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Resumen  

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es la patología oncológica más frecuente en la infancia. El  
tratamiento con quimioterapia intensiva es la inducción, donde la complicación precoz es la neutropenia 
febril (NF). 

El presente trabajo tuvo por objetivo establecer la relación entre sexo del niño, grupo etario y la 
instrucción materna con la aparición de NF en niños con LLA durante el período de inducción del 
tratamiento quimioterápico, asistidos en el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” entre 2004 y 2012. 

Se planteó un estudio cuantitativo y analítico de casos y controles. Los casos fueron niños con LLA 
que padecieron NF y los controles aquellos que no la presentaron. 

La muestra se conformó con 60 unidades de análisis seleccionadas de historias clínicas de niños 
con LLA; 20 casos y 40 controles. 

Los resultados mostraron que el 65% de casos eran niñas, que bajó a 38% en los controles, tras la 
asociación de variables presentaron tres veces más probabilidades de padecer NF que los niños 
(p<0,04). 

 En el grupo etario, la NF afectó al 65% de niños de 1 a 5 años y los controles fueron de 57% de esas 
edades. Al relacionar grupo etario y NF, la franja de 1 a 5 años presentó 1,37 más posibilidades de 
presentar el suceso (p<0,57). 

 Analizando la instrucción materna, se halló en los casos que el 75% tenía instrucción incompleta, 
sobre el 68% de controles. Al correlacionar las variables, los casos mostraron 1,4 más probabilidades de 
padecer NF que los de madres con instrucción completa (p<0,55). 

En conclusión, ser niño y tener una madre con escolaridad incompleta aumenta los riesgos de NF 
en niños con LLA en fase de inducción del tratamiento. 

Palabras claves: neutropenia febril; leucemia; quimioterapia en inducción; niños. 
 
Febrile Neutropenia in infants with acute lymphoblastic leukemia nursed in pediatric hospital 

Juan Pablo II from 2004 to 2012. 
 

Abstract: 
The acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most frequent pathology of the oncology during the 

childhood. The treatment with induced chemotherapy is the induction in which the premature 
complication is the febrile neutropenia (FN). 

The objective of this assignment was to establish the relationship that exists between children’s 
gender, age group, instruction of mothers and the emergence of FN in infants with ALL during the period 
of induction of the treatment of chemotherapy nursed in peadiatric hospital Juan Pablo II from 2004 to 
2012. 

A quantitative and analytic research of cases and controls was proposed. Considering the cases, 
they were infants with ALL that suffered from FN. The controls, however, were those that did not 
presented it. 

The test was based on 60 units of analysis selected from the medical record of children with ALL, 
20 cases and 40 controls. 
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The results showed that in the cases the 65% were girls while in the controls, it decreased to a 

38%. Considering the association of variables, girls are 3 times more vulnerable to suffer from FN than 
boys (p<0, 04).   

In the age group, the NF affected the 65% of infants from 1 to 5 years old whereas in the controls, 
the percentage was 57%. Taking into consideration the age group and FN, children from 1 to 5 years old 
showed a 1, 37 of more probability of presenting the case (p<0, 57)  

Analyzing the mothers’ formal instruction, it was detected that in the cases the 75% of children had 
mothers with incomplete instruction while in the controls the percentage was a 68%. In the cases, the 
correlation  of  the  variables  showed  a  1,4  of  more  probability  of  suffering  from  FN  than  in  the  
circumstances in which the the mother’s formal education was complete (p<0,55).  

In conclusion, the fact of being a child and having a mother with incomplete formal education 
augments the risk of suffering from FN in infants with ALL in the period of induction into the treatment. 

 
Key words: febrile neutropenia, leukemia, chemotherapy in induction, children. 
 
 

Introducción 
El cáncer es una enfermedad de la célula que alberga una o varias alteraciones 

tales como translocaciones cromosómicas, delecciones, mutaciones del ADN, 
amplificaciones genómicas, inserciones virales o reordenamientos genómicos. (1) (2) 

Dentro de las patologías oncológicas más frecuentes en la infancia se encuentra la 
leucemia linfoblástica aguda (LLA) constituyendo el 80% de los casos presentes, en el 
país y a nivel mundial. La tasa de mortalidad es alta. La incidencia nacional esperada de 
LLA  en  pacientes  menores  de  14  años  es  de  270  a  360  nuevos  casos  por  año  y  se  
postula como principal factor de morbimortalidad a la neutropenia febril, dado que la 
infección es causa de muerte en un tercio de estos pacientes. (3) (4) 

La tasa de incidencia es mayor entre los 2 y los 5 años de edad. En cuanto al sexo, 
la LLA predomina ligeramente en los varones, sobre todo adolescentes (2) (4). 

La supervivencia de estos pacientes se ha incrementado notablemente en los 
últimos  30  años,  presentando  con  los  tratamientos  actuales  una  sobrevida  libre  de  
enfermedad superior al 80% en la mayoría de los casos (2). 

La LLA infantil, llamada también leucemia linfocítica aguda, se caracteriza por una 
proliferación desordenada e incontrolada de células inmaduras de la línea linfoide 
(blastos)  que  surgen  de  la  célula  madre  (stem  cell)  en  la  médula  ósea  (MO). El 
crecimiento desordenado de las células blancas en la MO bloquea el desarrollo normal 
del resto de las series hematopoyéticas (2) (4). 

Estas células blásticas, al tener un funcionamiento anormal, se acumulan en 
sangre periférica, MO, sistema reticuloendotelial y en algunos, en el sistema nervioso 
central dando lugar a las alteraciones que luego se manifiestan. 

La información recibida de distintos estudios permite decidir las modalidades de 
tratamiento a seguir y aclara el pronóstico del niño. Los protocolos incluyen terapia de 
cuatro fases: inducción para la remisión, intensificación y consolidación, tratamiento 
dirigido al sistema nervioso central y terapia de mantenimiento, con una duración de 
24 a 36 meses. 

La fase de inducción se basa en el uso planificado de drogas antineoplásicas de 
eficacia probada, en dosis terapéuticamente útiles y en etapas prefijadas. Se  
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administran cuatro quimioterápicos estipulados a lo largo de 33 días que se cumplen 
estrictamente, a no ser que el niño esté en riesgo de muerte inminente. También se 
llevan a cabo la punción aspirativa de médula ósea (PAMO) y las punciones lumbares 
con medicación intratecal. Este tratamiento es intensivo debido a que en este periodo 
de tiempo se busca producir la remisión de la enfermedad, es decir, contabilizar hasta 
5% de blastos en médula ósea y que a su vez estos desaparezcan de la sangre y otros 
tejidos. (5) 

 Los fármacos antitumorales no sólo presentan una actividad citotóxica sobre las 
células neoplásicas sino que son capaces de originar en mayor o menor grado, lesiones 
en las células de los tejidos sanos y otros efectos tóxicos. (5) 

Cronológicamente, se puede clasificar la toxicidad en inmediata (horas), precoz 
(días o semanas), retardada (semanas a meses) y tardía (meses o años) (6). 

La neutropenia febril (NF) es una de las denominadas urgencias oncológicas 
pudiendo ser la fiebre la principal o única manifestación de una infección. (5) (6) (7) Se 
denomina NF al recuento absoluto de neutrófilos menor de 1000/ml, siendo menos de 
500/ml de alto riesgo para el desarrollo de infecciones. La fiebre es la temperatura oral 
mayor de 38,3°C en ausencia de causas ambientales obvias o más de 38°C por al 
menos una hora. (8) (9) (10). 

En la aparición de esta urgencia oncológica se encuentran diversas características 
que presentan los niños con LLA, por lo que es importante identificar el grupo de niños 
que se verá más expuesto a desarrollar este evento y así mejorar el afrontamiento 
terapéutico. 

La problemática de esta investigación se centra en la complicación o toxicidad que 
presenta el paciente oncológico con LLA de manera precoz, la neutropenia febril. El 
objetivo es establecer las relaciones entre la edad del niño, su sexo y el nivel de 
instrucción de la madre con la aparición de neutropenia febril en pacientes con LLA 
durante el tratamiento quimioterápico endovenoso de inducción. 

 
Material y método. 

Se realizó un estudio cuantitativo, analítico de casos y controles, retrospectivo y 
transversal  en  una  muestra  de  historias  clínicas  de  niños  con  LLA  asistidos  en  el  
Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” desde enero de 2004 a diciembre de 2012 

El grupo casos incluyó pacientes con LLA que padecieron NF durante el periodo de 
inducción. Y el grupo control, también con pacientes con LLA pero que no sufrieron 
esta complicación. 

Para la recolección de datos se utilizó un formulario diseñado al efecto. Se 
midieron las variables: sexo (masculino/ femenino), grupo etario (entre 1-5 años; 6-12 
años)  y  nivel  de  instrucción  de  la  madre  (completo:  secundario  completo  y  terciario  
incompleto y completo / incompleto: analfabetas, primario completo e incompleto y 
secundario incompleto). 

Los  datos  se  procesaron  con  Microsoft  Word,  Excel  y  la  asociación  de  variables  
(Odds Ratio) en el programa EPIDAT. 
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Resultados. 

La  muestra  se  conformó  con  60  unidades  de  análisis  seleccionadas  entre  las  
historias  clínicas  de  los  niños  con  LLA  asistidos  en  el  período  en  estudio:  20  
correspondieron al grupo casos y 40 al grupo control. 

Según sexo, se determinó que el 65% de los casos eran mujeres, porcentaje que 
descendió al 38% en los controles, observándose una mayor aparición de NF en las 
niñas respecto a los varones (Gráfico N°1 y N°2).  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia de datos extraídos de las historias clínicas pediátricas de los  niños (año 2004-2012). 

 
 

Fuente: Elaboración propia de datos extraídos de las historias clínicas pediátricas de los  niños (año 2004-2012). 
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Gráfico N°1: Proporción de casos de Neutropenia Febril en niños 
con LLA según el sexo del Hospital Juan Pablo II en Corrientes 

Capital durante 2004-2012.
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Gráfico N°2.Proporción de controles sin Neutropenia Febril en 
niños con LLA según el sexo en el Hospital Juan Pablo II 

durante 2004-2012. 
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En relación al grupo etario, se encontró para el grupo casos una mediana de edad 

de 4 años, la media de 4,75 años y una moda de 3; para el grupo control la media fue 
de  5,67  años  con  una  mediana  de  5  años  y  una  moda  de  2,  hallándose  que  en  los  
grupos estudiados predominaron los niños de la franja etaria 1 a 5 años. Esto se 
observó también en la proporción de casos con NF que en esta franja representó el 
65%  y  en  los  controles  el  57%.  Los  niños  de  entre  6  y  12  años  al  contrario  fueron  
minoría en ambos grupos, con el 35% y   el 43% respectivamente. (Gráfico N°3 y N°4).   
   

Fuente: Elaboración propia de datos extraídos de las historias clínicas pediátricas de los  niños (año 2004-2012). 
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Gráfico N°4. Proporción de controles sin Neutropenia Febril en niños con LLA 
según el grupo etario en el Hospital J. Pablo II durante 2004-2012.

n=40 
Fuente: Elaboración propia de datos extraídos de las historias clínicas pediátricas de los  niños (año 2004-2012). 
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Gráfico N°3.Proporción de casos de Neutropenia Febril en niños 
con LLA según el grupo etario del Hospital Juan Pablo II en 

Corrientes durante 2004-2012.
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La última variable analizada fue el nivel de instrucción materna. Para el grupo 

casos,  NF  durante  la  inducción,  se  halló  que  el  75%  de  las  madres  tenía   nivel  de  
instrucción incompleto y el 25% restante instrucción completa (Gráfico N°5)  

 

          Fuente: Elaboración propia de datos extraídos de las historias clínicas pediátricas de los  niños (año 2004-2012). 
 
El grupo control mostró que el 68% de las madres presentaba nivel de instrucción 

incompleta y el 32% instrucción completa (Gráfico N°6).  

Fuente: Elaboración propia de datos extraídos de las historias clínicas pediátricas de los  niños (año 2004-2012). 
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Gráfico  N°5.Proporción de casos con Neutropenia Febril en 
niños con LLA según el nivel de instrucción de la madre del 

Hospital Juan Pablo II durante 2004-2012 

Completo

Incompleto

n=20

0%

20%

40%

60%

80%

Completo Incompleto

32%

68%

Gráfico N°6.Proporción de controles sin Neutropenia Febril 
en niños con LLA según el nivel de instruccion de la madre en 

el Hospital Juan Pablo II durante 2004-2012.
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En ambos grupos, se encontró predominio de formación incompleta en las 

madres, observándose que en el grupo casos el 46, 6% de las mujeres tenían sus 
estudios primarios completos, mientras que en los controles el 82,7% de ellas había 
terminado la primaria. 

Al asociar la variable sexo y NF en estudio, se detectó que ser mujer aumentaba 
tres  veces  (OR  3,09)  más  probabilidades  de  desarrollo  de  esta  complicación  con  
respecto a ser varón. (p<0,04). 

De la correlación entre grupo etario y NF se encontró que los niños de 1 a 5 tenían 
1,37 más probabilidades de padecer este evento que los de 6 a 12 años. (p<0,57) 

En cuanto al nivel de instrucción de la madre de los niños con LLA y el desarrollo 
de NF se determinó que ser hijo de madres con instrucción incompleta incrementa en 
1,4 veces más probabilidades de padecer esta complicación que aquellos que tienen 
madres con instrucción completa. (p<0,55) 

          

     

Discusión 
La NF es una complicación precoz que afecta al niño con LLA en tratamiento 

quimioterápico y más aún en el período de inducción donde se ve aumentada la 
morbimortalidad y el tratamiento es intensivo. 

Los resultados obtenidos muestran que la NF es más frecuente en las niñas, 
existiendo 3 veces más probabilidades que ellas desarrollen la complicación con 
respecto a los varones, hallazgo estadísticamente significativo. En cuanto al grupo 
etario, los niños de 1-5 años tienen más probabilidades de padecer el evento que los 
de 6-12 años. Estos datos coinciden con lo descripto por Alvarado y colaboradores (11) y  
Hernández Santillán (8) quienes han establecido que el sexo femenino y los niños 
menores de 6 años padecen mayormente esta complicación. 

Según el nivel de instrucción materna, el presente estudio muestra que los hijos 
de madres con instrucción incompleta tienen más probabilidades de padecer NF que 
aquellos cuyas madres poseen instrucción completa. Esto se encuentra en 
concordancia con los aportes realizados por Blanco-Blanco (12)  y de Arcas Castillo. (13) 

 
Conclusión. 

En la población estudiada, este trabajo muestra que las niñas con LLA tienen 
mayores probabilidades de padecer neutropenia febril que los niños con la misma 
patología. Con respecto al grupo etario se observa que tener entre 1 a 5 años de edad 
incrementa el riesgo de NF y que la madres con escolaridad incompleta también tienen  
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mayores probabilidades de que sus hijos con LLA padezcan NF. Sin embargo estos dos 
hallazgos no son estadísticamente significativos.  
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