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INTRODUCCIÓN

La neutropenia en pediatría puede hallarse en el
hemograma cursado en un recién nacido enfermo, un
niño febril, un niño que toma medicación crónica, o
como parte de una evaluación rutinaria.

Definimos neutropenia como recuento absoluto de
neutrófilos menor al límite inferior del rango normal,
una disminución de leve a moderada en el recuento de
neutrófilos se ve con frecuencia en enfermedades vira-
les, o como efecto adverso al uso de determinados
medicamentos, así como en algunas personas sanas de
ascendencia africana.

La neutropenia más estudiada es aquella que aparece
como reacción adversa frecuente al uso de fármacos
citotóxicos, usados en sobretodo en Onco-hematolo-
gía. Esta neutropenia, al no ser exclusivamente pediá-
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trica y tener pocas características diferentes a la pato-
logía manifestada en adultos, no la vamos a tratar en
esta revisión, aunque el manejo del día a día es pareci-
do en la mayoría de las neutropenias.

A lo largo de esta revisión trataremos las neutropenias
típicas o característicamente pediátricas tanto heredita-
rias, más o menos graves tal como el síndrome de
Kostmann y que se presentan con rara frecuencia, como
las neutropenias adquiridas típicamente pediátricas.

RANGO DE NORMALIDAD DE LOS LEUCOCITOS
EN UN HEMOGRAMA PEDIÁTRICO

Los valores del rango de normalidad en el Hemograma
varían según la edad, sobre todo durante las primeras
semanas después del nacimiento. Recuentos de leucoci-
tos normales y ANC para los niños desde el nacimiento
hasta los 21 años se muestran en la siguiente tabla.

NEUTROPENIA EN PEDIATRÍA

Edad
Leucocitos totales Neutrófilos Linfocitos Monocitos Eosinófilos

Media Rango Media Rango % Media Rango % Media % Media %

RN 18,1 9-30 11 6-26 61 5,5 2-11 31 1,1 6 0,4 2
12 horas 22,8 13-38 15,5 6-28 68 5,5 2-11 24 1,2 5 0,5 2
24 horas 18,9 9,4-34 11,5 5-21 61 5,8 2-11,5 31 1,1 6 0,5 2
1-4 sem. 11,5 5-21 4,6 1-9,5 40 5,6 2-17 48 0,9 8,5 0,4 3
6 meses 11,9 6-17,5 3,8 1-8,5 32 7,3 4-13,5 61 0,6 5 0,3 3
1 año 11,4 6-17,5 3,5 1,5-8,5 31 7 4-10,5 61 0,6 5 0,3 3
2 años 10,6 6-17 3,5 1,5-8,5 33 6,3 3-9,5 59 0,5 5 0,3 3
4 años 9,1 5,5-15,5 3,8 1,5-8,5 42 4,5 2-8 50 0,5 5 0,3 3
6 años 8,5 5-14,5 4,3 1,5-8 51 3,5 1,5-7 42 0,4 5 0,2 3
8 años 8,3 4,5-13,5 4,4 1,5-8 53 3,3 1,5-6,8 39 0,4 4 0,2 2
10 años 8,1 4,5-13,5 4,4 1,8-8 54 3,1 1,5-6,5 38 0,4 4 0,2 2
11 años 7,8 4,5-13 4,4 1,8-8 57 2,8 1,2-5,2 35 0,4 5 0,2 3
21 años 7,4 4,5-11 4,4 1,8-7,7 59 2,5 1-4,8 34 0,3 4 0,2 3

El número de leucocitos se expresa en x 109/L. Los neutrófilos incluyen a los cayados o formas en banda en todas las edades, y a un corto no de
metamielocitos y mielocitos en los primeros días de vida.
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RECUENTO DE NEUTRÓFILOS Y RIESGO
A PADECER INFECCIONES

La neutropenia está asociada a infección, sobre todo
en aquellas consideradas de moderadas a severas, ya
que evidentemente conllevará una respuesta insufi-
ciente de la función desarrollada por los neutrófilos, y
esta respuesta insuficiente se manifestará como una
susceptibilidad elevada a padecer infecciones de ori-
gen bacteriano.

Los pacientes con N <500/mcL son altamente suscepti-
bles a la infección bacteriana. El aumento del riesgo de
infección también se relaciona con la mayor duración
de la neutropenia y es más alto si el recuento se man-
tiene bajo sin recuperación. Si se pueden movilizar los
neutrófilos para responder frente a posibles infeccio-
nes, estas ocurrirán en menor proporción o serán de
menor gravedad, como puede ocurrir por ejemplo en
la neutropenia inmune. También, pueden observarse
infecciones bacterianas graves cuando el Recuento de
Neutrófilos es de 500-1000/mcL (0,5 y 1.0*109/L),

EVALUACIÓN INICIAL DE UN PACIENTE
NEUTROPÉNICO

La evaluación inicial debe incluir una historia y examen
físico.

• Es fundamental saber si el niño ha tenido infecciones
bacterianas recurrentes, antecedentes familiares de
neutropenia o infecciones graves…

• Un examen físico, para determinar si existen anoma-
lías congénitas asociadas que sugieran algún posible
síndrome heredado.

• Es importante determinar si el paciente padece una
neutropenia aislada o tiene una neutropenia asocia-
da a anemia o trombocitopenia. La implicación clíni-
ca de los déficits de más de una línea celular es dife-
rente que la de neutropenia aislada. La anemia o
trombocitopenia junto con neutropenia puede
reflejar síndromes de insuficiencia medular más
generalizados, tales como anemia aplásica, o de un
proceso infiltrativo óseo, como puede manifestar la
leucemia.

La neutropenia debe ser confirmada por la repeti-
ción de un recuento de células sanguíneas totales
para evitar ampliar la evaluación por posibles errores
de circuito o del laboratorio.

Es razonable tener una actitud expectante en los
pacientes que presentan neutropenia, ya que habi-
tualmente tienen una enfermedad viral y neutropenia
leve a moderada con buena evolución.

Si la neutropenia persiste o progresa después de 1 a 2
semanas, será necesaria una evaluación adicional. Por
ejemplo: Si sospechamos de una neutropenia recurrente,
la obtención de sangre de dos a tres veces por semana
durante varias semanas puede ayudar a diagnosticar una
neutropenia cíclica. Si la evaluación adicional se justifica,
la cuantificación de inmunoglobulinas, incluyendo IgG,
IgA, e IgM, y la distribución de subpoblaciones de linfoci-
tos puede ayudar a clasificar algún tipo de inmunodefi-
ciencia subyacente. Otra posible determinación puede
ser la presencia de anticuerpos de neutrófilos si los hallaz-
gos sugieren neutropenia inmune... Si un paciente tiene
neutropenia grave, la derivación a un hematólogo y/o al
inmunólogo-infectólogo será necesaria.

aunque estas suelen ser mucho menos frecuentes o
menos graves. Con valores de 1000/mcL (1.0*10^9/L)
el riesgo a padecer infecciones se considera similar a la
población general.

Hay que tener en cuenta que las infecciones que pue-
den desarrollarse en estados de neutropenias pueden
ser causadas por microorganismos ajenos al propio
paciente o por microorganismos íntimamente relacio-
nados con él, como microoganismos de la flora cutá-
nea o intestinal. Los patógenos involucrados más
comunes en infecciones secundarias a neutropenias
son Staphylococcus aureus y bacterias gramnegativas.

Son signos clínicos iniciales de las neutropenia: ulcera-
ciones de la mucosa oral, la inflamación gingival, apa-
rición de otitis media, infecciones de la piel (celulitis y
pústulas), adenitis; pudiendo aparecer neumonía y
sepsis bacteriana con más facilidad y velocidad que en
la población general. Esta es la razón por la que una
actuación rápida y precoz es de vital importancia en
estos pacientes.

Pacientes mayores de 1 año de edad:

Neutropenia leve: 1000 a 1500/MCL (1,0 a 1.5*10^9/L)

Neutropenia moderada: 500 a 1000/MCL (0,5 a 1.0*10^9/L)

Neutropenia severa: RN de menos de 500/MCL (0.5*10^9/ L).
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NEUTROPENIA NO SECUNDARIA
A QUIMIOTERAPIA

a. NEUTROPENIAS HEREDITARIAS

a.1. Neutropenia congénita severa

La neutropenia congénita grave se puede presentar en
la infancia con la infección umbilical, úlceras bucales,
infecciones pulmonares o infecciones perineales de los
labios o el área perirrectal. El recuento de neutrofilos
es menor de 500/mcl (0.5*10^9/L) y, a menudo menos
de 200/mcl (0.2*10^9/L).

La neutropenia congénita grave puede heredarse como
una condición autosómica recesiva (síndrome de
Kostmann) o como un trastorno autosómico dominante.

El examen de la médula ósea revela un secuestro en la
fase promielocito de desarrollo. En sangre se ven
pocos o ningún mielocito, metamielocitos, neutrófilos
en bandas, o neutrófilos maduros; pudiendo cursar
con monocitosis asociada y eosinofilia en la sangre.

Los pacientes afectados tienen un riesgo muy alto de
desarrollar un síndrome mielodisplásico o leucemia
mieloide aguda a lo largo de su vida.

El pronóstico depende en gran medida de la calidad de
los cuidados, de la rapidez en instaurar el tratamiento
de las infecciones, el buen uso de factores estimulado-
res de colonias granulocíticas (G-CFS) y de la posibili-
dad de un trasplante medular, especialmente en caso
de transformación maligna.

a.2. Neutropenia Cíclica

La neutropenia cíclica se caracteriza por ciclos de apro-
ximadamente 21 días de cambio de los recuentos de
neutrófilos, con periodos de neutropenia de 3 a 6 días.
Cursan con fiebre y úlceras orales, que generalmente
aparecen durante el nadir (nivel mas bajo del recuen-
to). Los pacientes también pueden desarrollar otras
infecciones, sin embargo, en el tiempo que el paciente
llega a la atención médica, el recuento de neutrófilos
puede ser normal. Por lo tanto, el diagnóstico de neu-
tropenia cíclica puede ser laborioso y requerirse de
distintas extracciones de sangre, de 4 a 6 semanas.

Las infecciones más graves descritas incluyen la neu-
monía, la enterocolitis necrotizante con peritonitis, y
sepsis por Escherichia coli o Clostridium.

Antes del nadir en el recuento de neutrófilos, la médu-
la ósea puede parecerse a la asociada a neutropenia
congénita grave antes de proceder a una fase de recu-
peración. La periodicidad de la actividad ósea también
puede verse en la serie eritroide. No parece que esta
patología se asocie con un aumento del riesgo de mie-
lodisplasia o leucemia mieloide aguda. La profilaxis con
G-CSF ha sido recomendada para prevenir los síntomas
graves en el nadir del ciclo.

a.3. Síndrome Shwachman-Diamond

El síndrome de Shwachman-Diamond se caracteriza
por afectación de distintas partes del organismo con-
llevando a pancitopenia, disfunción pancreática y mal-
formaciones esqueléticas.

Esta enfermedad que cursa con insuficiencia de la
médula, tiene un riesgo elevado a desarrollar mielo-
displasia y leucemia mielógena aguda.

G-CSF ha sido utilizado cuando la neutropenia es sin-
tomática o severa; Estos pacientes requieren terapia
sustitutiva de enzimas pancreáticas.

a.4. Síndromes mielodisplásicos

• Anemia de Fanconi La Anemia de Fanconi se carac-
teriza por pancitopenia (afectación de todas las líne-
as celulares). La trombocitopenia puede preceder al
desarrollo de la anemia y neutropenia, se presenta
con mayor frecuencia en la segunda mitad de la pri-
mera década de la vida.

Los pacientes afectados tienen mutaciones en los
genes FANC. La enfermedad se caracteriza por un
defecto en la reparación del ADN que conduce a una
amplia rotura cromosómica.

Clínicamente los pacientes pueden tener baja esta-
tura; pulgares displásicos; y/o anormalidades del
corazón, los riñones o los ojos. También tienen un
riesgo más elevado de desarrollar un síndrome mie-
lodisplásico o leucemia mieloide aguda.

Esta pancitopenia puede responder a tratamiento
con andrógenos (difícil de usar en mujeres jóvenes).
G-CSF y otras citoquinas pueden ser eficaces, pero su
eficacia no es sostenida.

El único tratamiento curativo para la anemia de
Fanconi es el trasplante de células hematopoyéticas.

• Disqueratosis congénita (síndrome
Zinsser-Engman-Cole)

Esta anormalidad resulta de una mutación en el gen
que codifica DKC1-disquerina, un componente del
complejo de la telomerasa del ADN. Los pacientes
afectados presentan una pigmentación anormal de
la piel, leucoplasia, y las uñas distróficas. En la segun-
da década de vida, aparecen lesiones en piel y muco-
sas. Habitualmente, la insuficiencia de la médula
ósea se desarrolla en la edad adulta temprana. Los
pacientes pueden presentar neutropenia aislada,
pero más a menudo, se ven afectadas todas las líne-
as celulares.

Factores de crecimiento hematopoyético, tales
como G-CSF, pueden ser útiles en el tratamiento de
la neutropenia.
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b. NEUTROPENIAS ADQUIRIDAS (N.A.):
de mayor frecuencia

b. 1. N.A. secundaria a infecciones

La causa subyacente más común para la neutropenia
leve a moderada es una supresión transitoria de la
médula debido a una variedad de infecciones virales.

Puede observarse en pacientes con: virus de Epstein-
Barr, virus respiratorio sincitial (VRS), influenza A y B,
VIH, herpesvirus, hepatitis, varicela, la rubéola y el
sarampión (en países desarrollados, la infecciones por
estos últimos virus han disminuido gracias a las vacu-
naciones sistemáticas).

Este tipo de neutropenia a menudo ocurre durante los
primeros días de la enfermedad viral y persiste duran-
te 3 a 8 días.

Infecciones bacterianas graves suelen causar neutro-
penia transitoria en lugar de neutrofilia, aunque enfer-
medades bacterianas como rickettsiosis, fiebre tifoi-
dea y tuberculosis, entre otras, también pueden cau-
sar neutropenia.

b.2. N.A. inducida por fármacos

Una variedad de medicamentos, incluidos antibióti-
cos, anticonvulsivos y agentes antiinflamatorios, se
han asociado con neutropenia. Si la neutropenia
inducida por medicamentos es idiosincrásica, su
gravedad y persistencia pueden ser imposibles de
predecir, y es difícil de evitar la interrupción del fár-
maco.

Ejemplos de fármacos que se han asociado con neu-
tropenia idiosincrática: ibuprofeno, indometazina,
penicilinas, sulfonamidas, fenitoína, carbamazepina,
hidralazina, quinidina, fenotiazinas, ranitidina…

b.3. N.A. de origen inmunológico

• La neutropenia neonatal aloinmune es el resultado
de la transferencia de células fetales a la circulación
materna, causando que la madre produzca anticuer-
pos contra antígenos fetales, ocurriendo de manera
similar a la enfermedad Rh.

Antígenos de neutrófilos específicos han sido identi-
ficados: HNA-1a (NA1), HNA-1b (NA2), HNA-2a
(NB1), HNA-3a (5b), HNA-4a (MART) y HNA-5a
(OND).

Debido a que la vida media de la IgG es de aproxi-
madamente 5 a 6 semanas, la neutropenia aloinmu-
ne normalmente desaparece entre los 2-3 meses de
edad. Si aparecen infecciones asociadas a esta neu-
tropenia, pueden utilizarse factores estimulantes de
colonias (G-CSF) para estimular un mayor recuento
de neutrófilos.

• La transferencia pasiva de anticuerpos maternos
también puede causar neutropenia neonatal. Las
mujeres embarazadas que tienen, ya sea neutrope-
nia inmune primaria o neutropenia inmune debido a

una enfermedad como el lupus pueden transferir
anticuerpos IgG anti-neutrófilos pasivamente al feto
en desarrollo y este desarrollar también neutropenia
neonatal que será también transitoria.

• La neutropenia autoinmune primaria en la infancia
y la niñez cursa como neutropenia crónica pudiendo
manifestarse de forma grave. El diagnóstico se esta-
blece con la detección de anticuerpos antineutrófilos
por “leucoaglutinación” o inmunofluorescencia.

Estos anticuerpos podrían desarrollarse por ejemplo
por “mimetismo molecular”: un epítopo en la super-
ficie de un virus estimula la producción de un anti-
cuerpo y este reacciona de forma cruzada con un
antígeno de los neutrófilos.

El examen de médula ósea en estos pacientes reve-
lará una hiperplasia mieloide pero con pocos neutró-
filos maduros.

Como tratamiento destacar los glucocorticoides, ya
que podrían suprimir la destrucción inmune de los
neutrófilos, los G-CSF para aumentar la producción
de neutrófilos y los antibióticos pertinentes si hay
algún signo o síntoma de infección, o de manera
profiláctica si los recuentos de neutrófilos son alar-
mantes.

• La neutropenia autoinmune secundaria afecta más a
menudo a adultos y se ve en enfermedades autoin-
munes sistémicas, como lupus eritematoso sistémi-
co, artritis reumatoide (síndrome de Felty), o escle-
rosis sistémica; en ciertas infecciones, como las debi-
das a virus de inmunodeficiencia humana, el parvo-
virus B19, o Helicobacter pylori; o en la neutropenia
inducida por drogas. Neutropenia autoinmune
secundaria también se ha reportado en asociación
con tumor de Wilms y enfermedad de Hodgkin. El
tratamiento de neutropenias secundarias se dirige
hacia la enfermedad primaria. Se puede considerar
la administración de G-CSF si la neutropenia es seve-
ra y prolongada.

b.4. N.A. crónica idiopática

La neutropenia crónica idiopática probablemente repre-
senta una variedad de trastornos no muy bien caracteri-
zados. El diagnóstico “idiopático” puede ser considerado
cuando se han eliminado otras causas conocidas.

La gravedad clínica se relaciona con la gravedad de la
neutropenia y con los hallazgos de la médula ósea. La
disminución o la producción ineficaz de neutrófilos
pueden verse en esta condición.

Cuando está indicada la terapia, se han utilizado glu-
cocorticoides y G-CSF.

b.5. N.A. por secuestro

La esplenomegalia e hiperesplenismo por cualquier
causa pueden dar lugar a la neutropenia leve (1.000 a
1.500/mcl [1,0 a 1,5*10^9/L]) debido al secuestro esplé-
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nico. La esplenomegalia puede estar presente en pacien-
tes con anemia hemolítica crónica, enfermedad hepática
o hipertensión portal y en los trastornos metabólicos,
como la enfermedad deGaucher. Estas condiciones tam-
bién pueden dar lugar a anemia y trombocitopenia.

Los resultados del examen de la médula son normales
o muestran hiperplasia leve de todos los elementos.
Por lo general, este problema no requiere tratamiento
a menos que las citopenias sean profundas o la gestión
de la enfermedad subyacente requiera tratamiento.
En algunos casos, puede llegar a requerirse la esple-
nectomía.

b.6. N.A. por déficit nutricional

Aunque generalmente los pacientes que desarrollan
estas neutropenias son adultos, comentar que la defi-
ciencia de vitamina B12 y la de ácido fólico pueden
resultar en una hematopoyesis ineficaz resultando en
la conocida eritropoyesis o anemia megaloblástica, que
a su vez puede cursar con neutropenia, por el deterio-
ro en el procesamiento de ADN, lo que puede llevar a
una hipersegmentación de los núcleos de neutrófilos
así como a una proliferación y maduración ineficaz de
estos neutrófilos. El tratamiento de esta anomalía con-
siste en la suplementación del factor deficiente.

• Bacterias aeróbicas (aprox. 90%)

� Cocos gram positivos (aprox. 45%):
� Staphylococcus:
– Coagulasa positivos (S. aureus)
– Coagulasa negativos (S. epidermidis y otros)

� Streptococcus:
– S. pneumoniae
– S. pyrogenes
– Grupo viridians

� Enterococcus faecalis/faecium

� Bacilos gram positivos (de frecuencia rara)
� Corynebacterium sp

� Bacilos gram negativos (aprox. 45%):
� Escherichia coli
� Klebsiella sp.
� Pseudomonas aeruginosa

• Bacterias anaeróbicas (4-5%) - habitualmente polimicrobianas
� Cocos gran positivos (flora de la cavidad oral)

� Peptococci
� Peptostreptococci

� Bacilos gran negativos
� Bacteroides fragilis
� Fusobacterium sp.

Bacterias causantes de episodios febriles en pacientes neutropénicos:
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FIEBRE Y NEUTROPENIA

Un tema difícil de abordar es la mejor manera de tratar a
un paciente que tiene fiebre y neutropenia a la vez. La
mayoría de directrices detalladas sobre este tema han
sido formuladas para pacientes con neutropenia inducida
por quimioterapia, para pacientes con neutropenia no
asociada a quimioterapia hay relativamente pocos datos.

Definimos fiebre como a temperatura superior 38,3°C
aislada o una temperatura de al menos de 38°C duran-
te más de 1 hora.

Factores a tener en cuenta para tomar una decisión
dependen de la probabilidad que la sintomatología

Las recomendaciones específicas para la cobertura ini-
cial de antibióticos siempre dependerán de la epide-
miología local, perfil de resistencias de las infecciones
de la comunidad o intrahospitalaria si nuestros pacien-
tes tienen mucho contacto con el ámbito sanitario.

Siempre que no haya un foco definido, el trata-
miento antibiótico inicial habitualmente consiste
en una cobertura de amplio espectro, con un solo
antibiótico si puede ser, o con una combinación de
éstos.

sea debida a una infección bacteriana, la ubicación
y la gravedad de esta, la severidad de la neutrope-
nia, y la evolución en el recuento de neutrófilos
esperada (según patología base). Además, otros
factores a tener en cuenta son: la edad del pacien-
te, la proximidad de la atención médica especializa-
da, y la fiabilidad de los cuidadores en la decisión
de gestión.

Consideraciones generales a valorar según el paciente
podrían ser las que encontramos en la siguiente tabla
propuesta por el siguiente artículo: Neutropenia in
Pediatric Practice. George B. Segel and Jill S.
HaltermanPediatrics in Review 2008;29;12

ANC (recuento Etiología Manejo Cuidados
absoluto de Ambulatorios/
Neutrofilos) hospitalarios

1000-1500/MCL Viral (frecuente) Soporte Ambulatorio
(Leve) Bacteriana: ATB orales Ambulatorio

sinusitis, rinitis, otitis media,
infección dérmica local

Bacteriana: Cultivos sanguíneos, Ambulatorio u
neumonía, infecciones cultivos específicos para Hospitalario
urinarias, infadenitis, determinados gérmenes,
infección con síntomas si cultivos positivos
sistémicos administraremos

antibióticos dirigidos

500-1000/MCL Viral (frecuente) Soporte Ambulatorio
(Moderada) Bacteriana: Cultivos de secreciones Ambulatorio u

sinusitis, rinitis, otitis media, y hemocultivos, valorar hospitalario
infección dérmica local inicio ATB oral o

endovenoso según
clínica del paciente

Bacteriana: Cultivos de secreciones Hospitalario
neumonía, infecciones y hemocultivos, iniciar
urinarias, linfadenitis, infección ATB endovenoso de
con síntomas sistémicos amplio espectro

<500/MCL Asumimos infección Cultivos de secreciones Hospitalario
(Severa) de origen bacteriana y hemocultivos, iniciar

ATB endovenoso de
amplio espectro
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Al interrumpirse el tratamiento con antibiótico, si la
neutropenia persiste, el personal sanitario debe
estar atento mínimo durante 24-48 h ante la reapa-
rición de signos o síntomas de infección. Si los cul-
tivos son positivos y el paciente ya no estuviera
febril ni neutropénico, el tratamiento antibiótico
prescrito puede completarse con antibióticos ora-
les en casa. En cambio, si los cultivos son positivos
y el paciente está afebril pero persiste neutropéni-
co, por lo general se terminara el curso de antibió-
ticos en el hospital. La persistencia de la neutrope-
nia requiere la evaluación adicional que se describe
en este artículo y la consideración del tratamiento
con G-CSF si el neutropenia es profunda y hay infec-
ciones frecuentes.

RECOMENDACIONES PARA EL PACIENTE
NEUTROPÉNICO Y CUIDADORES

Los cuidadores de los pacientes neutropénicos deben
ponerse en contacto con un profesional sanitario al ini-
cio de cualquier proceso febril para asegurar la rápida
y la adecuada atención. El entorno y el propio pacien-
te deberán estar entrenados en realizar la evaluación
inicial adecuada y, seguirán las recomendaciones ini-
ciales pactadas, incluso, si se requiere, iniciar algún
antibiótico por la vía de administración que se haya
consensuado.

Para los pacientes neutropénicos, es importante man-
tener una buena higiene bucal y seguir las visitas al
dentista, especialmente para los pacientes que tienen
neutropenia crónica, para evitar las gingivitis o infec-
ciones dentales. El buen cuidado de la piel y la limpie-
za inmediata de cortes superficiales, abrasiones y
moratones en la piel ayuda a prevenir la infección
local. Es de vital importancia también, tener al día el
calendario vacunal adecuado según el grado de inmu-
nodeficiencia del paciente.

El día a día del niño neutropénico puede llegar a ser
como el de otros, pero se debe intentar evitar el con-
tacto con personas con alguna enfermedad infecciosa
(niños con neutropenia severa o antecedentes de
infecciones graves pueden requerir un mayor régimen
de aislamiento).

Siempre se tiene que pensar en el consejo o asesora-
miento genético de los familiares con neutropenias
hereditarias.

Como en la mayoría de patologías, éstas se deben tra-
tar con equipos multiprofesionales, médicos, enferme-
ros, farmacéuticos, para atender las necesidades direc-
tamente relacionadas con la patología, y pensar tam-
bién que la mayoría de hospitales cuentan con servi-
cios de trabajadores sociales y psicólogos para propor-
cionar un apoyo muy importante para aprender a
afrontar la enfermedad.

Antibióticos Carbapenems (meropenem, imipenem …)
considerados de amplio espectro, Piperacillina-tazobactam
podrían pautarse en monoterapia. Cefalosporinas (3ª i 4ª generación)

Antipseudomónicos: Aminoglucósidos (amikacina, gentamicina, tobramicina…)
Betalactámicos: Ceftazidima, piperacilina-tazobactam.

Glicopéptidos: Inicialmente no se aconseja añadir este antibiótico en los
Vancomicina regímenes iniciales, a no ser que la prevalencia de

resistencias observadas del entorno sea elevado.
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas los hongos han emergido como
una causa importante de infección en humanos. Esto
se ha relacionado con un mayor número de pacientes
sometidos a tratamientos que causan inmunosupre-
sión severa, al mayor uso de antimicrobianos de
amplio espectro y al uso más extendido de catéteres
intravasculares.

Los niños también están expuestos a infecciones fúngi-
cas aunque existen diferencias epidemiológicas, en el
enfoque diagnóstico y en el manejo terapéutico que
deberán tenerse en cuenta. La mayoría de los ensayos
clínicos para el desarrollo de nuevos antifúngicos se
han centrado en población adulta, excluyendo en
muchos casos poblaciones pediátricas de riesgo como
los neonatos prematuros o aquellos que deben some-
terse a terapia inmunosupresora, con lo que no siem-
pre se dispone de datos de eficacia y seguridad.

En esta revisión se exponen las particularidades más
relevantes en cuanto a la epidemiología y tratamiento
de las infecciones fúngicas en pediatría.

CARACTERÍSTICAS DE LOS HONGOS

Los hongos son microorganismos ubicuos que viven
como saprofitos ambientales o como microorganis-
mos comensales en humanos. Morfológicamente se
distinguen dos grupos, las levaduras y los hongos fila-
mentosos (mohos). Las levaduras son organismos
unicelulares mientras que los hongos filamentosos
son pluricelulares. Sólo unos pocos pueden infectar al
cuerpo humano y de ellos sólo unos pocos son sufi-
cientemente virulentos para causar enfermedad en
un huésped sano.

En base a su patogenia, los hongos pueden dividirse en
patógenos primarios o oportunistas. Los patógenos
primarios son los hongos dimórficos, como
Histoplasma, Blastomyces y Coccidioides, que causan
enfermedad cuando los adquirimos. Entre los patóge-
nos oportunistas encontramos hongos filamentosos
como Aspergillus spp, Zygomycetes and Fusarium spp
y algunas especies de levaduras como Candida spp,
Trychosporum y Cryptococcus spp. Los hongos filamen-
tosos son saprófitos ambientales por lo que suelen ori-
ginar infecciones exógenas, principalmente por inhala-
ción de las conidias. Por el contrario, las levaduras
como Candida spp pueden vivir como microorganis-
mos comensales de la piel, tracto respiratorio o geni-
tourinario, y en condiciones específicas inmunosupre-
sión del huésped o alteraciones de piel o mucosas
como la que se produce por la mucositis por quimiote-
rapia, pueden causar infección. La mayoría de las
micosis invasivas son difíciles de diagnosticar de forma
temprana y la resolución depende de la realización de
un diagnóstico temprano, la instauración de un trata-
miento adecuado y, en el caso de los pacientes inmu-
nodeprimidos, de la pronta reconstitución de su siste-
ma inmunitario.

INFECCIONES POR HONGOS:
SUPERFICIALES Y PROFUNDAS

Según el lugar de infección las micosis pueden ser
superficiales o profundas. Las infecciones fúngicas
superficiales más comunes son las dermatofitosis o
tiñas, la candidiasis vulvovaginal, la candidiasis orofa-
ríngea y menos frecuente la candidiasis esofágica.

Las dermatofitosis están causadas por dermatofi-
tos, hongos parásitos de la queratina entre los que
se encuentran Microsporum spp, Trichophyton spp
y Epidermophyton spp.). Se transmiten por contac-
to directo entre piel de una persona sana y la de
una persona infectada o por contacto con una
superficie contaminada como suelos de duchas
públicas o al compartir objetos personales como un
cepillo para el cabello. Según el lugar de afectación
tenemos la tinea unguium o onicomicosis (uñas),
tinea capitis (cuero cabelludo) tinea cruris (ingles),
tiena pedis o pié de atleta (planta y espacios inter-
digitales de los pies), tinea corporis (tronco y extre-
midades).

Levaduras comensales como Candida spp y
Malassezia globosa pueden causar infecciones en la
piel, como la candidiasis de la piel o la pitiriasis ver-
sicolor o tinea flava respectivamente. La candidiasis
cutánea suele afectar a piel alrededor de la uñas o
las zonas blandas y húmedas alrededor de los orifi-
cios del cuerpo. En los bebés, Candida spp puede
causar la dermatitis del pañal o aftas bucales. Las
niñas y mujeres pueden desarrollar candidiasis vul-
vovaginal, que provoca picazón en la piel de la zona
afectada.

Las infecciones profundas afectan a órganos y tejidos
internos. Son menos frecuentes y presentan mayor
gravedad. Pueden ser causadas por hongos dimórfi-
cos, patógenos primarios como Blastomyces dermati-
tidis (bastomicosis) Coccidioides immitis (coccidiodo-
micosis) y Histoplasma capsulatum (histoplastmosis)
o por hongos patógenos oportunistas como
Aspergillus spp, (aspergilosis), Candida spp (candidia-
sis sistémica), Cryptococcus neoformans (criptococo-
sis) y Mucor spp (zigomicosis) en pacientes que pre-
sentan alguna condición específica de riesgo. Las
infecciones profundas por hongos oportunistas conti-
núan creciendo al aumentar la población de riesgo,
entre la que encontramos, los neonatos prematuros,
niños con inmunodeficiencias congénitas o adquiri-
das asociadas a tratamientos citotóxicos contra las
neoplasias o al uso de inmunosupresores en el tras-
plante de órgano sólido y el de progenitores hemato-
poyéticos. Otros factores de riesgo son el uso exten-
dido de catéteres intravasculares que pueden actuar
como vías de entrada o el uso de antibióticos de
amplio espectro que merman la flora bacteriana
saprófita que actúa como defensa frente a microor-
ganismos exógenos.

INFECCIONES FÚNGICAS
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INFECCIONES FÚNGICAS EN NEONATOS

En el parto el recién nacido puede ser colonizado por
Candida spp a nivel de piel y mucosas y desarrollar
infecciones superficiales como la candidiasis oral o la
dermatitis del pañal.

Los factores de riesgo a infección fúngica invasiva en
neonatos son la prematuridad y la colonización por
Candida spp, a diferencia de la población infantil donde
son la enfermedad de base y la correspondiente inmu-
nodeficiencia específica. Se ha demostrado que la colo-
nización en diferentes partes del cuerpo es un factor pre-
dictivo importante de candidiasis invasiva, de ahí que se
realicen cultivos de seguimiento en los prematuros.

La candidiasis oral es una infección de la cavidad oral
por Candida spp, generalmente Candida albicans y con
menor frecuencia Candida parapsilosis o Candida gla-
brata. La infección puede aparecer de forma súbita en
forma de placas blancas en la mucosa de la cavidad,
incluido el paladar y la lengua. La candidiasis oral no
suele causar fiebre. Existen algunos factores predispo-
nentes como la terapia antibiótica o el uso de corticoi-
des. Se puede tratar con antifúngicos aplicados tópica-
mente como el miconazol o la nistatina.

La dermatitis del pañal es una reacción de la piel que
puede aparecer alrededor del ano, los muslos y la zona
genital. El área afectada suele presentar tumefacción y
enrojecimiento. Se estima que entre el 15 y el 20% de
las dermatitis del pañal se debe a infecciones por leva-
duras y, en particular, Candida albicans.

Se estima que la incidencia de infecciones por Candida
spp puede llegar hasta el 20% en los neonatos prema-
turos extremos. Algunas series cifran la mortalidad
hasta el 30%. La elevada mortalidad se debe a la fragi-
lidad extrema de estos pacientes y a la dificultad de
establecer un diagnóstico temprano. Por ello, muchos
de estos pacientes reciben profilaxis antifúngica
durante su ingreso en las unidades de críticos.

Hongos filamentosos como Aspergillus spp son sapro-
fitos ambientales y raramente causan infecciones en
neonatos sanos. Sin embargo, los neonatos prematu-
ros ingresados en unidades de cuidados intensivos
presentan un mayor riesgo de infecciones fúngicas
oportunistas debido a la inmadurez del sistema inmu-
nitario, complicaciones de la prematuridad como la
enterocolitis necrotizante, así como por ciertos fárma-
cos como glucocorticoides. Las especies de hongos
más frecuentemente aisladas son Aspergillus fumiga-
tus, seguido por Aspergillus flavus, Aspergillus terreus
y Aspergillus niger.

INFECCIONES FÚNGICAS
EN LA POBLACIÓN INFANTIL

Las infecciones fúngicas superficiales más frecuentes
son las causadas por los Candida spp y hongos derma-
tofitos como Trichopyton, Epydermophyton y

Microsporum. Las infecciones por hongos dermatofi-
tos se transmiten por contacto directo piel-piel o con
superficies u objetos contaminados. Cuando afectan a
la piel, la infección comienza en forma de una peque-
ña zona enrojecida que va extendiéndose en forma de
círculo o anillo. En el cuero cabelludo puede aparecer
como un pequeño bulto o zona rugosa que parece
caspa y que va creciendo pudiendo causar caída local
del pelo con zonas de calvicie. El pié de atleta provoca
síntomas como piel enrojecida, seca y agrietada, y
picazón entre los dedos de los pies. Suelen responder
bien a tratamiento local con cremas o champús, aun-
que en algunos casos donde hay varias zonas afecta-
das o cuando no hay buena respuesta al tratamiento
tópico se tratan de forma sistémica.

Entre las levaduras, Candida albicans es la especie ais-
lada con mayor frecuencia, seguido por Candida
parapsilosis, Candida glabrata, Candida krusei y
Candida tropicalis. Estas especies son levaduras
comensales de la piel que pueden causar infecciones
superficiales, pero en grupos de riesgo puede causar
infecciones sistémicas. Las infecciones superficiales
pueden tratarse localmente, aunque en casos de
resistencia puede ser necesario tratamiento sistémi-
co. En niños y adolescentes con cáncer los factores de
riesgo más importantes para sufrir infecciones fúngi-
cas invasivas son el catéter intravascular, la mucositis
inducida por quimioterapia, el uso de antibióticos de
amplio espectro y el uso terapéutico de corticoides,
especialmente en la fase de inducción de la leucemia
aguda. El riesgo de candidiasis invasiva se estima que
es alrededor del 10% entre los niños con leucemia
sometidos a quimiterapia o transplante de progenito-
res hematopoyéticos, con una mortalidad que puede
superar el 50%.

Aspergillus spp puede causar infecciones invasivas o
alérgicas, como la aspergilosis broncopulmonar alérgi-
ca (ABPA). La ABPA consiste en una respuesta de
hipersensibilidad contra los antígenos de Aspergillus
fumigatus que se encuentran presentes en el árbol
bronquial. Se produce una obstrucción reversible de
las vías respiratorias, con presencia de infiltrados pul-
monares transitorios, eosinofília y fiebre. La coloniza-
ción por Aspergillus fumigatus no cursa con invasión
del parénquima pulmonar, sin embargo, se producen
multitud de antígenos híficos que inducen una hiper-
sensibilidad mediada por IgE. Se trata de un trastorno
episódico recurrente que se puede manifestar de dife-
rentes formas según la gravedad de la afección. Los
casos leves pueden confundirse con asma extrínseco
mientras que los crónicos pueden presentar síntomas
compatibles con bronquiectasias y afectación pulmo-
nar irreversible. La clave del tratamiento son los gluco-
corticoides sistémicos para evitar la progresión de la
enfermedad y secuelas como la fibrosis. El itraconazol
se utiliza para la profilaxis, y a veces asociado a los glu-
cocorticoides, en tratamiento. La ABPA afecta a una
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proporción significativa de pacientes con fibrosis quís-
tica por colonización prolongada por Aspergillus spp
en los que puede acelerar el deterioro de la función
pulmonar.

La aspergilosis invasiva es una enfermedad oportunis-
ta que presenta una elevada morbilidad y mortalidad
en niños y adolescentes en tratamiento por leucemia o
aquellos que se someten a un trasplante de progenito-
res hematopoyéticos. Se estima que la incidencia de
aspergilosis pulmonar puede llegar hasta el 10% y la
mortalidad hasta el 90%. Las principales especies aisla-
das son Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus y
Aspergillus terreus. La infección ocurre por inhalación
de la conidia que se deposita en los pulmones donde,
en los pacientes con inmunosupresión severa y pro-
longada puede causar enfermedad. Medidas de con-
trol ambiental del aire, como el uso de filtros de alta
eficiencia de partículas o habitaciones con presión
positiva es esencial para reducir el riesgo de exposición
ambiental a las conidias en estos pacientes. La instau-
ración temprana de un tratamiento antifúngico en
pacientes con sospecha de aspergilosis invasiva es
clave. En estos casos el tratamiento es siempre sisté-
mico, entre los fármacos más utilizados está el vorico-
nazol, amfotericina B liposomal y la caspofungina.

FÁRMACOS ANTIFÚNGICOS

Los principales grupos de antifúngicos que existen
actualmente son los polienos, las equinocandinas, los
azoles y las fluoropirimidinas. Alguna de estas molé-
culas hace tiempo que están disponibles mientras que
otras se han incorporado recientemente en la prácti-
ca clínica o se están estudiando en ensayos clínicos en
pediatría.

Los polienos presentan actividad fungicida de amplio
espectro contra la mayoría de levaduras y hongos fila-
mentosos. Se integran en las membranas de las células
fúngicas formando canales trasmembrana. Esto causa
la salida del contenido citoplasmático y la muerte celu-
lar. Esta categoría incluye la nistatina y la amfotericina
B. La nistatina está comercializada en forma de cremas
y ungüentos para tratamiento de micosis de la piel, así
como en forma de suspensión líquida oral para el tra-
tamiento de infecciones de la cavidad orofaríngea por
levaduras, como Candida spp. La nistatina oral puede
utilizarse en todas las edades pediátricas y no presen-
ta absorción oral. La amfotericina B está disponible en
diferentes formulaciones, como deoxicolato, en forma
de complejo lipídico o liposomal, para administración
por vía intravenosa. Se utiliza para tratamiento de
micosis invasivas causadas por diferentes agentes
como Candida spp, Aspergillus spp o Zygomycetes spp
en adultos y niños de diferentes edades. La dosis
depende de la formulación que se vaya a utilizar. Los
principales efectos secundarios de la amfotericina B
son la nefrotoxicidad y las reacciones infusionales.

Las equinocandinas son una nueva familia de antifún-
gicos que incluye la micafungina, caspofungina y la ani-
dulafungina. Actúan inhibiendo la formación de pared
celular en hongos y son particularmente activos frente
a diferentes especies de Candida spp. Solo están dis-
ponibles por vía endovensa. Micafungina y caspofungi-
na están autorizadas como primera línea de trata-
miento de las candidiasis invasivas en todas las pobla-
ciones pediátricas, incluyendo la neonatal en el caso
de la micafungina.

Los azoles presentan actividad fungostática y son acti-
vos frente a la mayoría de levaduras y hongos filamen-
tosos, con un espectro de actividad variable según la
molécula. Inhiben los enzimas necesarios para la con-
versión del lanosterol a ergosterol causando una
depleción del ergosterol e inhibición del crecimiento.
Ketoconazol, cotrimazol y miconazol se administran
tópicamente para el tratamiento de infecciones cutá-
neas como pie de atleta, la pitiriasis versicolor, la can-
didiasis oral o la candidiasis vulvovaginal. Fluconazol
puede utilitzarse para el tratamiento de las candidiasis
superficiales cuando no es posible tratamiento tópico
local así como para el tratamiento de infecciones fún-
gicas sistémicas. Fluconazol se puede dar por vía oral o
intravenosa y, a diferencia del resto de azoles, se eli-
mina por vía renal por lo que resulta un fármaco espe-
cialmente útil en el tratamiento de las candidiasis vul-
vovaginales. Fluconazol se puede utilizar en la profila-
xis y el tratamiento de la candidiasis neonatal en pre-
maturos. No es activo frente a Aspergillus spp ni cier-
tas especies de Candida spp, por lo que se utiliza cada
vez menos en la prevención de infecciones fúngicas
invasivas en pacientes pediátricos gravemente inmu-
nodeprimidos como aquellos que se someten a tras-
plante de progenitores hematopoyéticos. El itracona-
zol se administra por vía oral en forma de suspensión
o cápsulas, presentando una elevada variabilidad en su
biodisponibilidad. Se utiliza para el tratamiento de
infecciones fúngicas superficiales cuando no es posible
utilizar tratamiento local tópico. Además es el fármaco
de elección en pacientes con aspergilosis broncopul-
monar alérgica. El itraconazol puede utilizarse para
profilaxis y tratamiento de infecciones fúngicas invasi-
vas por Candida spp o Aspergillus spp en niños de alto
riesgo, aunque como ocurre también con fluconazol,
en estos casos su uso está siendo cada vez menor por
la aparición de nuevos antifúngicos más activos como
las equinocandinas y los nuevos azoles, vorizonazol y
posaconazol. Vorizonazol esta aprobado para la pre-
vención y tratamiento de aspergilosis invasivas en
niños a partir de dos años de edad. Puede administrar-
se en forma intravenosa u oral en forma de comprimi-
dos o suspensión. Voriconazol también es activo sobre
Candida spp, Fusarium spp y Scedosporium apiosper-
mum. Voriconazol se metaboliza a través de diferentes
isoenzimas del complejo citocromo P450, siendo las
más importantes CYP2C9, CYP2C19. Presenta una ele-
vada variabilidad interindividual en el metabolismo
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por lo que requiere monitorización de niveles plasmá-
ticos cuando se utiliza para tratamiento. Entre los efec-
tos secundarios más frecuentes está la alteración de
los parámetros de función hepáticos que pueden obli-
gar a detener el tratamiento. Además puede causar
neurotoxicidad grave, alteraciones visuales y reaccio-
nes de fotosensibilidad, por lo que su tratamiento
requiere protección de la exposición solar directa. El
posaconazol está indicado para la prevención y trata-
miento de infección fúngica invasiva en adulto.
Postconazol tiene un espectro de actividad similar a
voriconazol, siendo activo además sobre Mucor spp.
Actualmente existen varios ensayos clínicos abiertos
en pediatría.

La 5-fluorocitosina es la única fluoropiridimidina
comercializada. Actúa inhibiendo la síntesis de DNA y
RNA. Los hongos desarrollan rápidamente resistencia a
este fármaco por lo que habitualmente se utiliza com-
binado para el tratamiento de infecciones fúngicas

invasivas. Su uso es cada vez más limitado por la apa-
rición de nuevos antifúngicos más activos.

CONCLUSIÓN

Existen importantes diferencias epidemiológicas en la
presentación clínica, en el diagnóstico y en el trata-
miento entre la población pediátrica y los adultos, y
también entre los diferentes grupos de edad pediátrica.
Además, en muchos casos no pueden aplicarse las
herramientas diagnósticas estandarizadas para la
población adulta. Todo ello añade mayor complejidad
en el diseño y desarrollo de ensayos clínicos con anti-
fúngicos en pediatría, especialmente en los lactantes y
neonatos. A pesar de estas dificultades, en los últimos
años han aparecido nuevos antifúngicos con indicacio-
nes pediátricas que han permitido avanzar en el campo
de la profilaxis y tratamiento de las infecciones fúngicas
oportunistas en las poblaciones pediátricas de riesgo.
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