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La neutropenia es la complicación hematológica más fre-
cuente de la quimioterapia y se define como la disminu-
ción del recuento absoluto de neutrófilos por debajo de
1500 células/mm3. Se considera neutropenia severa cuan-
do el recuento es inferior a 500 células/mm3. 

Cuando la toxicidad de la quimioterapia resulta en neu-
tropenia, la intensidad de los posteriores ciclos de qui-
mioterapia y/o radioterapia puede verse comprometida.
Además, el gran riesgo que conlleva la disminución del
recuento de neutrófilos es el aumento de la incidencia de
infecciones y de la gravedad de las mismas.

Se denomina neutropenia febril a la existencia de tem-
peratura axilar mayor de 38,5ºC en una toma aislada o
de 38ºC en dos determinaciones consecutivas durante
más de una hora y con un recuento absoluto de neu-
trófilos menor de 500 células/mm3 o inferior a 1.000
células/ mm3 con previsión de bajar por debajo de 500
células/ mm3.

En un 40-60% de los pacientes que presentan neutrope-
nia febril existe una infección. La neutropenia febril es
una complicación grave, potencialmente amenazante
para la vida del paciente y constituye una de las principa-
les urgencias oncológicas.

CAUSAS DE NEUTROPENIA EN PACIENTES
CON CÁNCER

En un paciente oncológico, la neutropenia puede deberse
a diferentes motivos:

1. Enfermedad onco-hematológica:

La propia enfermedad puede ser la responsable del
descenso en el recuento de neutrófilos. La causa prin-
cipal es la invasión tumoral de la médula ósea, despla-
zando las células normales por las células neoplásicas
dando lugar a una disminución en el recuento de neu-
trófilos periféricos.

Otro mecanismo menos frecuente es la destrucción
autoinmune de los neutrófilos debido a sustancias pro-
ducidas por el tumor.

2. Quimioterapia mieloablativa:

Los citostáticos pueden provocar toxicidad a nivel de la
médula ósea y hay pacientes especialmente sensibles.

Algunos de los citostáticos utilizados para el tratamien-
to de tumores sólidos pueden ser mielotóxicos (meto-
trexate, cisplatino, carboplatino, dacarbazina, doceta-
xel, adriamicina, ifosfamida,...).

GRAVEDAD DE LA NEUTROPENIA

La intensidad y duración de la neutropenia constituyen
los principales factores de riesgo para la adquisición de
infecciones bacterianas y por hongos. La probabilidad y
severidad de la infección puede determinarse en función
de la gravedad de la neutropenia:

– Intensidad de la neutropenia: 

El riesgo es mayor a menor recuento de neutrófilos:

• <1000 células/mm3: se incrementa la probabilidad de
padecer una enfermedad infecciosa respecto a la pobla-
ción general.

• <500 células/mm3: se considera neutropenia grave. Se
pierde el control de la microbiota endógena (cavidad
bucal, intestino...

• <200 células/mm3: situación crítica. No existen suficien-
tes células para que se inicie un proceso inflamatorio.

Además, el riesgo es mayor cuanto más marcado es el
descenso de neutrófilos en el tiempo. 

– Duración de la neutropenia: el riesgo es mayor a mayor
duración de la neutropenia.

GRUPOS DE RIESGO DE NEUTROPENIA FEBRIL

Talcott desarrolló unos modelos de predicción de morbi-
mortalidad en pacientes con neutropenia febril:

1. Grupo de alto riesgo.

Presentan complicaciones en más del 30% de los casos.

– Pacientes que se encuentran ingresados en el momen-
to de desarrollar la neutropenia febril (generalmente
pacientes con tumor hematológico y transplante de
médula ósea), por el riesgo de adquirir infecciones por
gérmenes multirresistentes.

– Pacientes ambulatorios con otras comorbilidades
(hipotensión, insuficiencia renal, enfermedad cardio-
vascular, hepatopatía, enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica).

– Pacientes ambulatorios con neoplasia en progresión.

NEUTROPENIA EN EL PACIENTE CON CÁNCER
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2. Grupo de bajo riesgo.

Presentan complicaciones el 5% de los casos.
Representan el 40% de todas las neutropenias febriles.

– Pacientes ambulatorios sin comorbilidad y neoplasia
controlada.

FACTORES PREDISPONENTES AL DESARROLLO
DE NEUTROPENIA FEBRIL

Existen varios factores que pueden predisponer al desa-
rrollo de la neutropenia febril:

1. Factores dependientes de la enfermedad.

– Infiltración tumoral de la médula ósea.

– Lactato deshidrogenasa elevada (LDH, en linfoma).

– Enfermedad oncológica avanzada en el momento del
tratamiento.

– Enfermedad oncológica en progresión.

2. Factores dependientes del paciente:

– Edad avanzada (>65 años).

– Estado general del paciente regular.

– Albúmina baja.

– Sexo femenino.

– Neutropenia o linfopenia preexistente.

– Comorbilidades del paciente: Insuficiencia renal,
enfermedad cardiovascular, hepatopatía, enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), infección
activa.

3. Factores dependientes del tratamiento:

– Tipo de regimen de quimioterapia.

– Tratamiento concomitante de quimioterapia y radiote-
rapia.

– Antecedentes de tratamiento de quimioterapia o radio-
terapia (especialmente sobre la pelvis, el mediastino y
la columna vertebral).

ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO
DE NEUTROPENIA FEBRIL

Existen varias estrategias para reducir el riesgo de neu-
tropenia febril que se aplicarán en función del riesgo del
paciente a desarrollarla.

1. Antibióticos profilácticos.

Generalmente una quinolona, aciclovir y fluconazol a
dosis profilácticas para evitar infecciones bacterianas,
víricas y fúngicas. Suelen pautarse en pacientes someti-
dos a tratamiento mieloablativo para infusión de proge-
nitores hematopoyéticos.

2. Reducción de dosis de la quimioterapia:

Esta estrategia lleva asociada inevitablemente una dismi-
nución de la intensidad de los ciclos y puede comprome-

ter los resultados de la quimioterapia. Suele recurrirse a
una reducción de dosis como profilaxis secundaria tras
episodios previos de neutropenia febril.

3. Uso de factores estimulantes de colonias granulocíticas
(G-CSF):

Estos agentes aceleran la mielopoyesis y estimulan las
funciones bactericidas de los neutrófilos maduros.

Su uso se fundamenta en que en pacientes neutropé-
nicos con infecciones con riesgo vital, la superviven-
cia está influenciada por la velocidad de la recupera-
ción de la neutropenia. El uso profiláctico de factores
estimulantes de colonias mieloides ha demostrado
reducir el riesgo, la severidad y la duración de la neu-
tropenia.

Existen dos tipos de factores estimulantes de colonias
mieloides:

– G-CSF: estimula la producción, maduración y función
de los granulocitos. Filgrastim, pegfilgrastim y leno-
grastim.

– GM-CSF: estimula la formación de colonias de granulo-
citos, macrófagos y eosinófilos. Molgramostim.

Dosis en adultos: 5 µg/kg/día (sc o iv) para ambos tipos.

Los efectos secundarios de los diferentes tipos de factores
estimulantes de colonias mieloides son similares y en
general leves: dolores óseos, fiebre y leve ganancia de
peso.

Tanto filgrastim, lenograstim como pegfilgrastim han sido
aprobados para reducir la duración de la neutropenia y la
incidencia de neutropenia febril en pacientes tratados
con quimioterapia cilotóxica. Sin embargo:

– No se recomienda su uso de forma rutinaria en pacien-
tes con neutropenia febril no complicada.

– Se puede considerar su uso en casos de neutropenia
febril de alto riesgo (recuento de neutrófilos <100 célu-
las/mm3) o complicada (neoplasia avanzada, duración
esperada mayor de 7 días, hipotensión, sepsis, neumo-
nía, infección fúngica, celulitis, absceso).

FACTORES QUE FAVORECEN LA INFECCIÓN
EN PACIENTES ONCOLÓGICOS

1. Derivados de la propia enfermedad tumoral:

– Obstrucción intestinal, masa pulmonar, ulceración
digestiva, rotura de barreras en tumores de la esfera
otorrinolaringológica...

– Trastornos de la inmunidad celular: linfoma de Hodgkin.

– Trastornos de la inmunidad humoral: leucemias, mielo-
mas.

2. Alteración de los mecanismos defensivos normales:

– Rotura de barreras anatómicas: cirugías agresivas, caté-
teres venosos de acceso central o periférico.

– Cambios en la flora microbiana debidos a la enferme-
dad (diarreas), tratamientos (antibióticos de amplio
espectro), ingresos (contacto con gérmenes multirresis-
tentes del hospital),...
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– Esplenectomía: es necesaria la vacunación profiláctica
contra el neumococo, Haemophilus influenza y
Neisseria meningitidis.

– Tratamientos inmunosupresores: corticoides, ciclospo-
rina, micofenolato.

La neutropenia febril constituye una situación clínica de
potencial gravedad que requiere una rápida identifica-
ción, un manejo protocolizado y controlado, y un trata-
miento antibiótico adecuado y precoz. Ante la evidencia
de una neutropenia con fiebre es imprescindible el inicio
rápido del tratamiento antibiótico empírico debido a la
elevada probabilidad de infección oculta y de progresión
rápida a sepsis severa. A parte de la fiebre, es frecuente
que el paciente neutropénico no manifieste otros signos
y síntomas de infección (en el 50-60% de los casos existe
una infección oculta aunque sólo en el 30% de los casos
se pueda evidenciar bacteriemia).

EVALUACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE NEUTROPÉNICO
CON FIEBRE

Una de las características del paciente con neutropenia
febril es la ausencia de hallazgos físicos, aparte de la fie-
bre. Debido a la ausencia de respuesta inflamatoria, los
típicos signos clínicos de infección pueden estar enmas-
carados quedando como únicos hallazgos el eritema y el
dolor.

Ante la sospecha clínica de infección en un paciente con
neutropenia debe practicarse una exploración física com-
pleta. La exploración debe repetirse a diario mientras
dure la neutropenia, y en particular si no se identifica la
causa de la fiebre o el paciente presenta una sepsis grave.

La anamnesis y la exploración física deben dirigirse a:

1. Descartar posibles causas de fiebre de origen no infec-
cioso.

2. Buscar el posible foco de la infección.

3. Plantear la posibilidad de infección por los microorga-
nismos más probables.

4. Prever las posibles complicaciones asociadas a la infec-
ción.

Es necesario conocer:

– Situación en que se encuentra la enfermedad de base
(activa o en remisión).

– Tratamiento quimioterápico a radioterápico que ha
recibido el paciente.

– Existencia de factores inmunodepresores adicionales
(esplenectomia, corticoides, ciclosporina, micofenolato).

– Existencia de infecciones previas y las pautas de anti-
bióticos empleadas para erradicarlas.

Datos clínicos que sugieren la existencia de una infección
en pacientes neutropénicos:

– Fiebre: Es el signo más precoz y, a menudo, el único
indicador de infección. Es un signo muy valioso dado
que la respuesta inflamatoria local suele ser muy pobre
(especialmente en neutropenias con recuento inferior
a 100 células/ mm3) y las manifestaciones clínicas pue-
den ser poco evidentes.

– Lesiones cutáneas de nueva aparición.

– Dolor localizado.

– Hipotensión.

– Signos de hipoperfusión tisular (acidosis metabólica,
oliguria, desorientación).

– Hiperventilación o alcalosis respiratoria.

Las puertas de entrada y las localizaciones más frecuen-
tes de las infecciones durante un periodo de neutropenia
son: catéteres y los lugares de punción cutánea (extrac-
ciones por venopunción, punción esternal) región orofa-
ríngea (periodontal, mucosa), el tercio inferior del esófa-
go, pulmones, colon, región perianal, y la región periun-
gueal. Así, la exploración física debe incluir:

– Piel y uñas: Puede mostrar un portal de entrada a una
infección sistémica o una lesión característica de infec-
ción sistémica (ej. Ectima gangrenoso por
Pseudomonas aeruginosa).

– Cavidad oral, orofaringe y senos paranasales: Presencia
de mucositis, gingivoestomatitis, aftas (riesgo de infec-
ción por Estreptococo viridans, anaerobios o hongos).

– Pulmonar por auscultación: La radiografía de tórax
tiene un rendimiento muy bajo en pacientes asintomá-
ticos (la imagen radiológica aparece tardíamente y la
expectoración es rara). En caso de sospecha, el rendi-
miento del TAC es mayor que la radiología simple en la
detección de neumonía bacteriana. El hallazgo en el
TAC de un halo rodeando un infiltrado pulmonar en un
paciente con neutropenia severa es muy sugestivo de
aspergilosis.

– Abdomen: Palpando la existencia de linfadenopatías y
hepato-esplenomegalia. Los microorganismos más fre-
cuentemente implicados son enterococos, E. coli y
Clostridium spp.

– Puntos de inserción de vías venosas y catéteres, heridas
quirúrgicas y áreas de biopsia. El agente más frecuente
es S. epidermidis

– Perineo y región perianal: Son localizaciones de poten-
ciales fuentes de infección por aerobios gram negativos
y anaerobios (inspección y palpación).

– Exploración neurológica y fondo de ojo: Si el paciente
presenta visión borrosa o escotomas considerar una
endoftalmitis candidiásica en pacientes fungémicos.

Entre las pruebas complementarias necesarias para con-
firmar una infección, conocer su localización e identificar
el micoorganismo etiológico se incluyen:

– Hemograma completo con fórmula leucocitaria, si es
posible.

– Proteína C reactiva, pruebas de coagulación y equilibrio
ácido-base.

– Bioquímica con enzimas hepáticos y función renal.

– Obtención de tres muestras seriadas para hemocultivos
de vena periférica y de cada luz del catéter venoso cen-
tral (cultivo de punta de catéter si procede).

– Urinoanálisis y urocultivo.

– Radiografía de tórax: tener en cuenta que debido a la
neutropenia se puede retrasar la aparición del infiltrado.
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– Si es necesario:

• obtención de muestras de líquidos varios: esputo, líqui-
do pleural o peritoneal

• coprocultivo y detección de toxina de Clostridium diffi-
cile si el paciente presenta diarrea

• raspado de cualquier lesión cutánea o mucosa de apa-
rición reciente

• serologías y detección de antígenos (CMV, galactoma-
nano de Aspergillus, Candida, Legionella y Cryptococo
neoformans)

• En presencia de esofagitis puede ser necesario realizar
una endoscopia digestiva con toma de muestra para
cultivo (las cándidas producen exudados blanquecinos
y herpes o citomegalovirus son los responsables de
ulceraciones en la mucosa).

MICROORGANISMOS CAUSANTES DE INFECCIÓN
EN PACIENTES NEUTROPÉNICOS

En un elevado porcentaje de casos se trata de la propia
flora endógena, bacterias que residen en orofaringe,
tracto gastrointestinal y piel o microorganismos ingeridos
con los alimentos o transportados por familiares o por el
personal sanitario que atiende al paciente.

La frecuencia de los distintos microorganismos puede
variar en función del empleo de pautas de descontami-
nación intestinal, de las medidas de aislamiento utiliza-
das y de la epidemiología particular de cada centro hos-
pitalario.

La infección se documenta clínicamente en el 55-70 % de
los casos, de los cuales sólo puede evidenciarse micro-
biológicamente en la mitad de los pacientes. En el 30%
restante se comporta como fiebre de origen desconoci-
do, sin manifestaciones clínicas. Los sitios más comunes
de infección son tracto respiratorio inferior (25%) y oro-
faringe (25%).

Bacterias causantes de infección en el paciente
neutropénico:

La infección por bacterias ocurre en el 85-95% de los
casos.

Cocos gram-positivos

Suponen el 60% de las bacteriemias documentadas. La
elevada frecuencia de estas infecciones se debe a las
infecciones por estafilococo asociadas a catéter y la ins-
tauración rápida de antibioterapia frente a gram-negati-
vos.

– Estafilococos coagulasa negativos, principalmente S.
epidermidis. Representan la causa más frecuente de
bacteriemias e infecciones de catéteres.

– S. aureus. Sensible a penicilinas o MARSA. Producen
infecciones graves con riesgo de shock séptico.

– Estreptococo beta-hemolítico y Estreptococo viridans
(presentes en la flora orofaríngea).

– Enterococos: principalmente E. faecalis. Constituyen la
flora normal del tracto gastrointestinal y producen
infecciones intra-abdominales y urinarias.

Bacilos aerobios gram-negativos

Responsables del 30% de las bacteriemias, mortales
entre el 20-30% de los casos dependiendo de la situación
basal del paciente y de su neoplasia.

Los microorganismos más frecuentes son: Escherichia.
coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa.
También pueden aislarse Enterobacter spp., Citrobacter
spp. y Serratia marcescens.

Anaerobios

Producen menos del 5% de las infecciones.

Los más frecuentes son: Bacterioides fragilis y
Clostridium spp.

Micobacterias

Las infecciones por micobacterias durante un periodo de
neutropenia son poco frecuentes.

Hongos

La infección por hongos ocurre con mayor probabilidad
en las siguientes situaciones:

– tras tratamiento prolongado con antibióticos de amplio
espectro y/o corticoides,

– en casos de neutropenia prolongada o inmunodepre-
sión celular,

– en portadores de catéteres venosos centrales,

– en pacientes con nutrición parenteral

La infección por hongos puede limitarse a superficies
(orofaringe, esófago) o asociarse a catéteres vasculares y
producir infecciones profundas.

Los hongos más frecuentes son: Candida albicans y
Cándida tropicalis. La introducción de profilaxis con flu-
conazol ha seleccionado candidas resistentes (C. Krusei,
C. lusitaniae).

La aspergilosis invasiva (A. fumigatus, A. flavus) supone
una complicación de gran severidad; la vía de entrada es
aérea. Se debe sospechar aspergilosis pulmonar en pre-
sencia de dolor pleurítico, hemoptisis y derrame pleural
o infiltrado pulmonar localizado.

Son menos frecuentes las infecciones por: Tricosporum,
Fusarium, Rizopus.

Virus

Se asocian a situaciones de inmunodepresión celular en
pacientes con linfomas y leucemias.

Los virus más frecuentes son: virus respiratorios (adeno-
virus, virus respiratorio sincitial, parainfluenza, influenza
A y B, rinovirus) y herpes virus (herpes simple, varicela
zoster, citomegalovirus, Epstein Barr).
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INDICACIÓN DE TRATAMIENTO EMPÍRICO
ANTIMICROBIANO

Existe indicación de tratamiento empírico antimicrobiano
cuando el recuento de neutrófilos sea inferior a 1000
células/ mm3 y además presente:

– Fiebre (temperatura axilar igual o superior a 38,5ºC en
una sóla determinación, o igual o superior a 38ºC en
dos determinaciones consecutivas). Debe descartarse
que esta fiebre se deba a causa no infecciosa como
transfusiones, fármacos o enfermedad oncológica de
base o

– Cualquier otro signo o síntoma sugestivo de infección
(incluso en ausencia de fiebre).

En pacientes hematológicos se suele iniciar tratamiento
antibiótico empírico con cifras iguales o <de 500 neutró-
filos, aunque no presenten fiebre.

Una vez establecido el diagnóstico de neutropenia febril
hay que empezar un tratamiento antibiótico de amplio
espectro. La optimización del tratamiento empírico con
antibióticos de amplio espectro en pacientes con neutro-
penia febril ha reducido significativamente la morbi-mor-
talidad en estos pacientes. Esta práctica se fundamenta
en que el 50-70% de las fiebres tienen origen infeccioso y
pueden tener un curso fulminante (especialmente las
causadas por bacilos gram negativos).

En la selección del tratamiento antibiótico inicial, además
de la clínica que presente el paciente, los hallazgos de la
anamnesis y factores predisponentes (catéteres, pérdida
de la integridad de las barreras...) debe considerarse:

– Tiempo previsto de neutropenia y si el paciente perte-
nece al grupo de alto riesgo.

– Sensibilidad de microorganismos más frecuentemente
aislados en la misma población de pacientes del hospi-
tal en el que se encuentra ingresado el paciente.

– Existencia de alergias medicamentosas. Es importante
intentar distinguir entre intolerancia y alergia a beta-
lactámicos.

– Presencia de insuficiencia renal. Se recomienda evitar
combinaciones con fármacos nefrotóxicos (cisplatino,
anfotericina B, ciclosporina, aminoglucósidos...) y, si no
es posible, ajustar los fármacos y monitorizar estrecha-
mente la función renal del paciente.

Cada centro establece su protocolo de tratamiento de
neutropenia febril.

TERAPIA EMPÍRICA FRENTE A GRAM NEGATIVOS

La terapia empírica debe cubrir en primer lugar los baci-
los gram negativos, no por su frecuencia sino por su peor
pronóstico. La pauta clásica consiste en la administración
de un beta-lactámico con actividad antipseudomonas y
un aminoglucósido. Esta pauta se suplementará con
otros antibióticos cuando lo indique la situación clínica
del paciente.

En el tratamiento empírico inicial, existen dos posibilida-
des: Mono o biterapia.

MONOTERAPIA

Se considera que existen 4 antibióticos apropiados para
la monoterapia:

Ceftazidima

Presenta como grandes ventajas su amplio espectro, que
cubre gram positivos y negativos incluyendo pseudomo-
na, y su capacidad para evitar resistencias.

La desventaja es su escasa/nula actividad frente a ciertas
bacterias gram positivas y anaerobios. Además, algunos
gram negativos han desarrollado beta-lactamasas de
amplio espectro (BLEA) como E. coli, Klebsiella spp,
Enterobacter spp o Serratia marcescens.

Carbapenems: Imipenem y meropenem

Presentan un muy buen espectro antibacteriano frente a
aerobios gram positivos y negativos y son potentes fren-
te a anaerobios.

El meropenem tiene un espectro similar al imipenem, sin
embargo posee menor actividad frente a gram positivos
y mayor actividad frente a gram negativos. Su mayor ven-
taja es que el meropenem produce menor toxicidad gas-
trointestinal y neurológica que el imipenem.

Cefepime

Posee actividad frente a gram positivos similar a imipe-
nem y superior a ceftazidima. También presenta muy
buena actividad frente a gram negativos incluyendo
Pseudomonas.

Estos cuatro antibióticos deben ser de uso restringido en
el Hospital.

BITERAPIA

En la neutropenia febril es preferible el tratamiento com-
binado debido a que:

– presenta un mayor espectro y alta actividad bactericida

– su inicio de acción es más rápido

– tiene efecto sinérgico

– es óptimo contra Pseudomonas

– provoca menos resistencias y superinfecciones.

La combinación recomendada es un ß-lactámico de
amplio espectro que sea activo frente a pseudomo-
nas (piperacilina/tazobactam, ceftazidima, cefepime)
o carbapenem con un aminoglucósido (amikacina). La
combinación más frecuente es ceftazidima+amikaci-
na.

La ventaja de esta combinación es el posible efecto sinér-
gico frente a gram negativos y menor aparición de cepas
resistentes. La desventaja es la potencial nefrotoxicidad,
ototoxicidad, hipokalemia y necesidad de monitorizar
niveles de aminoglucósido.

Sin embargo estas combinaciones suponen una mayor
complejidad en la administración y coste, y la cobertura
frente a gram positivos no es óptima.
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Situaciones especiales

a) Alergia a penicilina: asociar el aminoglucósido a cipro-
floxacino (fluoroquinolona) o a aztreonam.

b) Insuficiencia renal grave e imposibilidad de monitori-
zar los niveles de aminoglucósido: asociar ciprofloxaci-
no a un ß-lactámico antipseudomonas.

TERAPIA EMPÍRICA FRENTE A GRAM POSITIVOS

La terapia empírica frente a gram negativos puede tener
cobertura frente a gram positivos. Sin embargo, si a pesar
de la terapia antibiótica la fiebre persiste, el antibiótico de
elección es vancomicina. El motivo para usar vancomicina
es el aumento de las infecciones por gram-positivos en
pacientes neutropénicos. El estafilococo aureus meticilin-
resistente (MRSA), enterococo y estafilococo coagulasa-
negativos son típicamente resistentes a ceftazidima.

Generalmente sólo se emplea terapia antibiótica frente a
gram positivos cuando va dirigida a patógeno; únicamen-
te se emplea de forma empírica cuando en el centro hos-
pitalario hay una elevada incidencia de infecciones por S.
aureus meticilín-resistente.

Indicaciones para asociar vancomicina al tratamiento ini-
cial en neutropenias febriles:

– Sólo está indicada su asociación en el régimen inicial de
forma empírica en centros donde el MRSA es frecuente o
si se conoce que el paciente está colonizado por MRSA.

– Evidencia clínica de infección asociada a catéter.

– En pacientes que han recibido profilaxis con fluoroqui-
nolonas o presencia de daño mucoso evidente por qui-
mioterapia/radioterapia, por el mayor riesgo de infec-
ción por S. víridans.

– Pacientes con hipotensión u otra evidencia de altera-
ción hemodinámica que pueda hacer sospechar de
situación séptica.

Es necesario suspender la vancomicina a los 2-3 días si el
cultivo es negativo o resulta positivo para un patógeno
como S. aureus meticilin-sensible (MSSA) que pueda tra-
tarse con otro antibiótico.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO

EL PACIENTE ESTÁ AFEBRIL TRAS 3 DÍAS
DE TRATAMIENTO

1. Si cesa la fiebre y el paciente se ha recuperado la neu-
tropenia (>500 células/mm3):

Debe suspenderse el antibiótico tras 48h con el
paciente afebril y la recuperación de los neutrófilos. Si
el cultivo fuera positivo, el antibiótico debe mantener-
se 7 días.

2. Si cesa la fiebre durante los primeros 3 días del trata-
miento empírico pero el paciente sigue neutropénico
tras una semana de tratamiento, se recomienda:

a) Si el paciente es de bajo riesgo: pasar a antibiótico
oral a las 48 h (ciprofloxacino + amoxicilina-clavuláni-
co), pudiendo seguir el tratamiento de forma ambula-
toria hasta completar 5-7 días sin fiebre.

b) Si el paciente es de alto riesgo: continuar el trata-
miento de forma i.v. durante 14 días. Si tras estos 14
días el paciente está afebril, el cultivo es negativo y el
paciente no muestra signos de infección, se suspende
el antibiótico.

PERSISTENCIA DE LA FIEBRE A LOS 3-5 DIAS
DE TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPíRICO

1. Cultivos positivos:

• Adecuar el tratamiento al antibiograma del microor-
ganismo aislado.

• Retirar el catéter si existen signos de infección en el
área de inserción.

• Si se aisla una Pseudomona aeruginosa, Acinetobacter
sp. ó Stenotrophomonas maltophilia considerar la adi-
ción de amikacina o de ciprofloxacino si se había ini-
ciado la terapia empírica con monoterapia.

• Si en los hemocultivos seriados se aislan estafiloco-
cos coagulasa negativos debe añadirse vancomicina
o teicoplanina  (si no se incluyó en el régimen inicial
para la cobertura de gram positivos) y plantearse la
retirada/sustitución del catéter.

2. Cultivos negativos:

• Si aparece clínica de infección focal o progresiva o
criterios de sepsis grave, añadir a la terapia empírica
inicial un aminoglucosido (amikacina), un glucopép-
tido (vancomicina o teicoplanina) ó ambos, si no los
llevaba en la pauta empírica inicial.

• En caso de aparición de dolor en hemiabdomen
derecho (posible tiflitis) o perianal, o de gingivitis
necrotizante, si el paciente está recibiendo cefepima,
es aconsejable la adición de metronidazol para cubrir
anaerobios (500 mg/8h oral o iv).

FIEBRE PERSISTENTE A LOS 5-7 DIAS
DE TRATAMIENTO O SEGUNDO PICO FEBRIL

1. Reevaluar al paciente repitiendo las pruebas comple-
mentarias (analíticas y microbiologicas). Considerar
otras causas de fiebre no infecciosa, de infección no
bacteriana (candidiasis crónica diseminada, infección
por Aspergillus u otro hongo, CMV, herpes simple,
enterovirus, virus respiratorios) o infección por mico-
bacterias o por Clostridium difficile.

2. Considerar la adición de anfotericina B. Estudios ran-
domizados han demostrado la efectividad del trata-
miento empírico antifúngico en aquellos pacientes
neutropénicos que, tras 7 días de tratamiento antibió-
tico empírico, persisten febriles o presentan recurren-
cia de la fiebre.

Además, la adición de tratamiento antifúngico empírico
está indicada si el paciente presenta:

• Dolor a la palpación de senos paranasales, lesiones
ulceradas en la mucosa nasal, infiltrados pulmonares
que aparecen durante el tratamiento antibiótico o
dolor retroesternal sugestivo de esofagitis.

• Si la fiebre reaparece o persiste durante la fase de
recuperación de la neutropenia (posible candidiasis
hepatoesplénica).

3. Considerar el cambio de catéter.

4. Considerar la adición de factores estimulantes de colo-
nias, G-CSF (filgastrim, pegfilgastrim, lenogastrim) o de
GM-CSF (molgramostim) y mantenerlos hasta que la cifra
de neutrófilos sea superior a 500 células/mm3.

Si el síndrome febril persiste tras la resolución de la neu-
tropenia, deben descartarse otras causas no infecciosas:
por fármacos, transfusional, trombosis venosa profunda.
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PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN PACIENTES NEUTROPÉNICOS
New England Journal of Medicine 2005; 353 (10): 977-88

Levofloxacino como prevención de infecciones en pacientes con cancer y neutropenia

A pesar de que estudios previos han demostrado que la profilaxis antibiótica con fluor-
quinolonas, en pacientes con neoplasias hematológicas y neutropenia inducida por qui-
mioterapia, ofrece mejores resultados que placebo o cotrimoxazol en cuanto a reduc-
ción

de infecciones por bacilos gram negativos, la evidencia proporcionada por estos estu-
dios no parece ser del todo convincente.

Se realizó un estudio prospectivo, multicéntrico, doble ciego, randomizado y controlado
con placebo. Se incluyeron 760 pacientes que recibieron levofloxacino 500 mg al día por
vía oral (384) o placebo (376), y que fueron examinados diariamente en busca de signos
de infección. La variable principal era la aparición de fiebre que requiriera tratamiento
antibacteriano empírico. Como variables secundarias se estudiaron el tipo y número de
infecciones documentadas, el uso de antimicrobianos parenterales durante la neutro-
penia, la supervivencia hasta la resolución de la neutropenia, el cumplimiento y la tole-
rancia.

Entre los pacientes que recibieron levofloxacino como profilaxis un 65% desarrolló fie-
bre, frente a un 85% en el grupo placebo (p=0,001) El numero de pacientes que tuvo
que ser tratado con levofloxacino para evitar un episodio de neutropenia febril (NNT)
fue 5. En el grupo levofloxacino fue menor el número de infecciones documentadas,
bacteremias por gram negativos y bacteremias polimicrobianas. El coste total de los
antibióticos utilizados (siguiendo las guías de práctica clínica cuando fueron necesarios)
fue menor en el grupo levofloxacino. Por último, la tasa de mortalidad relacionada con
la infección fue similar en ambos grupos.

Los autores concluyen que este estudio aporta una clara evidencia de la eficacia de la
profilaxis bacteriana con una fluorquinolona en pacientes con cáncer y neutropenia.
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