
Inmunidad e Infección

Infecciones en Inmunocomprometidos
Luis Cuéllar Ponce de León1

1 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

Los procesos infecciosos son causa frecuente de 
morbimortalidad en pacientes inmunocomprometidos 
(anteriormente denominados inmunosuprimidos o 
inmunodeprimidos). En este artículo se abordará de 
manera concisa y clara el enfoque y la terapia 
antiinfecciosa en esta población especial de pacientes.

Poblaciones de inmunocomprometidos
• Enfermedades del colágeno (LES, AR, etc.)
• Diabetes mellitus
• Corticoterapia crónica
• Uso de citótoxicos e inmunosupresores
• Infección VIH/SIDA
• Inmunodeficiencias congénitas
• Enfermedades crónicas hepáticas, renales, 

pulmonares
• Pacientes sometidos a transplantes de órganos
• Cáncer
• Desnutrición crónica

Generalidades
El  sistema inmune, dentro de sus múltiples funciones, 
se encarga de combatir a los diversos agentes 
infecciosos que agreden al ser humano.  Es decir, 
cumple un función de defensa (véase Gráfico No. 1)
Como se podrá comprender, el paciente inmuno-
comprometido puede presentar defectos en algunos o 
todos los componentes del sistema inmune, por lo que 
estará mas proclive a desarrollar complicaciones 
infecciosas y que éstas progresen rápidamente.
No debe olvidarse que existen factores no asociados a 
defectos del sistema inmune que facilitan el desarrollo 
de infecciones, como por ejemplo:

1. Tiempo de hospitalización
2. Procedimientos invasivos (cateterismo vascular 

o urinario, etc.)
3. Edad
4. Nutrición parenteral total
5. Ventilación mecánica.

Neutropenia
Los neutrófilos son la primera línea celular 
inmunológica frente a la agresión de una noxa. La 
neutropenia puede ser cualitativa o cuantitativa. 
Neutropenia significativa se denomina a un conteo igual 
o menor a 1000 neutrófilos/mm3. Por debajo de esta 
cifra empiezan los problemas en el  paciente 
neutropénico. Los ejemplos de patología asociada a 
neutropenia son:

1. Leucemia aguda
2. Uso de quimioterapia
3. Uso de radioterapia
4. Anemia aplásica

Neutropenia febril
La fiebre en pacientes neutropénicos se caracteriza por 
temperaturas orales de 38.3° C o más en una sola 
medición o dos mediciones de 38° C por separado. La 
presencia de fiebre en neutropénicos equivale en más 
del 60% de los casos a la aparición de un cuadro 
infeccioso; más aún si  el conteo de neutrófilos es 
menor a 500/mm3. Si  el cuadro febril se presenta en 
pacientes con índices neutropénicos iguales o menores 
a 100/mm3, la estadística nos señala que el 20% o más 
de ellos cursará con bacteremia.
Los focos infecciosos que se presentan con más 
frecuencia en pacientes neutropénicos son los 
siguientes:

• Infecciones orales
• Infecciones gastrointestinales
• Infecciones respiratorias
• Infecciones cutáneas
• Infecciones urinarias
• Otros

Los agentes infecciosos mas frecuentes en pacientes 
neutropénicos son los siguientes:

• Bacterias extracelulares (estafilococos, 
enterobacterias, Ps. aeruginosa, etc.)

• Hongos (Candida albicans y no albicans, 
Aspergillus, zigomicetos, Fusarium).

El  diagnóstico se basa en datos epidemiológicos, un 
completo examen clínico y exámenes auxiliares de 
laboratorio, incluyendo cultivos.
Terapia antibiótica en neutropénicos 
febriles
Como en todo paciente inmuno-comprometido, muchas 
veces debe iniciarse una cobertura antibiótica 
EMPÍRICA o RACIONALIZADA luego de la toma de 
cultivos.  Esta conducta es aún más valedera en 
pacientes neutropénicos.  Si  la demora en el inicio de la 
terapia antibiótica es de 24 horas podemos perder a 
más del 50% de los pacientes; peor aún, si la demora 
es de 48 horas perderemos a más del  80% de los 
casos.  Es muy importante contar con información de la 
flora microbiana local y su susceptibilidad antibiótica.
Los antibióticos a usarse en este tipo de pacientes 
deben tener las siguientes características:
• Deberán poder administrarse solos o en 

combinación.
• La administración debe ser intravenosa.
• Deberían ser bactericidas.
• Deben presentar sinergismo con otros antibióticos.
• Deben tener farmacocinética y farmacodinamia 

conocidas.
• Deben tener susceptibilidad frente al germen 

involucrado.
• Deben tener un costo razonable.
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Al  presentarse posteriormente la defervescencia 
(estado afebril), la duración de la terapia estará 
determinada por la hemodinamia del paciente, los 
resultados microbiológicos y la recuperación 
hematológica del paciente.
La persistencia de fiebre en neutropenia marcará el 
momento de una reevaluación clínica (infección o no).
Medidas profilácticas en neutropénicos
El  uso de drogas antiinfecciosas es cada vez más 
restringido a situaciones especiales. Las precauciones 
estándar son primordiales. El uso de factores 
estimulantes de colonias también tiene restricciones por 
ser muy costoso.

Defectos de la inmunidad humoral
Los agentes infecciosos controlados por la inmunidad 
humoral incluyen los encapsulados:
• Bactérias:  neumococo, meningococo, H. 

influenzae.
• Hongos: Cryptococcus neoformans.
Las siguientes condiciones clínicas favorecen la 
presencia de infecciones causadas por los 
microorganismos arriba mencionados:
• Pacientes esplenectomizados
• Pacientes hipoesplénicos
• Pacientes con agammaglobul inemia o 

hipogammaglobulinemia
• Pacientes portadores de mieloma múltiple y 

leucemia linfocítica crónica
En estos pacientes específicos una de las infecciones 
más frecuentes es la neumonía grave, la cual 
evoluciona a bacteriemia y a meningoencefalitis.
Terapia antibiótica en defectos de la 
inmunidad humoral
Lo recomendable es usar cefalosporinas de terera 
generación parenterales, no antipseudomonales como 
la ceftriaxona y cefotaxima, pudiendo optar también por 

meropenem (carbapenem)
Medidas profilácticas en defectos de la 
inmunidad humoral
Se realizará lo siguiente:

• Inmunización antineumocóccica principalmente
• No realizar profilaxis antimicótico
• Tomar las precauciones standard conocidas.

Defectos de la inmunidad celular
Los agentes infecciosas controlados por este 
componente del sistema inmune incluyen:

• Bacterias intracelulares
• Virus diversos
• Hongos (levaduriformes, endémicos, P. jiroveci)
• Protozoarios
• Helmintos
• Ectoparásitos

La mayoría de las infecciones en este rubro son debido 
a REACTIVACION y de carácter crónico, ocurriendo 
principalmente en pacientes portadores de las 
siguientes enfermedades:
• Linfomas malignos.
• Corticoterapia crónica.
• VIH/SIDA.
• Pacientes transplantados.
• Enfermedad de Hodgkin.
El  cuadro clínico dependerá del agente infeccioso 
causal, y del órgano, aparato o sistema involucrados.

Terapéutica
Dependerá del agente etiológico.

Medidas profilácticas
Profilaxis antibiótica/antimicótica/antiviral/antiparasitaria 
según recomendaciones para cada condición. 
Precauciones estándar conocidas. La bioseguridad es 
esencial.
Comentario final
Debemos recordar que si bien existe una gran variedad 
de entidades que involucran a los pacientes 
inmunocomprometidos, no se puede PONER A TODOS 
EN UN MISMO COSTAL, sino que debemos establecer 
las diferencias para un correcto manejo de estos 
pacientes.
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Figura 1 Pilares del sistema inmunológico


