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Los episodios de fiebre y neutropenia son importantes en los pacientes oncológicos 

por su frecuencia (aproximadamente una tercera parte presentará fiebre durante las 

fases de neutropenia severa (NT < 500/mm3) y por ser una de las principales causas 

de morbi-mortalidad. 

Las infecciones en estos pacientes se caracterizan por la escasa expresividad clínica y 

el poco tiempo que puede transcurrir entre el inicio de la infección y la respuesta 

sistémica con pérdida de estabilidad hemodinámica. Por este motivo, es fundamental 

obtener cultivos e iniciar tratamiento antimicrobiano empírico lo más precozmente 

posible en espera de resultados microbiológicos definitivos. El uso de antibióticos de 

amplio espectro durante los episodios de neutropenia febril se ha relacionado con una 

disminución marcada de la mortalidad en estos pacientes. 

Los pacientes neutropénicos no son un grupo homogéneo, sino que se pueden 

categorizar en diferentes grupos de riesgo atendiendo fundamentalmente al tipo de 

infección, la enfermedad de base y otras afecciones asociadas, así como la intensidad 

del tratamiento. Establecer grupos de riesgo de infección lleva a realizar una 

valoración individual de cada caso concreto y con ello determinar la vía de 

administración de la terapia antimicrobiana (oral o intravenosa), y del lugar de 

administración (hospitalizado, hospital de día, ambulatorio).   

El ALGORITMO presentado ha sido consensuado con el Servicio de Microbiología del 

Hospital General Universitario de Alicante. Está basado tanto en la revisión de 

literatura médica como en los resultados microbiológicos obtenidos en la unidad en los 

últimos 29 meses. 
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Fiebre en paciente oncológico 

Pico > 38ºC o > 37.5ºC durante 1 hora 

 

Valorar factores de riesgo 
(4)

 y 

realización de pruebas 

complementarias 
(5)

 

Alto Riesgo 
 

Bajo Riesgo 
 

Contactad con 
UCIP para 
valoración 

 
 

 Ingreso ONI 
 

 

Hº Clínica 
(1), Control de constantes y 

Examen físico 
(2)

 

 

VO Amoxicilina-
Clavulánico 

(80 mg/kg/día, /8h)  

+  
Ciprofloxacino 

(15 mg/kg/12 h)  

IV Ceftriaxona 
(100 mg/kg/24h) 

 +  
Amikacina 

(20 mg/kg/24 h) 

UHD, HONI, Ingreso 

IV Cefepime  
(50 mg/kg/8h) 

                        +/-      
             Teicoplanina

(6)  

(12 mg/kg/12h las 3 primeras 
dosis y posteriormente cada 

24h) 

IV    
Meropenem (20 

mg/Kg/8h) 

 

IV         Meropenem 

(20 mg/Kg/8h) 

+ 

Teicoplanina 
(12 mg/kg/12h 

las 3 primeras dosis  y  
posteriormente cada 24h) 

+ 

Amikacina 
(20mg/kg/día c/24horas) 

¿Estabilidad 

clínica? 
(3)

 

 

¿Tolerancia oral 
adecuada? 

¿Posibilidad de 
seguimiento estrecho?

 

 

Antecedentes de 
colonización o 

infección por BLEE 

 

No 

Sí 

No Sí 

No Sí 
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Definiciones de Interés: 

 Neutropenia:  
Las guías definen neutropenia como recuento neutrófilos totales < 500 cel/microL o tratamiento 
quimioterápico intensivo en los últimos 7 días (se espera que los neutrófilos bajen a esas cifras. El nadir de 
neutropenia postquimioterapia está entre los 7-10 días desde la administración). Neutropenia grave: N < 
100 el/microL. 
En nuestra unidad consideramos neutropenia cuando la cifra de fagocitos totales (monocitos + neutrófilos) es 
< 500 cel/microL. También se incluirán en este grupo aquellos pacientes con cifra de fagocitos >500 
cel/microL pero que hayan recibido quimioterapia intensiva en los 7-10 días previos y no se haya constatado 
inicio de recuperación hematológica. 

 Quimioterapia de acción no intensiva o con escasa toxicidad hematológica 
o Actinomicina D 
o Asparraginasa 
o Quimioterapia oral: mercaptopurina, metrotrexato, temozolamida 
o Vinblastina, vincristina 

 Quimioterapia intensiva: Resto de quimioterápicos 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

(1) Hº Clínica, datos importantes a considerar: 
 

 
Historia previa de infecciones y colonización 

 

 
Exposición a infecciones (ambiente familiar) 

 
Profilaxis antibiótica y antifúngica 

 

 
Presencia de otras causas de fiebre no infecciosa 

 
Información sobre tratamiento quimioterápico: 
 Fase de tratamiento 
 Última quimioterapia administrada 
 Momento en que se aplicó 
 Dosis altas de ARA-C (1gr/m

2
): alto riesgo de 

infección por estreptococo viridans. 
 

Importante el concepto Nadir 
 

 
Comorbilidades asociadas: 

Hiperglucemia corticoidea, cirugía reciente 

 
Manipulación del catéter reciente. 

 

 
 
 
 

(2) Examen físico y control de constantes. 
 
 Vigilar signos vitales:  
 
 FC (Ojo: Taquicardia!!! muchas veces 

sin hipotensión puede ser la primera 
manifestación del shock) 
 

 TA, FR.  
 

 El dolor puede ser el único o primer 
signo localizador de infección 

 

 Exploración adecuada de la piel 
(pliegues), lecho ungueal, punto de 
entrada del catéter o trayecto 
subcutáneo del mismo, lugar de 
punción lumbar  o punción de médula 
ósea 

 

 Periné 
 

 Orofaringe (aftas, encías) 
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¿Tiene 2 ó más de los siguientes síntomas de SRIS? 
 
SIRS: La presencia de al menos uno de los siguientes criterios, uno de los cuales debe ser alteración de la 
temperatura. El recuento leucocitario es un ítem no valorable en pacientes oncológicos por su relación con los efectos 
secundarios del tratamiento quimioterápico, por tanto, no se considerará criterio de SRIS 
 
1. Temperatura corporal central > 38,5°C o < 36°C (rectal, vesical, oral o sonda central)  
2. Alteraciones de la frecuencia cardiaca: 

 Taquicardia: definida como una elevación >2 DE (desviaciones estándar) de la media para su edad en 
ausencia de estímulos externos, medicación o estímulo doloroso; o elevación persistente inexplicable durante 
0,5-4 horas.  

 Bradicardia: por debajo del año de edad < percentil 10 para su edad en ausencia de estímulo vagal, 
medicación beta-bloqueante o cardiopatía congénita o disminución de la frecuencia inexplicable durante más 
de 0,5 horas. 

3. Taquipnea: frecuencia respiratoria > 2 DE sobre la media para la edad, o ventilación mecánica para un proceso 
agudo no relacionado con enfermedad neuromuscular o anestesia general.  
 
Si la respuesta es sí, ¿tiene alguno de los siguientes signos clínicos de hipoperfusión tisular no debido a 

otras causas? 

 Afectación del estado mental: irritabilidad, indiferencia ante la presencia de los padres, tendencia al sueño o 
progresiva desconexión con el medio 
 

 Shock “caliente” 
o piel seca y caliente 
o mínimo retraso en el relleno capilar o relleno capilar acelerado 
o aumento de la presión diferencial 
o pulsos amplios y saltones 
o presión diastólica baja 
o extremidades calientes 
o diuresis normal o disminuida 

 

 Shock “frío” 
o piel fría, pálido-grisácea o cianótica, 
o  relleno capilar enlentecido (> 2 seg) o ausente 
o extremidades moteadas con gradiente térmico >3º C 
o pulsos periféricos débiles 
o oliguria (disminución de la diuresis < 1 ml/kg/h ) 
o  pinzamiento arterial 

 

 Necesidad de 0,5 de FiO2 para SatO2 > 92% 
 

 Acidosis metabólica inexplicable: déficit de bases < 5 mEq/L 
 

 Incremento de lactato arterial > 2 veces por encima del normal 
 

 Hipotensión Arterial 
 

 Exantema purpúrico 

(3) Definir estabilidad clínica en un paciente oncológico, es tarea difícil y siempre debemos 
valorar cada caso de forma individualizada. Pese a ello y apoyándonos en los criterios de 
sepsis de SECIP consideraremos clínicamente inestable a un paciente cuando cumpla  
criterios de sepsis grave:  
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(4) Clasificación de los pacientes valorando sus factores de riesgo. 

 

 Consideramos paciente de ALTO RIESGO atendiendo a diferentes factores.  

 

 
Factores dependientes de la 

enfermedad/tratamiento 

 
Factores dependientes 

del paciente 

 
Esperable neutropenia prolongada (>7 días) 
 

 
Recuento total fagocitos < 100 cel/microL 

 
Leucemia Mieloide Aguda. Si no remisión completa 

 
PCR> 9mg/dl en las primeras 24 horas 
 

 
Leucemia Linfoblástica Aguda en tratamiento 
excepto si ya se encuentra en fase de 
mantenimiento 
 

 
Comorbilidades asociadas: 
 Hipotensión 
 Hipoxemia 
 Nuevo infiltrado pulmonar 
 Estado mental alterado 
 Sospecha de alteración hepática grave o 

renal 
 Vómitos, dolor abdominal o diarrea grave 
 Mucositis > grado II o que necesiten 

opioides para controlar dolor 
 Evidencia de infección local (celulitis, 

neumonía, infección de PAC) 
 Insuficiencia suprarrenal secundaria a 

tratamiento corticoideo 

 
Linfoma Burkitt 
 

 
Progresión o recaída con afectación de médula 
ósea 
 

 
Trasplante Progenitores Hematopoyéticos 
durante el mes previo 

 

 Consideramos de BAJO RIESGO a aquel paciente que NO cumple ningún criterio de 

alto riesgo. Además no debe estar ingresado en el momento de inicio de la fiebre. Si 

riesgo social o lejanía de domicilio valorar antibioterapia de bajo riesgo i.v. 

 

(5) Pruebas complementarias: 

 
Si paciente cumple criterios de alto riesgo deberá iniciar antibioterapia antes del 

resultado de las pruebas complementarias.  

 

 
 

ANALíTICA 
 

 
 Hemograma  
 Bioquímica: PCR, Iones, Cr, Urea, transaminasas, bilirrubina 
       Valorar procalcitonina en las 6-12 primeras horas de fiebre 
 

 
 
 

CULTIVOS 
 

 
 Hemocultivo de CVC: En catéter tipo Hickman extraer hemocultivos de cada luz. 

 Si continente: Sedimento de orina + Urocultivo 
      (Su recogida no debe retrasar el inicio de la antibioterapia) 
 Frotis faríngeo: Bacterias, hongos  
 Otras pruebas según clínica del paciente 

 
(Ver anexo guía pruebas microbiológicas) 
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(6) Valorad uso de Teicoplanina en las siguientes situaciones: 

 

Uso de Teicoplanina ( IDSA guidelines 2010) 

Hipotensión. Cumpla criterios de disfunción 
cardiopulmonar 

 
Valorar su uso en: 

 

 Mucositis grave grado 3-4 

 Profilaxis con quinolonas durante 

neutropenia afebril 

 Fiebre persistente a las 48-72 horas de 

inicio de la antibioterapia de amplio espectro 

 Colonización conocida por SAMR o 

Streptococo pneumoniae resistente a 

cefalosporinas 

 Infección de piel o tejidos blandos de 

cualquier localización que no evoluciona 

favorablemente 

 
NOTA: En principio el S. viridans queda 
adecuadamente cubierto con cefepime 
 

 

Neumonía radiológicamente documentada 

 

Hemocultivo con gérmen Gram+, incluso antes 
de identificación definitiva 

Sospecha de infección clínica relacionada con 
catéter 

 
 
(7) Si Alergia β-lactámicos:  

 ALTO RIESGO: Aztreonam IV: 30 mg/kg/6h + Teicoplanina. IV: 12 mg/kg/12h las 3 

primeras dosis  y posteriormente cada 24h.  

 BAJO RIESGO: Ciprofloxacino VO: 15 mg/kg/12 h + Clindamicina VO: 10 mg/kg/8 h  
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Anexo 1 

Tabla 1. Variables de signos vitales y de laboratorio en función de la edad (valor inferior de 

frecuencia cardiaca, leucocitos y presión arterial es el percentil 5 y valor superior de frecuencia 

cardiaca, respiratoria y leucocitos es el percentil 95) 
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 Anexo 2 

Fiebre en paciente oncológico no neutropénico 

El grupo de pacientes a los que nos referimos, es aquel con una cifra de fagocitos por 

encima de 500 en el momento de la evaluación y que no hayan recibido quimioterapia 

intensiva los 10 días previos.  

Tras realizar la evaluación inicial del paciente, se recogerán cultivos según sospecha 

clínica de foco causante del episodio febril. Si existe foco:  

 - Origen bacteriano: Antibioterapia específica 

 - Origen vírico (Ej: gripe, IRVA): Tratamiento sintomático o especifico 

En caso de no determinar la causa del episodio febril, se podrá mantener actitud 

expectante o iniciar antibioterapia empírica según cuadro clínico-analítico (estado 

general, PCR, ambiente epidemiológico, Tª). En caso de administrar tratamiento, los 

antibióticos a utilizar serían: 

• Amoxicilina-clavulánico 100/12,5: 80 mg/kg/día, cada 8 h o Cefixima: 8 mg/kg/día, 

cada 24horas 

En dichos pacientes se realizará un seguimiento telefónico a las 24 y 72 horas. El 

tratamiento puede suspenderse en caso de tratarse de fiebre sin foco a partir de las 72 

horas si lleva 24 horas afebril y los cultivos son negativos.  
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