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1. DEFINICIONES:  

 

Neutropenia: descenso  del recuento absoluto de neutrófilos (suma de segmentados y 

cayados). 

1              2 3 4 

    2000-1500/mm3    1000-1500/mm3   500-1000 /mm3 <500/mm3 

Neutropenia febril: paciente con neutropenia que presenta fiebre>38.3ºC. En pacientes  

ancianos o en tratamiento corticoideo la fiebre puede estar  ausente y las 

manifestaciones de una infección oculta puede ser la hipotermia, hipotensión o deterioro 

clínico.  

2. PATOGENIA 

Factores de riesgo de infección 

Los pacientes neutropénicos se catalogan en bajo o alto riesgo de padecer un proceso 

infeccioso, eso es importante para su manejo, elegir el tipo de tratamiento 

antimicrobiano empírico, la vía de administración e incluso el lugar (hospitalizado o 

ambulatorio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto riesgo 

 

Bajo riesgo 

 

 

 Neutropenia profunda 

(recuento de neutrófilos <100 

cels/microL) durante 7  o más 

días. 

 Inestabilidad clínica y 

hemodinámica. 

 Mucosistis. 

 Síntomas gastrointestinales. 

 Deterioro neurológico. 

 Enfermedad pulmonar crónica, 

nuevo infiltrado radiológico, 

hipoxemia. 

 Fallo hepático. 

 Insuficiencia renal. 

 Neoplasia hematológica. 

 

 

 Neutropenia de menos de 7 

días. 

 Ausencia de comorbilidades. 

 Tumor sólido. 

 Estabilidad clínica y 

hemodinámica. 
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Existen escalas clínicas validadas como el modelo MASCC 

Características Puntuación 

 Ausencia de hipotensión. 

 Ausencia de EPOC. 

 Ausencia de deshidratación. 

 Paciente ambulatorio al inicio de la fiebre. 

 Edad menor de 60 años. 

 Tumor sólido y ausencia de infección fúngica. 

 Síntomas por la enfermedad 

 

o asintomático 

o sintomas leves 

o síntomas moderados 

5 

4 

3 

3 

2 

4 

 

5 

5 

3 

Una puntuación superior o igual a 21 identifica a los pacientes con 

bajo riesgo de complicaciones 

 

En general los pacientes de alto riesgo deberían recibir atención hospitalaria y 

tratamiento endovenoso, y los pacientes de bajo riesgo podrían manejarse 

ambulatoriamente con tratamiento antibiótico vía oral. 

 

3. ETIOLOGÍA  

La etiologia de las bacteriemias associades a neutropenia febril en nuestro medio 

fueron:   

 HUSE 2011-2014  

 bacteriemias en neutropènia febril: n= 262 

 Bacteriemias polimicrobianas: n=41 (15.6%) 

 

 

Gram negativos n=174  

(57.6%) 

Gram positivos n= 122  

(40.4%) 

Otros n= 6        

(2%) 
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E.coli                          n= 64  (24.4%) 

Pseudomonas           n=56    (21.3%) 

Klebsiella                   n=15    (5.7%) 

Enterobacter              n= 12   (4.5%) 

Stenotrophomonas    n=9      (3.4%) 

Acinectobacter          n=6      (2.3%) 

Citrobacter                n=3      (1.1%) 

Otros                         n=9      (3.4%) 

 

S. coagulasa negativo       n= 63 (24%) 

S. aureus                           n=19  (7.2%) 

Enterococcus                    n=25  (9.5%) 

Streptococcus grupo viridans  n=10  

(3.8%) 

Neumococo                       n= 2   (0.7%) 

Streptococcus pyogenes   n=1   (0.3%) 

Candida n=4 (1.7%) 

Mycobacteria n=1 

(0.3%) 

 

Microorganismos multiresistentes:  

 E. Coli: n=64 aislamientos; de las cuales 11 (17%) BLEE/MutliR  

 Pseudomonas Sp: n= 56; de las cuales18 (32%) MultiR  

 Klebsiella sp: n= 15; de las cuales 1 (6.6%) BLEE/MultiR 

 Acinetobacter sp: n=6; de las cuales 2 (33%) MultiR  

 Enterobacter sp: n=12; de las cuales 4 (25%) MultiR 

 Stafilococo Aureus: n= 19; de las cuales 4 (21%) MRSA 

 

4. DIAGNÓSTICO 

Anamnesis: es importante el conocimiento de procesos infecciosos previos (con 

especial atención a aislamientos de microorganismos multiresistentes), duración y grado  

de la neutropenia, tipo de quimioterapia administrada, tratamiento previo con esteroides 

y antibióticos profilácticos. 

 

Examen físico: los signos inflamatorios pueden ser sutiles en los paciente 

neutropénicos. Determinar, si es posible, el foco de la infección. Es importante la 

exploración de piel y mucosas (identificación y grado de mucositis), área perineal, 

revisión de dispositivos endovasculares, nivel de consciencia, estado hidratación… 
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Analítica: completa, con coagulación, láctico, y sedimento urinario.  

 Petición de antígeno de galactomanano si procede.  

 Considerar realizar procalcitonina: pese a no estar recomendada en las guías 

internacionales publicadas con anterioridad, diversos estudios apoyan su uso en 

la valoración inicial de los pacientes con neutropenia febril, como herramienta a 

añadir a escala MASCC (PCT mayor de 0.5, OR para bacteriemia 3.96).  

 

Estudio microbiológico:  

 Extracción de un mínimo de dos hemocultivos (cuantitativos de vía central si 

procede). 

 Urinocultivo (la no presencia de leucocitos en sedimento no excluye ITU en 

pacientes con neutropenia).  

 Otras muestras para cultivo según la clínica. 

 En muchos casos será necesario realizar fibrobroncoscopia para toma de 

muestras. 

 

Pruebas de imagen: radiografía simple de tórax/abdomen y TAC  toraco-abdominal si 

procede 

 

5. TRATAMIENTO 

Pese a las recomendaciones de manejo ambulatorio de los pacientes según escala de 

riesgo MASCC, hay que tener en cuenta que hasta en 11% de los pacientes clasificados 

como de bajo riesgo (MASCC > 21) presentan complicaciones. Por ello en las últimas 

recomendaciones (ASCO 2013) se recomienda el tratamiento intrahospitalario a pesar 

de MASCC>21, dependiendo de varias circunstancias clínicas (ver tabla). 

La neutropenia febril se considera una urgencia médica, con alta mortalidad, debiendo 

ser tratada rápidamente con antibióticos de amplio espectro (si es posible en la primera 

hora).  

En un 30% de los casos son hemocultivos positivos. 

La epidemiología local y los patrones de resistencia  deben ser considerados al  elegir el 

tratamiento antibiótico empírico inicial. 
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Cardiovascular Síncope/presincope 

Hipertensión arterial 

Hipotensión  

Insuficiencia cardiaca, arrítmias o angina 

Sangrado clínicamente relevante 

Derrame pericárdico 

Hematológico Trombocitopenia severa (<10000/ul) 

Anemia (Hb<7 g/l o  Htc< 21%) 

CAN<100 /ul o duración  prevista mayor de 7 días 

TVP o TEP 

Gastrointestinal Intolerancia oral 

Vómitos incoercibles 

Aparición o empeoramiento de diarreas 

Sangrado gastrointestinal 

Dolor abdominal 

Ascitis 

Hepático AST> 5 veces LSN 

Empeoramiento relevante transaminasas 

Bilirrubina> 2 mg/l 

 

Infecciosas Presencia de foco claro  

Evidencia de sepsis severa 

Alergia a pauta ambulatoria de antibióticos 

Uso antibióticos<72 horas antes de la valoración 



 
TÍTOL DEL PROTOCOL, 
PROCEDIMENT, GUIA, 

MANUAL, INSTRUCCIÓ DE 
TREBALL 

CODI* 

REVISIÓ** 

NOM DEL SERVEI,UNITAT 
O ÀREA 

DATA 

Pàgina 7 de 13 

 

Infección catéter 

Pulmonar Taquipnea o hipopnea 

Hipoxia o hipercapnia 

Pneumotórax o derrame pleural 

Presencia de nódulos cavitados o imágenes sugestivas de proceso intratoácico 

activo  

Renal Insuficiencia renal (Aclaramiento< 30 ml/min) 

Oliguria 

Hematuria 

Obstrucción urinaria o litiasis 

Deshidratación 

Alteración electrolítica relevante 

Acidosis o alcalosis que requieran tratamiento 

Otras Embarazo 

Nursing 

Necesidad de analgesia endovenosa 

 

 

Paciente de bajo riesgo, ambulatorio 

 Los pacientes con neutropenia de bajo riesgo deben recibir inicialmente 

tratamiento antibiótico en el hospital (EV o VO) y posteriormente si la 

evolución es correcta pasar a régimen ambulatorio. 

 La ventaja del tratamiento ambulatorio radica en evitar la infección nosocomial 

y la manipulación del catéter. 

 El tratamiento de elección es la combinación de ciprofloxacino con amoxicilina-

clavulánico. Si existe alergia ciprofloxacino con clindamicina.  

 No deben usarse quinolonas en aquellos pacientes que estén tomando quinolonas 

como profilaxis. 
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 El riesgo de infección fúngica en estos pacientes es muy bajo por lo que no se 

recomienda por lo general la terapia antifúngica empírica. 

 Si la fiebre persiste después de 48 horas de tratamiento se recomienda remitir de 

nuevo al hospital. 

Pacientes de alto riesgo 

 Se ha demostrado la eficacia de la monoterapia con un agente anti-

pseudomónico como piperacilina-tazobactam, meropenem, cefatzidima o 

cefepime. 

Actualmente se considera el tratamiento de elección en el episodio de 

neutropenia febril del paciente hemodinámicamente estable. 

 La combinación de aminoglucósido en dosis única diaria (gentamicina, 

tobramicina o amikacina) con los betalactámicos no mejora la mortalidad y sí se 

asocia a un aumento de nefrotoxicidad. 

Valorar añadir aminoglicósidos en el paciente con sepsis severa y shock séptico; 

según focalidad (enterocolitis, neumonía, infección perirectal e infecciones de 

piel y partes blandas compicadas); o cuando existe elevada sospecha de 

infección por Pseudomonas o bacterias gram negativas resistentes. 

 Agentes contra cocos gram positivos (vancomicina o linezolid)  no se 

recomienda en el régimen inicial, aunque pueden ser necesarios ante la sospecha 

de infecciones de dispositivos intravasculares, infecciones de piel y tejidos 

blandos, neumonía, mucositis severa o paciente inestable con signos de sepsis 

severa. También se puede considerar añadirla si la fiebre persiste después de 48 

horas del tratamiento inicial.  

 En alergia a penicilina el tratamiento alternativo se basa en  ciprofloxacino más 

clindamicina o aztreonam más vancomicina.  

 El tratamiento inicial se debe  modificar en base a los resultados de los estudios 

microbiológicos. 

 Se debe considerar añadir cobertura antifúngica en aquellos pacientes de alto 

riesgo  con fiebre persistente después de 4-7 días de antibiótico de amplio 

espectro. Se recomienda (IDSA Guidelines) el uso de anfotericina B liposomal, 

equinocandinas, voriconazol o itraconazol. Debe considerarse la epidemiología, 

los patrones de sensibilidad local, y los antecedentes de profilaxis con 

antifúngicos. En aquellos pacientes con lesiones pulmonares debe sospecharse la 

etiología por hongos filamentosos; en estos casos el tratamiento debe incluir 

voriconazol o anfotericina B liposomal.  

 El tratamiento antiviral no está indicado en pacientes con neoplasia no 

hematología salvo la presencia de foco, cuando existan lesiones cutáneas o 

mucosas sospechosas de infección por herpes. Se recomienda Aciclovir o si es 

posible la vía oral Valaciclovir o Famciclovir. 



 
TÍTOL DEL PROTOCOL, 
PROCEDIMENT, GUIA, 

MANUAL, INSTRUCCIÓ DE 
TREBALL 

CODI* 

REVISIÓ** 

NOM DEL SERVEI,UNITAT 
O ÀREA 

DATA 

Pàgina 9 de 13 

 

 El uso de trimetropin/sulfametoxazol está indicado en pacientes de alto riesgo de 

infección por Pneumocystis jiroveci (leucemia linfática aguda, trasplante 

alogénico) y debería ser valorado en otras situaciones como tratamiento 

prolongado con corticoide, fludaracina o trasplante autólogo. 

 

 

Factores de crecimiento (G-CSF): en los pacientes con fiebre neutropénica los 

factores estimulantes de colonias reducen la duración de la neutropenia, sin que hayan 

demostrado un beneficio en la supervivencia.  

Por tanto, en la mayoría de pacientes NO estaría justificado el uso inicial de CSF junto a 

tratamiento antibiótico.  

Puede considerarse su uso en las siguientes situaciones (NCCN 2014):  

 Mantener tratamiento en aquellos pacientes que estén recibiendo G-CSF 

 Presencia de factores de riesgo de mal pronóstico: neutropenia severa <100 

neutrófilos/ml, >65 años, sepsis severa, duración esperada de la 

neutropenia> 10 días, neumonía, infección fúngica invasora.  

 

Uso de ambientes protegidos: la validez del aislamiento es dudosa, ya que la mayor 

parte de las infecciones se deben a patógenos que colonizan su propia piel y/o intestino. 

No obstante se debe enfatizar en la importancia de las medidas de precaución estándar, 

especialmente el lavado de manos.   

 

 

6. CONSIDERACIONES SEGÚN FOCO:  

 

Infección endovascular: 

Toma de Hemocultivos de vía central y de vía periférica. 

Debe considerarse la retirada del catéter central (dependiendo del 

microorganismo). Si el paciente está estable, no debe retirarse hasta la 

confirmación microbiológica de infección de catéter.  

Indicación de retirada del dispositivo: infección de la bolsa, tunelitis, 

bacteriemia persistente, candidemia y infección causada por Mycobacteria 

atípica. 

Añadir cobertura para gram positivos.  

 

Neumonía: 

Añadir cobertura parta microorganismos causantes de neumonía atípica 

(macrólidos). 

Considerar Pneumocistis jirovecii en ciertas circunstancias.  
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Infección piel y partes blandas 

Añadir cobertura para Gram positivos. 

Infección intrabdominal: 

Añadir metronidazol.  

Diarrea: 

Detección Clostridium difficile y tratamiento empírico con metronidazol.  

Candidiasis:  

Fluconazol como tratamiento empírico si existe bajo riesgo de infección por 

Aspergillus y el paciente no ha recibido azoles previamente. 

En otras circunstancias considerar tratamiento con equinocandinas. 

Infiltrados pulmonares:  

Considerar añadir tratamiento antifúngico activo frente a hongos filamentosos 

(voriconazol o anfotericina B liposomal). 

Considerar tratamiento antiviral (oseltamivir) durante época de gripe. 

Considerar tratamiento con Cotrimoxazol en aquellos pacientes con riesgo de 

infección por Pneumocystis jirovecci 

Considerar uso de Vancomicina o Linezolid si existe sospecha de infección por 

MRSA (paciente colonizado). 

Lesiones vesiculosas 

Tras toma de muestras adecuadas (cultivo viral), considerar uso de Aciclovir, 

famciclovir o valaciclovir. 

 Infección SNC 

Cobertura antipseudomónica con buena penetración a nivel SNC (ceftazidima, 

cefepima o meropenem) más vancomicina más ampicilina (no necesaria si se usa 

meropenem). 

Por encefalitis altas dosis de Aciclovir, hidratación y monitorización función 

renal. 

 

 

ALGORITMO DE ACTUACIÓN 

 

 

 

 

 

Fiebre y neutropenia 

Bajo riesgo: 

 Neutropenia <7 días 

 Clínicamente estable 

 Sin comorbilidades 

Alto riesgo: 

 Neutropenia profunda 

 Neutropenia >7 días 

 Clínicamente inestable 

 Con comorbilidades 
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8. SEGUIMIENTO  

 Deben practicarse diariamente anamnesis y exploración física minuciosa en 

busca de síntomas o signos que orienten hacia un posible foco infeccioso.  

 Se revisaran diariamente los cultivos realizados, modificándose el régimen 

antibiótico en función de los microorganismos aislados y la respuesta clínica.  

 Mientras persista la fiebre deben practicarse hemocultivos cada 48-72 horas. Es 

recomendable realizar hemogramas diarios hasta que se observen signos de 

recuperación hematológica, así como controles de la función hepática y renal al 

menos dos veces por semana. 

 

 

 

Régimen ambulatorio: 

Ciprofloxacino 750mg/12 VO 

+ 

Amoxicilina-clavulánico 

875/125mg/8h VO 

Régimen hospitalario: 

Monoterapia antibiótico EV: 

 Piperaciliana-tazobactam 

4g/6h 

 Meropenem 2g/8h 

 Ceftazidima 2g/8h 

Ajuste de tratamiento en base 

a la clínica, resultados de 

estudios microbiógicos y 

radiológicos 
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Duración de la terapia  
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Con foco infeccioso o patógeno 
aislado y buena respuesta clínica:  
 
Mantener el tratamiento antibiótico al 
menos  hasta que la cifra de 
neutrófilos sea >500.  
 
En infecciones de piel o mucosas no 
complicadas puede ser suficiente con 
7-14 días. 
 
En las bacteriemias 10-14 días. 
 
Las infecciones fúngicas requieren 
tratamiento más prolongado y se 
basan en la respuesta clínica y 
radiológica. 
 

Sin foco infeccioso o patógeno 
aislado, afebril y buena respuesta 
hematológica (neutrófilos>500):   
 
Valorar cambio a una pauta VO: 
ciprofloxacino +amoxicilina/clavulánico. 

Sin foco infeccioso o patógeno 
aislado, afebril con neutropenia 
mantenida:  
 
Mantenerse el tratamiento antibiótico 
hasta que se recuperen las cifras de 
neutrófilos. 
 
Podría considerarse la VO en pacientes 
de bajo riesgo en los que la fiebre haya 
desaparecido en los tres primeros días 
de tratamiento EV. 

Sin foco infeccioso o patógeno 
aislado con persistencia de fiebre 
sin neutropenia y paciente estable: 
 
El tratamiento podría suspenderse 
tras 4-5 días con una cifra de 
neutrófilos> 500.  
 
Cuando la fiebre persiste más de 4 
días sin identificar causa deben 
evaluarse causas de infección no 
bacteriana, una segunda infección, 
niveles infraterapéuticos de 
antibióticos en sangre o fiebre 
secundaria a drogas. 

Persistencia de fiebre con 
neutropenia:  
 
Si el paciente permanece estable 
puede continuarse la misma pauta de 
antibióticos.  
 
Si el estado clínico empeora o surge 
cualquier complicación debe 
considerarse un cambio de antibiótico 
inicial.  
 
Si la fiebre persiste tras 5-7 días valorar 
añadir un antifúngico. 
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