
INFECCIONES EN EL 

HOSPEDADOR 

INMUNODEPRIMIDO NO VIH



GENERALIDADES

• Inmunosupresión = alteración local de las defensas de

un órgano o sistema o bien trastorno sistémico de la

inmunidad humoral o celular.

• El mejor método para conocer para qué sirven los

distintos tipos inmunitarios es observar qué tipo de

infecciones acontecen cuando estas fallan.



Outline

• Alteraciones de los mecanismos de barrera y 

defensa mucocutánea

• Granulopenia

• Disfunción de la inmunidad celular

• Disfunción de la inmunidad humoral

• Esplenectomía

• Trasplante órgano sólido

• Trasplante de precursores hematopoyéticos

• Messages to take home!!



ALTERACIONES DE LOS MECANISMOS DE 

BARRERA Y DEFENSA MUCOCUTÁNEA



Flora endógena en mucosas y piel 



• Mecanismos: 
– Catéter (intravenoso o vesical)

– Cirugía

– Quemadura

– Intubación orotraqueal, traqueostomía

– Mucositis (quimiotrerpia, radioterapia)

– Administración de antibióticos

• Microoganismos responsables:
– flora comensal normal de piel y mucosas

S.aureus

S. epidermidis

Enterobacterias oportunistas 

_  Si ambiente hospitalario o toma de Abs.

MARSA

Enterobacterias secretoras de Blees

P. aeruginosa

Cl. difficile



GRANULOPENIA

• CAUSAS
– Tras quimioterapia mielosupresora o irradiación

– Leucemia aguda

– 2ª anemia aplásica

• La aparición de infecciones en estos enfermos depende de:
– Número de gránulos (<500 cels/ul)

– Duración de la granulopenia (ojo >7d)

– Velocidad de instauración

– Otros factores concomitantes
• Presencia de mucositis GI o faringorrespiratoria

• Catéteres

• Lesiones cutáneas

• Fenómenos obstructivos

• Trastornos cualitativos de la función fagocítica



Secuencia de eventos durante la neutropenia



Modelo para explicar los orígenes de la infección en el neutropénico

Antiacids



Lugares potenciales de entrada en la cavidad oral



Microbiología

• La mayoria de los pacientes no tienen ni 

infeccion clinica ni microbiologicamente 

documentada

• 20-30% infeccion clinica

• 10-15% tienen bacteriemia

• Gérmenes oportunistas (flora endogena que coloniza piel/mucosas)

– Predominio actual de CGP

• Profilaxis con Abs eficaces grente a BGN

• Catéteres intravasculares

– Ojo!! Pseudomona aeruginosa



Manejo de la fiebre neutropénica sin foco

• Anamnesis

• Exploración física minuciosa

• Expls. complementarias

– Hemocultivo/UroC

– Frotis nasal/rectal?? Para bleas/Marsa

– Pruebas de imagen 

ESTRATIFICACION DEL RIESGO DE PRESENTAR COMPLICACIONES

INICIO URGENTE (<1h) DE TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO



Cómo y porqué estratificar el riesgo?

• Población heterogénea!!!!

– Enfs subyacentes

– Tipo de cancer

– Tratamiento onco(10-

50%)/hematoespecifico(80%) 

• Riesgo de complicaciones graves y 

mortalidad distintas

• Nacen las escalas para estratificar riesgo

– Talcott (1992)/MASCC (2000)/Cisne (2015)

– Edad/nºPMN/duracion granulopenia/Insuf 

hepatica o renal



Pilares básicos tratamiento de la FN sin foco

• Antibióticos bactericidas con espectro antipseudomónico, antiBGN y  

antiGrampositivos

• Duración en función de evolución de la fiebre  y de la neutropenia

– Stop Abs cuando gránulos>500, 48h afebril y cultivos negativos

• Vía de administración? Iv/vo

• Factores de crecimiento (G-CSF) sólo ocasionalmente



Multinational Association for Supportive Care in Cancer 

MASCC 
Klasterski J, et al. J Clin Oncol. 2000;18(16):3038

VARIABLE SI NO

Síntomas atribuibles a enfermedad

actual

- Moderados(2,3,4 OMS)

- Leves (1 OMS)

+ 3

+ 5

Hipotensión <90/50 + 5

EPOC + 4

Tumor sólido + 4

Previamente ingresado + 3

Deshidratación + 3

Edad<60 años + 2

<21… Alto Riesgo

≥21…Bajo Riesgo



Pacientes de alto riesgo < 21

Manejo hospitalario con terapia intravenosa

✓ Mono o biterapia en función de situación hemodinámica del paciente/riesgo MultiR

✓ Carbapenem o biterapia con amikacina 

✓ Inestabilidad hemodinamica

✓ Antec de colonización/Inf. por enterobacteria productor de Blea 

✓ Ingreso hospitalario reciente

✓ Abs ultimos 3 meses

✓ ITUs repe

✓ Portador Sda vesical

✓ Añadir Vancomicina 15-20mg/kg/8-12h iv en portador de catéter o si riesgo de SARM 

y retirar a los 2-3 d  si no evidencia de infección por grampositivos

✓ Colonización o infección previa por SARM

✓ Institucionalizado

✓ Ingreso reciente/Abs <3 meses

✓ Úlceras por presión

✓ Insuficiencia renal crónica en hemodiálisis 

✓ Si alergia a betalactámicos: amikacina 15-20mg/Kg/d iv/aztreonam + levofloxacina 

500mg/12-24h iv + vancomicina 15-20mg/Kg/8-12h iv 

✓

Cefepime

Ceftazidima

Meropenem
±

Amikacina

Aztreonam



Pacientes de bajo riesgo ≥ 21

• VPN de escala MASCC no es del 100%

• Obliga a aplicar nueva escala para 

optimizar estratificación del riesgo

Clinical Index of Stable Febrile Neutropenia Escore 

“CISNE” 
J Clin Oncol. 2015 Feb;33(5):465-71. Epub 2015 Jan 5



Pacientes de bajo riesgo ≥ 21 + CISNE 1-2 + buena tolerancia oral

Manejo extrahospitalario y terapia vía oral 

Ciprofloxacino 750 mg/12 h vo + amoxicilina/clavulánico 

875/125mg/8h vo

+

Seguimiento estrecho clínico y analítico las primeras 24-

48h (UACO/H de dia)

(tolerancia oral/evolución de la fiebre y síntomas de foco infeccioso 

aparente/evolución recuento PMN)

Si alergia a betalactámicos: 

Clindamicina 300mg/6h vo + aztreonam 2g/8h iv 



DISFUNCIÓN DE LA INMUNIDAD CELULAR

• Concepto muy amplio. 

• Las infecciones  (a excepción del SIDA) son generalmente 

raras. 

• Microorganismos patognomónicos y diferenciales de 

este tipo de disfunción.



Generalidades

PROMONOCITOS

MONOCITOS

Factor activador de gránulos

Macrófagos

M-CSF y GM-CSF

Médula ósea

Circulación sanguínea

Tejidos Monocito Macrófago x 3 meses

Citoquinas (Inf-gamma)

TNF, GM-CSF

Monocito x 3-5 dias



En quién incide??

Enfermedad de Hodgkin

SIDA

Leucemia linfoblástica aguda en remisión

Transplante de órganos (médula ósea, riñón, corazón, 

hígado)

Radioterapia, quimioterapia (azatioprina y ciclosporina) y 

corticoides.

Enfermedad granulomatosa crónica

Terapias biológicas



Microorganismos

Bacterias:

– Listeria monocytogenes

– Salmonella

– Mycobacterium

– Nocardia asteroides

– Legionella

Hongos: 

– Cyptococcus neoformans

– Histoplasma capsulatum

– Coccidioides immitis

– P. jeroveci

Virus: 

Varicella zoster

Citomegalovirus

Herpes simple

Protozoos:

Toxoplasma gondii

Cryptosporidium

Helmintos: 

Strongyloides stercolaris



Terapias biológicas
• Tto de uso creciente en enfermedades inflamatorias 

graves (reuma, derma, gastroenterología)

• Objetivo

– ↓ céls. T patógenas

– Inhibición activación céls. T 

– Desvío de la R. inmunológica (Th1 a Th2)

– Bloqueo Ck inflamatorias (TNF-α)

• Complicaciones

– No infecciosas (neos, enfs desmielinizantes, cardiopatias, alts. 

autoinmunes, alérgicas y hematológicas). 

– Infecciosas por reactivación (tuberculosis, micobacteriosis etc…)

• Infliximab, adalimumab, natalizumab, alemtuzumab, 

etanercept, rituximab y abatacept .

• Son necesarios programas de cribado de infecciones 

latentes en pacientes que reciben terapia biológica!!!



Cribatge infecció latent 

Estudi serològic i immunològic

Quantiferon

MVHB* 

HVA-IgG**

MVHC

VIH

IgG Varicella

IgG Xarampió

Subpoblacions T/B/NK 

Dosificació IgG/A/M 

* MVHB: a) En vacunats es demanarà HBsAc, però també HBsAg i HBcAc doncs en vacunació poblacional no es 

fa cribatje previ del VHB i els individus poden ser positius.

b) En no vacunats, es demanaren HBsAg i HBcAc

c) Als pacients que s’hagin de vacunar, es farà control post-vacunal para avaluar resposta i es farà seguiment a llarg termini 

en dialitzats i en infectats pel VIH

** HVA-IgG: sols es demanarà en <50-55 a amb una salvetat: en cas de pacient en edat pediàtrica sols en no vacunats de VHA.

A tenir en compte  PPD, Rx tòrax i 1ª visita al centre de vacunació



Consideracions en el immigrant 

immunodeprimit

Extensió sang perifèrica i/o Gota grossa i/o PCR: 
cerca de Plasmodium spp i filàries.

Paràsits en femtes (x3): cerca strongyloides, 
squistosomes spp, amebes i altres paràsits 
intestinals

Cultiu larvari: strongyloides

(PPD i/o Quantiferón)*

Serologies Chagas, Strongyloides, (VHB i VHC, 
leishmania, toxoplasmosi) *

Rx de tórax (tuberculosi, histoplasmosi, 
coccidioidomicosi)



DISFUNCIÓN DE LA INMUNIDAD HUMORAL

• El complemento y las Igs (Fragmento Fab y Fc) son

opsoninas

• Déficit de opsonización de bacterias capsuladas.

• Al no existir opsonización, se altera la función que

posteriormente deben realizar gránulos, monocitos y

macrófagos.



En quién incide??

❑ Inmunodeficiencia primarias por déficit de Acs

Agammaglobulinémicos

Hipogammaglobulinémicos

Inmunodeficiencias secundarias por déficit de Acs

Leucemia linfática crónica  

Mieloma múltiple

Terapia biologica (efecto transitorio o no!!!)



Tipo de Infección y Microorganismos

• Bacterias capsuladas

– Neumococo 

– Haemophilus influenzae

• Protozoos

– Giardiasis 

Sepsis de origen respiratorio

Meningitis

Infecciones intestinales 



Tratamiento antibiótico

• CEFALOSPORINAS DE 3ª GENERACIÓN

• PENICILINA/INHIBIDOR DE B-LACTAMASAS

Tratamiento sustitutivo con Igs via iv/sc según criterios: 

clinicos, cuantitativos y cualitativos!!! 

±



ASPLENIA
Esplenectomía/asplenia funcional

• Es un órgano linfático encargado de limpiar la sangre de
bacterias gracias al sistema mononuclear fagocítico y a
la síntesis de inmunoglobulinas.

• Si bien el hígado es muy eficaz en la eliminación de
bacterias opsonizadas, la especialidad del bazo es la de
destruir bacterias no opsonizadas previamente.

• Por lo tanto el bazo es clave para contraatacar las
infecciones producidas por un serotipo de neumococo
frente al cual el paciente no tiene inmunidad previa.

• Especial riesgo de infección grave en niños.

• Menor riesgo para adultos por haber estado en contacto 

previamente con la mayoría de bacterias capsuladas y el 

sistema mononuclear fagocítico es eficaz frente a ellas.



Tipo de infección y Microorganismos

Bacteriemia con sepsis grave, neumonía, 

meningitis 
Neumococo

Haemophilus capsulado

Meningococo
Capnocytophaga canimorsus

Salmonella



Profilaxis infecciosa

• Vacuna antineumocócica, antihaemophilus y 

antimeningocócica lo más precoz posible o previa en 

esplenectomía electiva.

• Penicilina VO los primeros 2 años en niños???



Tratamiento precoz de infecciones

• Betalactámicos, Azitromicina, Fluoroquinolonas 

(levofloxacino o moxifloxacino)



INFECCIONES EN EL TRASPLANTE DE 

ÓRGANO SÓLIDO

Factores a tener en cuenta 

Huésped pretrasplante

•Edad

•Enfs de base

•Malnutricion

•VM

• Infs latentes receptor

•Fármacos previos

Trasplante

•Estado injerto

• Infeccion latente injerto

•HLA

•Variables cg

• Incidencias postop

• reintervenciones

Tipo trasplante
Inmunosupresores  y 

rechazo agudo/crónico

Microorganismo infectante

•Endógeno

•Exógeno

Infección latente donante

•CMV

•Otros familia Grupo Herpes

•Bacterias

•TBC

•Hongos (Aspergillus)

•Parasitos (toxo, Chagas, 
Leishmania)



INFECCIÓN BACTERIANA
Infección de herida quirurgca

Neumonía

Infección de catéter

ITU

Colangitis

Intraabdominal

………….....

Infección urinaria o colangitis repetición

Bilioma infectado, Traqueobronquitis purulenta

……………………………………………………………..

N. asteroides, L. monocytogenes, M. tuberculosis

………………………………………………………………………………

INFECCIÓN VÍRICA

Virus Herpes simple

………………………………..

CMV

…………………………………………..

VEB, VVZ, Papovavirus, Adenovirus, VRS

………………………………………………………………………………..

Hepatitis B

……………….

Hepatitis C

………………………………………………………………………………..

INFECCIÓN FÚNGICA

Candida spp

………………….

Aspergillus spp, micosis endémicas, P.jeroveci

…………………………………………………………………………………

C. neoformans

………………………………………….

OTRAS

Toxoplasmosis  gondii

………………………………………………………………………………………….

0                          1                      2                       3                       4                      5   6

Meses postrasplante

Situación cronológica en el postrasplante de órgano sólido



Trasplante de 

precursores 

hematopoyéticos

M. Ósea

Sangre periférica

Celulas cordon umbilical

Autólogo

Alogénico emparentado

Alogénico no emparentado



Multitud de síndromes que no siempre

corresponden a una infección y que 

dependen en gran parte del intervalo 

de tiempo post/pre trasplante

<3 sems, 3 sems-3 meses, >3 m 

INFECCIONES

Toxicidad farmacológica

Enfermedad del injerto contra el huésped



Cribatge infecció latent 

Estudi serològic i immunològic

Quantiferon

MVHB* 

HVA-IgG**

MVHC

VIH

IgG Varicella

IgG Xarampió

Subpoblacions T/B/NK 

Dosificació IgG/A/M 

* MVHB: a) En vacunats es demanarà HBsAc, però també HBsAg i HBcAc doncs en vacunació poblacional no es 

fa cribatje previ del VHB i els individus poden ser positius.

b) En no vacunats, es demanaren HBsAg i HBcAc

c) Als pacients que s’hagin de vacunar, es farà control post-vacunal para avaluar resposta i es farà seguiment a llarg termini 

en dialitzats i en infectats pel VIH

** HVA-IgG: sols es demanarà en <50-55 a amb una salvetat: en cas de pacient en edat pediàtrica sols en no vacunats de VHA.

A tenir en compte  PPD, Rx tòrax i 1ª visita al centre de vacunació



Consideracions en el immigrant 

immunodeprimit

Extensió sang perifèrica i/o Gota grossa i/o PCR: 
cerca de Plasmodium spp i filàries.

Paràsits en femtes (x3): cerca strongyloides, 
squistosomes spp, amebes i altres paràsits 
intestinals

Cultiu larvari: strongyloides

(PPD i/o Quantiferón)*

Serologies Chagas, Strongyloides, (VHB i VHC, 
leishmania, toxoplasmosi) *

Rx de tórax (tuberculosi, histoplasmosi, 
coccidioidomicosi)



Messages to take home!!
Ante un paciente inmunodeprimido considerar la via o 

vias inmunológicas alteradas 

A menudo, la enfermedad de base y otros 

tratamientos previos o simultáneos pueden actuar 

como factores de confusión

Antes del inicio del tto inmunosupresor es 

imprescindible hacer cribado de infeccion latente, 

determinación de Igs y CD4/CD8 y completar 

vacunación de pacientes 

OJO! En migrantes se debe ampliar este cribado en 

función de la zona geográfica de donde proceda.

Toda complicación infecciosa y, especialmente 

aquellas que conlleven ingreso hospitalario, en 

pacientes bajo tto inmunosupresor deben 

comunicarse como reacciones adversas   

El tto antimicrobiano del paciente inmunodeprimido 

debe contemplar en el seguimiento la aparición de un 

Sd. de reconstitución inmunológica 


