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RESUMEN
Introducción: Los pacientes con neutropenia secundaria a quimioterapia tienen un alto índice de
presentar fiebre durante la fase de aplasia sin llegar a identificarse un foco infeccioso sin embargo
aproximadamente en la mitad de los casos se logra tener aislamientos microbiológicos en
hemocultivos con una importante presencia de gérmenes gram-negativos lo que se considera
secundario a traslocación bacteriana intestinal. Mediante un estudio descriptivo se pretende
establecer la relación entre los gérmenes aislados en hemocultivos con los de coprocultivos en
este tipo de pacientes.
Métodos: Se incluyeron 25 pacientes con neoplasias hematológicas hospitalizados en un centro de
referencia de enfermedades hematológicas a quienes se les realizó coprocultivos previos a la fase
de aplasia secundaria a quimioterapia, posteriormente se tomó hemocultivos en los pacientes que
presentaron neutropenia febril y se realizó una comparación entre los aislamientos de
coprocultivos y hemocultivos. Se realizó un análisis de correlación con el método de Galen y
Gambino.
Resultados: En todos los coprocultivos se logró el aislamiento de al menos un microorganismo.,
siendo Escherichia coli el gérmen más frecuente con un 92% (23 casos) encontrándose resistencia
bacteriana tipo Betalactamansa de amplio espectro (BLEE) en cinco casos. Se registraron 22
episodios de neutropenia con un promedio de 9.8 días. Se presentaron 16 casos de neutropenia
febril lográndose aislamientos microbiológicos en hemocultivos en 5 casos de los cuales 3
correspondieron al mismo gérmen aislado en hemocultivos. Entre los hallazgos positivos de
hemocultivos se encontró una correlación del 60% con los gérmenes aislados en coprocultivos; se
estableció una sensibilidad del 15% con un índice kappa de -0.2038 Con un valor de p = 0.0078 [IC
95% ( -0.4876 a 0.080 )].
Conclusiones: Los pacientes con neoplasias hematológicas que se encuentran en quimioterapia
aplasiante persisten con un alto índice de episodios febriles de los cuales, en menos de la mitad de
casos de puede documentar bacteremia; siendo la traslocación bacteriana intestinal el mecanismo
más probable de la misma. La toma de coprocultivos previo a la fase de neutropenia no cambia el
tratamiento antibiótico, sin embargo es útil para establecer la instauración, viraje y seguimiento
de resistencia antibiótica bacteriana en este tipo de pacientes. Los resultados del análisis de
correlación no fueron estadísticamente significativos.
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ABSTRACT
Introduction: The patients with chemotherapy-induced neutropenia have a higher risk of
developing fever during the period of aplasia without an identification of a site of infection. In
approximately the half of cases it can be found a positive blood culture with an important
prevalence of gram-negative bacteria, which is supposed to be secondary to a bacterial
translocation from the intestinal cavity. In our descriptive study we want to find the relation
between the microbiological isolates in blood cultures with de isolates of stool cultures in these
patients.
Methods: We included 25 inpatients with hematologic malignancies treated with chemotherapy in
a hematological reference center and performed stool cultures before the period of neutropenia.
After this, we performed blood cultures in the patients who developed febrile neutropenia and we
compare the findings in stool and blood cultures. We made a correlation analysis with the Galen &
Gambino method
Results: In all stool cultures it has been isolated at least one germ. Escherichia coli was the most
frequent finding (92%, 23 cases) with an Extended-Spectrum Beta-Lactamase in 5 cases. We
documented 22 episodes of neutropenia with an average of 9.8 days; In 16 cases was febrile
neutropenia with a positive blood culture in 5 cases. In 3 cases the isolates in blood cultures was
the same that in stool cultures. Among the positive blood cultures we find a correlation in 60%
with the isolates in stool cultures with a sensibility of 15% with a kappa index -0.2038 p = 0.0078
[CI 95% ( -0.4876 to 0.080 )].
Conclusions: The patients with hematological malignancies in chemotherapy-treatment still have a
higher index of fever episodes, with a documented bacteremia in less than the half of cases; The
intestinal bacterial translocation is the most probably mechanism of this. Making stool cultures
before the onset of neutropenia does not change the empirical antibiotic treatment however, is
useful to establish the instauration, change and the following of antibiotic bacterial resistance in
these patients. In our study, the correlation analysis did not present a statistical significance.
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IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA.
Los pacientes con cáncer que requieren tratamiento con agentes antineoplásicos tiene riesgo
de presentar múltiples complicaciones, entre ellas la neutropenia febril que indica la presencia
de una infección activa la cual, como ya se describió, aumenta morbilidad, mortalidad y
costos. Hasta el momento no existen herramientas útiles o aplicables para determinar qué
tipo de pacientes desarrollaran esta complicación. Consideramos que uno de los factores de
riesgo es la presencia de colonización intestinal por microorganismos que pueden realizar
translocación a través del intestino y originar diseminación sistémica. Una manera de
disminuir la severidad de este tipo de infecciones es administrar terapia antibiótica temprana
pero dirigida, la cual suponemos se podría predecir mediante la identificación microbiológica
de los gérmenes de los cuales el paciente ya es portador y que tiene alta probabilidad de ser
resistentes por el uso previo de antibióticos en dosis plena o profiláctica. En el pasado se
realizaron estudios para determinar la presencia de colonización intestinal en pacientes
neutropénicos pero no se ha asociado a terapia antibiótica dirigida, adicionalmente estos
estudios se realizaron hace más de 25 años y fueron muy pocos, lo que dificulta su utilidad en
el momento por el desarrollo de nuevos mecanismos de resistencia así como el uso de nuevos
antibióticos. En los últimos 10 años se han realizado pocos estudios similares en los cuales solo
se ha descrito mecanismos de resistencia de gérmenes colonizadores del tracto intestinal en
pacientes con neoplasias hematológicas.
Mediante este proyecto se intenta establecer la utilidad de la toma de coprocultivo en
pacientes con cáncer que serán llevados a quimioterapia y que se espera desarrollen
neutropenia como guía de tratamiento antibiótico, así como la correlación entre los
aislamientos en materia fecal con los aislamientos en hemocultivos en pacientes que
desarrollen neutropenia febril
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JUSTIFICACIÓN
No existen estudios recientes que describan la relación entre la colonización intestinal con
el desarrollo de bacteremia en pacientes neutropénicos, además, existen nuevos patrones
de resistencia que se han desarrollado en los últimos años. En nuestro país no hay ninguna
descripción o estudio similar a pesar de que tenemos centros de atención oncológica y
tasas similares de prevalencia de neutropenia febril. El hospital Militar Central es un
centro de remisión nacional de tercer nivel que cuenta con un pabellón exclusivo de
pacientes oncológicos donde se realizan múltiples ciclos de quimioterapia por lo que este
estudio es factible, aplicable y útil no solo para este centro sino para todo el país ya que se
pueden documentar nuestras propias estadísticas sobre prevalencia de colonización
intestinal en pacientes oncológicos así como las descripciones de resistencia. Teniendo en
cuenta los primeros resultados, se podrán realizar estudios posteriores tipo intervención
por ejemplo aleatorizando pacientes a terapia antibiótica de amplio espectro contra
terapia antibiótica dirigida según resultados de coprocultivos en paciente con neutropenia
febril y dependiendo de estos resultados, se pueden desarrollar nuevas guías de
tratamiento antibiótico no solo institucionales sino nacionales.
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Objetivo General:
Establecer la relación entre coprocultivos en pacientes con cáncer que se hospitalicen para
realización de quimioterapia con los hemocultivos en aquellos que desarrollen
neutropenia febril
Objetivos específicos:
1. Describir los patrones de resistencia de los gérmenes hallados en materia fecal
2. Establecer la sensibilidad, especificidad, valor predicitivo positivo y valor predictivo
negativo del coprocultivo como predictor de bacteremia
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO

La neutropenia (definida como el conteo absoluto de neutrófilos menor a 1000/mm³) es una
complicación frecuente de la quimioterapia para el tratamiento del cáncer ya que el objetivo
del tratamiento es producir una aplasia leucocitaria la cual incluye la línea celular granulocítica
quien es responsable de la primera respuesta celular ante la presencia bacteriana.
La neutropenia se puede presentar de manera asintomática hasta ser potencialmente fatal
debido a infecciones por bacilos gram positivos, cocos gram positivos y hongos. El riesgo de
infección así como la mortalidad se incrementa con la duración, el nivel de la neutropenia y la
presencia de fiebre (1). La presencia de fiebre asociado a la neutropenia se considera una
emergencia médica que aumenta la morbilidad y mortalidad que requiere hospitalización
inmediata y es indicación de terapia antibiótica empírica lo cual también tiene un impacto en
los costos relacionados con la enfermedad (2). Para disminuir este riesgo se han utilizado
esquemas antibióticos profilácticos de los cuales el que mayor efectividad ha mostrado en
distintos estudios son el grupo de las fluoroquinolonas (3). Una vez instaurada la fiebre, se
requiere el uso de terapia antibiótica lo más pronto posible la cual debe ser de amplio
espectro ya que por lo general no se tiene identificado el germen (o gérmenes) causantes de la
sepsis. Según las guías actuales de tratamiento de Neutropenia Febril se debe iniciar
monoterapia empírica con un β-lactámico con acción antipseudomona (cefepime, piperacilina
tazobactam) o un carbapenénimico (4). Sin embargo lo ideal es iniciar terapia antibiótica
dirigida mediante cultivos teniendo en cuenta la sensibilidad y resisitencia de los gérmenes
aislados en los cultivos de las distintas muestras biológicas del paciente (5). Existen
herramientas como la escala MASCC para definir cuando el paciente requiere hospitalización
y/o antibióticoterapia endovenosa (6). Así mismo se han diseñado distintas herramientas para
predecir qué tipo de pacientes tienen alto riesgo de desarrollar infecciones tempranas (7) o
masivas por hongos (8), de esta última, su utilidad se limita a su valor predictivo negativo, lo
cual no es muy útil en la práctica clínica.
Las complicaciones infecciosas son una importante causa de mortalidad y morbilidad en
pacientes neutropénicos con cáncer, en este tipo de población el tracto gastrointestinal es una
fuente significativa de organismos infecciosos siendo la colonización intestinal el primer paso
hacia la translocación bacteriana través del epitelio intestinal para posteriormente convertirse
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en diseminación sistémica (9). De acuerdo a lo anterior, consideramos útil en la práctica clínica
el determinar qué gérmenes se encuentran colonizando el tracto intestinal en pacientes que
se presenten o se predice presentarán neutropenia. La importancia de la vigilancia de los
cultivos de materia fecal en pacientes neutropénicos así como la correlación entre los
gérmenes aislados en materia fecal con los aislados en hemocultivos en pacientes sépticos se
ha establecido hace ya varios años en estudios pequeños (10). En un estudio del año 1986 se
tomaron cultivos de heces en 86 pacientes que recibieron trasplante de médula ósea y
desarrollaron neutropenia estableciendo como el aislamiento más frecuente Escherichia coli
seguido de Pseudomonas aeuruginosa, Citrobacter freundii entre otros; así mismo se encontró
que algunos microorganismos aislados ya presentaban resistencia antibiótica en los cultivos
(11). Frecuentemente estos pacientes ya han recibido tratamientos antibióticos de amplio
espectro por episodios de neutropenia febril previos asociado también al uso de profilaxis
antibiótica con fluoroquinolonas lo que aumenta el riesgo de desarrollo de resistencia de los
microorganismos que se encuentran colonizando el tracto gastrointestinal. Más
recientemente se han descrito aislamientos de bacterias del grupo de los enterococos
resistentes a vancomicina y enterobacterias productoras de betalactamasas de amplio
espectro en pacientes con neoplasias hematológicas (12). También se ha estudiado
genéticamente los tipos de resistencia de la E. coli en pacientes colonizados encontrando el
tipo CTX-M como el predominante; se estableció además como factores de riesgo adicionales,
la presencia de acceso venoso central y el uso de antibiótico previo (13).
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METODOLOGÍA
a. Clasificación del diseño del estudio: Estudio de prueba diagnóstica
b. Lugar donde se realizara la investigación: Hospital Militar Central. Bogotá. Colombia
c. Población blanco: Pacientes con cáncer en quimioterapia antineoplásica
d. Población accesible: Pacientes hospitalizados para realización de quimioterapia en el
Hospital Militar Central durante los meses de julio a octubre de 2013

e. Criterios de Inclusión:
-Pacientes con neoplasias hematológicaso hospitalizados.
-Mayores de 18 años con neoplasia hematológica en tratamiento de inducción o
consolidación, o que se encuentren en protocolo de trasplante de médula ósea
-Aceptación por parte del paciente mediante firma de consentimiento informado

f.

Criterios de exclusión:
-Presencia de signos de respuesta inflamatoria sistémica (fiebre, taquicardia,
leucocitosis) antes del inicio de la quimioterapia o desarrollo de neutropenia.
-Toma de medicamentos antibióticos en el momento de la hospitalización o un en la
semana previa a la misma
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VARIABLES
Edad, sexo, agente neoplásico (protocolo de quimioterapia), número de ciclo de
quimioterapia, duración y severidad de neutropenia, tipo de germen aislado en
coporcultivos con resistencia y sensibilidad antibiótica, tipo de germen aislado en
hemocultivos con resistencia y sensibilidad antibiótica. Presencia de dispositivo
invasivo. Tipo de infección presentada. (Ver tabla en anexos para descripción y
orden de variables)

12

Variable

Definición
conceptual

Edad

Años cumplidos en
Tiempo cronológico
el momento de
medido en años de
Años
inicio
de
una persona
quimioterapia

Sexo

Género
de
una
persona acuerdo a Género
sus
caracteres persona
sexuales

Tipo
Neoplasia

Clasificación
de patológica
agrupación
maligna

Agente
antineoplásico

Definición
operativa

Diagnóstico
de
oncológico
celular
ingreso

Operatividad

de

Naturaleza Escala de
de
medición
variable.

Cuantitativa Razón

la 0: masculino, 1:
Cualitativa
femenino

de

Nombre de
neoplasia

Nominal

Cualitativa

Nominal

Sustancia que impide
el
desarrollo,
Tipo del fármaco grupo
del
crecimiento
o
Cualitativa
antineoplásico
medicamento
proliferación
de
células maligna

Nominal

Número de veces
Cantidad de veces
Número
de
que se ha realizado
que
se
realiza
ciclo
de
quimioterapia
Número de ciclo
tratamiento
de
previamente
quimioterapia
quimioterapia
incluyendo la actual
Tiempo durante el
cual se mantiene el
Duración
de
conteo de neutrófilos
neutropenia
por debajo del límite
inferior

Número de días en
los cuales hay un
conteo
de
Días
neutrófilos menor
de 500/ml en el
cuadro hemáticoj

Cuantitativa Razón

Razón
Cuantitativa
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TABLA 2. (cont)
Clasificación
de
Nivel de disminución
Severidad de la
neutropenia
de
de
conteo
de
acuerdo a conteo de
neutropenia
neutrófilos
neutrófilos

Microorganismo
Tipo de germen
potencialmente
aislado
patógeno

Presencia
dispositivo
invasivo

Tipo
infección

Germen aislado en
Nombre
del
coprocultivo
y/o
Cualitativa
germen aislado
hemocultivo

Capacidad
de
Comprobación
microorganismo de
resistencia
generar resistencia al
antibiograma
uso de antibióticos

Resistencia
antibiótica

de

Uso de dispositivo Catéter
intravascular central central

Colonización
y
replicación de un
de microorganismo
la
cual es nociva para el
huésped en la cual se
realiza

0: entre 500 y
300/ml, 1: entre
Cualitativa
100 y 299/ml, 2:
menor de 99/ml

de Nombre
del
en antibiótico al cual Cualitativa
es resistente

venoso

0: no, 1: si

Presencia de signos 0: urinaria,
clínicos
y pulmonar,
paraclinicos
de bacteremia,
infección
otras

Cualitativa

1:
2
Cualitativa
3:

Ordinal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

a. instrumentos a utilizar: Datos de historia clínica, coprocultivos y hemocultivos
g. Tamaño de la muestra: Se realizó un cálculo de inclusión de 30 pacientes, siendo un muestreo
por conveniencia. Los cuales se calcularon mediante el siguiente análisis:
-En promedio ingresan al Hospital Militar central 10 pacientes al mes para realización
que quimioterapia la cual se realiza generalmente en 4 a 6 ciclos, por lo que se
tendrían de 40 a 60 episodios de neutropenia de los cuales se espera que entre el 40 y
el 60% realicen neutropenia febril lo cual da una muestra de 30 pacientes
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PLAN DE ANÁLISIS
En la primera fase del estudio se ingresaron al estudio los pacientes de acuerdo a los criterios de
inclusión y exclusión, se tomaron los datos de la historia clínica para registrar los datos
demográficos, previo al inicio de la quimioterapia se tomaron muestras de materia fecal para
coprocultivo dentro del esquema de manejo oncológico intrahospitario del Hospital Militar. Se
registraron todos los resultados de los mismos incluyendo los patrones de resistencia antibiótica.
En la segunda fase se realizó seguimiento de todos los casos mediante historia clínica para
identificar los pacientes que presentaron neutropenia febril y a los cuales se les tomará muestras
sanguíneas para hemocultivos también dentro de los protocolos de manejo institucional de
neutropenia febril. De acuerdo a los resultados, se realizó la comparación de los aislamientos
microbiológicos y patrones de resistencia antibiótica en hemocultivos con los hallazgos
microbiólogicos y de resistencia antibiótica de los coprocultivos tomados en la primera fase.
Se realizó un análisis de correlación de acuerdo a los métodos de Galen Y Gambino para el cual
establece el valor predictivo positivo como el porcentaje de pacientes con coprocultivo positivo
quienes desarrollan infección y se calcula con la fórmula (verdaderos positivos/verdaderos
positivos sumados a los falsos negativos) X 100, donde los verdaderos positivos son el número de
pacientes con coprocultivo y presencia de bacteremia demostrada en hemocultivos durante el
periodo de neutropenia; y los falsos positivos son el número total de pacientes que solo tendrán el
resultado del coprocultivo positivo. El valor predictivo negativo es entonces la correlación entre
los valores negativos del coprocultivo con los valores negativos en hemocultivo y se calcula
mediante la fórmula (verdaderos negativos /verdaderos negativos sumados a los falsos negativos)
X 100, en donde los verdaderos negativos son el número de pacientes con coprocultivo negativo y
ausencia de bacteremia demostrada en hemocultivos durante el periodo de neutropenia.
La sensibilidad se toma como el porcentaje de pacientes con bacteremia demostrada por
hemocultivos que presentan coprocultivos positivos calculada mediante la fórmula (verdaderos
positivos /verdaderos positivos sumado a los falsos negativos) X 100, donde los verdaderos
positivos ya se encuentran definidos en este texto previamente. La especificidad será el porcentaje
de pacientes sin bacteremia en hemocultivos que tengan resultados de coprocultivo negativo y se
realiza mediante la fórmula (verdaderos negativos/ verdaderos negativos sumado a los falsos
positivos) X 100, en donde los verdaderos negativos ya se encuentran definidos previamente.
Los datos se procesaron mediante el programa estadístico SPSS 20
Así mismo, de acuerdo a criterio medico se tomó el resultado del coprocultivo como parámetro
para dirigir la terapia antibiótica
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ASPECTOS ÉTICOS
a.

Procedimientos para garantizar aspectos éticos en las investigaciones
con sujetos humanos

En este estudio no se realiza una intervención, será de tipo descriptivo dentro de los
procedimientos protocolizados institucionales y nacionales referentes a diagnóstico y
tratamiento de pacientes con cáncer que van a recibir tratamiento antineoplásico así como
protocolo de manejo en paciente con neutropenia febril. Los datos recogidos no vulnerarán la
confidencialidad de los pacientes ya que solo se informarán las características demográficas y
los datos clínicos relevantes por lo anterior, como se tomarán muestras de materia fecal se
solicitará autorización mediante consentimiento informado (ver anexo). Según la resolución
8430 de 1993 del Ministerio de Salud este estudio se clasificaría como investigación con riesgo
mínimo.
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RESULTADOS.
3 pacientes no llegaron a fase de neutropenia por lo que en total se registraron 22 eventos de
neutropenia de los cuales 16 correspondieron a neutropenia febril
En los pacientes en los cuales se registró fiebre se realizo toma de hemocultivos y se inició
tratamiento antibiótico de amplio espectro de acuerdo a las guías internacionales.
Sólo un paciente presentaba dispositivo invasivo (catéter venoso central); presentó neutropenia
febril con retiro del dispositivo invasivo sin obtenerse asilamiento microbiológico ni en
hemocultivo ni en cultivo de punta de catéter.

En todos los coprocultivos realizados se logró aislamiento microbiológico de uno o más
microorganismos encontrándose en su gran mayoría Escherichia coli, seguido de Klebsiella
pneumoniae y Enterobacter faecium. Como aislamientos únicos se reportó presencia de
Citrobacter freudii, Enterococcus faecalis, Leuconostoc sp y Enterococcus avium (ver tabla 2).
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De acuerdo a los patrones de resistencia de Escherichia coli en los antibiobramas de los
coprocultivos se clasificó entre patrones de resistencia usual (así no fueran patrones idénticos) y
BLEE (betalactamasa de espectro extendidio). Se encontraron 5 patrones de resistencia BLEE uno
de los cuales presentaba actividad de cefalosporinasa de alto nivel.
Así mismo se logró documentar en un paciente el viraje de resistencia usual hacia BLEE entre un
ciclo de quimioterapia y el siguiente; cabe mencionar que la paciente durante el primer episodio
presento neutropenia febril para lo cual recibió tratamiento antibiótico de amplio espectro. En el
caso previamente mencionado no se logró aislamiento microbiológico en hemocultivos.
Como se mencionó previamente, de los 22 episodios de neutropenia, se registráorn 16 casos de
neutropenia febril; 3 veces más que en los casos donde no se registró fiebre (6 casos). En 21 casos
se obtuvo un conteo de neutrófilos absolutos menor de 200; sólo en 1 caso la neutropenia se
encontró en rango de 200 a 500 neutrófilos absolutos. Este evento no curso con fiebre (ver tabala
3).
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De los 16 episodios de neutropenia febril se logró aislamiento de microorganismos en 5
hemocultivos de los cuales se encontró concordancia con los aislamientos en hemocultivos en 3
casos (18%); dos para Escherichia coli y uno para Klebsiella pneumoniae. Los dos aislamientos no
concordantes con los coprocultivos fueron Sthaphylococcus epidermidis y Estreptococcus
haemolyticus..
Dos pacientes fallecieron por complicaciones asociadas a la progresión de la enfermedad; uno
falleció durante la misma hospitalización de la inclusión en el estudio y el otro falleció posterior a
su egreso, ambos habían presentado neutropenia febril la cual se trató sin lograrse hallazgo
microbiológico en hemocultivos.
Una paciente con hemocultivo positivo para Escerichia coli presento concomitantemente una
infección de tejidos blandos tipo celulitis que progresó hacia fascitis, sin embargo no se encontró
asociación por considerarse etiología bacteriana distinta.
Se realizó un análisis de correlación de Galen y Gambino entre coprocultivos y hemocultivos en
pacientes que presentaron fiebre encontrándose una sensibilidad de 15%; así mismo se estableció
la probabilidad de correlación (valor predictivo positivo) del 60%; es decir que, de tener un
hemocultivo positivo, concuerde con el aislamiento del coprocultivo en pacientes con neutropenia
febril. Se obtuvo un índice kappa de -0.2038 Con un valor de p = 0.0078 [IC 95% ( -0.4876 a 0.080 )]
lo que indica una fuerza de concordancia inversa entre pobre y débil.
No se pudieron extrapolar resultados de especificidad y valor predictivo negativo ya que no se
tuvieron coprocultivos negativos (ver tabla 4).
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En uno de los casos en los cuales se obtuvo un hemocultivo positivo para Escherichia coli presento
un patrón de resistencia usual teniendo un aislamiento en coprocultivo del mismo germen pero
con patrón de resistencia BLEE.
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DISCUSIÓN
En nuestro estudio se pudo determinar una colonización gastrointesgtinal predominantemente de
Escherichia coli seguida de Klebsiella pneumoniae los cuales se consideran como flora intestinal
normal. La presencia de resistencia bacteriana tipo BLEE no fue un factor de riesgo ni para
bacteremia ni para mortalidad,
La neutropenia febril es una complicación frecuente en los pacientes con neoplasias
hematológicas encontrando en nuestro estudio un valor del 76% lo cual es un valor mayor a los
datos publicados en estudios similares (41% en un estudio con 576 casos de neutropenia
febril)(14). Debido a la escasa cantidad de casos de neutropenia febril con hemocultivos positivos,
no se puede establecer el riesgo de bacteremia según determinado germen. Así mismo tampoco
se encontró un aumento del riesgo de bacteremia de acuerdo a resistencia antibiótica.
Llama la atención la discordancia que se presentó en un caso entre patrones de resistencia
antibiótica; encontrándose un hallazgo en coprocultivo de Escherichia coli de patrón de
resistencia BLEE pero con presencia de bacteremia por el mismo germen pero con patrón de
sensibilidad usual. El anterior hecho puede ser una diferencia únicamente in vitro ya que la
posibilidad de contaminación así como la de heterorresistencia es baja. Aunque sí se han descrito
patrones de heterorresistencia en Escherichia coli. Se requeriría un estudio molecular para
establecer si se trata de la misma población bacteriana con diferente patrón de resistencia.
Se considera que la traslocación bacteriana es la principal causa de bacteremia en pacientes
neutropénicos para lo cual se han propuesto tres mecanismos: cambios en la permeabilidad de la
mucosa intestinal, disminución en los mecanismos de defensa y sobrecrecimiento bacteriano (15).
Teniendo en cuenta la proporción de hemocultivos positivos en pacientes con neutropenia febril, y
de estos, la correlación con los gérmenes aislados en coprocultivos, no consideramos
terapéuticamente útil la toma de éstos últimos ya que no cambiara la indicación de terapia
antibiótica de amplio espectro utilizada en los protocolos de neutropenia febril. Sin embargo sí lo
consideramos útil para identificar la presencia, viraje y seguimiento de patrones de resistencia
antibiótica en gérmenes colonizadores del tracto gastrointestinal en pacientes que tendrán
múltiples episodios de inmunosupresión por neutropenia asociada a quimioterapia.
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CONCLUSIONES
La neutropenia febril sigue siendo una complicación frecuente asociada al uso de quimioterapia y,
en la mayoría de casos, no se obtiene un aislamiento microbiológico en hemocultivos.
La Escherichia coli es el principal microorganismo colonizador del tracto gastrointestinal en
pacientes con neoplasias hematológicas y puede generar resistencia antibiótica tipo BLEE.
La traslocación bacteriana intestinal es un factor importante para el desarrollo de bacteremia y se
puede documentar en aproximadamente la mitad de los casos, aunque no necesariamente se
presente el mismo patrón de resistencia entre los microorganismos presentes en el tracto
gastrointestinal y los que llegan a ocasionar bacteremia.
Existen concordacias entre los gérmenes colonizadores del tracto intestinal con los aislados en
hemocultivos en pacientes con neutropenia febril asociada a quimioterapia en pacientes con
neoplasias hematológicas.
La realización de coprocultivos previos a la fase de neutropenia no cambia la terapia antibiótica en
pacientes que desarrollan fiebre, sin embargo es útil para identificar la presencia o viraje de
resistencia bacteriana tipo BLEE en el caso de Escherichia coli. En nuestro estudio ningún
asilamiento en hemocultivos presentó resistencia tipo BLEE.
En nuestro estudio no se pudo establecer una correlación estadísticamente significativa entre
coprocultivos y hemocultivos como predictor de bacteremia en pacientes con neoplasias
hematológicas que recibieron quimioterapia aplasiante.
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