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Objetivos

• Comprender la gravedad y necesidad del actuar precoz en esta 
patología, considerada como una “urgencia médica”

• Conocer principales etiologías, evaluación de riesgo y manejo inicial 
de las neutropenias febriles (NTF)

• Evaluar el rol e indicaciones del uso de profilaxis

• Conocer el rol de los antifúngicos y sus distintas indicaciones, según 
el escenario clínico.
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Definición NTF

• NEUTROPENIA
• ≤ 500 cel/mm3

O

• Que se espere llegue a
menos de 500 cel/mm3 en
24 a 48 h

• FIEBRE
• Una medición de 

temperatura > 38,5°C

O

• 2 mediciones de 
temperatura > 38,0°C 
espaciadas por al menos 1 
hora.
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Fisiopatología

§ Neutropenia	(Pérdida	de	
capacidad	fagocítica)

§ Alteraciones	de	la	barrera	
muco-cutánea	(mucositis,	CVC)

§ Alteración	de	la	inmunidad	
humoral	y	celular		según	tipo	de	
Ca	y	tto)

§ Hospitalizaciones	frecuentes
§ Uso	recurrente	de	AB
§ Mayor	resistencia	AB

§ Mayor	susceptibilidad	frente	a	
exposición	a	virus	respiratorios

§ Exposición	a	Aspergillus spp	y	
otros	hongos	filamentosos	vía	
aire	y	agua
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Aire y Agua

§ Inhalación de conidias de 
Aspergillus spp

§ Asociación de brotes de 
aspergilosis con 
construcciones

§ Otras fuentes de procedencia 
de Aspergillus spp:
Ø Sistemas de ventilación 

contaminados por polvo
Ø Humedad en paredes
Ø Maderas
Ø Alimentos, plantas o flores

§ En condiciones favorables de T° y nu-
trientes, µorganismos pueden proliferar 
en el agua y llegar a huésped suscep-
tible vía ingestión, inhalación o contacto:
Ø P. aeruginosa, Legionella pneumophila
Ø Acinetobacter spp, Klebsiella spp
Ø Nocardia spp, Micobacterium avium complex
Ø Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, Acanthamoeba

spp
Ø Aspergillus fumigatus, Fusarium solani

§ Fact favorecedores de contaminación 
H2O:
Ø Flujos bajos de agua
Ø T° insuficientes
Ø Formación de biofilm en cañerías 

Perdelli F,	et	al.	Infect Control	Hosp Epidemiol 2006;27:44e	-47.	
Panagopoulou P,	et	al.	J	Hosp Infect	2002;	52:	185e-191	

Anaisse E,	et	al.	Arch.	Intern Med.	2002;	162:1483-1492	
Palmore T,	et	al.	Infect Control	Hospital	Epidemiol.	2009;	30:	764–8	

Freije M.	Am	J	Infect	Control	2005;33:S50-3.	
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Epidemiología

• 2004-2007
• 154 episodios de NTF

Ø 44 Ca sólido
Ø 110 Ca hematológico

• 87 pacientes

Difiere según tipo de Ca 
(sólido vs hematológico)

Rabagliati	R	et	al.	Rev Chil Infect 2009;	26	(2):	106-113
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Epidemiología

• Prospectivo
• 130 pacientes (717 ciclos de QT)
• Incidencia global de NTF = 0.65 x 100 d de observación post QT
• Incidencia  > en leucemia aguda vs linfoma
• Incidencia: LMA > LLA > LNH > LH

Rabagliati R, Bertín P, Cerón I, Rojas H, et al. Rev Chilena Infectol 2014; 31 (6): 721-728

P	=	0.001
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Etiología 

• En otras series: 
< documentación de 
bacteriemia (10-
20%), con 30% de 
diagnósticos clínicos 
(sin microbiología)

Rabagliati R, Bertín P, Cerón I, Rojas H, et al. Rev Chilena Infectol 2014; 31 (6): 721-728
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Microbiología

• Varía en los distintos centros, 
dependiendo de:

• Edad
• Enf oncológica de base
• Técnicas de laboratorio disponibles, 

etc

• Hacia varias décadas atrás, 
predominaban infecciones x BG(-)

• Pre-2000: > tendencia infecciones x 
CG(+)

• ¿Razones?
• Profilaxis AB dirigida contra G(-)
• > uso de CVC
• > mucositis Rev Chilena Infectol 2014; 31 (6): 721-728
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Microbiología

En la actualidad, tendencia a nuevamente aumentar G(-), 
pero con  cepas multiresistentes
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Microbiología

En la actualidad, tendencia a nuevamente aumentar G(-), 
pero con  cepas multiresistentes

• 1er Período = 1991 – 1996  (profilaxis con 
quinolonas)

• 2° período = 2001 – 2006 (sin profilaxis AB)

§ Encuesta	33	centros	europeos
§ 2011
§ Promedio	4	años	(1-13	a)
§ Relación	GP:	GN	=	48%:40%
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Infecciones fúngicas

• Prevalencia varía según la 
estratificación de riesgo

• > prevalencia en pacientes 
de alto riesgo

• Ppl%:
• Candida spp
• Aspergillus spp

• Otros filamentosos en 
general casos esporádicos
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Estratificación de riesgo “clínica”
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Score MASCC

Puntaje	máximo	=	26	ptos
BAJO	RIESGO	à ≥	21
ALTO	RIESGO	à <	21

Define	bajo	riesgo	de	complicaciones
Sensibilidad																à 71%
Especificidad														à 68%
VPP																														à 91%
Mala	categorización	à 30%

OJO:	No	incorpora	el	concepto	de	la	duración	de	
la	NT	dentro	de	los	puntos	a	evaluar	à posible	

debilidad	del	score
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Evaluación inicial del paciente con NTF

q Historia y examen físico à oligosintomático
§ Exposición a AB previa
§ Uso de profilaxis y alergias
§ Antec de infecciones previas (bacterias MR, fúngicas)
§ Ex físico muy exhaustivo pues pequeños detalles pueden ser 

claves

q LABORATORIO (recomendaciones AIII)
q Hemocultivos

q 2 periféricos y si CVC, 1 central
q Ex generales (hemograma, PCR, Fx renal y hepática, ELP)
q RxTx
q Sedimento de orina y urocultivo
q Si sospecha de foco específico, cultivos dirigidos

Freifield AG	et	al.	Clin Infect Dis 2011;	52:	e56-93



medicina.uc.cl

Terapia antibiótica inicial

• Tiempo de inicio à En las 1as 2 horas post 
diagnóstico de NTF

• Con qué?
• Cobertura principales μorganismos causales 
• Ojo: bacteriemias x BGN > mortalidad que por CPG (18 

vs 5%)
• AB con cobertura anti-pseudomónica
• Conocer patrones de resistencia antimicrobiana.
• Si hay identificación de foco à el “mejor” AB para ese 

foco
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Terapia antibiótica inicial

• Inicio de AB ev o vo, 
hospitalizados. Si dp de 24 a 48 
h se confirma bajo riesgo, 
manejo ambulatorio con AB vo
(AI)

• Amoxicilina/ac. Clavulánico + 
ciprofloxacino

§ Monoterapia ev con cobertura 
anti-pseudomónica (AI)
§ Cefepime
§ Piperacilina/tazobactam
§ Carbapenémicos

(imipenem/meropenem)
§ Si se identifica foco, agregar 

AB dirigido al foco
§ Ej: si diarrea, agregar metronidazol

§ Agregar vancomicina si:
§ Presencia CVC
§ Mucositis severa
§ Celulitis o neumonía
§ Bacteriemia x CGP

BAJO RIESGO ALTO	RIESGO

Freifield AG	et	al.	Clin Infect Dis 2011;	52:	e56-93
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Algoritmo manejo inicial terapia 
antibiótica Freifield AG	et	al.	Clin Infect Dis 2011;	52:	e56-93
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Continuación terapia antibiótica

• Modificación del tratamiento debe guiarse por datos clínicos 
y microbiológicos (AII)

• Fiebre persistente inexplicada en un paciente ESTABLE, 
raramente requiere modificación del tto (AI)

• Tiempo para el cese de la fiebre en la mayoría de los 
pacientes:
• Mediana de 5 d en pacientes de alto riesgo (hematológicos)
• Mediana de 2 d en pacientes de bajo riesgo (Tu sólidos)

• Si dp de 4 a 7 días fiebre no ha cedido, considerar 
cobertura antifúngica (AII)

Freifield AG	et	al.	Clin Infect Dis 2011;	52:	e56-93
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Continuación terapia antibiótica
Freifield AG	et	al.	Clin Infect Dis 2011;	52:	e56-93
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Terapia antifúngica: ¿pre-emptive vs 
empírica?

§ Si al 4º - 7º día persiste la fiebre, 
iniciar antifúngicos
§ Anfotericina liposomal mejor que 

Anfotericina deoxicolato
§ Caspofungina similar a Anfotericina

liposomal
§ Voriconazol no demostró equivalencia 

o superioridad vs anfotericina
liposomal

§ Por ende, de elección: Candinas

• Inicio de antifúngicos si hay 
evidencia de infección fúngica
• Marcadores séricos:

• Galactomanano
• Β-D-glucano

• Imágenes sospechosas de 
infección fúngica invasora

Empírica Pre-emptive



medicina.uc.cl

Terapia antifúngica: ¿pre-emptive vs 
empírica?

§ Si al 5º día persiste la fiebre, 
iniciar antifúngicos
§ Anfotericina liposomal mejor que 

Anfotericina deoxicolato
§ Caspofungina similar a Anfotericina

liposomal
§ Voriconazol no demostró equivalencia 

o superioridad vs anfotericina
liposomal

§ Por ende, de elección: Candinas

§ Desventejas:
§ Probable uso de antifúngicos en 

varios pacientes que no tienen 
infección fúngica

§ Dificultad para $ lo ya iniciado

• Inicio de antifúngicos si hay 
evidencia de infección fúngica
• Marcadores séricos:

• Galactomanano
• Β-D-glucano

• Imágenes sospechosas de 
infección fúngica invasora

• Desventajas: 
• No tan estudiado si realmente reduce 

consumo de antifúngicos
• Requiere de disponibilidad de técnicas 

diag e imageneológicas

Empírica Pre-emptive
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Marcadores biológicos de infección 
fúngica

• Componente polisacárido de la 
pared celular de la mayoría de 
los hongos

• Polisacárido constituyente de la pared 
aspergilar (específico)

• Detección por técnica de ELISA 

• Aprobado por la FDA en 2003 para 
diagnóstico de aspergilosis en pac
adultos con NT y/o receptores TPH

• S 80.7%    E 89.2%
• 2 muestras consecutivas ≥ 0.5

b-D-Glucano Galactomanano
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Terapia antifúngica: ¿pre-emptive vs 
empírica?

• Discusión no zanjada

• Si se dispone de recursos imageneológicos y 
marcadores serológico à preferir pre-emptive

• Si recursos anteriores escasos o no disponibles à
preferir terapia empírica
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Duración tratamiento antimicrobiano

• En infecciones documentadas clínicamente o microbiológicamente, 
debe guiarse según las recomendaciones específicas para la 
infección identificada (BIII)

• AB deben mantenerse al menos hasta recuperación de la neutropenia > 500 
cel/mm3 o más, si cuadro infeccioso lo amerita

• En fiebres inexplicadas, AB deben mantenerse hasta recuperación 
de la neutropenia por sobre los 500 cel/mm3 (BII)

• Si neutropenia se prolonga por mucho tiempo y todos los 
síntomas/sg infecciosos se recuperan, se podría plantear el cambio 
a profilaxis vo con quinolonas antes de la recuperación de la 
neutropenia (CIII)

Freifield AG	et	al.	Clin Infect Dis 2011;	52:	e56-93
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Prevención infecciones invasoras

• Estrategias
• Medidas generales 
• Profilaxis antibiótica y antifúngica
• ¿Uso de factores estimulantes de colonias?
• Disminución mucositis
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Medidas generales de prevención (1)

• Higiene de manos
• Cuidados en la instalación y mantención de CVC
• Habitación individual

– Si neutropenia severa (RAN < 100 cel/mm3) por mas de 7 
días à AMBIENTE PROTEGIDO

Ambiente	protegido:
• Habitación	individual
• Presión	positiva	respecto	al	exterior
• Filtro	HEPA
• Flujo	de	aire	dirigido
• Ventilación	que	provea	más	de	12	renovaciones	de	aire	por	hora	
• Habitaciones	selladas,	incluyendo	sello	de	paredes,	pisos,	cielos,	

ventanas	y	tomas	de	corriente	eléctrica
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Medidas generales de prevención (2)

• Alimentos “todo cocido”

• Estrategias para minimizar el polvo (ej: uso de superficies lavables, no 
barrer (uso mopa), evitar alfombras y tapices, etc)

• Prohibición de macetas y flores (frescas o secas) al interior de las 
habitaciones

• Políticas institucionales de prevención y control de IAAS
• Precauciones adicionales para μorganismos MR 

• Exclusión de personal enfermo (virus respiratorios) – vacunación del 
personal contra la Influenza

• Educación a la familia respecto a transmisión de infecciones virales e 
higiene de manos
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Profilaxis antibiótica

• Objetivo:
– Prevenir infecciones graves por P. aeruginosa y otros BG(-)

• Ppl% con quinolonas (levofloxacino o ciprofloxacino)

• Beneficio no exento de posibles complicaciones
– é resistencia antimicrobiana en G(+) y G (-)
– Riesgo hipotético de é infección por C. difficile
– Riesgo hipotético de é infección por IFI

• Diversas guías clínicas la recomiendan en pacientes de alto 
riesgo

• Cuando?
– Desde inicio del ciclo de QT o desde último día de administración de QT
– Hasta resolución neutropenia o desarrollo de NTF
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Profilaxis antibiótica: evidencia

• Revisión sistemática Cochrane
• 1979-2010
• 109 estudios
• 13579 pacientes
• Uso de cualquier profilaxis vs placebo o no intervención

• Principales resultados:
• Riesgo de muerte RR 0.66 (95% IC 0.55-0.79)
• Riesgo de muerte relacionado a infección RR 0.61 (95% IC 

0.48-0.77)
• Episodios febriles RR 0.80 (95% IC 0.74-0.87)
• NNT para prevenir 1 muerte = 34 
• NNT para prevenir 1 muerte relacionada a  infección = 48
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Profilaxis antibiótica

• El uso de profilaxis debe ser una decisión 
institucional.

• Focalizarse en los pacientes de mas alto riesgo

• Debe asociarse a un programa de vigilancia de 
resistencia bacteriana.
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Profilaxis antifúngica (1)

• Profilaxis contra Candida:
– Recomendable en pacientes con riesgo elevado** de 

candidiasis invasiva (ej: receptores TPH, QT intensiva  de 
inducción-remisión de LMA ) (AI)

– Alternativas aceptables: Fluconazol, itraconazol, 
voriconazol, posaconazol, micafungina y caspofungina

** Riesgo elevado en el que observa beneficio con el uso de profilaxis à
incidencia de infección por Candida de 6 – 10%

Freifield AG	et	al.	Clin Infect Dis 2011;	52:	e56-93
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Profilaxis antifúngica (2)

• Profilaxis contra Aspergilosis invasiva:
• Considerar en pac seleccionados ≥ 13 a que reciben 

QT intensiva por LMA/SMD en quienes el riesgo de 
aspergilosis sin profilaxis es sustancial** (BI)

– Antifúngicos: Posaconazol, intraconazol, voriconazol

• Sin demostración de eficacia en período pre-
predimiento de TPH alogénico o autólogo, salvo en:

– Antec de aspergilosis previa (AIII)
– Anticipación de neutropenia prolongada por más de 2 sem

(CIII)
– Prolongada neutropenia en período previo a TPH (CIII)

**	Incidencia	basal	de	aspergilosis debe	ser	de	al	menos	6%	para	observar	
beneficio	con	la	instauración	de	la	profilaxis

Freifield AG	et	al.	Clin Infect Dis 2011;	52:	e56-93
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Profilaxis antifúngica (3)

• NO recomendada:
• Pacientes con duración anticipada de neutropenia 

< 7 días (AIII)

• Duración profilaxis:
• No definida
• Hasta recuperación medular?
• En TPH, estudios demostrarían beneficio en 

sobrevida al extenderla hasta 75 d post TPH

Freifield AG	et	al.	Clin Infect Dis 2011;	52:	e56-93
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Conclusiones

• NTF es una emergencia médica à requiere inicio de tto en las 
primeras 2 hrs post diagnóstico

• Etiología:
• 1/3 infecciones documentadas microbiológicamente
• 1/3 infecciones documentadas clínicamente
• 1/3 fiebres de origen desconocido

• Muy importante conocer la epidemiología local, para dirigir ttos AB 

• Si se cuenta con disponibilida de imágenes y marcadores 
biológicos, considerar virar de tto antifúngico empírico a pre-emptive

• Considerar profilaxis antibiótica/antifúngica, pero OJO à modifica 
escenarios epidemiológicos/etiológicos 
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Muchas gracias


