalactamicos y, por
ultimo, monoterapia con ceftazidina22, sugeren-
cia esta ultima que no se ha impuesto, ya que en
la experiencia del propio autor de ella, fue ne-
cesario agregar otros antibioticos en 42% de los
casos. Si la neutropenia se prolonga,lanecesidad
de modificar la monoterapia alcanza al 67%.
Por otra parte, la emergencia de Staphyhcoccus
epidermis ha hecho que algunos expertos, espe-
cialmente de EUA, agreguen vancomicina a los
esquemas clasicos. En nuestra unidad, hasta
1989. nemos usado una combinacion de penici-
lina, gentamicina y cloxacilina, si el enfermo no
habia estado hospitalizado recientemente. Si la
temperatura no descendia en 72 horas, se cam-
biaba penicilina por una cefalosporina de tercera
generation y gentamicina por amikacina. Cuan-
do hay neutropenia extrema, se indica ceftazi-
dina mas amikacina por la alta probabilidad de
infecciones debidas a Pseudomonas aemginosa.
Solo en tres casos se difirio el uso de antibioti-
cos, debido a que la fiebre duro solo algunas
horas. En general, la respuesta clfnica fue satis-
factoria ocurriendo tan solo la muerte ya men-
cionada. en un paciente con neutropenia extre-
ma febril, caso en que es recomendable usar el
tratamiento antibiotico mas agresivo. Afortuna-
damente no ocurrieron infecciones sistemicas
con hongos, mas frecuentes cuando la neutro-

penia se prolonga en el tiempo. En los casos en
que se detectaron reservorios de Candida albicans
fueron tratados con nistatina o ketoconazol,

Resumen

Se analiza la neutropenia inicial en 42 casos
de LLA evaluados en la Unidad de Oncohemato-
logia del Hospital San Juan de Dios entre los
anos 1984 y 1989. En el 81% de ellos el recuento
absoluto de neutrofilos era inferior a 1 500 y
en 61,9% inferior a 500 (26/42). En 13 (30,9%)
de los pacientes con LLA habia fiebre como ma-
nifestation inicial, que con una sola exception
coincidio con neutropenia severa o extrema.
En 9 (75%) de los 12 nines con fiebre y leuco-
penia severa o extrema se identifico un foco in-
feccioso, que en seis era respiratorio y en tres
se asocio a hemocultivos positives (25%) a Sta-
phylococcus dorado (dos casos de bronconeu-
monfa) y Klebsiella (un paciente con flegmon de
labio superior). La fiebre como unico signo se
presento en tres casos (25%). Este grupo fue
tratado con una combinacion de antibioticos
determinada por una norma local y se modifico
segun los resuhados microbiologicos cuando fue
oportuno, con una letalidad de 83% (1/12).
Los pacientes con neutropenia afebril fueron 14,
en seis se detecto un problema clinico espe-
cifico, en tres de ellos los cultivos fueron positi-
vos (dos infecciones urinarias a Escherichia
coli y un flegrnon de un labio mayor a Pseudo-
monas aeruginosa). En este grupo solo se usaron
los antibioticos habitualmente recomendados
para cada situation y segun antibiograrna, con
buena respuesta en todos. La induccion de la re-
mision se inicio en la mayon'a antes de los 10
dias de evolucion.

(Palabras claves: Leucemia linfoide aguda,
leucopenia severa inicial, infecciones, trata-
miento.)
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