
DATOS PERSONALES
Apellido y nombre: A. M.
Edad: 5 años.

MOTIVO DE INTERNACIÓN
Neutropenia febril en paciente con diagnósti-

co de Leucemia Linfoblástica Aguda tipo B riesgo 
standard en fase de inducción.

ENFERMEDAD ACTUAL
Paciente con diagnóstico de Leucemia Lin-

foblástica Aguda tipo B (LLAB), riesgo standard, 
consulta al servicio de urgencias del Hospital de 
Niños Ricardo Gutiérrez por un registro febril de 
38,5o C asociado a leve rinorrea anterior. El diag-
nóstico de LLAB fue realizado dos meses previos 
por síndrome febril, astenia y poliartralgias. Reci-
bió el último ciclo de quimioterapia 7 días previos 
a la internación. Teniendo en cuenta la enferme-
dad de base, se realiza laboratorio constatándose 
neutropenia profunda y se decide su internación 
en la sala de Infectología, con aislamiento respira-
torio y de contacto. 

ANTECEDENTES PERSONALES
Diagnóstico reciente de LLAB riesgo standard 

en fase de inducción con tratamiento quimioterá-
pico según protocolo GATLA-ALLIC 2010. Realizó 
la inducción del tratamiento con meprednisona 
a altas dosis durante 33 días, continuando poste-
riormente con ciclofosfamida, 6-mercaptopurina y 
citarabina. La última quimioterapia se realizó una 
semana antes del ingreso.

Presentó múltiples intercurrencias infectológi-
cas desde el inicio de su enfermedad, por lo que 
recibió diferentes esquemas antibióticos de am-
plio espectro.

Historia Clínica

EXAMEN FÍSICO AL INGRESO
Paciente crónicamente enferma, clínicamente 

estable. Eucárdica. Normohidratada. Facies cushin-
goide por tratamiento corticoideo prolongado. Se 
evidencian múltiples hematomas predominan-
temente en sitios de veno-punción. Presenta tos 
productiva secundaria a abundantes secreciones 
respiratorias serosas y broncoespamo leve, sin 
requerimientos de oxígeno. Mucosa oral y anal 
sin lesiones. Resto del examen físico sin particu-
laridades. 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Hemograma: glóbulos blancos totales 300/

mm3, neutrofilos 10/mm3, plaquetas 48.000/mm3, 
hemoglobina 7,5 g/dL; neutropenia profunda, pla-
quetopenia y anemia con requerimiento transfu-
sional.

Función renal, hepatograma y coagulograma 
dentro de límites normales.

Proteína C reactiva 138,5 mg/L (elevada)
Radiografía de tórax normal.
Se realizan dos hemocultivos y urocultivo. 

Diagnóstico presuntivo al ingreso
Neutropenia febril sin foco en paciente con 

diagnóstico de LLAB Riesgo Standard con requeri-
miento transfusional.

Tratamiento inicial
Ceftriaxona 80 mg/kg/día 
Amikacina 15 mg/kg/dia
Transfusión de glóbulos rojos desplamatiza-

dos 10 ml/kg

Evolución
Al ingreso se realizan cultivos de sangre y ori-

na, e inicia tratamiento empírico con ceftriaxona 
y amikacina por neutropenia febril profunda sin 
foco. Por presentar anemia e infección asociada, 
recibe transfusión de glóbulos rojos desplamatiza-
dos. Los hemocultivos resultan positivos para Kle-
bsiella pneumoniae y Staphylococcus warnerii, se 
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modifica el esquema antibiótico a meropenem y 
vancomicina según la sensibilidad de los mismos; 
y continúa con amikacina para ampliar cobertura 
a bacterias Gram negativas por presentar recuen-
to de neutrófilos <100/mm3. 

Luego de 6 días de tratamiento antibiótico, 
persiste febril con 3 y 4 registros diarios, mayo-
res a 39,5ºC, asociados a abundantes secreciones 
respiratorias y broncoespasmo, los nuevos hemo-
cultivos son negativos. Se descarta infección por 
virus respiratorios mediante reacción en cadena 
de polimerasa (PCR) y se repiten cultivos (hemo-
cultivos y urocultivo) en 2 oportunidades, resul-
tando nuevamente negativos. Ante la persistencia 
del síndrome febril en una paciente con enferme-
dad oncohematólogica y mala evolución clínica, 
se considera una posible infección fúngica invasi-
va e inicia tratamiento antimicótico con flucona-
zol endovenoso.

En la evolución presenta un acceso de tos con 
expectoración de material nodular, duro elásti-
co, de 0.7 x 0.7 cm, por lo que se solicita tomo-
grafía computada (TC) de tórax, observando tres 
imágenes focales periféricas, de tipo nodular con 
tendencia a la cavitación, rodeadas de opacidad 
perilesional (Figuras 1a, 1b y 1c). 

La muestra expectorada ingresa a anatomía 
patológica que informa tejido correspondiente a 
vía aérea, de aspecto necrótico, con presencia de 
glándulas mucosas y focos de cartílago maduro, 
rodeados por una densa colonia de estructuras fi-
lamentosas gruesas que se bifurcan a 45 grados, 
vinculables a estructuras micóticas, probablemen-
te correspondientes a Aspergillus Spp. (Figuras 2a-
2b). Las muestras de sangre separadas por 3 días 
para galactomananos (GM), resultan positivas (GM 
>2). Con estos hallazgos, se diagnostica Aspergilo-
sis pulmonar y se inicia tratamiento con voricona-
zol endovenoso con buena evolución, continuando 
con el mismo antifúngico para prevenir la recu-
rrencia de la infección hasta la remisión de su en-
fermedad de base.

Diagnóstico al egreso:
Aspergilosis pulmonar en paciente con diag-

nóstico de LLAB en fase de inducción.

COMENTARIO
Los pacientes inmunocomprometidos se en-

cuentran en riesgo de sufrir múltiples complica-
ciones infecciosas relacionadas con su enfermedad 
y con la inmunosupresión secundaria a los tra-

tamientos quimioterápicos que reciben. En este 
contexto, las infecciones fúngicas invasivas son de 
especial importancia en pacientes con patologías 
hematológicas malignas como el caso presentado.

Las infecciones más frecuentes son las cau-
sadas por especies de los géneros Cándida y As-
pergillus. Las formas de presentación clínica por 
Aspergillus (A. Fumigatus y A. Flavus) son gene-
ralmente neumopatías, infecciones del sistema 
nervioso central y de los senos paranasales. Exis-
ten múltiples factores favorecedores para el cre-

Figura 1. Imágenes focales periféricas nodulares, 
con tendencia a la cavitación, rodeadas de opacidad 

perilesional (Signo del Halo)

A.

B.

C.
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cimiento, desarrollo e invasión fúngica, siendo los 
más relevantes la neutropenia prolongada, la cor-
ticoterapia, la fase de inducción de las leucemias, 
el trasplante de médula ósea, la enfermedad in-
jerto versus huésped y factores genéticos predis-
ponentes diversos.1

El Aspergillus spp. es un microorganismo opor-
tunista que invade con mayor frecuencia el pa-
rénquima pulmonar. La mortalidad varía del 70 
al 90%.2

Como consecuencia de la invasión, las mani-
festaciones clínicas habituales en los pacientes 
neutropénicos forman parte de una tríada com-
puesta por: fiebre, dolor torácico de tipo pleuríti-
co y hemoptisis.3

El diagnóstico se basa en la observación de 
imágenes compatibles en la TC de tórax en pacien-
tes con sospecha clínica de aspergilosis pulmonar. 
Las imágenes presuntivas corresponden al signo 
del halo (lesión nodular rodeada por una opacidad 
en vidrio deslustrado que se genera por hemorra-
gia perilesional) y el signo de la semiluna.4 El uso 
de contraste endovenoso no es recomendado de 
manera rutinaria. La TC permite el seguimiento pa-
ra evaluar respuesta al tratamiento.5

El diagnóstico por imágenes se complementa 
con pruebas de laboratorio como PCR para Asper-
gillus spp. y galactomananos (séricos y en lavado 
bronquioalveolar). La recomendación actual del 
Comité de Infectología de la Academia America-
na de Pediatría respecto a la elección de la PCR 
es que se utilice valorando la situación particular 
de cada paciente y no de rutina.5 En una revisión 
Cochrane del año 2015 que incluyó 54 estudios 
sobre el uso de galactomananos en niños y adul-
tos se observaron resultados dispares respecto 
a la sensibilidad y especificidad de la prueba. Se 
concluyó que no existen datos suficientes para 
la estimación de su valor en la práctica diaria en 
pediatría.2 Por otro lado, la guía IDSA recomienda 
su utilización tanto en población pediátrica como 
adulta en determinados pacientes, en particular 
en aquellos con neoplasias hematológicas.5 Por 
último, el cultivo del microorganismo en secre-
ciones respiratorias constituye un método ade-
cuado para el diagnóstico, sin embargo, no debe 
retrasar el inicio de la terapia antifúngica dada 
su baja sensibilidad, aún en pacientes con enfer-
medad invasiva.2

El inicio del tratamiento debe ser precoz y 
agresivo y el fármaco de elección es el voricona-
zol (9mg/kg/dosis cada 12hs el primer día, luego 
8mg/kg/dosis cada 12hs EV).6 Debe realizarse do-
saje plasmático, a partir del cuarto al séptimo día 
de tratamiento, recomendándose niveles séricos 
mayores a 1-1.5μg/ml y menores a <5-6μg/ml.5 
Otras alternativas posibles son el isavuconazol, 
anfotericina B liposomal, caspofungina e itraco-
nazol. La anfotericina B deoxicolato presenta me-
nor efectividad con más efectos adversos. Su uso 
se reserva para cuando no se dispone de terapias 
de primera línea. La duración del tratamiento de-
pende de la severidad de la neutropenia y el sitio 
de infección asociado a la evidencia de mejoría clí-
nica, por imágenes y de laboratorio. La monitori-
zación de los niveles séricos de GM, no son útiles 
para determinar la duración del tratamiento. La 

Figura 2. Estructuras filamentosas gruesas, tabicadas, 
que se bifurcan a 45 grados

Figura 2a. Tinción de Grocott (40X)

Figura 2b. Tinción de PAS (40X)
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terapia de elección para la prevención de la recu-
rrencia es el voriconazol.5, 7, 8

CONCLUSIÓN
Debe sospecharse una infección pulmonar por 

Aspergillus spp. ante un paciente con afectación 
grave de la inmunidad celular, síntomas respira-
torios y fiebre que no responde a esquemas anti-
bióticos habituales. Los síntomas clínicos junto a la 
imagen tomográfica y métodos de laboratorio co-
mo el dosaje de GM en suero o en el lavado bron-
quioalveolar, son suficientes para sospechar el 
diagnóstico y comenzar el tratamiento antifúngi-
co de manera precoz dada la alta morbimortalidad 
que la infección presenta, con el asesoramiento 
del servicio de Infectología. 
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