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Neutropenia febril: definición

• Fiebre ≥ 38,3ºC en una única toma o ≥ 38º durante
más de una hora en pacientes con un recuento dep
neutrófilos < 500/mm3, o menor de 1000/mm3 que
se prevea que va a disminiur por debajo de
500/mm3 en un periodo de 24-48h1

1Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with Cancer. IDSA. 
Clinical Infectious Diseases 2011;52



La neutropenia febril inducida porLa neutropenia febril inducida por 
quimioterapia es una emergencia q p g

médica.



Neutropenia febril

Consideraciones generales:

La frecuencia y severidad de la infección está 
inversamente relacionada al recuento absoluto deinversamente relacionada al recuento absoluto de 
neutrófilos (PROFUNDIDAD)

Neutrófilos Infección



C id i lConsideraciones generales:

A- Profundidad de la Neutropenia

Neutrófilos < 100/mm3

Sepsis letal: 47%Sepsis letal: 47%

VS

Neutrófilos >1000/mm3

S i l t l 14%Sepsis letal: 14%

Am J Med 1989: 80s



Consideraciones generales:

B- Duración de la Neutropenia está relacionada al riesgo
d i f ióde infección

Neutropenia < de 1 semana
menos del 30% desarrollan fiebre o
evidencia de infección

Neutropenia > de 1 semana
i l 100% d ll i f iócasi el 100% desarrollan infección

Am J Med 1989: 80s



Neutropenia febril

Consideraciones generales:

C- Velocidad de declinación a 500 cells/mm3



C id i l
Neutropenia febril

Consideraciones generales:

D- Factores adicionales de riesgo

Casi siempre están presentes y necesitan ser 
considerados a la hora de tratar como:considerados a la hora de tratar, como:



Coexistencia de otros factores

Alteraciones de la inmunidad 
l l h lcelular y humoral

Actúan

Neutropenia

Actúan 
sinérgicamente 
haciendo masNeutropenia haciendo mas 
vulnerable el 
huésped a la

Drogas

huésped a la 
infección.

Drogas
Antibióticos

Ingresos frecuentes



Cerca del 60% de los episodios de NF tienen un impacto en 
l i d l i i i l ifi del tratamiento de la quimioterapia planificada 

Estudio ENIA coste del manejo de la NF en pacientes con cáncer en EspañaEstudio ENIA, coste del manejo de la NF en pacientes con cáncer en España

Mayordomo et al. Current Medical Research & Opinión. 2009; 25 (10): 2533- 2542



Los retrasos y reducciones en las dosis de la quimioterapia 
comprometen la supervivencia del paciente

HR: 1 65 IC 95%: 1 18 2 30 p=0 0029 HR: 1 73 IC95%: 1 17 2 55 p=0 0055

Estudio retrospectivo llevado a cabo en 1.056 pacientes con cáncer de mama en estadio I-
IIIA tratados con quimioterapia basada en antraciclinas (mediana de seguimiento: 10 años)

HR: 1,65, IC 95%: 1,18-2,30 p=0,0029 HR: 1,73, IC95%: 1,17-2,55 p=0,0055

IIIA tratados con quimioterapia basada en antraciclinas (mediana de seguimiento: 10 años).

Chirivella et al. Breast Cancer Res Treat. 2009;114:479–484IDR: Intensidad de dosis relativa



Por otra parte la neutropenia febril inducida por 
quimioterapia está asociada a una mortalidad q p

considerable en diferentes tumores

Adaptado de Kuderer et al. Cancer 2006;106: 2258–2266



Coste de la neutropenia febril en EspañaCoste de la neutropenia febril en España

Estudio ENIA, coste del manejo de la NF en pacientes con cáncer en España

Mayordomo et al. Current Medical Research & Opinión. 2009; 25 (10): 2533- 2542



Neutropenia febril

El mejor manejo de un paciente es siempre la

Neutropenia febril

El mejor manejo de un paciente es siempre la 
prevención así que se recomienda el uso 

profiláctico de factores estimulantes de coloniasprofiláctico de factores estimulantes de colonias 
mieloide desde el primer ciclo cuando se espera un 
riesgo >20% o luego de un primer episodio de NF. 

Educación de los pacientes para que reconozcan 
los síntomas, toma adecuada de temperatura e 

i t i it b d dinstrucciones escrita para saber donde y 
cuando solicitar ayuda médica



Evaluación clínica del paciente.



Se les debe realizar:

1.Anamnesis detallada.
2.Exploración física minuciosa.

Prestar atención en:
• Orofaringe
• Zonas periodontales
• Zona de catéter.
• Senos paranasales
• Genitales.
• Zona perianal.
• Piel general
• y SNC. 





Exámenes complementarios:

1. Laboratorio: (Hemograma completo, bioquímica con 
enzimas hepáticas y función renal ionesenzimas hepáticas y función renal, iones, 
coagulación).Repetir C/3 día durante el tto A/B intensivo. 

1. Hemocultivos: muestra de CVC y vena periférica (2). Sin 
CVC: 2 hemos de sitios diferentes. Tomar 20mL (10ccCVC: 2 hemos de sitios diferentes. Tomar 20mL (10cc 
aerobio y 10cc anaerobio)

1. Biomarcadores como procalcitonina (<0.5ng/ml) y 
proteína C reactiva. No se recomienda su uso rutinario paraproteína C reactiva. No se recomienda su uso rutinario para 
tomar decisiones en cuanto al uso de A/B.

Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with 
Cancer. IDSA. Clinical Infectious Diseases 2011;52



Otros exámenes

1 Radiografía de tórax y senos paranasales1. Radiografía de tórax y senos paranasales

1. Broncoscopia con lavado.

2. TAC según la clínica y la evolución de cada paciente

3. Punción biopsia dirigida. 

4. PET/TAC en casos muy seleccionados?

Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with 
Cancer. IDSA. Clinical Infectious Diseases 2011;52
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Manejo del paciente con Neutropenia FebrilManejo del paciente con Neutropenia Febril.



Manejo del paciente con Neutropenia FebrilManejo del paciente con Neutropenia Febril.

1.Se debe iniciar un tratamiento antibiótico 
empírico de amplio espectro de forma 
urgente. Retraso peor pronostico.g p p

2. Es importante diferenciar los grupos de p g p
riesgo: alto y bajo riesgo y así definir el 
manejo. j

J. Klastersky et al. Febrile neutropenia: a critical review of the initial 
management. Crit Rev in Oncol Hematol. 78 (2011) 185–194 



Manejo del paciente con Neutropenia Febril.

Pasado

“igual para todos”igual para todos

• Hospitalización

• Tratamiento combinado de amplio espectro iv• Tratamiento combinado de amplio espectro iv

• El paradigma beta‐lactámico + aminoglicosido

A t lActual
“tratamiento adaptado al riesgo”

D ll d d l di ti d t t i t• Desarrollo de modelos predictivos de tratamiento para 
adaptarlo según el riesgo del paciente



Establecer el nivel de riesgo
Alto riesgo: 

g

Se espera una neutropenia > a 7 días, 
N < 100 después de QMT y/o laN  100 después de QMT y/o la 
presencia de comorbilidades:

HipoTA neumonía dolor abdominal– HipoTA, neumonía, dolor abdominal, 
diarrea severa, nausea, vomito, mucositis 
que altere la deglución cambios q g
neurológicos. 

– Infección de catéter, hipoxemia, evidencia 
de insuficiencia hepática (> 5 veces lo N) 
o falla renal (TFG <30mL/min). 

Management of febrile neutropenia: ESMO Clinical Recommendations. Ann 
Oncol2010;21(suppl 5):v252-6 



Establecer el nivel de riesgog

Bajo riesgo: 
• Neutropenia que se espera sea < de 7 d• Neutropenia que se espera sea < de 7 d, 

sin coomorbilidades médicas activas, 
d d f ió l h átiadecuada función renal y hepática.

• Usualmente son pacientes con tumores 
sólidossólidos

Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with 
Cancer. IDSA. Clinical Infectious Diseases 2011;52



MASCC. Indice pronóstico
(Asociación Multinacional de Tratamiento de Soporte en Cáncer )

Multinational Association for Supportive Care in Cancer
• Gravedad de la enfermedad

í t i i t t l 5‐ síntomas inexistentes o leves                                      5
‐ síntomas moderados                                                     3

• Ausencia de hipotensión                                                5
• Ausencia de EPOC                                                             4
• Neoplasia hematológica sin infección fúngica previa o neoplasia 

sólida 4sólida                                                                                   4
• Ausencia de deshidratación o necesidad de fluidos    3                                   
• Paciente ambulatorio                                                       3
• Edad <60 años                                                                    2

Si el paciente alcanza 21 se considera de bajo riesgo

Innes H, et al. Management of febrile neutropenia in solid tumours and lymphomas using the Multinational 
Association for Supportive Care in Cancer (MASCC) risk index: feasibility and safety in routine clinical practice. 
Support Care Cancer 2008;16:485-491 



• MD Anderson

• 230 pacientes ambulatorios
Predicción de riesgo 

MASCC<21             MASCC>21

Nº                       61 (27 %)                                 166 (73 %)

Compl severas         22 (36 %)                                     9  (5 %)

M t 7 (11 %) 2 ( 1 %)Muertes                     7 (11 %)                                     2  ( 1 %)

P 0,001

Innes H, et al. The Multinational Association for Supportive Care in Cancer (MASCC) risk index: 
feasibility and safety in routine clinical practice. Support Care Cancer 2008;16:485-491 



INICIO DE TRATAMIENTO 
EMPIRICOEMPIRICO



Establecer el nivel de riesgo

Alto riesgo: 

• Uso de MASCC < de 21 + criterios clinicos.Uso de MASCC  de 21  criterios clinicos.
• Estos pacientes requieren tratamiento hospitalario e 

inició de antibiótico empírico IV

Management of febrile neutropenia: ESMO Clinical Recommendations. Ann 
Oncol2010;21(suppl 5):v252-6 



Neutropenia febrilp

¿Que deberíamos tener en cuenta 
para elegir el tratamiento empíricopara elegir el tratamiento empírico 

inicial adecuado?



Premisas:

1.Tener en cuenta al germen local, prevalente en g , p
bacteriemias y sus susceptibilidad.

2.Por la frecuencia y severidad de las infecciones 
por gérmenes G-:p g

• Todo régimen empírico debe proveer cobertura g p p
para Enterobacterias y P. Aeruginosa.

CID, 2011



ETIOLOGIA
La etiología ha variado con los años. 

1970-80  G (-)

1980-90 los G (+)



ETIOLOGIA
• Actualmente los Estafilococo coagulasa (-) 

son los mas frecuentes lasson los mas frecuentes, las 
enterobacterias (E. Coli, Klebsiella) y los 
G(-) no fermentadores (psudomona) son 
menos frecuentes 

• La infección con gérmenes multiLa infección con gérmenes multi 
resistentes actualmente se encuentra en 
ascenso llevando a un predominio deascenso llevando a un predominio de 
gérmenes  G (-) en algunos centros.



ETIOLOGIA
• L h t id tifi d l• Los hongos son raramente identificados como la 

causa inicial de la fiebre. Usualmente se encuentran 
después de la 1ra sem en neutropenia prolongada ydespués  de la 1ra sem en neutropenia prolongada y 
tratamiento empírico.

• Aspergillus suele causar infecciones que ponen en 
riesgo la vida (senos paranasales y pulmón) g ( p y p )
típicamente después de 2 sem de neutropenia

Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with Cancer. 
IDSA. Clinical Infectious Diseases 2011;52



Febrile neutropenia: A critical review of the initial management. Crit Rev Oncol/Hematol 
(2010)



¿Qué esquema antibiótico debo 
sar?usar?

Monoterapia?

Agrego aminoglicócidos a los betalactámicos?

C ál ió j ?Cuál opción es mejor?

Y los gram positivos?



TRATAMIENTO EMPIRICO

1 Un meta análisis encontró ventaja del uso de monoterapia

TRATAMIENTO EMPIRICO

1. Un meta análisis encontró ventaja del uso de monoterapia 
con B-lactámico Vs B-lactámico + aminoglucosidos, 
encontrandose menos efectos adversos pero con igual 
sobrevida.

22. Cefepime es recomendado para inicio de tratamiento 
empírico en 1ra linea.  Yahav et al encontraron un aumento 
en mortalidad asociado a su uso sin embargo la FDA noen mortalidad asociado a su uso, sin embargo la FDA  no 
encontró un incremento estadísticamente significativo con 
su uso (RR, 1.20; 95% CI, 0.82–1.76).

B t l t b t l t i l id bi ti th i ti t ith t iBeta-lactam versus betalactam-aminoglycoside combination therapy in cancer patients with neutropaenia. 
Cochrane Database Syst Rev 2003
U.S. Food and Drug Administration. (2009). "Information for Healthcare Professionals: Cefepime (marketed 
as Maxipime)." Retrieved June 21, 2009



Luego …..

L t i id h dí l• La monoterapia se considera hoy en día el 
tratamiento estándar (metaanálisis Cochrane) 

J Kl t k t l F b il t i iti l i f th i iti l t C it R iJ. Klastersky et al. Febrile neutropenia: a critical review of the initial management. Crit Rev in 
Oncol Hematol. 78 (2011) 185–194
National Comprehensive Cancer Network Clinical Practice Guidelines in Oncology. Prevention 
and treatment of cancer-related Infections (v.2.2011).and treatment of cancer related Infections (v.2.2011). 
http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/infections.pdf.



Regímenes de monoterapiaRegímenes de monoterapia

• La elección de los distintos antibióticos 
dependerá  de la sensibilidad de los p
microorganismos más frecuentes en cada 
centrocentro

‐ carbapenens (imipenem / meropenem)

‐ piperacilina/tazobactam

‐ cefepime‐ cefepime 

Freifeld et al. Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic 
Patients with Cancer. IDSA. Clinical Infectious Diseases 2011;52



¿ Cuándo añadir un glucopéptido?
• Pese a la elevada incidencia de infección por estafilococo 

gram positivos ningún estudio a demostrado beneficio en 
ñ di l é tid l t t i t i i i l l lañadir un glucopéptido al tratamiento inicial , salvo en las 
situaciones siguientes:

‐ presencia de signos de infección en el catéterpresencia de signos de infección en el catéter
‐mucositis grave
‐ colonización (cultivos de vigilancia) por Staph aureus o ( g ) p p
neumococo

‐ hemocultivo positivo a coco gram positivo
‐ shock séptico

• En caso de su utilización de entrada valorar su retirada a las 
72 horas si los hemocultivos no dan resultado positivo72 horas si los hemocultivos no dan resultado positivo

Vancomicina 1g/12 h , Teicoplanina 400 mg/24 h, Linezolid 600 mg/12 h, Quinopristina/dalfopristina 500/8 h

Freifeld et al. Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic 
Patients with Cancer. IDSA. Clinical Infectious Diseases 2011;52



¿Cuándo añadir un 
aminoglicosido?

• Colonización por P aeruginosa, AcinetobacterColonización por P aeruginosa, Acinetobacter 
o Stenotrophomona maltophila.

E i• Ectima gangrenoso

• Shock séptico o deterioro cardiovascularp



AminoglicósidosAminoglicósidos

• Se recomienda dosis única (igual efectividad y 
menores efectos adversos, básicamente 
nefrotoxicidad)

• En casos de insuficiencia renal puede emplearse 
como alternativa el ciprofloxacino

• Valorar la retirada del mismo si a las 72 horas el a o a a e ada de s o s a as o as e
hemocultivo no confirma la presencia de gérmenes 
gram negativos. g g



¿Cuándo añadir metronidazol?¿Cuándo añadir metronidazol?

S h d i f ió bi• Sospecha de infección por anaerobios
• Gingivitis necrotizante
• Tiflitis
• Infección perineal
• Colitis necrotizante

• Si el paciente recibe cobertura monoterápica con 
carbapenens o piperacilina/tazobactam su eficacia es p p p /
dudosa



Cuando usar antifungicos?

• El riesgo de infección invasiva se incrementa con la duración 
l id d d l t i l d i l dy la severidad de la neutropenia, el numero de ciclos de 

QMT y el uso prolongado de antibiótico

• Candida albicans es común en infecciones de catéter 
produciendo enfermedad diseminada. Se puede observar 
compromiso hepato-esplénico que usualmente aparece al 
resolverse la neutropenia.

• Asperigilosis también se encuentra en inmunocoprometidos 
con manifestaciones que varían desde úlceras en pielcon manifestaciones que varían desde úlceras en piel, 
sinusitis, neumonía invasiva y enfermedad diseminada 
fulminante

Fever in the neutropenic adult patient with cancer. UPTODATE Sep, 2010



Cuando usar antifungicos?

Pacientes de alto riesgo: 
• Considerar tratamiento empírico antifúngico si 

i t l fi b 4 7 dí A/Bpersiste la fiebre 4-7 días con A/B y se espera 
que la neutropenia sea > 7 días. 

En pacientes de bajo riesgo
El riesgo de infección invasiva por hongos es• El riesgo de infección invasiva por hongos es 
baja. No se recomienda tratamiento 
antifúngico.antifúngico.

Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with 
Cancer. IDSA. Clinical Infectious Diseases 2011;52



Tratamiento antiviral y profilaxisTratamiento antiviral y profilaxis. 

• Tratamiento para VHS o VVZ únicamente si 
hay evidencia clínica y de laboratorio de 
infección activa.

• No se requiere el uso profiláctico de antiviralesNo se requiere el uso profiláctico de antivirales

Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with 
Cancer. IDSA. Clinical Infectious Diseases 2011;52



Tratamiento antiviral y profilaxis

• Vacunación anual con influenza para

Tratamiento antiviral y profilaxis. 

• Vacunación anual con influenza para 
todos los paciente en tratamiento 
oncológico No usar virus vivosoncológico. No usar virus vivos

• En pacientes tratados para tumores 
sólidos o linfomas vacunar entre ciclos de 
QMT 7 días después o 2 sem antes de 
QMT. En pacientes receptores de HSCT 
vacunar 6 meses después de transplante

Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with 
Cancer. IDSA. Clinical Infectious Diseases 2011;52



Tratamiento Bajo RiesgoTratamiento Bajo Riesgo

• Pacientes de bajo riesgo:
• Uso de MASCC > de 21 + criterios clinicos.

– TTO PO = IVTTO PO  IV
– ciprofloxacina + amox-clavulanato y en 

alergicos a la penicilina usar Clindamicinag p
– Aquellos ambulatorios que no mejoran o 

empeoran deberán hospitalizarse

Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with 
Cancer. IDSA. Clinical Infectious Diseases 2011;52



TRATAMIENTO EMPIRICO EN BAJO 

• Dos estudios aleatorizados encontró que el uso de

RIESGO
• Dos estudios aleatorizados encontró que  el uso de 

tratamiento IV vs PO con ciprofloxacina + amox-clavulanico 
tienen iguales resultados

• En ambos estudios los pacientes fueron manejados intra 
hospitalariamente

N i t t di lú l b l t i• No existen estudios que evalúen el uso ambulatorio.

• El uso de medicación oral disminuye costos evita el uso de• El uso de medicación oral disminuye costos, evita el uso de 
catéteres IV, disminuye la toxicidad y es mejor aceptado por 
los pacientes

Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with 
Cancer. IDSA. Clinical Infectious Diseases 2011;52



Consideraciones Generales
Evolución y Modificación del tto

• Modificación del tto inicial si existe riesgo de infección con 
patógenos resistentes (infección previa, colonización y flora 
nosocomial), especialmente si el paciente está inestable y ), p p y
los cultivos son sospechosos de R bacteriana: 

– MRSA considerar adición temprana de 
vancomicina linezolid o daptomicinavancomicina, linezolid o daptomicina.

– Enterococo R a vanco (VRE): considerar adición 
temprana de  linezolid o daptomicina.

– ESBLs  considerar uso temprano de carbapenem
– K. pneumonie carbapenemasa (KPC): considerar 

adición temprana de polimixina colistina oadición temprana de  polimixina-colistina o 
tigeciclina.

Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with 
Cancer. IDSA. Clinical Infectious Diseases 2011;52



Recomendaciones generales
• Si el paciente está afebril a los 3 dias, sin 
documentación microbiológica se mantendrá eldocumentación microbiológica, se mantendrá el 
tratamiento como minimo 7 dias y se suspenderá 
cuando la cifra de neutrófilos >500

• Si la neutropenia persiste severa <100 se debeSi la neutropenia persiste severa <100, se debe 
mantener el tratamiento, especialmente si se suman 
otros factores de riesgo como mucositis importante o g p
cualquier signo de inestabilidad hemodinámica.

• En casos de cultivos positivos se debe adecuar el 
tratamiento al antibiograma del organismo aislado g g



Uso de factor estimulador de 
colonia en NF 

Los factores estimulantes de colonia noLos factores estimulantes de colonia no 
se recomiendan para uso rutinario, sólo 
se considera su uso en NF complicadasse considera su uso en NF complicadas 
donde se espera un empeoramiento del 
cuadro clínico y un largo periodo de 
recuperación hematológica.p g

Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with 
Cancer. IDSA. Clinical Infectious Diseases 2011;52



Precauciones 
medioambientales en NF

• Higiene de manos es efectivo en prevenir transmisión deHigiene de manos es efectivo en prevenir transmisión de 
infecciones en set Hx al entrar y salir de las habitaciones.

• No se requiere del uso de guantes, mascara o vestidos 
especiales. 

• Solo los paciente que recibirán HSCT requiere habitación 
individual además de cambio de aire y filtro de partículas deindividual además de cambio de aire y filtro de partículas de 
alta eficiencia

Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with 
Cancer. IDSA. Clinical Infectious Diseases 2011;52



Precauciones medioambientales en NF

• Di t id bi id í f t t l• Dieta: comida bien cocida así como frutas o vegetales 
crudos frescos y adecuadamente preparados

• Cuidado de la piel y mucosas: inspección diaria en• Cuidado de la piel y mucosas: inspección diaria en 
busca de infección en sitios de veno punción o periné, 
baño diario, adecuada limpieza y secado de zona , p y
perineal, evitar el uso de tampones durante 
menstruación y el uso de enemas o termómetros 
rectales en neutropénicos .

• Lavado de dientes 3 veces día con cepillo suave y 
j b l 4 6 i t itienjuague bucal 4-6 veces en pacientes con mucositis 

con SSN o agua bicarbonatada
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Precauciones medioambientales en NFPrecauciones medioambientales en NF

• No permitir plantas ni flores en la habitación• No permitir plantas ni flores en la habitación. 

• Política del hospital para favorecer el reporte de• Política del hospital para favorecer el reporte de 
enfermedad en el personal de salud. 

• Evitar contacto con personas enfermas sin usar los 
medios de barrera apropiados
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