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Soporte clínico 
oncológico

• Nutrición en el paciente oncológico pediátrico.
• Infecciones en el paciente oncológico pediátrico.
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INTRODuCCIóN
La nutrición en el paciente con cáncer sigue siendo un tema controvertido, aunque ya no se discuten las 
ventajas de contar con un enfermo bien nutrido, en relación con la mejor tolerancia de la quimioterapia, 
menor toxicidad de la misma, mejor respuesta a los esquemas terapéuticos, menor índice de infecciones 
y menor mortalidad.1-4

Es fundamental que el pediatra evalúe al paciente desde el punto de vista nutricional en el debut de 
su enfermedad oncológica, para diagnosticar precozmente cualquier situación de malnutrición, entendida 
esta, como desnutrición, sobrepeso u obesidad, ya sea como entidades preexistentes no relacionadas con 
la enfermedad oncológica o como parte del cuadro clínico inicial.2

Si bien la prevalencia de malnutrición en niños con cáncer en el momento del diagnóstico, en general, no 
es mayor a la observada en enfermedades benignas, se reportan frecuencias de 0 a 50%, dependiendo del 
tipo de cáncer. Las frecuencias más bajas corresponden a las leucemias agudas y las más altas a algunos 
tumores sólidos, tal como ocurre con el sarcoma de Ewing y el neuroblastoma en estadios avanzados.2-6

La desnutrición tiene múltiples causas y es condicionada por la enfermedad y por el tratamiento, pero 
no es una respuesta obligatoria, así, la mayoría de los pacientes pueden responder adecuadamente a las 
técnicas de apoyo nutricional.1-2

La causa primordial es la ingesta inadecuada, ya sea por menor aporte o por mayor consumo calórico. 
Han sido descriptas1-2,7,8 alteraciones metabólicas diversas y variables en los distintos tipos de neoplasias, 
a lo que se agregan síntomas asociados al tumor o bien efectos adversos del tratamiento que favorecen 
la malnutrición. 

Si sumamos a lo anterior el impacto emocional que sufre el niño y la familia al afrontar el tratamiento de 
una enfermedad maligna, asociado muchas veces al desarraigo y desmembramiento del núcleo familiar 
(en los pacientes derivados desde el interior del país a centros de mayor complejidad), no debe llamar la 
atención la alta prevalencia de desnutrición calórico-proteica en este grupo de pacientes, durante el trata-
miento, que oscila entre 8 a 60%.2, 6 Es más frecuente en los tumores sólidos (neuroblastoma grado IV, 
sarcomas de partes blandas y osteosarcomas) y en los tumores del SNC.

El abordaje nutricional en estos pacientes debe ser, primordialmente, preventivo, basado en la temprana 
información a los padres, el control de los síntomas que contribuyen a deteriorar el estado nutricional, la 
indicación precoz de suplementos hipercalóricos y, en los casos en que esto no sea suficiente, el apoyo 
nutricional a través de alimentación enteral con fórmulas hipercalóricas y, excepcionalmente, alimentación 
parenteral.2

Por otra parte, la prevalencia de obesidad en pediatría se ha incrementado en las últimas décadas, consi-
derándose una epidemia global. En los estudios realizados en Argentina, oscila entre 4,1% y 11%.9 El uso 
de corticoides a altas dosis en diferentes etapas del tratamiento de las leucemias, o la localización en la 
zona hipotálamo hipofisaria en los tumores del SNC, pone en riesgo de sobrepeso y obesidad a los pacien-
tes, con una frecuencia de obesos que llega al 21% en algunas etapas del tratamiento de las leucemias,10 
en forma similar, en el caso de los tumores cerebrales supraselares, se observa un aumento desde hasta 7 
veces en la prevalencia de sobrepeso durante el tratamiento.3 Es fundamental que el pediatra implemente 
las medidas adecuadas en forma anticipada.

Incorporar la evaluación nutricional y las intervenciones pertinentes a los protocolos de tratamiento per-
mite promover el normal desarrollo y crecimiento (físico, neurocognitivo y emocional), disminuir el número 
de infecciones, minimizar la morbimortalidad, en general, y mejorar la calidad de vida (energía, deseo de 
jugar) de los pacientes.1-2

CONTROL Y MANEJO NUTRICIONAL
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DEFINICIONES
Anorexia 
Profunda y persistente pérdida del apetito que resulta en una disminución significativa de la ingesta y lleva 
a una progresiva depleción de los depósitos energéticos corporales. 

Caquexia
Severo estado de desnutrición, caracterizado por pérdida de peso, reducción de masa corporal magra 
(masa muscular), astenia y anorexia. Relacionada con los fenómenos inflamatorios generados por el tumor 
que inhiben los mecanismos habituales de adaptación al ayuno y generan aumento de gasto energético 
en reposo.1,7

Hiperfagia o polifagia 
Caracterizada por aumento del apetito, con deseo incontrolable de ingerir grandes cantidades de alimen-
tos, a cualquier hora e, incluso, después de haber comido adecuadamente. 

Malnutrición
Estado caracterizado por presentar parámetros antropométricos por encima (sobrepeso/obesidad) o por 
debajo (desnutrición) de los estándares ajustados para cada edad.

Desnutrición aguda
Estado caracterizado por presentar inadecuación de peso para talla por descenso significativo de peso en 
un lapso breve de tiempo, inicialmente, a expensas de masa grasa y, posteriormente, de masa magra. El 
factor principal que desencadena este estado es la ingesta inadecuada de nutrientes. Se define al paciente 
como emaciado.

FACTORES quE CONTRIBuyEN A ALTERAR EL ESTADO NuTRICIONAL (Figura 1)
La patogenia de la anorexia del paciente oncológico es multifactorial y se relaciona con fenómenos produ-
cidos por el tumor, o bien, es debida a efectos adversos de los diversos tratamientos. 

El tumor puede provocar, de acuerdo a su localización, obstrucción mecánica del tubo digestivo, hiper-
tensión endocraneana (vómitos), dolor, situaciones todas que alteran la alimentación. También, genera 
una reacción inflamatoria con liberación de citoquinas que actúan a nivel periférico y que producen, por vía 
vagal, saciedad precoz y sensación de plenitud gástrica, liberación de enterohormonas (leptina, insulina, 
colecistoquinina) que alteran el gusto, el olfato y las preferencias de alimentos, generan saciedad e inhiben 
las sensaciones placenteras de la alimentación. A nivel central, actúan sobre el hipotálamo activando las 
vías anorexígenas (propiomelanocortina POMC), e inhibiendo las vías orexígenas (neuropéptido Y). Las ci-
toquinas provocan un aumento de los niveles de serotonina que amplifica sus efectos catabólicos e induce 
saciedad.1,7,8

Por otra parte, el tratamiento radiante y la quimioterapia, provocan anorexia y síntomas que alteran la 
ingesta como mucositis, xerostomía, faringitis actínica, náuseas, vómitos, constipación, malestar, dolor, 
decaimiento y letargo. 

Sumado a lo anterior, el paciente pediátrico tiene un requerimiento nutricional extra para continuar su 
normal crecimiento durante el tratamiento.

El reposo o la disminución de la actividad física habitual del niño, sumado muchas veces a corticoterapia 
prolongada y a altas dosis, propende al desarrollo de sobrepeso y obesidad.

Los factores emocionales y el stress tienen un rol trascendente y deben ser tenidos en cuenta al plantear 
una estrategia preventiva o de tratamiento.

CAPíTULO 1
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Fig.1. Factores que intervienen en la génesis de malnutrición

Fuente: elaboración propia

PAuTAS PARA MANTENER ADECuADO ESTADO NuTRICIONAL DuRANTE EL TRATAMIENTO
A - Evaluación precoz y periódica del estado nutricional

Indicadores clínicos
> Antecedentes nutricionales

• Controles previos de peso y talla.
• Peso máximo alcanzado previo a enfermar.
• Dietas especiales en el hogar.
• Selectividad.
• Aversión, intolerancia y alergias alimentarias.
• Antecedentes familiares de obesidad.

> Timia.
> Cambios recientes en el peso.
> Cambios en el apetito.
> Dificultades para masticar y/o deglutir.
> Estado de piel y faneras (de escasa utilidad si ya se ha iniciado el tratamiento dado que  las alteraciones 
pueden deberse a efectos adversos de la quimioterapia).
> Presencia de signos, síntomas y situaciones clínicas que alteran la ingesta como:

• Náuseas y vómitos.
• Anorexia.
• Aversión adquirida a alimentos.
• Disgeusia. 
• Saciedad precoz.
• Sequedad de mucosas.
• Mucositis (estomatitis, faringitis, esofagitis) que cursan con odinofagia.
• Enteritis aguda y crónica por radioterapia.
• Diarrea.
• Constipación.
• Alteraciones de la conciencia: somnolencia, letargo, confusión e irritabilidad relacionados con la radio-
terapia craneana.
• Déficits neurológicos en los pacientes postquirúrgicos de tumores del SNC que entorpecen la alimentación.
• Factores ambientales y emocionales.

Alteración del Balance 
energético

MALNUTRICIóN

ETAPA EVOLUTIVA DEL NIÑO

Gasto energético por crecimiento

EFECTOS ADVERSOS 

DEL TRATAMIENTO

CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD 

FÍSICA HABITUAL

ENFERMEDAD FACTORES
EMOCIONALES
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Estimación de ingesta
Registro alimentario: 
Se evalúa el registro alimentario realizado por los padres a lo largo de tres días, previa instrucción.

Deberán anotar, con horario y en forma detallada, los líquidos y los alimentos y/o preparaciones consu-
midas durante todo el día, aun cuando se realicen entre horas, es decir fuera de las comidas principales. 
Es necesario que aclaren la cantidad consumida en forma sencilla (por ejemplo: medio plato, dos cucharas, 
una unidad, etc.) y los alimentos utilizados en las preparaciones (por ejemplo: el agregado de crema a una 
salsa, o de azúcar a la leche). Las bebidas consumidas se expresarán en vasos, tazas, centímetros cúbicos 
en caso de ser administrados por biberón, etc.

Se expresa lo obtenido como porcentaje de la Ingesta Dietética de Referencia (IDR) para edad y sexo.
El recordatorio alimentario tiene doble utilidad clínica, dado que no solo es un instrumento diagnóstico, 

sino también permite dar un consejo personalizado y adaptado a las preferencias y hábitos alimentarios del 
niño y su familia.

Ingesta Dietética de Referencia (IDR) Requerimientos energéticos

Edad 
Varones Mujeres

Kcal/Kg/día

0 – 1 mes 113 107

1 – 2 meses 104 101

2 – 3 meses 95 94

3 – 4 meses 82 84

4 – 5 meses 81 83

5 – 6 meses 81 82

6 – 7 meses 79 78

7 – 8 meses 79 78

8 – 9 meses 79 78

9 – 10 meses 80 79

10 – 11 meses 80 79

11 – 12 meses 81 79

1 – 2 años 82.4 80.1

2 – 3 años 83.6 80.6

3 – 4 años 79.7 76.5

4 – 5 años 76.8 73.9

5 – 6 años 74.5 71.5

6 – 7 años 72.5 69.3

7 – 8 años 70.5 66.7

8 – 9 años 68.5 63.8

9 – 10 años 66.6 60.8

10 – 11 años 64.6 57.8

11 – 12 años 62.4 54.8

12 – 13 años 60.2 52

13 – 14 años 57.9 49.3

14 – 15 años 55.7 47

15 – 16 años 53.4 45.3

16 – 17 años 51.6 44.4

17 – 18 años 50.3 44.1

Fuente: 
Elaboración propia en base a datos tomados 
de Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert 

Consultation. FAO Food and
NutritionTechnical Report Series No. 1. Rome: 

Food and Agriculture Organization, 2004. p. 
15, 26. Disponible en: http://www.fao.org/

docrep/007/y5686e/y5686e00.htm
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Índices antropométricos
• Peso para edad
• Talla para edad
• Adecuación Peso/Talla
• índice de masa corporal (IMC) Peso/Talla2 para edad y sexo
• Porcentaje de variación de peso en un lapso de tiempo (ganancia o descenso)
• Falta de progresión de peso acorde a edad: 
 0 a 3 m: <400 g/mes 
 3 a 6 m: estacionario 1 mes 
 6 a 12 m: estacionario 3 meses
 > 1 año: estacionario 5 meses

• Perímetro medio braquial (PMB): es una determinación simple y de alta reproducibilidad que mide el 
estado del compartimiento graso y muscular del organismo. De gran utilidad en los pacientes que pre-
sentan grandes tumoraciones abdominales, en los cuales el peso no es un indicador fidedigno. Analizan-
do en conjunto las mediciones de PMB, perímetro abdominal y peso, se puede hacer un seguimiento e 
interpretación más exacta del estado nutricional en estos pacientes.1

• Pliegues cutáneos tricipital y subescapular: requieren equipamiento y técnica estandarizada para que 
sean útiles y reproducibles. Son una estimación del contenido de grasa del organismo y expresan la 
reserva calórica.
• Ajuste de peso corporal en pacientes amputados que permite utilizar los índices antropométricos y 
compararlos con los estándares de referencia para edad y sexo. Si bien existen modelos matemáticos11 
para efectuar dicha adecuación, en la práctica pueden utilizarse tablas estandarizadas (Tabla 1).

Tabla1: Fracciones de descenso del peso preamputación

Parte del cuerpo amputada % de peso corporal a descontar

Miembro superior 6,5 %

Brazo 3,5 %

Antebrazo 2 %

Mano 1 %

Miembro inferior 18,5 %

Muslo 11,5 %

Pierna 5 %

Pie 2 %

Modificado de Brunnstrom’s Clinical Kinesiology. Philadelphia: FA Davis Co.;1972 

De los indicadores mencionados, los más útiles para definir la situación nutricional son: adecuación peso/
talla y pérdida de peso en un lapso de tiempo.

Indicadores bioquímicos
• Hemoglobina y recuento linfocitario: no son de utilidad en este grupo de pacientes, dado que se modi-
fican por mielotoxicidad, independientemente del estado nutricional.
• Excreción de creatinina: ha sido utilizada como un indicador de masa magra corporal. El índice creati-
nina/talla, compara la excreción de creatinina en orina de 24 hs del paciente con la excreción de un niño 
normal de igual talla, es un método engorroso porque requiere recolección de orina de 24 hs, ya que 
hay fluctuaciones en la excreción a lo largo del día y la medición en muestras aisladas de orina lleva a 
resultados erróneos.12

• Ionograma: se puede modificar si hay tubulopatía.
• Calcio, fósforo y fosfatasa alcalina: se pueden modificar si hay tubulopatía.
• Magnesio: se puede modificar si hay tubulopatía

CONTROL Y MANEJO NUTRICIONAL
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• Albúmina: corresponde a un 50% de las proteínas sintetizadas por el hígado. Sus niveles séricos resultan 
de un complejo mecanismo de síntesis, degradación y distribución. El principal factor regulador de la sínte-
sis es la nutrición. Una dieta deficiente en proteínas reduce la producción diaria de albúmina en un 50% en 
24 horas, no obstante, los niveles séricos se mantienen normales hasta 3 semanas después, puesto que 
disminuye su degradación y se redistribuye del compartimiento extravascular al plasma, como fenómenos 
compensatorios. Si sumamos a lo antedicho su vida media prolongada (15 a 21 días), se trata de un indica-
dor tardío y poco sensible. Existen, además, múltiples situaciones clínicas que pueden descender sus ni-
veles: estados catabólicos (stress, infecciones), corticoterapia prolongada, insuficiencia hepática, pérdidas 
renales, enterales, por drenajes, por lo que es un indicador de baja especificidad. Debe ser interpretado con 
cautela y siempre asociado a otros indicadores.1

• Otras proteínas plasmáticas: prealbúmina, transferrina y proteína ligadora del retinol. Si bien tienen vida 
media más corta, no dejan de ser reactantes de fase aguda por lo cual también sufren modificaciones 
ajenas al estado nutricional. Al realizar un análisis de costo/utilidad, se considera innecesaria su utiliza-
ción para el manejo clínico de estos pacientes.

B - Valoración del riesgo nutricional

Riesgo de desnutrición1,5

• Se presenta en patologías que deben ser tratadas con protocolos multimodales intensivos que combi-
nan cirugía, esquemas de quimioterapia con diferentes drogas, transplante autólogo de células progeni-
toras hematopoyéticas y/o radioterapia.

- Tumor de Wilms (estadios III / IV, histología desfavorable y recaídos)
- Neuroblastoma (III / IV y recaídos)
- Rabdomiosarcomas pelvianos y parameníngeos
- Tumores óseos (Ewing, osteosarcomas)
- LMA (debut y recaídas)
- LLA menores de 1 año 
- Algunos linfomas no Hodgkin
- Meduloblastoma y otros tumores del SNC

• Gliomas de la vía óptica (fallo de medro relacionado con su localización en área hipotálamo-hipofisaria: 
síndrome diencefálico de Russel).
• Pérdida de peso reciente ≥2% en 1 semana
    ≥5% en 1 mes
    ≥10% en 6 meses
• Falta de progresión de peso acorde a la edad.
• Quimioterapia agresiva: ciclos intensos con intervalos ≤3 semanas (anorexia, saciedad precoz, aversio-
nes alimentarias, mayor riesgo de hospitalización por infecciones severas).
• Radioterapia actual o reciente:

- localizada en cabeza y cuello (anorexia, alteraciones en el sentido del gusto que pueden persis-
tir meses después de finalizada, faringitis actínica que disminuye la ingesta por dolor).
-  localizada en abdomen y pelvis, provoca diarrea, enteritis, cuadros malabsortivos.

• Cirugía mayor, reciente o próxima, particularmente, cirugía mayor abdominal.
• Infección severa actual o reciente.
• Enfermedad no controlada.
• Trastornos alimentarios previos. 
• Datos antropométricos y de laboratorio en el límite de lo normal

- Peso/edad < Pc. 10
- Talla/edad < Pc. 10
- Peso/talla entre 80 a 85%
- Circunferencia media braquial < Pc.10 
- Albúmina <3.5 g%

CAPíTULO 1
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Riesgo nutricional de sobrepeso/obesidad
• Antecedentes de obesidad.
• Tratamiento prolongado con corticoides.
• Sedentarismo.
• Tumores del SNC localizados en la línea media.

C - Implementación de medidas adecuadas al estado nutricional del paciente, su riesgo 
y su situación clínica actual

Información 
Se informará a los padres y al niño sobre las ventajas de mantener un adecuado estado nutricional duran-
te todo el tratamiento. Se alertará sobre aparición de síntomas secundarios a la enfermedad y/o efectos 
adversos del tratamiento que pudieran tener en el futuro repercusión nutricional, insistiendo sobre la 
importancia de la consulta oportuna que permite su temprano control. La jerarquización inicial de los 
aspectos nutricionales permite un abordaje preventivo y facilita la aceptación de apoyo nutricional en un 
futuro, en caso de ser necesario.

Fomentar la vía oral
a) Consejo nutricional
Alimentación inocua es aquella que no está contaminada con microorganismos capaces de producir En-
fermedades Transmitidas por Alimentos (ETA).13 Estos gérmenes pueden encontrarse en los alimentos, 
en las manos o el cuerpo de las personas que los manipulan o en los utensilios de cocina. Por lo tanto, 
se aconseja: 
• Lavado de manos.
• Uso de agua potable.
• No verduras y huevos crudos.
• No frutas frescas, crudas, que no puedan ser peladas luego de lavarlas una por una. Hay que decolo-
nizarlas sumergidas 30 minutos en agua con lavandina.
• Respetar cadena de frío.
• Controlar vencimientos.
• No fiambres ni embutidos.
• Carnes bien cocidas.
• Lácteos y miel pasteurizados.
• Evitar comidas preparadas fuera del hogar. 

ESTRATEGIAS ENFOCADAS A RESOLVER DIFERENTES PROBLEMAS quE PuEDEN SuRGIR 
DuRANTE EL TRATAMIENTO

Hiporexia o anorexia
• Evitar ayunos prolongados.
• Ofrecer alimentos cada 2 horas, pequeñas porciones de alta densidad energética y ricos en nutrientes 
(6 a 8 comidas diarias).
• Líquidos al finalizar las comidas y en lo posible con valor calórico, por ejemplo, licuados de frutas con 
leche.
• Evitar alimentos o bebidas que generen mucha saciedad (caldos, sopas, bebidas con gas, infusiones).
• Medidas ambientales: ofrecer la comida en un lugar agradable, bien ventilado, sin olores intensos; en 
lo posible, evitar el ambiente donde se efectuó la cocción de los alimentos.
• Evitar discusiones, insistencia o castigos. Tratar de mantener una actitud positiva y relajada.
• Indicación precoz de suplementos hipercalóricos líquidos.
• Aumentar el aporte proteico de las preparaciones, agregando: leche, quesos, huevo, carnes rojas, 
pollo, pescado, legumbres. 
• Aumentar la densidad calórica de las comidas, utilizando alimentos ricos en grasa y azúcares. Agregar 
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aceite, crema, manteca o margarina a las preparaciones. Acompañar los postres con dulces o miel. He-
lados de crema. Frutas secas en tortas y budines. Elegir como método de cocción las frituras caseras 
sin reutilizar el aceite. 

Hiperfagia
• Cambios en el método de preparación y cocción de los alimentos
• Quitar toda la grasa visible de la carne, retirar la piel y la grasa del pollo, previo a cocinarlos
• Disminuir al máximo la cantidad de aceite a utilizar 
• Evitar frituras
• 4 comidas y 1 o 2 colaciones por día 
• Leche descremada o yogur descremado, 2 o 3 veces por día 
• Pan o galletitas solo en desayuno y merienda 
• Taza de caldo de verduras antes de las comidas
• Vegetales: dos platos por día 
• Elegir las frutas como postre y para las colaciones 
• 2 vasos de agua antes o durante la comida
• Incentivar la actividad física dentro de las posibilidades clínicas de cada paciente. En general, se reco-
miendan caminatas

Náuseas y vómitos
• Mantener al niño en ambientes bien ventilados dado que los olores intensos y en particular el olor a 
comida puede inducir náuseas.
• Ofrecer líquido en pequeños volúmenes por vez. Puede ser práctico utilizar una pajita para ayudar a 
tragar.
• Evitar bebidas con gas.
• Una vez que se logre tolerancia a los líquidos, ofrecer alimentos blandos (postres, gelatinas, yogur, 
helados), a temperatura ambiente o fríos. Pequeñas porciones que deben ingerirse lentamente. Si hay 
buena tolerancia, reiniciar gradualmente una dieta regular.
• Evitar que el niño consuma sus alimentos favoritos (prevención de aversión adquirida a alimentos), o 
muy grasosos o condimentados cuando tiene náuseas.
• Si las náuseas ocurren durante la radioterapia o la infusión de quimioterapia, evitar ofrecer alimentos 
1 o 2 horas antes de los tratamientos.

Alteraciones en el gusto
• Si presenta disgusto por las carnes, reemplazarlas por alimentos ricos en proteínas como queso, yo-
gur, huevo.
• Las carnes rojas suelen aceptarse mejor si se preparan aderezadas con diversas salsas, o trozadas en 
guisos, sopas, etc.
• Para mejorar el sabor de los alimentos, se puede utilizar distintos condimentos o saborizantes (laurel, 
orégano, nuez moscada, vainilla, esencias frutales), también se pueden emplear alimentos-condimentos 
como cebolla, queso rallado, albahaca, ajo, aderezos.

Sensación de boca seca
• Probar con comidas muy dulces (merengue, dulce de leche, etc.) o muy agrias como limonada para 
estimular la secreción de saliva.
• Ofrecer un trago de agua con frecuencia, para facilitar la ingesta de los alimentos.
• Servir preparaciones acompañadas de salsas, caldos, aderezos para ensalada.
• Ofrecer caramelos ácidos, chupetines, palitos helados o chicles.

Mucositis
a) Dieta
• Utilizar preparaciones poco condimentadas o utilizar condimentos suaves.

CAPíTULO 1
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• Emplear alimentos o preparaciones de consistencia blanda o licuados. 
• Utilizar en las comidas crema de leche, manteca, caldos poco condimentados o salsas muy suaves.
• Preferir preparaciones templadas o frías porque son mejor toleradas. Los helados y postres muy fríos 
son bien aceptados.
Se puede completar esta información organizando charlas para padres y con la entrega de material didác-
tico de distribución gratuita.14,16

b) Indicación de suplementos hipercalóricos e hiperproteicos
Existen en el mercado productos líquidos de alta densidad calórica (1 ml = 1,3/1,5 Kcal) que, en general, 
son bien tolerados y cuya mayor limitación es que no siempre resultan apetecibles para los niños. Su indi-
cación precoz en los pacientes con leve a moderada disminución de la ingesta puede evitar la necesidad 
de apoyo enteral. El aporte de proteínas, sodio y la osmolaridad son altos.

c) Control de síntomas 
Analgésicos y tratamiento local en las mucositis. 
Tratamiento antiemético.
Laxantes para el tratamiento de la constipación.

d) Indicación de medicaciones orexígenas
Existe controversia con respecto a la efectividad del tratamiento con medicaciones orexígenas en pacien-
tes pediátricos con cáncer. Se podría plantear su indicación en etapas iniciales, cuando el paciente presen-
ta disminución significativa del apetito, pero aún no ha deteriorado severamente su estado nutricional. Se 
debe hacer un seguimiento exhaustivo de la curva de peso para no demorar el inicio de apoyo enteral, en 
caso de ser necesario. Siempre se tendrá en cuenta la relación entre efectividad y riesgo de toxicidad de 
estas medicaciones. 

- Ciproheptadina clorhidrato 
Es un antagonista de la serotonina y de la histamina con efectos anticolinérgicos y sedantes. La sero-
tonina es una sustancia que juega un papel importante en la regulación del apetito a nivel hipotalámico 
y este sería el mecanismo por el cual el tratamiento con ciproheptadina produce aumento del apetito y 
ganancia de peso, tanto en niños como en adultos. El aumento de apetito y de peso se produce rápida-
mente durante las primeras semanas de tratamiento con una tasa de efectividad del 60 a 70%. No están 
descriptos efectos adversos severos; el más frecuente es somnolencia que, en general, cede luego de 
los primeros días del tratamiento. La dosis recomendada es 0,25 mg/kg/día fraccionado en dos dosis 
(dosis máxima 20 mg/día).17

Si bien su uso es excepcional en nuestro medio, dada la baja toxicidad reportada por la bibliografía, 
podría ser una opción a implementar en el futuro. No obstante, la evidencia disponible sobre su efec-
tividad es escasa.

- Acetato de megestrol
El acetato de megestrol es un agente progestágeno que estimula el apetito y promueve la ganancia 
de peso en los pacientes con cáncer. Si bien su mecanismo de acción no está claro, se plantean como 
hipótesis que es debido a la inhibición de la liberación de citoquinas y la estimulación de la síntesis 
del neuropéptido Y a nivel hipotalámico. La mayoría de los estudios que avalan su uso fueron hechos 
con pacientes adultos, siendo menor la evidencia en pediatría. A lo anterior, se suma el reporte de 
efectos adversos como hipertensión arterial, hiperglucemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, 
desregulación del eje hormonal sexual, así como también, accidentes tromboembólicos e insuficien-
cia suprarrenal aguda que pueden poner al paciente en situación de riesgo de vida. Por lo antedicho, 
la indicación debe ser analizada para cada paciente en particular y se debe monitorizar toxicidad con 
laboratorio periódicamente. 

La dosis inicial es de 10 mg/kg/día en una toma diaria con una dosis máxima de 625 mg/día.17,18
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Apoyo nutricional enteral
Cuando a pesar de haber tomado todas las medidas previamente descriptas, el paciente no logra al-
canzar una ingesta adecuada de nutrientes y presenta deterioro de su estado nutricional, se debe im-
plementar una intervención de apoyo nutricional. La evidencia disponible en cuanto a efectividad de las 
diferentes estrategias terapéuticas es escasa y de baja calidad metodológica,19-20 no obstante, la alimen-
tación por sonda nasogástrica es una opción fácil de implementar, relativamente segura y con bajo índice 
de complicaciones en el paciente con tracto gastrointestinal funcionante. Es, además, el mejor método 
para mantener el trofismo y la función gastrointestinal, dado que la presencia de nutrientes intraluminal 
estimula la motilidad, las funciones neuroendócrinas y los procesos digestivos. Se agregan a los bene-
ficios la menor incidencia de alteraciones metabólicas, daño hepático y sepsis; la minimización de la 
translocación bacteriana y la mejora del metabolismo proteico. Su costo es significativamente menor 
al del soporte parenteral.1-2,5,12,19 Al momento de efectuar la indicación, se tendrá en cuenta la situación 
clínica del paciente y la etapa del tratamiento en que se encuentra.

a) Indicaciones
• Ingesta espontánea inadecuada por vía oral, a pesar de un adecuado control de síntomas, consejo 
nutricional e indicación de suplementos hipercalóricos.
• Contraindicación de alimentación por vía oral (trastornos deglutorios).
• Datos antropométricos en el límite: Peso/edad < Pc. 10, Talla/edad < Pc. 10, Peso/talla <85 % o < Pc 
10, Circunferencia medio braquial < Pc.10.
• Pérdida de peso significativa en un intervalo de tiempo o con respecto al peso previo a enfermar.

b) Contraindicaciones 
• Tiflitis y / enteritis en etapas iniciales.
• Ileo mecánico o paralítico.
• Otras situaciones clínicas que tengan indicaciones de desfuncionalizar el tubo digestivo.

c) Vías de administración de nutrición enteral
• No invasiva:
- Sonda Nasogástrica SNG: de elección por su simple implementación, permite manejo domiciliario se-
guro con entrenamiento de los padres y es más fisiológica.
Las complicaciones más frecuentes son: retiro accidental o provocado por el paciente, ruptura, obstruc-
ción, pérdida de flexibilidad, úlceras de decúbito y retracción nasal, dermatitis de contacto en zona de 
fijación, sinusitis, otitis.
- Sonda Transpilórica nasoyeyunal: se indica en el paciente con riesgo de aspiración; su manejo es más 
complicado porque no se puede efectuar administración en bolo (gavage), sino exclusivamente por go-
teo controlado por bomba y requiere mayor control de la osmolaridad de la fórmula.

Recordar que para colocar la sonda nasogástrica o transpilórica el paciente debe tener un recuento de 
plaquetas ≥25 000 o, de lo contrario, se debe indicar una transfusión de plaquetas.

• Invasiva
Se considerará la posibilidad de su uso en pacientes en los que se estime un tiempo prolongado de apo-
yo nutricional: mayor a 2 meses.
- Gastrostomía: se indica en pacientes sin riesgo de aspiración, adolescentes que en general tienen me-
nor compliance a la indicación de sonda nasogástrica porque les facilita la adaptación social. Las posibles 
complicaciones son: infección de la pared abdominal, necrosis de piel y/o mucosa, neumoperitoneo en 
el momento de la colocación, y a largo plazo, formación de tejido de granulación y reflujo gastroesofá-
gico.2-3,12 

- Yeyunostomía: se usa en pacientes con reflujo severo y peligro de aspiración.
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d) Tipos de sondas
Los materiales más frecuentemente empleados en la fabricación de sondas son el PVC (cloruro de polivi-
nilo) y el poliuretano o silicona. Actualmente las que más se usan son las de silicona, ya que son de larga 
duración y tienen un diámetro interno mayor, a igual calibre externo. Son blandas y no se endurecen una 
vez colocadas, como ocurre con las sondas de polivinilo que tienen tendencia a ponerse rígidas con el 
tiempo bajo la acción de los jugos digestivos y, por ello, es necesario reemplazarlas cada 7 a 10 días. Las 
sondas de poliuretano no son atacadas, ni alteradas por la acidez gástrica y pueden permanecer coloca-
das períodos de tiempo más largos.

Existen sondas sin guía y con guía para facilitar su inserción, sondas no lastradas y sondas lastradas 
con un lastre inerte de tungsteno, diseñadas para facilitar el paso transpilórico y disminuir el riesgo de 
broncoaspiración. En el extremo superior tienen una conexión en Y para facilitar el lavado y la adminis-
tración de los fármacos.

El calibre de las sondas se mide en French; en lactantes pequeños se usan las de 5 o 6 Fr y los niños 
mayores las de 8 o 9 Fr. Con estos calibres, las molestias son mínimas. únicamente se pueden introducir 
alimentos líquidos. 

e) Formas de infusión
• Bolo o gavage: solo por SNG o gastrostomía.
• Gastroclisis o yeyunoclisis.
• Mixto: gavage diurno para fomentar la ingesta voluntaria de alimentos y gastroclisis nocturna para 
completar el aporte energético necesario.

f) Fórmulas a elegir
El apoyo nutricional por sonda se efectuará exclusivamente con fórmulas. No se indicarán alimentos li-
cuados, porque tapan la sonda y tienen alto riesgo de contaminación. La elección depende del estado del 
tubo digestivo, del grado de deterioro del estado nutricional, de la edad del paciente y de la preexistencia 
de alguna patología con necesidades particulares.

- Fórmula maternizada o de inicio: para menores de 6 meses o en pacientes que tengan indicación de 
dietas con baja carga de solutos (sodio y proteínas).

- Fórmula modificada o de continuación: se usan en pacientes con buena tolerancia a la lactosa, gene-
ralmente niños más pequeños, sin diarrea ni desnutrición severa. Inicialmente, se concentran al 15%, 
con posibilidad de aumentar concentración al 18%.

- Fórmula sin lactosa: es mejor tolerada por pacientes desnutridos y de mayor edad en los cuales es 
frecuente la intolerancia a los disacáridos. La concentración inicial es al 15% y se puede aumentar al 
20%. No deberá usarse la leche de vaca parcialmente deslactosada, porque tiene mayor osmolaridad, 
aporta más sodio y proteínas y, al no poder concentrarla, su aporte calórico es bajo.

- Fórmula sin lactosa y con proteína parcialmente hidrolizada: se indica en cuadros de desnutrición 
severa con intolerancia a la fórmula deslactosada. Otra indicación puede ser el inicio de realimentación 
en el paciente con tiflitis o enteritis. La concentración inicial es de 13,5% y se puede aumentar a 18%.

La necesidad de utilizar fórmulas con proteína extensamente hidrolizada o a base de aminoácidos 
libres es muy poco frecuente. 

Los pacientes en tratamiento oncológico toleran mejor la concentración de las fórmulas que el aumen-
to del volumen, dado que es frecuente la presencia de nauseas, vómitos, sensación de plenitud gástrica.

g) Inicio del apoyo nutricional por sonda
Debe ser paulatino, comenzando con la mitad del aporte calculado según Ingesta Dietética de Referen-
cia (IDR) por edad y sexo; se va aumentando lentamente, según tolerancia, hasta llegar al aporte calcu-
lado en 3 a 7 días.

Se sugiere favorecer el vaciamiento gástrico con medicación sintomática proquinética (primeras 72 
horas domperidona o metoclopramida).
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h) Suplemento de micronutrientes
Si bien las fórmulas utilizadas para apoyo nutricional vienen suplementadas con vitaminas y micronu-
trientes, es conveniente la indicación de suplementos las primeras 2 a 4 semanas.

Suplemento multivitamínico:
- Vit. B 50 mg/día; Vit. D 600 a 800 UI/día; Vit. E 1 mg/kg/día.
- Sulfato de zinc al 4%: 2 ml/kg/día.
- Ácido fólico 1 mg/día.
- Cuando comienza la ganancia de peso, Cloruro o gluconato de K 2 a 4 meq/kg/día (máx: 100 
meq/día). 
- No se suplementará de rutina el hierro. Hay que tener en cuenta que los valores descendidos 
de hemoglobina, que presentan frecuentemente este grupo de pacientes, no se relacionan con 
déficit de hierro, sino con toxicidad medular por quimioterapia y radioterapia. Sumado a lo an-
terior, hay que recordar que cada transfusión de glóbulos rojos aporta al organismo una carga 
importante de hierro.

i) Suspensión del apoyo nutricional enteral
Debe ser programado y paulatino para evitar fracasos.
Los parámetros a tener en cuenta a la hora de indicar la suspensión son:
• Adecuación peso/talla >90%.
• Ingesta >70 a 80% IDR (Registro alimentario de 72 horas).
• Recuperación de trastornos deglutorios confirmada con videodeglución.
• Estabilidad clínica.

Apoyo nutricional parenteral
La nutrición parenteral solo está indicada en aquellos pacientes que no pueden recibir los nutrientes por 
vía oral o enteral en forma suficiente para cubrir sus requerimientos.
Las indicaciones son pocas y precisas:
• Ileo paralítico o mecánico.
• Enteritis/tiflitis.
• Mucositis severa por quimioterapia (por ejemplo: en las primeras etapas postransplante de células 
progenitoras hematopoyéticas).
• Diarrea intratable en la que no se logra el aporte enteral adecuado, aun habiendo indicado fórmulas 
elementales. 

Hay dos parámetros fundamentales a tomar en cuenta a la hora de decidir iniciar soporte nutricional 
parenteral: el estado nutricional del paciente y el tiempo estimado de ayuno. A mayor deterioro nutricio-
nal, más precoz debe ser la indicación, dado que la tolerancia al ayuno será menor.

La nutrición parenteral puede ser total o parcial cuando suplementa un aporte enteral insuficiente. No 
es conveniente administrarla por períodos inferiores a una semana y solo se podrá suspender cuando se 
logre un aporte enteral estable de por lo menos el 80% de las IDR. El cálculo de las necesidades ener-
géticas es el mismo al de la alimentación enteral.

Lo ideal es administrarla por vía central. El inicio debe ser paulatino, con la administración de un flujo 
de glucosa en ascenso, con controles en orina para detectar glucosuria. Es importante recordar que ante 
una suspensión brusca de la nutrición parenteral hay que monitorizar los niveles de glucemia, ya que 
existe riesgo de hipoglucemias por hiperinsulinismo. 

Las fórmulas de nutrición parenteral completa contienen aminoácidos cristalinos que disminuyen el 
riesgo de acidosis metabólica e hiperamoniemia. Estos deben acompañarse de un adecuado aporte caló-
rico para no que no sean utilizados como fuente energética. Se recomienda el aporte de 24 a 32 calorías 
no proteicas por cada gramo de aminoácidos y es conveniente que un 20 a 40% de ellas sean aportadas 
en forma de lípidos. Se pueden usar soluciones estándares, o bien, hacer una indicación individualizada 
que se adapte mejor a las necesidades particulares del paciente.

La infusión puede hacerse en forma continua o ciclada, que consiste en administrar el aporte diario en 
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menos de 24 horas, con un período de ayuno. Esta modalidad previene el hiperinsulinismo y la esteato-
sis hepática.

Complicaciones:
• Relacionadas con el uso de catéteres centrales: infecciones, trombosis, oclusión, daño del 
catéter.
• Metabólicas: acidosis metabólica, hiperamoniemia, uremia, síndrome de realimentación, dis-
turbios hidroelectrolíticos, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hiper o hipoglucemia.
• Trastornos del metabolismo óseo: osteoporosis, disminución de la densidad mineral ósea, 
dolor y fracturas patológicas.
• Hepatobiliares: hígado graso, colestasis, litiasis vesicular con el uso prolongado.

Es fundamental el monitoreo frecuente de laboratorio para detectar, en forma temprana, las complicacio-
nes. En caso de alteraciones hepáticas se evitará el excesivo aporte calórico proteico. Se puede indicar 
alimentación parenteral ciclada y se intentará que el porcentaje de calorías aportadas por los hidratos 
de carbono no supere el 55 % del total y, de ser posible, se iniciará aporte enteral trófico. La acidosis 
metabólica y la hipertrigliceridemia contraindican el uso de lípidos.1,3,12
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Care. En: Pizzo PA, Poplack DG. Principles and Practice of Pediatric 
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INTRODuCCIóN
Las infecciones continúan siendo la principal preocupación en el manejo de los niños con enfermedades 
oncológicas. Estos pacientes tienen mayor riesgo de infección a causa de estar expuestos a múltiples 
variables como enfermedad de base, tipo de terapéutica (quimioterapia, radioterapia), estado nutricional, 
procedimientos invasivos, internaciones frecuentes y prolongadas, posibilidad de colonización con gérme-
nes intrahospitalarios, uso de profilaxis antibióticas y tratamientos empíricos. Se produce, además, una 
alteración de la barrera cutáneomucosa a nivel de los tractos respiratorio, digestivo y urinario cuya disrup-
ción favorece la colonización y posterior penetración de microorganismos que pueden invadir el torrente 
circulatorio y provocar una infección grave. Por una parte, algunos pacientes portadores de enfermedades 
hemato-oncológicas presentan inmunocompromiso por las características de su enfermedad (leucemias, 
linfomas, tumores sólidos con compromiso de la médula ósea). Por otra, todos los niños con cáncer ad-
quieren inmunocompromiso al iniciar el tratamiento que puede consistir en quimioterapia, radioterapia o 
ambas. El grado de inmunocompromiso es variable y depende de la enfermedad y del tratamiento. Aun 
dentro de un mismo esquema terapéutico, los riesgos son muy variables; dependen de la infiltración de la 
médula ósea, de las dosis de quimioterápicos y su combinación, de las dosis y localización de la radiotera-
pia, de la etapa del tratamiento y de la presencia de catéteres de larga permanencia. A todo esto, se agrega 
la susceptibilidad particular de cada paciente a los tratamientos administrados.

En general, estos niños presentan un estado de inmunosupresión que puede favorecer la aparición de 
infecciones graves. El diagnóstico es a menudo dificultoso, ya que debido a la depresión inmunológica, 
puede no focalizar, o bien, pueden presentar cuadros atípicos.

El pronóstico del cáncer en pediatría ha mejorado ostensiblemente con el empleo de terapéuticas más 
agresivas. Sin embargo, las infecciones son responsables de la principal causa de muerte en los niños con 
enfermedad hemato-oncológica bajo tratamiento. 

La aparición de fiebre en un paciente oncológico requiere evaluación urgente por parte del pe-
diatra, con el fin de realizar un adecuado diagnóstico y tratamiento del proceso. 

Se enfocará el análisis en los pacientes que sufren neutropenia febril y luego en aquellos con presunción 
de infecciones, cuando no se encuentran neutropénicos.
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Las complicaciones infecciosas son causas mayores de morbilidad y mortalidad durante el tratamiento 
de las enfermedades oncológicas. Dentro de las intercurrencias infecciosas, la presencia de neutrope-

nia febril es una situación frecuente y constituye una emergencia infectológica.
Los niños con cáncer son inmunocomprometidos, o sea, pacientes que tienen alterados uno o más 

mecanismos de defensa natural. Algunos lo son a causa de la enfermedad y todos se convierten en inmu-
nocomprometidos al iniciar el tratamiento de quimioterapia y/o radioterapia.

El grado de inmunocompromiso es variado y depende de la enfermedad de base, la estrategia de trata-
miento elegido, la edad y la respuesta a la terapéutica.

Desde hace muchos años, se reconoce1 la relación inversa entre número de infecciones y el recuento de 
neutrófilos, así como la fuerte asociación entre infección y severa leucopenia y el aumento de frecuencia 
de infecciones cuando la leucopenia es prolongada. 

Los factores asociados con el riesgo de infección2 son: la duración y severidad de la neutropenia, el tipo 
y la intensidad del régimen de quimioterapia, la alteración de la inmunidad celular o humoral, la ruptura de 
las barreras mucosas o de la piel, la presencia de catéteres u otros cuerpos extraños, la enfermedad o el 
tratamiento subyacentes y la corticoterapia. 

El mayor impacto en el tratamiento de la neutropenia febril se alcanzó al implementar el tratamiento em-
pírico inicial. En un trabajo de Schimpff y colaboradores3 se concluyó que, al realizar el tratamiento antibióti-
co frente a la asociación de neutropenia y fiebre, se redujo significativamente la morbilidad y la mortalidad. 

DEFINICIONES
Neutropenia
Recuento absoluto de granulocitos (polimorfonucleares y formas en banda) menor o igual a 500 células/mm3 
o entre 500 y 1000 células/mm3 con caída del valor en la última semana o con predicción de descenso a 
menos de 500 células /mm3. Cuando el recuento es menor de 100 células/mm3, se la considera neutro-
penia profunda.4,5

Fiebre 
Se puede producir por medicaciones pirógenas (quimioterápicos- antibióticos), productos sanguíneos, re-
acciones alérgicas, enfermedad de base, infecciones. 

El origen infeccioso de la fiebre debe ser priorizado siempre que se registre en un paciente neu-
tropénico, aun en presencia de otras posibles causas. 

En la literatura, existen múltiples criterios para definir cuándo consideramos que un paciente está febril 
(un registro de temperatura mayor a 38,3 ºC, un registro mayor a 38 ºC durante por lo menos 1 hora, dos 
picos de más de 38 ºC durante un período de 24 horas, etc.).2,4,5,6,7 Sin embargo, la magnitud de la fiebre 
respecto de la decisión de iniciar un tratamiento antibiótico debe ser considerada siempre en relación con 
el estado clínico del paciente. Un niño neutropénico con febrícula y en regular estado general se conside-
rará probablemente infectado.

Asimismo hay que tener en cuenta que pacientes con infección significativa pueden estar afebriles, hi-
potérmicos, hipotensos o no tener signos clínicos de deterioro. 

EVALuACIóN 
Es muy importante realizar una correcta evaluación inicial para detectar posibles focos infecciosos y ca-
tegorizar el episodio. La mitad de los pacientes con neutropenia febril (NF) presentarán uno o más focos.

Neutropenia febril 
Dra. Lidia Fraquelli
Hospital de día Oncológico. Hospital Nacional de Pediatría  Prof.  Dr. “J. P. Garrahan”
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Interrogatorio
Se debe indagar enfermedad subyacente, tiempo de iniciado el tratamiento, fecha y tipo de la última qui-
mioterapia recibida, fechas, antecedente de infecciones previas, hospitalizaciones previas, antecedentes 
epidemiológicos, predicción de neutropenia (junto con el oncólogo tratante), antecedentes de la enferme-
dad actual (A II).4,5 

Examen físico
Tiene que ser minucioso y detallado. Se debe tomar la temperatura axilar, no la rectal, ya que se puede pre-
cipitar una bacteriemia. Se realizará el control de signos vitales y un examen físico completo. En el paciente 
inmunocomprometido neutropénico, es poco probable hallar un foco de infección claro, por eso pequeñas 
manifestaciones inflamatorias (mínimo eritema o dolor en cualquier parte del cuerpo) serán considerados po-
sibles focos. Se hará especial hincapié en la piel (pliegues, zona periungueal, zonas de accesos intravenosos, 
sitios de punción), la cavidad oral, el área perineal y genitales, el aparato respiratorio y el abdomen. (A II).4,5 

Exámenes complementarios
Los exámenes a realizar en todos los pacientes son:

• El hemograma completo con fórmula leucocitaria, que deberán repetirse como mínimo cada 48 horas. 
Se debe tener en cuenta el requerimiento transfusional.4,5,8 

• Se recomienda tomar dos hemocultivos periféricos de punciones diferentes, separados por 20 minu-
tos. En el caso de ser portador de catéter de larga permanencia, se necesita una muestra para recuento 
diferencial periférico y una de cada rama si el catéter es semiimplantable y, si el catéter es implantable, una 
del reservorio. Se recomiendan métodos automatizados de hemocultivos que ofrecen detección rápida y 
menor contaminación.4,5

Entre el 15 y 25% de los pacientes con NF7, presentarán bacteriemia
• En todos los niños se tomará una muestra para urocultivo. Recordar que es poco probable que la orina 

completa del paciente neutropénico muestre signos de inflamación. Tampoco se recomienda la cateteri-
zación de la vía urinaria.

• A todos los pacientes con NF, se les realizará una radiografía de tórax, independientemente del o los 
focos de infección hallados.

• Son también útiles, las pruebas de función renal, hepática y medio interno de acuerdo a la situación 
clínica y antecedentes.

• Se realizarán exámenes y cultivos relacionados con el cuadro clínico encontrado, por ejemplo:

a) Piel y partes blandas
Si se detectan lesiones cutáneas se deberá evaluar la posibilidad de obtener documentación, a través de 
punción-aspiración para efectuar el análisis bacteriológico, o biopsia para ser evaluada por microbiología, 
anatomía patológica y biología molecular. En el caso de vesículas o úlceras, se realizará toma de material 
para la búsqueda directa de virus herpes y virus varicela-zoster.

b) Líquido cefalo-raquídeo (LCR)
Si hay sospecha de infección de SNC se tomará una muestra de LCR para realizar exámen citoquímico, 
cultivo, Gram, investigación de antígenos y de ADN para la detección de virus herpes y enterovirus.
El foco meníngeo es infrecuente en los niños con NF.

c) Foco pulmonar
Existen infecciones de causas virales, bacterianas, parasitarias y micóticas. Es muy importante buscar la 
etiología.

Luego del estudio por imágenes, se diferenciará si el infiltrado es localizado o difuso. Se realizará, en 
todos los casos, búsqueda de virus respiratorios.

Con infiltrado localizado de aparición precoz, se realizarán hemocultivos, ya que la etiología es frecuente-
mente bacteriana (gérmenes gram positivos y gram negativos). Si no hay respuesta clínica (refractario), se 
agregan como posible etiología otros microorganismos como Mycoplasma pneumoniae, Nocardia spp, As-
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pergillus spp y P Pneumocystis jirovecci. Si el infiltrado localizado aparece tardíamente dentro del episodio 
de neutropenia febril (más allá del séptimo día), se plantea la necesidad de realizar técnicas diagnósticas 
invasivas. La etiología más frecuente, en estos casos, es la micótica.

Si los infiltrados pulmonares son difusos, así sean precoces, refractarios o tardíos pensaremos en virus 
respiratorios como Mycoplasma pneumoniae, Pneumocystis. jirovecci, Mycobacterium spp y en bacte-
rias atípicas. Se realizará estudio virológico de secreciones respiratorias por inmunofluorescencia, ELISA 
o PCR y aspirado de secreciones respiratorias para búsqueda de Pneumocystis jiroveci y Mycoplasma 
o Clamydia.

Los estudios invasivos (lavado broncoalveolar, biopsia) no se realizan de rutina. Se reservan para cua-
dros que revistan gravedad. No hay consenso en la literatura con respecto a si el lavado broncopulmonar 
debe realizarse de inmediato, al detectar el infiltrado, o a posteriori, si fracasa el tratamiento empírico., Se 
tendrán en cuenta la realidad local, el estado general, la edad y el compromiso respiratorio del paciente. 
Se debe contar con disponibilidad de Unidad de Cuidados Intensivos, dado el riesgo de complicaciones 
relacionadas con el procedimiento. En la muestra obtenida, se realizará el estudio microbiológico y se ana-
lizará la presencia de hongos con el exámen directo, tinciones y búsqueda del antígeno galactomanan de 
Aspergillus spp. La biopsia pulmonar sólo se realiza en casos particulares.

d) Los focos abdominales se analizarán en otro apartado
Categorización de riesgo de bacteriemia y mortalidad
Hasta los primeros años de la década del 90, el tratamiento de los pacientes con NF fue similar en todos 
los casos. Se indicaba una rápida hospitalización y se comenzaba el tratamiento con antibioticoterapia 
empírica de amplio espectro. La duración dependía de la evolución de la fiebre, el foco hallado y la recu-
peración hematológica. Con el fin de ofrecer a los pacientes una terapéutica acorde a sus necesidades, 
se analizaron las evoluciones de los episodios de NF. Se observó que los pacientes cursaban episodios de 
variada gravedad. Se definieron, entonces, los factores que predicen la probabilidad de estar cursando un 
cuadro grave con bacteriemia y riesgo de mortalidad frente a los que predicen la presencia de un cuadro 
más leve.

A partir de numerosos estudios4,5,8,9-16, surgieron los criterios de alto (Tabla 1) y bajo riesgo de bacterie-
mia y mortalidad. 

Tabla 1. Criterios de alto riesgo de bacteriemia y mortalidad

Criterios de alto riesgo

Mal estado general
Edad < 1 año y >12 años
Recuento absoluto de neutrófilos (RAN) <100 cel/mm3

Fiebre mayor a 39 ° C
Signos clínicos de sepsis
Presencia de bacteriemia
Expectativa de neutropenia mayor a 7 días de duración
Comienzo de la fiebre antes de 7 días de finalizada la quimioterapia
Enfermedad subyacente no controlada (médula ósea infiltrada)
Foco clínico de infección severa: celulitis de cara, perineal ó sobre el catéter, mucositis severa, gingivitis necrotizante, enteritis, tiflitis ó sepsis.
Fiebre intranosocomial
Recaída del episodio de neutropenia febril
Signos de comorbilidad:
Hipoglucemia, hipocalcemia, hiponatremia e hipomagnesemia refractarios al tratamiento
Sangrado incoercible
Hipertensión arterial
Hipertensión endocraneana
Insuficiencia renal
Insuficiencia hepática
Insuficiencia respiratoria

Fuente: elaboración propia.
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Se han observado, además, como factores independientes para el mayor riesgo de bacteriemia, la PCR 
sérica >90 mg/l, la IL8 >300 mg/ml13, pero estas determinaciones no están disponibles en la mayoría de 
los centros.

La mortalidad asociada a la NF es de alrededor del 2 al 3%. Se identificaron como factores de riesgo de 
mortalidad: enfermedad de base avanzada, comorbilidades y presencia de bacteriemia4.

La patología subyacente no controlada incluye la médula ósea infiltrada (ya sea porque el paciente se 
encuentra en etapa de inducción o porque presenta una recaída o un tumor sólido con compromiso de la 
médula).17,18

Con la presencia de un solo criterio de los mencionados alcanza para la categorización del episodio como 
de alto riesgo.

Criterios de bajo riesgo al ingreso4,5,6

Buen estado general
Enfermedad oncológica en remisión
Expectativa de neutropenia menor a 7 días de duración
Sin foco clínico de riesgo
Temperatura menor a 39°C
Ausencia de signos de comorbilidad
Episodio de neutropenia febril extranosocomial
Sin recaída del episodio de neutropenia febril

Criterios de bajo riesgo a las 24-48-72 horas4,5,6

Hemocultivos negativos
Defervescencia de la fiebre
Foco clínico controlado
Ausencia de focos clínicos de riesgo
Ausencia de signos de comorbilidad severa

Tratamiento de la Neutropenia Febril
Se debe tener en cuenta:
• La fiebre es de causa infecciosa hasta que se demuestre lo contrario.
• Los signos y síntomas característicos de infección están generalmente ausentes.
• Microorganismos de escasa virulencia pueden provocar infecciones severas.
• Las infecciones sin tratamiento pueden diseminarse rápidamente y ser fatales.
• El tratamiento antibiótico de amplio espectro debe administrarse inmediatamente.

Son recomendaciones generales:
• Utilizar la categorización de riesgo de infección bacteriana invasora, sepsis y mortalidad.4,5 
• Inicio precoz del tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro.
• Selección del régimen antibiótico inicial de acuerdo a:

1. Situación particular del paciente. 
2. Tipo, frecuencia y susceptibilidad de los aislamientos bacterianos de cada institución.

• El tratamiento antibiótico debe proveer niveles bactericidas apropiados.
• La administración de los antibióticos debe realizarse a través de catéter. 
• Todo paciente neutropénico febril4,5,6,7 debe hospitalizarse y recibir un esquema empírico de antibióticos 
de amplio espectro por vía parenteral (Figura 1)

Neutropenia febril de alto riesgo
Todos los pacientes con NF, categorizados como de alto riesgo, deben hospitalizarse y recibir inmediata-
mente antibióticos por vía intravenosa.6,7

Existen en la literatura distintas estrategias de tratamiento con similares resultados. Se recomienda ele-
gir la terapéutica de acuerdo a los datos epidemiológicos locales de susceptibilidad bacteriana.
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Figura 1.Esquema de conducta terapéutica inicial para el paciente neutropénico febril.

Evaluación 
clínica

ALTO RIESGO

Betalactámicos + aminoglucósido
Agregar glucopéptido en situaciones 

especiales

Ceftriaxone + aminoglucósido
Alta precoz, Antibiótico IV u oral

BAJO RIESGO

Exámenes 
complementarios

PACIENTE NEUTROPÉNICO FEBRIL

CATEGORIZACIÓN DE RIESGO

HOSPITALIZACIÓN HOSPITALIZACIÓN 

 
Fuente:Modificado de Paganini H, Santolaya ME et al, Diagnóstico y tratamiento de la neutropenia febril en niños con cáncer Consenso de la Sociedad 

Latinoamericana de Infectología Pediátrica Rev Chilena Infectol. 2011;28 Supl 1.p. 20.

Se recomienda tratamiento combinado (ß lactámicos más aminoglucósidos). Es importante ofrecer co-
bertura frente a Pseudomona Aeruginosa7 con un ß lactámico de amplio espectro (ceftazidime, cefepime, 
meropenen, imipenen y piperacilina/tazobactam) con un aminoglucósido (amikacina). El uso de glucopép-
tidos (vancomicina o teicoplanina) se limita a situaciones específicas: 
• Sospecha clínica de infección asociada a catéter venoso central. 
• Infección osteoarticular. 
• Infección de piel y partes blandas en regiones geográficas en donde exista una tasa de más del 15 % 

de Staphilococcus aureus de la comunidad resistente a meticilina 
• Evidencia de sepsis por cocos grampositivos.

Los pacientes deben ser evaluados diariamente hasta que el RAN sea >500 cels/mm3 y se encuentren 
sin fiebre. La eficacia del tratamiento será evaluada luego de 72 horas (4° día). El tratamiento se ajustará 
de acuerdo a la evolución clínica, hematológica y microbiológica. La media de duración de la fiebre en los 
episodios de NF de alto riesgo es de 5 a 7 días.4,5 

En el paciente con NF de alto riesgo con foco y/o confirmación microbiológica, se adaptará el tratamiento 
a la sensibilidad y el foco encontrado.

Pasado el 4° día, si se espera que la neutropenia sea prolongada, debe realizarse una evaluación exhaus-
tiva en búsqueda de una enfermedad fúngica invasora4,5. Si el paciente persiste neutropénico febril, a pesar 
de la terapia antibacteriana adecuada, al 7° día de evolución del episodio, se sugiere iniciar tratamiento 
antifúngico empírico con Anfotericina B4,5.

Neutropenia febril de bajo riesgo 
Se recomienda el tratamiento con ceftriaxone y amikacina. La revaloración se realizará a las 24 horas de 
iniciado este. Existen estrategias terapéuticas (abreviadas, secuenciales) que permiten acortar la hospitali-
zación y el tratamiento antibiótico. La revaloración debe ser diaria, y si persisten los criterios de bajo riesgo, 
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se completa el tratamiento por vía oral con ciprofloxacina más el antibiótico que corresponda por el foco 
de infección hallado.18,19,20

El paciente con NF de bajo riesgo, sin foco clínico detectado, recibirá ciprofloxacina 20 mg/kg/d VO cada 
12 horas hasta que permanezca 24 horas afebril y con recuento >100 PMN/mm3.

El paciente con NF de bajo riesgo, con foco clínico de infección, recibirá el antibiótico de acuerdo al foco 
encontrado.

La implementación de manejo ambulatorio, aun para la externación precoz, requiere capacidad de res-
puesta del centro a cargo, que debe poder brindar atención todos los días, las 24 horas, con personal 
entrenado y población educada en las pautas de cuidado y consulta.20,21
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El paciente neutropénico febril es fácilmente susceptible de padecer infecciones del tracto gastrointes-
tinal por múltiples causas: severo inmunocompromiso, internaciones prolongadas, uso de ATB de am-

plio espectro. A esto, se agrega la citotoxicidad por quimioterapia (QMT), radiación o infiltración neoplásica, 
que determinan lesión de la superficie mucosa e invasión de la flora microbiana local con diseminación y 
posibilidad de ocasionar infecciones sistémicas que pueden ser fatales. El daño de la mucosa puede ex-
tenderse a lo largo de la boca y del tracto gastrointestinal.

Por ello, el examen deberá ser minucioso y anticipatorio, es decir, buscará el foco clínico, aunque no se 
vean signos de él. Hay que recordar que el paciente neutropénico no cuenta con la respuesta inflamatoria 
del sitio de infección; a veces, solo el dolor es indicio de compromiso infeccioso.

Tienen que considerarse medidas preventivas generales:
a. Evaluación dental completa: evitar extracciones dentales que se deben diferir hasta la normalización de 
los neutrófilos, excepto en situaciones calificadas como emergencias.
b. Higiene bucal, después de cada comida y antes de dormir: no usar cepillo dental.1,2,3,4

c. Ingesta de alimentos cocidos y frutas sin cáscara.
d. Evitar la constipación, debido a que favorece la aparición de fisuras anales (eventual foco de infección) 
y la proliferación de la flora endógena potencialmente patogénica. Indicar dieta rica en fibras y/o uso de 
laxantes, como el bisacodilo y la leche de magnesia.
e. Mantener el área anal seca y utilizar materiales suaves para limpiar la zona.
f. No se debe realizar tacto rectal ni usar termómetro rectal.

Proceso abdominal agudo
Es de difícil evaluación y el dolor es su principal síntoma. Es importante tener en cuenta su localización, 
calidad y tiempo de aparición, en relación con la administración de la quimioterapia. Se debe observar la 
presencia de distensión y dolor abdominal, dolor perineal o al defecar, presencia de fisuras o abscesos pe-
rirrectales, diarrea con o sin sangre, que son muestra de compromiso enteral. La evidencia de hemorragia 
intestinal es índice de un proceso enteral serio.

Diarrea
La etiología de la diarrea aguda es múltiple, puede ser secundaria a toxicidad por quimioterapia, así como 
debida a agentes bacterianos (Campylobacter spp, Salmonella spp. Shigella spp.,E.Coli, Clostridium diffici-
le, Aeromona spp) virales (Rotavirus, adenovirus, astrovirus, calcivirus, coxackievirus) o parásitos (Cryptos-
poridium, Cyclospora, Entamoeba, Giardia, Isosporaspp, Microsporidium, Strongyloides spp).

En todo paciente con diarrea o signos de enteritis, se deberá realizar coprocultivo, búsqueda de toxina A 
y B para Clostridium difficile, examen parasitológico seriado y en fresco, y búsqueda de rotavirus. Cuando 
está asociada a neutropenia febril, hay que efectuar hemocultivos.

De persistir la diarrea sin aislamiento de germen, se indica repetir estudios de materia fecal, porque la 
eliminación de agentes patógenos es intermitente, y hay que evaluar la posibilidad de realizar endoscopía 
alta y baja para la obtención de biopsia y cultivo de mucosa duodenal y/o colónica, así como también, de 
la muestra de fluido duodenal. La terapéutica está orientada a un adecuado manejo hidroelectrolítico, al 
tratamiento específico, si hubo aislamiento de germen, y a reintroducir la alimentación precozmente.

Diarrea por Clostridium difficile
Los pacientes con antecedentes de uso de antibióticoterapia previa, cirugía o manipulación gastrointestinal, 
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alimentación por sonda nasogástrica, internación prolongada o estadía en unidad de cuidados intensivos, 
uso de inhibidores de la bomba de protones, trasplante de médula ósea u órganos sólidos, inmunocom-
promiso y uso de quimioterapia presentan factores de riesgo de padecer una infección por Clostridium.5

La manifestación clínica varía desde la presencia de diarrea acuosa, mucosa, menos frecuentemente 
con sangre, dolor abdominal y/o distensión e íleo, hasta la forma severa o fulminante (3 a 8%) que puede 
manifiestarse con fiebre, taquicardia, dolor abdominal severo, edemas, ascitis, perforación intestinal, hi-
povolemia, megacolon tóxico, leucocitosis, hipoalbuminemia, o bien, las formas extraintestinales: artritis 
reactiva, absceso de bazo o fascitis necrotizante.

Ante la sospecha de Clostridium difficile, se deben obtener al menos tres muestras seriadas de materia 
fecal para la búsqueda de toxina A-B (que deben guardarse refrigeradas hasta su envío al laboratorio) y, 
cuando haya alta sospecha clínica y el laboratorio sea negativo, en casos de presentaciones atípicas y ante 
la falta de respuesta terapéutica, se debe realizar colonoscopía. 

Las imágenes en una TAC de abdomen pueden mostrar engrosamiento de la pared colónica y ascitis.

Tratamiento
Debe ser de inicio precoz.

Formas leves o moderadas: metronidazol VO (30mg /kg)/ día cada 6 horas, durante 10 a 14 días.
Formas graves: vancomicina VO, 10 (mg/kg)/ dosis, cada 6 horas, durante 10 a 4 días (dosis máxima 2 gr/

día), con o sin el agregado de metronidazol IV 30 (mg/kg)/día, cada 8 horas (dosis máxima 4 gr/día). 
Recaída (20%): un segundo curso de tratamiento inicial, previa clasificación en leve, moderada o grave.5, 6 

Recomendaciones5

• Uso de guantes descartables.    A I 
• Uso de camisolín.     B III 
• Lavado de manos con jabón líquido.   A II 
• Elementos de uso único para el paciente.  B II 

(termómetro, estetoscopio, etc.) 
• Aislamiento en habitación individual 

con baño privado.     B III 
• Limpieza y desinfección de la habitación  B II 

(hipoclorito de sodio al 10%).

Es necesario recordar:
• El inicio precoz del tratamiento es muy importante.
• Se debe hacer un uso racional de los ATB.
• El lavado de manos tiene que hacerse sin soluciones con etanol, debido a que estas no matan las es-
poras. 
• Hay que realizar muestras seriadas de materia fecal.
• Se necesita tener un alto índice de sospecha.

Tiflitis
La tiflitis es una complicación grave que se presenta durante la neutropenia febril en niños con cáncer bajo 
tratamiento quimioterápico. Es la inflamación aguda del ciego, el apéndice cecal, íleon y colon ascendente, 
aunque puede comprometer todo el intestino.

Ocasiona dificultades en el diagnóstico y en la oportunidad del tratamiento quirúrgico y requiere de una 
alta sospecha clínica en un paciente con neutropenia febril, dolor en fosa ilíaca derecha y diarrea sangui-
nolenta.

Está vinculada al uso de quimioterápicos que alteran la motilidad e integridad de la pared intestinal y a la 
neutropenia severa que impide resistir la invasión de la flora bacteriana local, que produce un daño capaz 
de progresar a la necrosis, hemorragia, ulceración o perforación intestinal. 

Se debe solicitar radiografía simple de abdomen en la que se pueden observar niveles hidroaéreos, neu-
matosis o neumoperitoneo, o bien, ausencia de aire.
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La ecografía abdominal puede mostrar líquido libre en cavidad, engrosamiento de la pared intestinal y/o 
masa inflamatoria localizada. El espesor de la pared >5 mm se considera anormal, y espesores de más de 
10 mm se asocian a peor pronóstico.7 La TAC de abdomen es especialmente útil para el diagnóstico de 
colecciones y cambios inflamatorios en los tejidos blandos pericecales.8,9,10

Es una emergencia médica, y a veces quirúrgica, que conlleva alta mortalidad, por lo que requiere un 
tratamiento precoz con antibióticos de amplio espectro con cobertura para anaerobios, desfuncionalización 
del intestino, apoyo con hemoderivados, alimentación parenteral y seguimiento conjunto con el ciruja-
no.10,11,12

Infección ano-rectal
La constipación, la mucositis anal y la manipulación rectal constituyen factores de riesgo para este tipo de 
foco infeccioso. Se debe realizar diariamente la inspección del periné y del ano. Hay que tener en cuenta: 
el dolor espontáneo o al defecar, la sensibilidad local, el aumento de tensión, la presencia de lesiones su-
perficiales o profundas, edema duro y celulitis. Los pacientes con neutropenia severa no forman abscesos, 
desarrollan áreas no fluctuantes de celulitis.

Fisura anal: es la pérdida de la integridad muco-cutánea anal, lineal y dolorosa. Es la causa más frecuen-
te de infección ano-rectal. El paciente puede presentar prurito, secreción anal, rectorragia y constipación 
secundaria a dolor. 

Celulitis perianal: se manifiesta con dolor, aumento de sensibilidad y eritema indurado más allá del ano.
Absceso ano rectal: usualmente, causado por una combinación de bacterias aeróbicas y anaeróbicas. El 

dolor es distintivo de esta patología. Cuando es superficial, puede detectarse una lesión delimitada fluc-
tuante.

Fístula perianal: generalmente precedida por absceso anal, es un trayecto entre la piel y los tejidos pél-
vicos profundos.

Diagnóstico
Observación clínica y TAC de abdomen con cortes bajos para la visualización de colecciones.

Tratamiento
Mantener catarsis, heces blandas, higiene y anestésicos locales.

En caso de fisura anal, cobertura antibiótica para Gram negativos, y si en 48 horas no mejora, agregado 
de cobertura antibiótica para anaerobios. En el resto de las lesiones, el tratamiento para ambos tipos de 
gérmenes debe indicarse desde el inicio.

En los abscesos o fístula perianal, el seguimiento se realiza en conjunto con el cirujano. 
La presencia de celulitis perianal intratable, con fiebre persistente y hemocultivos positivos, pese a trata-

miento ATB adecuado, debe inducir a la sospecha de absceso o necrosis intestinal que requiere de drenaje 
y/o eventual colostomía derivativa.13
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INTRODuCCIóN
La presente es una recomendación para el abordaje de las infecciones en los pacientes inmunocompro-
metidos por su enfermedad de base (onco-hematológica) y/o el tratamiento administrado (quimioterapia o 
radioterapia). Quedan excluidos los casos que se encuadran en la definición de paciente granulocitopénico 
febril, que se considerará en otro capítulo.

La aparición de fiebre en un paciente oncológico requiere evaluación urgente por parte del pediatra con 
el fin de realizar un adecuado diagnóstico y tratamiento del proceso.1,2

Serán tenidos en cuenta: la presencia de fiebre, el foco detectado, el recuento de neutrófilos, la pre-
sencia de catéter implantable y la evolución del cuadro. Es importante considerar, también, la etapa del 
tratamiento en curso y los quimioterápicos recibidos.3

Se evaluarán a continuación las situaciones más frecuentes, desde el punto de vista infectológico:

Fiebre sin foco
Se considerará al paciente inmunocomprometido no neutropénico (el paciente neutropénico con fiebre 
cumple los criterios para neutropenia febril) que concurre a la consulta por fiebre y en el que no se encuen-
tra foco clínico de infección. Es necesario recordar que la característica esencial del niño inmunocompro-
metido es ser oligosintomático, por lo que resulta difícil descartar foco de infección. Es imprescindible el 
examen clínico exhaustivo, así como es importante evaluar sitios específicos de infección de forma cuida-
dosa: cavidad oral, pulmones, tracto digestivo, área perineal, área perianal, piel y tejidos blandos, infección 
en zona de inserción de catéter, SNC, etc.1,2,4,5

Será necesario contar con hemograma actualizado para definir el número de neutrófilos.4,5 Si el paciente 
se encuentra en buen estado general y sin signos clínicos de bacteriemia, en el caso de ser portador de 
catéter implantable, la conducta será tomar dos hemocultivos (uno central y uno periférico) y cultivo dife-
rencial de catéter (un tubo central y un tubo periférico), y mantener conducta expectante. La decisión de 
cobertura antibiótica será tomada teniendo en cuenta la magnitud de la fiebre. Se considera que hay riesgo 
de infección bacteriémica cuando se constata fiebre mayor a 39°C. Otra consideración importante es la 
edad del paciente. En los niños menores de un año, es más difícil predecir la evolución. Se debe tener en 
cuenta, asimismo, los antecedentes infectológicos y las hospitalizaciones previas.

La internación se decide en función de la posibilidad de cumplimiento de pautas y accesibilidad al hos-
pital. Si las condiciones clínicas lo permiten, se dan pautas de alarma y se cita ambulatoriamente en 24 
horas. En caso de no ser portador de catéter implantable, con buen estado general, fiebre baja, posibilidad 
de cumplir indicaciones y accesibilidad, se deben dan pautas de alarma y se cita a control en 24 horas.

Si en el interrogatorio surgen antecedentes compatibles con bacteriemia y/o el paciente se encuentra 
en regular estado general, se indicará la toma de hemocultivos, se medicará con cefalosporinas de 3ª ge-
neración y se internará. En el paciente menor de 36 meses, considerar los criterios de bacteriemia oculta. 

Las conductas en las diferentes situaciones infectológicas se resumen en la Figura 1.

Complicaciones infecciosas en pacientes  
no neutropénicos o neutropénicos sin fiebre 
* Dra. Lidia Fraquelli 
*Hospital de día Oncológico del Hospital Nacional de Pediatría Prof. Dr. J. P. Garrahan

Colaboración: **Dra. Consuelo Nuñez, **Dra. Solana Granger y **Dra. Gabriela Caronna
** Hospital del Niño Jesús, San Miguel de Tucumán
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Figura 1. Esquema de conducta terapéutica en pacientes no neutropénicos con fiebre sin foco
.  

PACIENTES CON BUEN ESTADO 
GENERAL SIN SIGNOS 

DE BACTERIEMIA 
NO NEUTROPÉNICO

CON FIEBRE BAJA

SIN CATÉTER

CONDUCTA
EXPECTANTE

Hemocult. x 2 y 
cultivo diferencial 

de catéter
+ 

Conducta 
expectante

Hemocult. x 2 y cultivo 
diferencial de catéter

+ 
Medicar con cefalosporinas 

de 3ª generación

SIN CATÉTERCON CATÉTER CON CATÉTER

CON FIEBRE ALTA

Fuente: elaboración propia

Catarro de vías aéreas superiores
Los focos de infección otorrinolaringológicos son los más frecuentes, tanto en los pacientes inmuno-
comprometidos, como en los inmunocompetentes. Entre ellos, es frecuente el catarro de vías aéreas 
superiores.

La conducta no cambia con respecto a la de los inmunocompetentes con catarro de vías aéreas supe-
riores (Figura 2).

En el paciente afebril, se toma conducta expectante y se dan pautas de alarma.
En el paciente febril, se actualiza el hemograma. Si se encuentra neutropénico cumple criterios de neu-

tropenia febril. Si no se encuentra neutropénico, se controla diariamente hasta la desaparición de la fiebre.
 No cambia la conducta el hecho de ser portador de catéter implantable.

Figura 2. Conducta en el caso de catarro de vías aéreas superiores.

NEUTROPÉNICO AFEBRIL NO NEUTROPÉNICO 
FEBRIL O AFEBRIL

CONDUCTA EXPECTANTE

Fuente: elaboración propia
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Foco dentario
Se sospechará foco dentario cuando en un paciente inmunocomprometido se detecte dolor persistente en 
las adyacencias de una pieza dentaria con caries, con o sin signos de flogosis de partes blandas.6

Los focos dentarios son potencialmente bacteriémicos, por lo que se deben realizar hemocultivos en 
todos los casos.

Tanto en el paciente neutropénico afebril, como en el no neutropénico febril o afebril (Figura 3), se toma-
rán hemocultivos y se cubrirán bacterias Gramnegativas y anaerobios

Figura 3. Conducta en el caso de foco dentario.

NEUTROPÉNICO AFEBRIL NO NEUTROPÉNICO 
FEBRIL O AFEBRIL

HEMOCULTIVOS X 2 CEFTRIAXONE IV 
Y ORNIDAZOL IV

Fuente: elaboración propia

Con hemocultivos negativos y buena evolución, se rotará a amoxicilina-ácido-clavulánico a dosis de  
40 mg/kg/día, aun en el caso de los pacientes neutropénicos.

En los pacientes no neutropénicos, si el cuadro es leve, puede iniciarse la medicación con amoxicilina-
ácido-clavulánico. En caso de documentación bacteriológica y/o mala evolución clínica, se evaluará la con-
sulta odontológica y exodoncia.

Diarrea 
Las infecciones del tracto gastrointestinal son frecuentes en los pacientes con cáncer. Al inmunocom-
promiso relacionado con la enfermedad de base, se agrega el efecto citotóxico de la quimioterapia y/o la 
radioterapia, que producen una disrupción de la superficie mucosa, y se transforman en puerta de entrada 
para los microorganismos allí existentes, que pueden ocasionar infecciones sistémicas.7

Su etiología puede ser infecciosa con microorganismos involucrados que incluyen bacterias, hongos y 
parásitos y no infecciosas en las que es importante tener en cuenta la quimioterapia recibida. 

Se define diarrea como la ocurrencia de deposiciones líquidas durante 48 horas o más de 5 deposiciones 
por día. Es importante tener en cuenta la quimioterapia recibida. Con excepción de los alcaloides de la 
vinca, los quimioterápicos producen en su mayoría diarrea con distintos grados de severidad. El estudio de 
la diarrea (Fig.4) incluye la búsqueda de agentes etiológicos infecciosos.

Figura 4. Estudio de la diarrea

PACIENTE NEUTROPÉNICO 
FEBRIL

PACIENTE NO NEUTROPÉNICO 
FEBRIL O NO FEBRIL

• COPROCULTIVO

• PARASITOLóGICO DE MATERIA FECAL 
(CON BÚSQUEDA DE CRIPTOSPORIDIUM, 
MICROSPORIDIUM, ISOSPORA SPP.)

• EXAMEN VIROLóGICO DE MATERIA FECAL 
(ROTAVIRUS, ADENOVIRUS)

• BÚSQUEDA DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Fuente: elaboración propia.
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En niños con diarrea persistente, deben repetirse estos exámenes, ya que la eliminación de gérmenes 
(especialmente parásitos) es intermitente.

El tratamiento incluye un adecuado manejo hidroelectrolítico, control de síntomas y reintroducción pre-
coz de la alimentación. En los casos en que se identifique el agente etiológico, se indicará el tratamiento 
adecuado.

En el paciente neutropénico, las deposiciones diarreicas pueden aparecer como primer signo de cuadros 
abdominales severos. Resulta, entonces, imprescindible valorar clínicamente la presencia de dolor, su in-
tensidad, características y, ante dudas en la semiología abdominal, valorar la internación.

Foco faríngeo
La conducta frente al paciente inmunocomprometido con faringitis no cambia en relación con lo pautado 
en el inmunocompetente.8

Tanto en el paciente neutropénico afebril, como en el no neutropénico febril o afebril mayor de 2 años, 
se tomará cultivo de exudado de fauces y se adoptará conducta expectante (Figura. 5). Se realizará control 
diario en el caso del paciente no neutropénico con fiebre o del neutropénico afebril.

Figura 5. Conducta en el paciente con foco faríngeo.

PACIENTE NEUTROPÉNICO 
AFEBRIL

PACIENTE NO NEUTROPÉNICO 
FEBRIL O AFEBRIL

CULTIVO DE EXUDADO DE FAUCES

CONDUCTA EXPECTANTE

Fuente: elaboración propia.

Foco ocular
En líneas generales, se aplicarán los criterios actuales de los pacientes inmunocompetentes (Figura 6).

Tanto en el enfermo neutropénico afebril, como en el no neutropénico febril o afebril (Figura 6) se toma-
rán las siguientes conductas:

Figura 6. Conducta en el paciente con foco ocular.

NEUTROPÉNICO 
AFEBRIL

NO NEUTROPÉNICO 
FEBRIL O AFEBRIL

VALORAR MAGNITUD

Conjuntivitis + edema: tratamiento local

Celulitis preseptal: hemocultivos x 2, ceftriaxone, valorar internación

Queratitis - Abceso de córnea: hemocultivos x 2, toma de muestra por 
médico oftalmólogo, antibióticos parenteral y subconjuntival e internar

Fuente: elaboración propia.
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Es de destacar que los focos oculares son más frecuentes en pacientes inmunocomprometidos que han pre-
sentado tumores del macizo facial con compromiso ocular o tratamientos locales, como cirugías o radioterapia. 

Foco ótico: otitis media aguda
Es una de las intercurrencias más frecuentes en los pacientes pediátricos. No constituye un foco bacte-
riémico.

El 50 % de las otitis medias cursan sin fiebre. Frente a la sospecha de esta patología aguda, es impor-
tante actualizar el hemograma.

Si el paciente no está neutropénico, se realizará, en lo posible, la consulta al Servicio de Otorrinolarin-
gología. Allí se valorará la necesidad de tomar muestra para cultivo y evacuar el contenido de la cavidad 
timpánica. Luego, se medicará con amoxicilina-acidoclavulánico 40mg/kg/día o cefuroxime (30 mg/kg)/día 
o cefaclor 30 mg/kg/día por 5 días, si no hay perforación, o 7 a 10 días si hay perforación.

Si el paciente se encuentra neutropénico, previo a medicar con antibióticos se hemocultivará. Con hemo-
cultivo negativo y si persiste afebril, se medicará por vía oral a las 24 horas. Se completará el tratamiento 
antibiótico también por vía oral.

 Si por otra razón, el paciente recibió tres días de ceftriaxone IV, se dará por cumplido el tratamiento del 
foco ótico.

Figura 7. Conducta en el paciente con foco ótico

NEUTROPÉNICO 
FEBRIL

NO NEUTROPÉNICO 
FEBRIL O AFEBRIL

AMOXICILINA-AC. CLAVULÁNICO O ACETIL-FUROX
5 DÍAS SI NO HAY PERFORACIóN
7 A 10 DÍAS SI HAY PERFORACIóN

INTERCONSULTA CON ORL. VALORAR 
PUNCIóN Y TOMA DE MUESTRA

HEMOCULTIVOS X 2, 
CEFTRIAXONE IV 24 HS

CON HEMOCULTIVOS NEGATIVO 
COMPLETAR CON

 

Fuente: elaboración propia.

Foco en piel y partes blandas
La piel es también un órgano diana para la infección en estos pacientes, por lo que su valoración junto con 
la de los tejidos blandos es esencial. Las infecciones de piel y partes blandas comprenden un amplio grupo 
de situaciones de variable gravedad, desde impétigo a absceso. Se debe considerar la localización de la 
lesión y su magnitud para definir el riesgo de bacteriemia.
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Son, quizás, estas intercurrencias las que muestran más claramente la poca manifestación inflamatoria 
del paciente inmunocomprometido. Los índices de sospecha deben ser altos. Es fundamental el examen 
clínico minucioso y exhaustivo. Además, se debe tener la premisa de intentar obtener documentación bac-
teriológica (realizar cultivo, biopsia o ambos en toda lesión que parezca infectada).1,4,5,9,10

En el paciente con lesiones compatibles con impétigo, se indicará tratamiento local; si es extenso, se 
valorará la posibilidad de medicar con antibióticos sistémicos por vía oral (cefalosporina de 1ª generación). 
Se utilizará TMP-SMX cuando exista alta prevalencia de resistencia del stafilococo de la comunidad a ce-
falosporina de 1ª generación.

Si se encuentra neutropénico, previo a la medicación antibiótica, se deberá hemocultivar.
Si se confirma la presencia de celulitis, se indicará, en todos los casos, realizar hemocultivos y se medi-

cará con cefalosporinas de 3ª generación. Se intentará tomar muestra de material purulento. Con buena 
evolución y hemocultivos negativos, se rotará la medicación a cefalosporinas de 1ª generación por vía oral 
o, si los hemocultivos fueron positivos, se rotará de acuerdo al antibiograma, hasta completar 10 días. 
(Figura 8).

En el caso de sospecha de absceso, se actuará como en el caso anterior. Hay que valorar el drenaje 
quirúrgico.

Figura 8. Conducta en pacientes con foco en piel y partes blandas 

              

NEUTROPÉNICO 
AFEBRIL

NO NEUTROPÉNICO 
FEBRIL O AFEBRIL

VALORAR MAGNITUD

CELULITIS ABCESO

Hemocultivos x 2

Evaluar aspirado de material purulento

Cetriaxone 100 (mg/kg) día IV 24 o 48 horas.

Con hemocultivo negativo mejoraría rotar a 
cefalosporina 1ª VO 10 días o según antibiograma

Fuente: elaboración propia

Consideraciones especiales, merecen los focos de piel y partes blandas en zona de catéter implantable 
o semiimplantable. Si bien el uso de dispositivos intravasculares ha facilitado en gran manera el manejo 
de estos pacientes, la presencia de catéteres contribuye, sin embargo, al aumento del riesgo de infección.

En el caso de sospecha de infección en la zona del bolsillo del catéter implantable, túnel o zona de im-
plante de catéter semiimplantable (eritema, tumefacción acompañado o no por dolor), se indicará la toma 
de hemocultivos (hemocultivos por dos y cultivo diferencial de catéter) y se medicará empíricamente con 
vancomicina 40 mg/kg/día en dos dosis. En estos casos se indica internación.1,4,5,6

Otro foco de altísimo riesgo cuya sospecha obliga a hospitalización y agresivo tratamiento antibiótico ur-
gente es el de localización perineal o perianal. Ante un proceso infeccioso en esta región, existe riesgo de 
infección por bacterias Gram negativas, sepsis y mortalidad secundaria a infección no controlada. Se ex-
tenderá la cobertura antibiótica empírica para Pseudomona, anaerobios y se indicará ceftazidime 100mg/
kg/día IV más ornidazol o clinamicina.1,4,5
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En el paciente inmunocomprometido oncológico, aun afebril, el foco perianal es indicación de internación.

Foco sinusal
Resulta difícil realizar el diagnóstico de sinusitis en el paciente inmunocomprometido, debido a sus caracte-
rísticas. Los síntomas de sospecha son los mismos que en el paciente inmunocompetente. La radiografía 
de senos paranasales puede ser patológica y corresponder a un cuadro anterior, o ser normal y el paciente 
estar cursando una sinusitis. El diagnóstico por Tomografía Computada solo se justifica en situaciones 
especiales (por ejemplo: pretrasplante de médula ósea).1,4

De existir sospecha clínica y antecedentes compatibles, se debe actualizar el hemograma. En el paciente 
no neutropénico febril o afebril hay que medicar con amoxicilina-ácido clavulánico o cefaclor o cefuroxime 
por 14 a 21 días (Figura 9).

En el paciente neutropénico, antes de iniciar antibióticos, como en los otros casos descriptos, se deben 
tomar hemocultivos. 

El foco sinusal es el foco secundario más frecuente en neutropenia febril. Ante persistencia de fiebre y 
sinusitis, es necesario valorar la realización de procedimiento quirúrgico, para toma de muestra que per-
mita documentar la infección. Este es el único método que permite hacer diagnóstico de infección por 
Aspergillus.

Figura 9. Conducta terapéutica en pacientes con foco sinusal 

 

NEUTROPÉNICO 
AFEBRIL

NO NEUTROPÉNICO 
FEBRIL O AFEBRIL

Hemocultivos x 2

Cetriaxone IV 

Control diario

24 a 48 horas, con hemocultivo 
negativo, rotar a vía oral

Valorar biopsia

Amoxicilina-ácido clavulánico 
o cefalosporina de  

2ª generación 14 a 21 días

Fuente: elaboración propia.

Foco urinario
Tanto en la sospecha diagnóstica, como en la conducta terapéutica no hay diferencias con lo pautado en 
los pacientes inmunocompetentes (Figura 10).

Debe tenerse en cuenta la edad, en relación con la necesidad de hemocultivo previo al tratamiento an-
tibiótico en el menor de un año, y en relación con la medicación intravenosa, en el menor de tres meses.

Figura 10. Conducta terapéutica en pacientes con foco urinario

NEUTROPÉNICO 
AFEBRIL

NO NEUTROPÉNICO 
FEBRIL O AFEBRIL

Hemocultivos x dos Urocultivo

CEFALEXINA VO, LUEGO ADECUAR POR ANTIBIOGRAMA
Fuente: elaboración propia.
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En pacientes menores de 1 año, se deben realizar hemocultivos y, en menores de 3 meses, indicar ATB IV.
Se recomienda estudiar la vía urinaria con ecografía renal y cistouretrografía (es frecuente demorar esta 

última a períodos del tratamiento en los que no haya neutropenia ni plaquetopenia). Una vez completado 
el tratamiento de la infección urinaria, es necesario mantener profilaxis antibiótica y realizar urocultivos 
mensuales hasta haber descartado uropatía.

Foco pulmonar
Es una de las situaciones más frecuentes y graves del inmunocomprometido bajo quimioterapia. El diag-
nóstico se ve dificultado por la condición oligosintomática de este tipo de pacientes.1,2,3,4,5,10

La presencia de una infección pulmonar en un paciente inmunodeprimido con cáncer constituye una 
situación grave que se asocia a un alto índice de morbimortalidad.

A diferencia de lo que ocurre en la población sana, se observa una mayor tendencia a complicaciones 
graves y potencialmente letales, a veces, no precedidas por sintomatología respiratoria alta.

En la etiología de las infecciones respiratorias de los niños inmunocomprometidos oncológicos, intervie-
nen bacterias, virus, parásitos y hongos, todos ellos capaces de causar mortalidad y cuadros de severidad 
variable.

El enfoque inicial de un niño con este tipo de cuadro clínico incluye la recolección de muestras de secre-
ción nasofaríngea y esputo para exámenes bacteriológicos y virológicos de rutina.4,5,7,11,12

La extensión radiológica del proceso (infiltrados localizados frente a infiltrados difusos), la velocidad de 
progresión y las alteraciones gasométricas que conlleva son factores fundamentales a la hora de estable-
cer el diagnóstico.

Se dividirán los cuadros pulmonares en neumonía e infiltrado pulmonar o neumonitis.
Es importante contar con estudios radiológicos previos que permitan dilucidar si el cuadro es actual o las 

imágenes radiológicas son secuelas de cuadros previos.

Neumonía
Es un foco bacteriémico de riesgo. Se tiene que valorar, en todos los casos, la internación. 

El paciente neutropénico afebril con neumonía deberá permanecer internado.
En el paciente no neutropénico, febril o afebril, con neumonía (Figura 11), hay que considerar el estado 

general, signos de insuficiencia respiratoria, saturometría, compliance familiar y accesibilidad al hospital.
Luego de la toma de hemocultivos, se medicará con ceftriaxone IV una vez por día. A las 24 o 48 horas, 

con hemocultivos negativos y mejoría, se rotará la medicación a amoxicilina-ácido-clavulánico o cefuroxi-
me hasta completar 7 a 10 días de tratamiento.

Figura 11. Conducta terapéutica en pacientes con neumonía

NEUTROPÉNICO 
AFEBRIL

NO NEUTROPÉNICO 
FEBRIL O AFEBRIL

HEMOCULTIVOS x DOS 
Y CEFTRIAXONE IV

INTERNAR VALORAR INTERNACIóN

A LAS 48 HORAS, CON HEMOCULTIVO NEGATIVO 
Y MEJORÍA:

AMOXICILINA-AC.-CLAVULÁNICO O CEFUROXIME 
POR 7 A 10 DÍAS VO.
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Infiltrado intersticial pulmonar
Las neumonitis son intercurrencias frecuentes y riesgosas en el paciente inmunocomprometido oncológi-
co. Son la primera causa de muerte en los casos con leucemia linfoblástica aguda en remisión completa.
Existen causas virales, bacterianas, parasitarias y micóticas. Resulta imprescindible agotar los métodos 
diagnósticos disponibles hasta la fecha.

Se hará referencia, inicialmente, al paciente no neutropénico febril o neutropénico afebril (Figura 12). 
Puede haber etiología bacteriana (Gram positivos y Gram negativos y para confirmarla se solicitan hemo-

cultivos), micótica, viral (se solicita estudio virológico de secreciones respiratorias por inmunofluorescencia), 
parasitaria (se solicita aspirado de secreciones respiratorias para búsqueda de Pneumocystis jiroveci), por 
Mycoplasma o Clamydia (se solicita aspirado para su detección)4,5,10,11,12. Se medicará empíricamente con 
ceftriaxone100 (mg/kg)/día IV, TMS 15 a 20 mg/kg/día. Se indicará además claritromicina a 15 mg/kg/día.

Se tendrán en cuenta: el estado general, los antecedentes de cuadros previos, signos de insuficiencia 
respiratoria, saturometría, compliance familiar y accesibilidad al hospital para decidir la posibilidad de ma-
nejo ambulatorio.

En el paciente con severo compromiso, hay que valorar el lavado broncoalveolar para documentar etiología.

Figura 12. Conducta terapéutica en paciente con infiltrado intersticial pulmonar. 

NEUTROPÉNICO 
AFEBRIL

Hemocultivos x dos 
Aspirado para Pneumocistis 

Jiroveci
Exámen virológico de secreciones 

nasofaríngeas
Aspirado para Mycoplasma o 

Clamydia
Medicar con:

ceftriaxone IV, TMS, claritromicina

A las 48 horas, con 
hemocultivo negativo y 

mejoría TMS y claritromicina 
por 14 días

Si no mejora lavado 
broncoalveolar

NO NEUTROPÉNICO 
FEBRIL

VALORAR INTERNACIóNINTERNAR

Fuente: elaboración propia.

En el paciente no neutropénico afebril se descarta la etiología bacteriana, por lo que no se indica la toma 
de hemocultivos ni la medicación empírica con ceftriaxone.

En todos los casos, si existe la decisión de tomar hemocultivos y el paciente es portador de catéter de 
larga permanencia, implantable o semiimplantable, se debe solicitar hemocultivo por dos y cultivo diferen-
cial de catéter.
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Varicela
La varicela constituye una enfermedad de especial relevancia en este grupo de pacientes, ya que puede 
dar lugar a infección diseminada en el 30% de los casos, con una mortalidad de 7 a 15%, sin intervención. 
El uso de aciclovir endovenoso permite el acortamiento de la evolución de la enfermedad y actúa evitando 
la diseminación del virus y las complicaciones severas. Se recomienda una dosis de 30 mg/kg/día IV cada 
8 horas y una dosis de 1,5 (mg/m2)/día en niños mayores.4,5,12

Una consideración especial, merece la presencia de varicela en el paciente con leucemia linfoblástica 
aguda en etapa de inducción (primer mes de tratamiento) en quienes, aun con tratamiento adecuado, la 
varicela conlleva alto riesgo de muerte.

La infección primaria por varicela zoster tiene una alta mortalidad en los niños con cáncer, por lo tanto, 
en situaciones de contacto con casos de varicela y, ante la no constancia de varicela previa, se evaluará el 
grado de inmunosupresión del paciente que permita usar el mejor esquema de protección.
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