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Esta GPC es una ayuda a la toma de decisiones en la atención sanitaria. No es de obligado 
cumplimiento ni sustituye al juicio clínico del personal sanitario. 
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Los pacientes con neoplasias hematológicas y tumores sólidos presentan 
diferente tipo y severidad de inmunocompromiso ya sea por su enfermedad 
oncológica de base o por los tratamientos que reciben.  

I. INTRODUCCIÓN 

Las infecciones representan las complicaciones más frecuentes y determinan 
una morbimortalidad significativa. El apropiado abordaje diagnóstico y terapéutico 
constituye un desafío para todos los médicos que tratan a diario a estos enfermos, y la 
prevención de infecciones debiera ser un objetivo primario a seguir. 

A lo largo de los años, diferentes estrategias diagnósticas y terapéuticas han 
demostrado impacto en la prevención y el adecuado tratamiento de las infecciones 
con reducción de la morbimortalidad. Sin embargo en algunas áreas del tema aun no 
hay evidencias concluyentes por lo que cada centro asistencial adopta estrategias de 
manejo propias. Asimismo, la experiencia del equipo de salud en el manejo de 
complicaciones infecciosas, en conjunto con la epidemiología local, juegan un rol 
fundamental para la toma de decisiones. 

El objetivo de esta Propuesta de Guía Clínica - realizada en base a 
recomendaciones de Guías de Practica Clínica (GPC) y Revisiones Sistemáticas (RS) – es 
brindar una herramienta de manejo de pacientes neutropénicos febriles y afebriles 
para ser utilizada por el Equipo de salud involucrado en la atención de los mismos.  

 

El objetivo de todos los involucrados en la atención de un paciente con 
neutropenia  febril o afebril es reducir la morbimortalidad atribuible a la misma. 

II. JUSTIFICACIÓN 

El objetivo general de la presente GPC es formular recomendaciones basadas 
en la mejor evidencia disponible, para el manejo de adultos con neutropenia febril o 
afebril, condicionada por la enfermedad de base o por la quimioterapia.  

Un segundo objetivo consiste en adecuar dichas recomendaciones a las 
condiciones derivadas de la organización por niveles de complejidad del Sistema 
Público de Salud de la provincia.  

 La misma no debe ser interpretada como una norma de atención y no puede ni 
debe reemplazar el juicio clínico, sino que intenta proveer lineamientos de atención 
aplicables a la mayoría de los pacientes. Las decisiones finales corresponden al 
profesional directamente responsable de la atención del paciente, de acuerdo a las 
opciones diagnósticas y terapéuticas disponibles, para cada caso en particular. 
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Esta guía se elaboró a través de un proceso de adaptación de guías 
internacionales de elevada calidad, teniendo en cuenta los estándares metodológicos 
propuestos por la Colaboración AGREE (Appraisal of Guidelines, Research and 
Evaluation for Europe). 

III. METODOLOGÍA 

Dichos estándares incluyen: la definición del alcance y objetivos de la guía, 
desarrollo y revisión por un equipo multidisciplinario, identificación sistemática de la 
evidencia científica, formulación explícita de las recomendaciones, claridad en la 
presentación de la guía y sus recomendaciones, aplicabilidad en el medio, actualización 
periódica e independencia editorial. 

1. Conformación de un grupo multidisciplinario y definición del alcance de la Guía 
El proceso se inició con la conformación de un Equipo de Trabajo Interdisciplinario 
integrado por profesionales potenciales usuarios de la Guía. Dicho grupo definió el 
alcance de la GPC, para lo cual se describieron: el objetivo general de la guía; el 
planteo de la cuestión a abordar, incluyendo la descripción de la epidemiología de la 
enfermedad ; la población diana a considerar; los ámbitos y aspectos de la atención 
(prevencion y tratamiento); las intervenciones (tratamiento) que se incluirían y 
excluirían y los beneficios sanitarios esperados. A continuación se realizó la 
identificación y elaboración de las preguntas clínicas relevantes, utilizando el esquema 
Paciente/Problema, Intervención, Comparación, Outcome/ Resultado y tipo de 
estudio.  
 
2. Formulación de las Preguntas Clínicas (PC) 
A partir de las preguntas se desarrolló y aplicó una estrategia de búsqueda de GPC y 
Revisiones Sistemáticas (RS) en MEDLINE, buscadores genéricos y en los sitios Web de 
GPC. La búsqueda de GPC se complementó con la de RS, con objeto de evaluar el grado 
de actualización de las recomendaciones contenidas en las guías seleccionadas para el 
proceso de adaptación e incorporar evidencia reciente y relevante a dicho proceso (en 
caso de que la misma no estuviere contemplada en dichas guías). 
 
3. Búsqueda Sistemática de GPC y Revisiones Sistemáticas (RS) 
La búsqueda de GPC se organizó en 3 componentes10: a) Bases de Datos Genéricas y 
Metabuscadores; b) Registros o Compiladores; c) Organismos Productores. En todos 
los casos, se aplicó una estrategia de búsqueda sistemática teniendo en cuenta las 
características de cada componente ( Tabla 1). La búsqueda de RS se realizó en las 
siguientes bases de datos: Medline – Lilacs – Tripdatabase y la Biblioteca de la 
Colaboración Cochrane, aplicando en cada caso una estrategia de búsqueda específica. 
Se elaboró una estrategia de búsqueda sensible, de manera de identificar el mayor 
número posible de revisiones sobre el tema. 
Las GPC y RS fueron identificadas y seleccionadas sobre la base de una serie de 
criterios de inclusión y exclusión (Tabla 2). 
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Búsqueda de la Evidencia: (Tabla 1) 
El resultado de la búsqueda bibliográfica fue revisado de manera independiente por 
dos de los coordinadores del programa con el objeto de identificar los trabajos 
potencialmente más relevantes para la formulación de una propuesta metodológica 
para la adaptación de GPC. 
 
Tabla 1. Estrategia y resultados de la búsqueda sistemática  
Guideline [ ptyp ] OR Practice +Guideline [ ptyp ] OR "Guidelines"[MeSH Terms] OR 
("health planning guidelines"[MeSH Terms] OR HEALTHPLANNING- GUIDELINES[Text 
Word]) OR Consensus+Development+Conference[Publication Type] AND Termino 
introducido para la especificidad temática. 
 
Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión de GPC 
 
Criterios de Inclusión (todos los criterios debían estar presentes para la inclusión de 
la GPC). 
a) Documentos que contengan recomendaciones explícitas para el 
tratamiento de neutropenia febril y afebril en adultos. 
b) Documentos que en su título o resumen contengan al menos uno de 
los siguientes términos: “Guía”, “Guía de Práctica Clínica”,  “Recomendaciones”, 
“Consenso” para los documentos en castellano y “Guideline”, “Clinical Practice 
Guideline”, “Recommendations”,“Consensus” para los documentos en inglés. 
c) Documentos cuya fecha de elaboración sea igual o mayor al año 2002. 
 
Criterios de Exclusión (sólo uno de estos criterios era considerado razón suficiente 
para excluir la GPC): 
d) Documentos no disponibles en idioma español, inglés o portugués. 
e) Documentos cuya versión completa no pueda ser recuperada. 
f) Documentos que constituyan revisiones narrativas de la literatura 
elaborados por uno o más autores, estudios de prevalencia, 
observacionales o experimentales 
 
Criterios de inclusión y exclusión de RS 
Criterios de Inclusión (todos los criterios debían estar presentes para la inclusión de 
la RS). 
a. RS que hubieran evaluado ensayos clínicos realizados sobre el evento de interés. 
b. Tipos de participantes: RS que incluyan ensayos clínicos en la población blanco 
definida en el alcance de la Guía en elaboración. 
c. RS elaboradas en los últimos 10 años. 
d. Tipos de intervenciones: RS que se centren en la evaluación de los tipos de 
intervención definidos en el alcance de la GPC en elaboración (por ej. diagnóstico y 
tratamiento), abarcando cualquier manifestación clínica asociada, comparada con otra 
intervención y/o placebo. 
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Criterios de exclusión (sólo uno de estos criterios era considerado razón suficiente 
para excluir la RS). 
a. Revisiones realizadas exclusivamente con estudios no aleatorizados. 
b. Revisiones narrativas. 
c. Documentos de consenso. 
d. Revisiones en que la búsqueda bibliográfica sea manifiestamente incompleta o no 
esté especificada. 
e. Documentos no disponibles en idioma español, inglés, francés, italiano o portugués. 
 
La calidad de las GPC se evaluó por medio del Instrumento AGREE , mientras que la de 
las RS con los criterios de evaluación propuestos por el SIGN (Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network). (Tabla 3) 
Sólo las GPC y RS que cumplieron con mínimos estándares de calidad fueron utilizadas 
como insumos para el proceso de adaptación. 
 

• Guía de Recomendaciones sobre Diagnóstico, tratamiento y prevención de 
infecciones en pacientes con cáncer. Consenso de la Sociedad Argentina de 
Infectología. Año 2008. 

III.1 –Guías de Practica Clinica Selecciondas: 

• Guidelines on the management of invasive fungal  infection during therapy for 
hematological malignancy. British Comitee for Standars in Haematology. 2009. 

• 2002 Guidelines for the use of antimicrobials agents in neutropenic patients 
with cancer. Infectious Diseases Society of America (IDSA). 

• Guidance in Cancer Services. Improving Outcomes in Hematological Cancers. 
The Manual. National Institute for Clinical Excellence (NICE). Año 2003 
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Tabla 3  Niveles de Evidencia y Grados de Recomendación 

NIVELES DE EVIDENCIA  
SIGN Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

1++ meta análisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos de alta 
calidad con muy poco riesgo de sesgo 

1+ meta análisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos bien 
realizados con poco riesgo de sesgo 

1- meta análisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con alto 
riesgo de sesgo 

2++ Revisiones sistemáticas de estudios de cohortes o de casos y controles de alta calidad, 
estudios de cohortes o de casos y controles de alta calidad con riesgo muy bajo de 
sesgo, y con alta probabilidad de establecer una relación causal 

2+ Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo riesgo de sesgo, y 
con una moderada probabilidad de establecer una relación causal 

2- Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo 

3 Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos 

4 Opinión de expertos 

GRADOS DE RECOMENDACION 
SIGN Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

A Al menos un meta análisis, revisión sistemática o ensayo clínico clasificado como 1++ y 
directamente aplicable a la población diana de la Guía o Volumen de evidencia 
compuesta por estudios clasificados como 1+ y con gran consistencia entre ellos. 

B Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2++, directamente 
aplicables a la población diana de la Guía y que demuestran gran consistencia entre 
ellos,  evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 1++ ó 1+. 

C Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2+ directamente 
aplicables a la población diana de la Guía que demuestran gran consistencia entre ellos, 
evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 2++. 

D Evidencia de nivel 3 ó 4 o Evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 2+. 

I Insuficiente evidencia para recomendar a favor o en contra de una intervención. 

V Consenso del equipo redactor. 
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 Validación Externa. 
La actual versión de la GPC será sometida a un consenso por parte de 
los actores interesados en el manejo terapéutico del paciente adulto neutropénico afebril y 
febril postquimioterapia en el Sistema de Salud Publica de Neuquén. Previamente a esta 
difusión más extendida de esta versión preliminar, la misma será remitida a las 
autoridades de la Subsecretaria de Salud de la Provincia de Neuquén.(SSPN) para su 
evaluación, sugerencias y convalidación. Una vez logrado el consenso interno con la SSPN ,se 
procederá a realizar el consenso externo a través de estrategias específicas de difusión y 
diseminación de las recomendaciones propuestas. Este consenso permitirá profundizar 
aquellos aspectos referidos a la aplicabilidad de las recomendaciones con la finalidad de 
modificarlas, en caso de ser necesario. 
 
 Autorización por autoridades oficiales 
La última etapa previa a su edición final consiste en una revisión externa 
por un panel de expertos y metodólogos seleccionado para tal fin. 
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IV. TABLA DE PREGUNTAS CLÍNICAS 

IV.1 –Estratificación de Riesgo 

Nº PREGUNTA CLINICA 
1 En el paciente neutropénico febril, ¿la escala clínica de riesgo MASSC predice 

morbimortalidad? 
 

IV.2 - Prevención 

Nº PREGUNTA CLINICA 
2 ¿Cuál es la medida preventiva más efectiva para disminuir infecciones 

nosocomiales en pacientes neutropénicos? 
 

3 ¿El tratamiento antibiótico preventivo disminuye la morbimortalidad en el 
paciente neutropénico afebril? 
 

4 ¿Existe alguna indicación de tratamiento antifúngico preventivo? 
 

5 ¿Existe alguna situación en la cual esté indicada la profilaxis con Trimetoprima/ 
Sulfametoxazol (TMS) en pacientes neutropénicos sin fiebre? 
 

 

IV.3 - Tratamiento 

Nº PREGUNTA CLINICA 
 
6 

 
¿El tratamiento con factores estimulantes de colonias disminuye la 
morbimortalidad en pacientes neutropénicos con o sin fiebre ? 
 

7 ¿Cuál es la indicación de tratamiento antibiótico vía oral? ¿Qué esquema es 
efectivo? 
 

8 ¿Hay diferencias en la morbimortalidad al comparar el TEI combinado vs 
monoterapia
 

? 

9 ¿Cuál es la indicación de Vancomicina en el TEI?  
 

10 ¿Cuáles son los factores más importantes para establecer la duración del 
tratamiento antimicrobiano? 
 

11 ¿Cuáles son los criterios para el uso empírico de antifúngicos? 
 

12 ¿Disminuyen los efectos adversos de la anfotericina al infundirla de forma 
continua? 
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V. TABLAS DE RECOMENDACIONES  

V.1 –Estratificación de Riesgo 

Nº RECOMENDACION Grado 
1 La escala de MASCC predice alto riesgo y bajo riesgo. Se definen 

como pacientes de “bajo riesgo” aquellos con 21 puntos o más, 
con una Sensibilidad del 71%, una Especificidad de 68% y un Valor 
Predictivo Positivo del 91%. 
 

A 

 

V.2 –Prevención 

Nº RECOMENDACION Grado 
 

2 
 
El correcto lavado de manos es una medida simple y debería ser 
parte de todo programa hospitalario de prevención de 
infecciones nosocomiales. El rol de elementos de barrera 
(camisolín, botas, gorro, guantes o barbijo) en el manejo de 
pacientes neutropénicos es poco claro y por lo general no se 
requiere. 
 

B 

 
 

3 

 

RECOMENDACIÓN DEL ET

 

: A pesar de la evidencia a favor de la 
profilaxis antibiótica en disminuir la morbi mortalidad en 
pacientes neutropénicos afebriles, dada la incertidumbre de la 
calidad metodologica de los estudios, la epidemiología local y la 
posibilidad de emergencia de resistencia bacteriana se opta por 
no realizar profilaxis ATB. 

 
V 
 
 
 
 

 
4 

 
RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO de TRABAJO: dada la baja 
incidencia de infecciones fúngicas invasivas que hay en nuestro 
medio, se optará por 

 
NO realizar profilaxis antifúngica primaria. 

Ningún anti fúngico tópico bucal ha demostrado tener impacto en 
la reducción de la infección fúngica invasiva (IFI) 

 
Profilaxis SECUNDARIA en pacientes oncohematológicos con 
historia de IFI deben continuar recibiendo profilaxis antifúngica 
secundaria mientras esten bajo tratamientos inmunosupresores, y 
se mantendrá hasta la salida de la neutropenia o el fin de la 
inmunosupresión en ausencia de reactivación de la IFI. Se puede 
optar por Itraconazol en solución oral, 200mg cada 12 horas o 
Voriconazol 400mg por dia, oral o endovenoso. 

 
        V 

 

 

A 

 

 

D 
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5 

 
El uso de Trimetoprima/Sulfametoxazol como profilaxis contra 
infección por Pneumocystis jirovecii (PCP) esta indicado en 
pacientes a quienes se administra Alemtuzumab (quimioterapia 
antilinfocitaria). Se recomienda 160/800 mg trisemanal y se 
extenderá hasta 9 – 12 meses de finalizada la quimioterapia o 
hasta que el recuento de LT CD4 sea mayor a 200/mm3.  
En pacientes que reciben Análogos de las purinas (fludarabina, 
2CDA y Pentostatin), drogas potentes depresoras de la inmunidad 
celular,  la profilaxis trisemanal con TMS también estaría 
indicada, durante la administración de la misma. 
 

 
 
 

C 

 
V.3 –Tratamiento 

Nº RECOMENDACION Grado 
 

6 
 
El uso de factor estimulante de colonias (CSF, Filgastrin) no está 
recomendado de forma rutinaria para tratar a pacientes 
neutropénicos febriles o afebriles, dado que sólo reduce 
levemente la duración de la neutropenia y no tiene impacto sobre 
la mortalidad del episodio de neutropenia. 
 

 
A 

 
7 

 
El tratamiento oral es efectivo y seguro en pacientes de bajo 
riesgo (score MASCC ≥ 21) 
El esquema más utilizado/demostrado es la combinación de 
ciprofloxacina 500mg c/12hs más amoxicilina/ácido clavulánico 
1gramo c/12hs.  
En caso de alergia a betalactámicos puede usarse ciprofloxacina 
más una de las siguientes: clindamicina 600mg c/8hs o 
azitromicina 500mg c/24hs. 

 

 
A 
 

A 

 
 

8 

 
No hay diferencias en la mortalidad al comparar monoterapia vs 
tratamiento combinado, por lo tanto:  

 
El ET recomienda la utilización de la MONOTERAPIA inicial con 
Piperacilina/Tazobactam 4,5 gramos (EV) c/6hs.  

 
En caso de no contar con dicho ATB puede usarse como TEI 
Ceftazidima 2 gramos (EV) c/8hs. 
En caso de alergia a betalactámicos, utilizar Imipenem 500mg (EV) 
c/6hs. 

 
 
 

 

 
        A 

 
 

A 
 
 

A 
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9 El agregado de Vancomicina al TEI no ha demostrado influenciar 
la mortalidad global en pacientes con NF. 
Las indicaciones del uso de Vancomicina asociada al TEI desde el 
inicio son: 

• Infección severa asociada a catéter venoso central (CVC) 
clínicamente aparente (bacteriemia, infección del trayecto 
subcutáneo, celulitis, etc.). 

• Hipotensión o shock  
• Colonización previa por S. aureus meticilino resistente 

(SAMR) o S. pneumoniae resistente a penicilina. 
• Identificación de cocos gram positivos en hemocultivos 

iniciales. 
• Mucositis severa (ver “Grados de Mucositis” en ANEXO 5) 
• Pacientes que recibían profilaxis con quinolonas por 

cualquier causa. 
 
Reevaluar a las 48hs la continuidad de la vancomicina. Suspender 
si no se identifica un patógeno Gram positivo resistente. 
 

 
 
 
 

C 

10 La recuperación de la neutropenia es el factor más importante 
para establecer la duración del tratamiento antimicrobiano: 

a. Pacientes con 2 recuentos >500 PMN, afebriles por >48hs, 
sin documentación microbiológica y/o foco clínico, SE 
PUEDE SUSPENDER ATB LUEGO DEL PRIMER TEI. 

b. Pacientes que persisten FEBRILES luego de rotar el TEI, sin 
evidencia de foco infeccioso, reevaluar

c. Pacientes que persisten NEUTROPÉNICOS y FEBRILES 
deberán continuar con ATB y antifúngicos según cada caso 
particular. GRAFICOS EN ANEXO ALGORITMO 

: si persiste CON 
FIEBRE pero SIN NEUTROPENIA luego de rotar al 2º 
esquema se podrá suspender ATB luego de 4 días del 
mismo, pero continuarán con antifúngicos hasta descartar 
IFI. 

 

C 

11 No hay recomendaciones acerca de realizar tratamiento empírico 
anti fúngico (TEA) desde el inicio de la neutropenia febril 
 
La decisión de iniciar TEA continua basándose en la duración de la 
neutropenia y la fiebre: 

• Debe iniciarse en pacientes neutropénicos en el 7º día de 
fiebre de origen desconocido persistente o recurrente a 
pesar de recibir ATB de amplio espectro. 

• El TEA debe mantenerse hasta que se resuelva la 
neutropenia y sin evidencias de IFI. 

• En neutropenias prolongadas: 2 semanas si no hay signos 
de infección fúngica.  

 

A 
 
 
 
 
 

A 
 

A 
 

C 
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12 

 
La infusión continua de anfotericina B desoxicolato durante 24 hs 
(en lugar de infusión en 4 – 6 hs) disminuye la nefrotoxicidad y los 
efectos adversos relacionados a la infusión. 
Es una opción válida en lugar de la anfotericina B liposomal 
cuando no se cuente con la misma. 

 

 
C 
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VI. ALCANCE 

Esta guía tiene como propósito sistematizar el manejo terapéutico de los pacientes 
adultos con neutropenia afebril y febril postquimioterapia en hospitales de mediana y 
alta complejidad del Sistema de Salud de la Provincia del Neuquén, con la finalidad de 
disminuir las complicaciones atribuibles a la neutropenia en pacientes adultos 
internados en sala general. 

VI.1 – Propósito y objetivo general de la Guía 

Su objetivo general es generar recomendaciones basadas en evidencia de alta 
calidad, orientadas a disminuir la variabilidad en el uso de alternativas terapéutica de 
esta patología. 
 

Esta Guía esta destinada a la atención de pacientes mayores de 18 años de 
edad, con diagnóstico de neutropenia febril o afebril, condicionada por la enfermedad 
oncológica de base o post quimioterapia.  

VI.2 – Población Diana 

La presente Guía es del interés de los Médicos Clínicos, Infectólogos, 
Hematólogos y personal de Enfermería que prestan tareas en Hospitales de mediana y 
alta complejidad del Sistema Público de Salud de la provincia de Neuquén. 

VI.3 – Población de Usuarios 

La neutropenia (febril y afebril) es una entidad de muy frecuente presentación 
en Servicios de Clínica Médica de hospitales de mediana y alta complejidad del Sistema 
de Salud de Neuquén, por lo que el manejo de la misma debe ser conocido por todos 
para disminuir la variabilidad en la práctica clínica. En nuestra casuística, la gran 
mayoría de los casos son debidos a enfermedad oncohematológica de base y como 
consecuencia de quimioterapias, tanto de tumores hematológicos como sólidos.  

VII. PLANTEO DEL PROBLEMA 

La 

VII.1 - Definiciones 

NEUTROPENIA

La 

 se define como un recuento absoluto de neutrófilos (RAN) 
menor de 500/mm³ ó la constatación de un RAN menor de 1000/ mm³ con valores en 
descenso progresivo.  

NEUTROPENIA FEBRIL

Un caso particular que debe ser tenido en cuenta es el de aquellos pacientes 
que tienen 

 es aquella situación donde se asocia uno de los 
criterios ya descriptos junto con un registro de temperatura axilar ≥ 38º C (que no se 
asocie al momento de transfusión de hemoderivados). 

NEUTROPENIA CON FOCO INFECCIOSO CONSTATADO PERO SIN FIEBRE

 

. 
Cuando se presente esta situación, el abordaje diagnóstico y terapéutico de los 
mismos debe ser idéntico al planteado para el paciente con neutropenia y fiebre, dado 
que no debe retrasarse el tratamiento en espera de la fiebre como signo de infección. 
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La evaluación inicial de todo paciente NF debe focalizarse en determinar los 
potenciales sitios de infección, identificar los microorganismos causales y evaluar el 
riesgo individual de desarrollar complicaciones y mortalidad asociada a la infección.  

VII.2 – Manejo General del Paciente Neutropénico Febril (NF) 

Para todo esto es esencial realizar estratificación de riesgo, con lo cual se 
obtiene una valoración inicial que ayudará a tomar decisiones tales como la 
internación con tratamiento endovenoso o el manejo ambulatorio. La escala que debe 
utilizarse para este fin es la Escala MASCC

Cabe destacar que, si bien la utilidad de las 

, el cual define pacientes de “bajo riesgo” a 
aquellos con 21 puntos o más, con una Sensibilidad del 71%, una Especificidad de 68% 
y un Valor Predictivo Positivo del 91%. 

medidas de aislamiento absoluto 
no está totalmente avalada, debería evitarse la internación en sala conjunta con 
pacientes en quienes se sospeche o se conozca enfermedad infecciosa activa. Siempre 
que sea posible se elegirá la internación en habitación individual con baño no 
compartido. Toda persona que ingrese a la habitación debe realizarse correcto lavado 
de manos antes y después de la visita. 

El examen físico debe ser exhaustivo y hacerse a diario luego de la evaluación 
inicial. Se jerarquizarán los sitios más frecuentes de infección: catéter venoso central, 
piel y anexos, partes blandas, área perianal sin realizar tacto rectal (contraindicado 
por la posibilidad de translocación bacteriana), boca, faringe, aparato respiratorio y 
abdomen.  

Los análisis de laboratorio

La toma de 

 que deberán solicitarse inicialmente son: 
hemograma con recuento diferencial de glóbulos blancos, urea, creatinina, ionograma, 
tiempo de protrombina, bilirrubina y enzimas hepáticas. La obtención de sangre 
arterial para evaluar estado ácido/base se hará sólo en casos en que se justifique 
clínicamente (dificultad respiratoria, desaturación, etc.). Los análisis deberán repetirse 
cada 48 – 72 hs, especialmente el hemograma, en busca de citopenias que requieran 
transfusión y en espera de la recuperación de la neutropenia. 

cultivos debe realizarse rápidamente para no demorar el inicio de 
antibiótico. Deberán tomarse en todos los casos: 2 muestras de hemocultivo y 
urocultivo. El resto de los cultivos deben ir dirigidos según la sospecha diagnóstica: 
retrocultivo – en caso de que sea indispensable mantener el catéter venoso central – o 
remoción de catéter con cultivo del mismo por técnica de Maki (infección asociada a 
catéter); cultivo de colecciones pericatéter o del trayecto del mismo (“tunelitis”, que la 
mayoría de las veces habrá material escaso por el déficit de respuesta inmune); 
hisopado de fauces (odinofagia, etc.); coprocultivo

 A todos pacientes se les solicitará de rutina 

 (paciente con diarrea). En caso de 
pacientes con antecedente de infección fúngica constatada en un evento previo de 
neutropenia febril, también deben tomarse 2 muestras de sangre para lisis de 
centrifugación.  

Radiografía de tórax de frente 
recordando siempre que, dada la profunda inmunodepresión que presentan, pueden 
tener placas sin imágenes patológicas por déficit o ausencia de respuesta inmune que 
genere infiltrados. En caso de pacientes con probable foco infeccioso abdominal (ej. 
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colitis neutrocítica) también se solicitará Rx de abdomen de frente

 El 

, de pie y en 
decúbito dorsal.  

manejo terapéutico se trata en las preguntas clínicas 6 a 11 de esta Guía 
(también ver ANEXOS 2, 3 Y 4). En cuanto a las medidas higiénico – dietéticas, debe 
indicarse una alimentación específica para neutropénicos, a base de alimentos siempre 
bien cocidos, contraindicándose cualquier preparación cruda o semicocida (incluso la 
fruta debe servirse como compota o al horno). Debe evitarse el cepillado de dientes – 
reemplazarlo por buches con  preparados comerciales y limpieza suave con gasa estéril 
-  y el rasurado, debido a la posibilidad de generar focos de bacteriemias. La segunda 
acción también está contraindicada en pacientes con plaquetopenia. 

• Manejo general de pacientes adultos neutropénicos febriles y afebriles  

VIII. ASPECTOS DE LA ATENCIÓN QUE SE ABORDARÁN 

• Medidas/tratamientos preventivas 
• Estratificación de riesgo del paciente durante el evento de neutropenia  
• Decisión de manejo ambulatorio o en internación, así como vía de 

administración de los tratamientos 
• Tratamiento de pacientes según sean de alto o bajo riesgo: elección de 

esquema antibiótico inicial y cambios de esquema según evolución clínica y 
microbiológica. 

• Indicación oportuna de antifúngicos y Vancomicina.  
 

El desarrollo e implementación de GPC tiene como objetivo optimizar el 
abordaje diagnóstico y terapéutico de una patología, así como también el uso de los 
recursos sanitarios disponibles, disminuyendo la heterogeneidad en la atención 
sanitaria, mejorando así su calidad. 

IX. BENEFICIOS SANITARIOS ESPERADOS 

En el caso de esta guía en particular: 

1. Mejorar el manejo global del paciente adulto con neutropenia febril o afebril. 
2. Definir las condiciones de aislamiento del paciente neutropénico. 
3. Definir situaciones donde están indicadas diversas profilaxis (antibiótica y 

antifúngica) y el uso de factor estimulante de colonias.  
4. Estandarizar el tratamiento antibiótico empírico inicial (TEI) y la duración del 

mismo, incluyendo además composición y momento oportuno para el cambio a 
un segundo esquema.  

5. Revisar las indicaciones para el uso de Vancomicina. 
6. Reevaluar la oportunidad para el uso de los antifúngicos. 
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A continuación se presenta la síntesis de la evidencia contenida en las GPC y RS 
seleccionadas para el proceso de adaptación que responde las PC Nº 1 a 12 así como 
las Recomendaciones correspondientes a cada una de las preguntas.  

X. SÍNTESIS DE LA EVIDENCIA Y RECOMENDACIONES 

En el paciente neutropénico febril, ¿la escala clínica de riesgo MASCC 
predice morbimortalidad? 

Pregunta Clínica Nº 1: 

En las últimas décadas se han publicado múltiples trabajos que intentan 
identificar pacientes neutropénicos febriles (NF) de bajo riesgo pasibles de manejo 
menos agresivo, tales como manejo ambulatorio y tratamiento oral. El primer 
problema metodológico al analizar la literatura son las diferencias en el “end point” 
(1). Mientras algunos trabajos identifican pacientes con bajo riesgo de bacteriemia o 
falta de respuesta a los ATB. Si bien muchos factores son similares 
independientemente del “end point”, hay que focalizarse en aquellos trabajos que 
identifican pacientes con bajo riesgo de complicaciones y muerte, ya que esto 
permitirá seleccionar los pacientes pasibles de recibir diferentes modalidades de 
tratamiento (2) (3). 

Existen modelos estadísticos como el Talcott (4)(5) o más recientes como el 
MASCC (6); este último presenta una sensibilidad superior (71% contra 30%). Ambos 
esquemas han sido validados y al aplicarlos a la práctica clínica han surgido problemas 
tales como un alto requerimiento de reinternación con el modelo de Talcott (7) o, que 
pocos de los pacientes identificados como de bajo riesgo fueran efectivamente 
tratados como tales debido a diversas razones médicas con el modelo del MASCC (8) 
(9). Estudios más recientes en pacientes con tumores sólidos (TS) o linfomas, muestran 
que un mayor número de pacientes elegibles usando el modelo MASCC (tabla 1) 
pueden ser tratados en forma segura usando ATB orales (10) (11). Un score de MASCC 
≥ 21puntos identifica a pacientes de bajo riesgo con una sensibilidad del 71%, 
especificidad del 68% y valor predictivo positivo (VPP) del 91%. 

En cuanto a los modelos clínicos, hay criterios utilizados en casi todos los 
trabajos, como son: inestabilidad hemodinámica, alteración de la conciencia, de la 
función renal o hepática, intolerancia oral, embarazo y alergia a los ATB elegidos. 

 Otros criterios son aplicados sólo por algunos autores e incluyen tipo de 
enfermedad oncológica, duración esperada de la neutropenia menor a 7 días y la 
presencia de determinados focos tales como neumonía, piel y partes blandas, 
abdominal y catéter (1) (12) (13) (14), que obligan a considerar una mayor gravedad 
del cuadro aunque el MASCC sea ≥ 21 puntos . Evidencia 1++ 
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Recomendación       Grado 

La escala de MASCC predice alto riesgo y bajo riesgo, seleccionando 
pacientes de “bajo riesgo” con 21 puntos o más, con una 
Sensibilidad del 71% y Especificidad de 68% (VPP del 91%).  
Ver ANEXO 1: Escala MASCC para estratificación de riegos de 
pacientes neutropénicos 

         

         A 

 

Pregunta Clínica Nº 2:  
 
¿Cuál es la medida preventiva más efectiva para disminuir infecciones 
nosocomiales en pacientes neutropénicos? 
 

La evidencia no avala ninguna conclusión definitiva para definir la necesidad de 
aislar a los pacientes neutropénicos y el rol de los filtros de aire. El correcto lavado de 
manos antes y después del contacto con el paciente es una medida simple y debería 
ser parte de todo programa hospitalario de prevención de infecciones nosocomiales. El 
rol de elementos de barrera como procedimiento de rutina (camisolín, botas, gorro, 
guantes o barbijo) en el manejo de pacientes neutropénicos es poco claro y por lo 
general no se requiere. No obstante, las medidas de protección del personal de salud 
deben adecuarse a cada caso en particular (ej: barbijo en caso de un paciente 
sospechoso de infección respiratoria altamente contagiosa) 

Un estudio de intervenciones para el control de infecciones en un Hospital 
Escuela de los Estados Unidos demostró la pobre tasa de adherencia al correcto lavado 
de manos, particularmente entre los internistas (56% de adherencia, contra 86% del 
personal de enfermería).  

• Cabe destacar que, si bien la utilidad de las medidas de aislamiento absoluto no 
está totalmente avalada, debería evitarse la internación en sala conjunta con 
pacientes en quienes se sospeche o se conozca enfermedad infecciosa activa. 
Siempre que sea posible se elegirá la internación en habitación individual con baño 
no compartido.  

• Evidencia 2++ (Guidance in Cancer Services. Improving Outcomes in 
Haematological Cancers. The Manual. National Institute for Clinical Excellence 
(NICE). Año 2003. Referencias bibliográficas: ver sitios web citados en 
“BIBLIOGRAFIA”) 

Recomendación       Grado 

El correcto lavado de manos es una medida simple y debería ser 
parte de todo programa hospitalario de prevención de infecciones 
nosocomiales. El rol de elementos de barrera (camisolín, botas, 
gorro, guantes o barbijo) como procedimiento de rutina en la 
atención de pacientes neutropénicos no esta claro. 

       

       B 
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Pregunta Clínica Nº 3:  
 
¿El tratamiento antibiótico preventivo disminuye la morbimortalidad en 
el paciente neutropénico afebril? 
 

Numerosos metaanálisis se han realizado para evaluar la eficacia de las 
Fluorquinolonas (FQ) en la prevención de infecciones bacterianas en pacientes 
neutropénicos (17)(18)(19). Los datos obtenidos demostraron que las FQ redujeron 
significativamente la incidencia de bacteriemias por BGN, las infecciones 
documentadas microbiológicamente (IDM), las infecciones totales y los eventos 
febriles, pero sin reducción significativa de la mortalidad. Todas estas revisiones 
citadas incluyeron hasta 20 ensayos, mientras que Gafter – Gvili et al (20)(21), 
incluyeron un metaanálisis recientemente publicado, 100 ensayos ramdomizados y 
controlados con 10.274 pacientes. Esta muestra cuenta con mayor poder para 
determinar un efecto estadísticamente significativo, demostrando que la profilaxis ATB 
reduce significativamente la mortalidad total relacionada a tratamiento (MRT) y la 
mortalidad relacionada a las infecciones (MRI). Cuando se analizó separadamente a las 
FQ comparadas contra placebo, también se encontró reducción significativa de: MRT, 
MRI, eventos febriles, infecciones clínicamente documentadas (ICD), IDM, 
bacteriemias, bacteriemias por BGN, y sin diferencia estadísticamente significativa 
respecto de las infecciones fúngicas entre ambas ramas. 

Las FQ comparadas contra Trimetoprima Sulfametoxazol (TMS), redujeron las 
IDM, infecciones y bacteriemias por BGN, con menores efectos adversos y menor 
desarrollo de resistencia bacteriana. Las FQ asociadas a profilaxis ATB para cocos gram 
+ (CGP) (rifampicina, Vancomicina, penicilina, amoxicilina) demostraron reducción 
significativa de bacteriemias por CGP, pero sin beneficio claro en disminuir la 
mortalidad.  

En los últimos años, la eficacia clínica de la profilaxis con FQ, sin incremento 
significativo de la resistencia, ha sido demostrada en varios estudios. Van de Wetering 
et al (22) publicaron un metaanálisis donde demuestran eficacia clínica similar en 
quimioterapia convencional (mayoría de LMA). Entre estudios de la década del 80 y 
90, Bucanave et al (23) y Cullen et al (24) demuestran reducción significativa de 
eventos febriles e infecciones bacterianas utilizando profilaxis ATB con Levofloxacina 
en pacientes con Leucemia Mieloide Aguda (LMA), en Tumores Sólidos (TS)  y 
Linfomas, y en quimioterapia (QT) convencional en pacientes con TS y linfomas, 
respectivamente (28). 

Leibovici et al (25) publica una actualización del metaanálisis publicado 
previamente, incluyendo en total 12.599 pacientes, lo que permite formular las 
siguientes recomendaciones.  
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Profilaxis ATB con FQ en pacientes neutropénicos severos SIN fiebre 

• Reducción significativa de la MRT en:  

 Leucemia Aguda, RR 0,67 (95% CI 0,46 – 0,98), p 0,04. Con un NNT de 55 
para prevenir una muerte (29) (30) 

 TS / Linfomas durante 1º ciclo de QT convencional (24) 

• Reducción significativa de eventos febriles en LMA y TS / Linfomas receptores de 
QT convencional. 

• TS / Linfomas con QT convencional. No recomendado dado que estos pacientes 
presentan neutropenias severas de bajo riesgo (< 7 dias de duración) y baja 
incidencia de eventos febriles. 

¿Cuál seria la droga de elección? 

La mayor eficacia clínica fue demostrada con ciprofloxacina (21) y levofloxacina 
(23)(24)(25)(26), respecto de norfloxacina y ofloxacina; dependiendo la elección entre 
ambas de acuerdo a factores epidemiológicos locales de cada institución.  

Administración desde el comienzo de la QT hasta la recuperación de la 
neutropenia o presencia de fiebre en Leucemia Aguda (31)(32)(33). 

Factores epidemiológicos que pueden afectar nuestras decisiones 

• Se evidenció reducción significativa de infecciones y bacteriemias por CGP 
respecto a placebo (26) principalmente S. aureus meticilino sensible (SAMS) e 
infecciones estreptocóccicas, siendo la profilaxis con FQ aun efectiva en 
instituciones donde la prevalencia de infecciones por CGP es elevada. 

• Resistencia a FQ: no se demostró aumento significativo de colonización e 
infección por CGP y BGN resistentes respecto del placebo (27). 
Considerar profilaxis en comunidades con similar o menor resistencia ATB a la 
que presenta el estudio GIMENA publicado recientemente (22). Este demostró 
eficacia clínica hasta en poblaciones de pacientes que presentan 50% de 
resistencia global a FQ en el total de aislamientos bacterianos del grupo 
control, 20% de resistencia a FQ en BGN de la comunidad. 

• Infección por C. difficile: no se demostró aumento significativo con el uso de FQ 
profilaxis respecto al placebo (25). 

Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 3, 2009 Estudios comparando 
profilaxis antibiotica vs placebo o no tratamiento en pacientes neutropénicos, la 
profilaxis reduce significativamente la mortalidad total, RR 0.66 (95% CI 0.55 to 0.79), 
la mortalidad relacionada a infección RR 0.59 (95% CI 0.47 to 0.55).  

El NNT para prevenir 1 muerte por todas las causas fue 50 (95% CI 34 to 268). Profilaxis 
reduce significativamente los episodios febriles RR 0.77 (95% CI 0.74 to 0.81) con un 
NNT de 7 (95% CI 5 to 12). La Profilaxis también redujo las infecciones documentadas 
clínicamente RR 0.66 (95% CI 0.61 to 0.73), las infecciones documentadas 
microbiológicamente RR 0.53 (95% CI 0.48 to 0.58) , reducción infecciones por gram-
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negativos RR 0.38 (95% CI 0.32 to 0.45) , reducción infecciones por gram-positivos RR 
0.44 (95% CI 0.38 to 0.51), menor episodios de  bacteremia RR 0.52 (95% CI 0.47 to 
0.59), menor episodios de bacteraemia por Gram-negativos  RR 0.44 (95% CI 0.35 to 
0.54) y menor episodios de bacteriemia por Gram-positivos RR 0.65 (95% CI 0.55 to 
0.78). 

Como datos de importancia a tener en cuenta:  

- La longitud de seguimiento fue corta para detectar resistencia bacteriana. 

- Datos de resistencia no fueron rutinariamente recogido en los estudios.  

- Ninguno de estos estudios evaluó el desarrollo de resistencia. 

- Aunque la evidencia habla a favor de la profilaxis antibiótica, muchos de los estudios 
incluidos en el presente análisis son de dudosa calidad metodológica y algunos de ellos 
antiguos. Se deberían realizar estudios con adecuada randomización, consentimiento, 
ciego y adecuado poder para detectar diferencia de mortalidad. Cochrane Database of 
Systematic Reviews, Issue 3, 2009  Evidencia 1++ 

Recomendación       Grado 

A pesar de la evidencia a favor de la profilaxis antibiótica en 
disminuir la morbi mortalidad en pacientes neutropénicos afebriles, 
dada la incertidumbre de la calidad metodológica de los estudios, la 
epidemiología local y la posibilidad de emergencia de resistencia 
bacteriana se opta por no realizar profilaxis ATB. 

 

        V 

 
Pregunta clínica Nº 4: 
 
¿El tratamiento anfúngico preventivo disminuye la morbimortalidad en 
paciente neutropénico sin fiebre? 

 
El riesgo de infección fúngica invasiva (IFI) depende de tres factores bien 

establecidos: el estado de inmunosupresión, la presencia de daño orgánico y la 
exposición epidemiológica. Hasta el presente no hay estudios prospectivos que hayan 
validado un score de riesgo de IFI. Sin embargo, tomando parámetros clínicos y 
epidemiológicos de diferentes series, algunos expertos proponen una clasificación de 
riesgo para definir la población que se beneficiara con una estrategia de profilaxis 
primaria (34)(35)(36). Entre los pacientes de alto riesgo de adquirir IFI (15-30%) se 
encuentran: pacientes con LMA > 55 años e inducción con altas dosis de Ara C, 
enfermedad en recaída y mal “performance status”. Finalmente, pacientes con 
neutropenia prolongada, daño mucoso intestinal severo y colonizados con Cándida 
tropicalis o Aspergilosis invasiva (AI) previa también presentan un riesgo elevado. Ente 
los pacientes con riesgo intermedio alto  (5-15%) se encuentran: LMA en QT de 
inducción, irradiación corporal total, neutropenia prolongada y colonización en mas de 
un sitio por Candida spp. La profilaxis primaria se contempla para grupos de riesgo alto 
o intermedio alto y esta dirigida fundamentalmente a Candida spp. y/o Aspergillus spp. 
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La eficacia de los diferentes antifúngicos ha sido evaluada en múltiples ensayos 
randomizados y controlados en pacientes con trasplante de células progenitoras 
hematopoyéticas (TCPH) y neutropénicos no trasplantados, fundamentalmente con 
LMA y Mielodisplasia (MD). Asimismo se publicaron varios metanálisis, revisiones 
sistemáticas y guías de recomendaciones (37)(38) (39)(40)(41)(42)(43)(44). 
Fluconazol en dosis de 400 mg/día en estudios contra placebo, redujo 
significativamente la colonización, la infección superficial, el uso de Anfotericina B 
desoxicolato, la incidencia de candidiasis invasiva (CI) y la mortalidad (45)(46)(47). Los 
metanálisis demostraron que el impacto fue mayor en pacientes con neutropenias 
prolongadas y con incidencia de IFI > 15% en la rama control (37)(38).  
Itraconazol fue eficaz en IFI por Cándida spp en ensayos contra placebo y reducción de 
AI en algunos ensayos comparados contra fluconazol (48)(49). Un metanálisis mostró 
disminución significativa de AI y mortalidad en infecciones documentadas. Esto se 
relacionó con dosis de 400 mg/día de la solución oral y con 200 mg/día de la 
presentación endovenosa (39). 
Evidencia 1++ 

Las desventajas del uso de profilaxis antifúngica primaria son los costos, los 
potenciales efectos adversos e interacciones y la emergencia de hongos resistentes. 
Por lo tanto cada institución deberá decidir la política de profilaxis de acuerdo con la 
epidemiología local, los beneficios y las potenciales desventajas, dado que aun no hay 
consenso respecto de cuál es la mejor droga ni la duración optima del tratamiento. 
¿Qué hay sobre la profilaxis antifungica secundaria? 

 
En pacientes oncohematológicos, determinadas IFI, luego de su aparente 

resolución, suelen reactivarse si el paciente recibe algun tratamiento que se asocie a 
mayor inmunodepresión (ej: nueva QT). La tasa de reactivación de neumonía fúngica 
en pacientes con leucemia que no reciben profilaxis antifúngica es del 75% de los 
pacientes o 52% de los episodios de neutropenia. El fundamento de la profilaxis 
antifúngica secundaria es prevenir la reactivación de estas IFI durante los periodos de 
inmunodepresión y disminuir la mortalidad asociada a esta reactivación (la mayoría de 
las veces se trata de Aspergillus spp y Candida spp). Toda la evidencia es Grado D, y 
pese a la heterogeneidad de los estudios, hay consenso general de que los pacientes 
oncohematológicos con determinadas IFI deben continuar recibiendo profilaxis 
antifúngica secundaria mientras estén bajo tratamientos inmunosupresores. 

El objetivo es iniciar profilaxis antifúngica antes del inicio de la neutropenia. El 
momento de inicio puede ser 48hs antes de la QT hasta inmediatamente después de la 
misma. No está establecido cuál es el punto de corte de antigüedad de la IFI para 
definir profilaxis secundaria (por ejemplo la AI puede reactivarse hasta 2 años después 
de la IFI inicial). El antifúngico que se elegirá es el mismo que fue exitoso en la IFI, y se 
mantendrá hasta la salida de la neutropenia o el fin de la inmunosupresión en ausencia 
de reactivación de la IFI. Pese a todo esto se espera que hasta un 20% de los pacientes 
aún realizando profilaxis secundaria tengan recaída de la IFI.  
Los antifúngicos que pueden usarse en profilaxis secundaria son: 

- Itraconazol en solucion oral, 200mg cada 12 horas 
-    Voriconazol 400mg por dia, oral o endovenoso. 

                   (52)(53)(54)(55)(56)(57)(58)(59) 
Evidencia 3 
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Recomendación       Grado 

Dada la baja incidencia de infecciones fúngicas invasivas que hay en 
nuestro medio, se optará por NO realizar profilaxis antifúngica 
primaria. 

 

        V 

 

Recomendación       Grado 

Ningún anti fúngico tópico bucal ha demostrado tener impacto en 
reducción de la IFI. 

         A 

 

Recomendación       Grado 

Profilaxis SECUNDARIA en: pacientes oncohematológicos con 
historia de IFI deben continuar recibiendo profilaxis antifúngica 
secundaria mientras estén bajo tratamientos inmunosupresores, y 
se mantendrá hasta la salida de la neutropenia o el fin de la 
inmunosupresión en ausencia de reactivación de la IFI. Se puede 
optar por Itraconazol en solución oral 200mg cada 12 horas o 
Voriconazol 400mg por dia, oral o endovenoso.  

 

         

        D 

 

Pregunta clínica Nº 5:  
 
¿Existe alguna situación en la cual esté indicada la profilaxis con 
Trimetoprima/ Sulfametoxazol (TMS) en pacientes neutropénicos sin 
fiebre? 
 

El uso cada vez mas frecuente de nuevas terapias antilinfocitarias en el 
tratamiento del paciente oncológico y el aumento de infecciones relacionadas, ha 
llevado a la necesidad de elaborar recomendaciones que permitan su uso con mayor 
seguridad. Estos tratamientos producen un potente efecto depresor sobre el linfocito T 
o B según el fármaco y el mismo puede persistir por largos periodos luego de la 
discontinuación del tratamiento. Es por este motivo que se deben planificar diferentes 
estrategias de profilaxis antimicrobiana en pacientes que reciban estas drogas. Tal es el 
caso de Alemtuzumab (Campath), un anticuerpo monoclonal utilizado como segunda 
línea de tratamiento en LLC. De este grupo de drogas, es la que induce mayor 
inmunodepresión dentro de las 4 semanas de iniciar su uso, hasta 9-12 meses de 
discontinuarse (60)(61)(62). Cuando se utilice esta droga, esta indicado realizar 
profilaxis para P. jirovecii (y también quedan cubiertos Listeria spp, Nocardia spp y 
Bukholderia cepacia) con Trimetoprima Sulfametoxazol (TMS). 
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En pacientes que reciben Análogos de las purinas (fludarabina, 2CDA y Pentostatin), 
drogas potentes depresoras de la inmunidad celular,  la profilaxis trisemanal con TMS 
también estaría indicada durante la administración de la misma. 
Evidencia 2+ 

Recomendación       Grado 

El uso de Trimetoprima/Sulfametoxazol como profilaxis contra 
infección por Pneumocystis jirovecii (PCP) esta indicado en pacientes 
a quienes se administra Alemtuzumab (quimioterapia 
antilinfocitaria). Se recomienda 160/800 mg trisemanal y se 
extenderá hasta 9 – 12 meses de finalizada la quimioterapia o hasta 
que el recuento de LT CD4 sea mayor a 200/mm3. 
En pacientes que reciben Análogos de las purinas (fludarabina, 2CDA 
y Pentostatin), drogas potentes depresoras de la inmunidad celular,  
la profilaxis trisemanal con TMS también estaría indicada durante la 
administración de la misma. 

         

        C 

 

Pregunta Clínica Nº6:  
 
¿El tratamiento con factores estimulantes de colonias disminuye la 
morbimortalidad en pacientes neutropénicos con o sin fiebre? 
 

La evidencia sugiere que el factor estimulante de colonias granulociticas (CSF, 
Filgastrin) no debería ser utilizada de rutina en pacientes neutropénicos afebriles. 
Además, los resultados acumulados de 8 estudios proveen fuerte evidencia para no 
usar CSF rutinariamente como terapia adjunta en neutropénicos febriles. Lo único que 
se consigue con el uso de CSF es reducir la duración de la neutropenia pero sin 
beneficios clínicos. Tampoco hay evidencia de que el CSF sea beneficioso en pacientes 
neutropénicos con fiebre y alto riesgo de complicaciones infecciosas asociadas, y con 
factores pronósticos de pobre evolución clínica. (Guidance in Cancer Services. 
Improving Outcomes in Haematological Cancers. The Manual. National Institute for 
Clinical Excellence (NICE). Año 2003. Referencias bibliográficas: ver sitios web citados 
en “BIBLIOGRAFIA”). 

En la Guía IDSA de 2002 se analizan estudios grandes, randomizados y 
controlados (63)(64) donde se utilizó CSF como parte del tratamiento de pacientes 
neutropénicos febriles; se vio que disminuyó la duración de la neutropenia pero no 
hubo impacto en otros puntos tales como duración de la fiebre o reducción de costos 
en el manejo del episodio de neutropenia febril. Ningún estudio demostró disminución 
de mortalidad durante el episodio de neutropenia febril. También, en la actualización 
2001 de las Guías la Sociedad Americana de Oncología Clínica se está en contra del uso 
rutinario de CSF en casos de neutropenia febril sin complicaciones (65). 

la revisión Cochrane 2008 Factores estimuladores de colonias para la neutropenia 
febril inducida por quimioterapia (112) incluyó 13 estudios. la mortalidad global no se 
vio influenciada por el uso de los CSF (odds-ratio [or]= 0,68; intervalo de confianza [ic] 
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del 95% = 0,43 a 1,08; p = 0,1). se obtuvo un resultado ligeramente significativo para el 
uso de los CSF en la reducción de la mortalidad relacionada con la infección (or = 0,51; 
ic del 95% = 0,26 a 1,00; p = 0,05), pero este resultado fue muy influenciado por un 
estudio. al excluir este estudio de nuestro análisis, este beneficio posible desaparece 
(or = 0,85; ic del 95% = 0,33 a 2,20; p = 0,7). el grupo de pacientes tratados con los CSF 
tuvo una duración más corta de hospitalización (cociente de riesgo [cr]= 0,63; ic del 
95% = 0,49 a 0,82; p = 0,0006) y un período de tiempo más corto para la recuperación 
de los neutrófilos (cr = 0,32; ic del 95% = 0,23 a 0,46; p < 0,00001). 

Concluyendo que el uso de los CSF en los pacientes con neutropenia febril por  
quimioterapia  no afecta la mortalidad global, pero reduce la cantidad de tiempo en el 
hospital y el período de recuperación de neutrófilos.  

De acuerdo a estas evidencias el uso rutinario de CSF no esta recomendado de forma 
rutinaria, por lo que se analizará su indicación junto al servicio de Hematología. 

Evidencia 1+ 
 
Recomendación       Grado 

El uso de factor estimulante de colonias (CSF, Filgastrin) no está 
recomendado de forma rutinaria para tratar a pacientes 
neutropénicos febriles o afebriles, dado que sólo reduce levemente 
la duración de la neutropenia y no tiene impacto sobre la 
mortalidad del episodio de neutropenia 

         A 

 
Pregunta Clínica Nº 7: 
 
 ¿Cuál es la indicación de tratamiento antibiótico vía oral? ¿Qué 
esquema es efectivo? 

 
Todos los pacientes NF deben recibir rápidamente un tratamiento ATB 

empírico. El mismo principio es aplicable a los pacientes neutropénicos afebriles con 
síntomas o signos de infección. Esta conducta puede evitar la mortalidad asociada con 
un retraso en el tratamiento en aquellos pacientes que presentan una infección severa 
(66)(67). Esto se fundamenta en la rápida progresión de la infección que pueden 
presentar y en la imposibilidad de distinguir en forma confiable los pacientes que 
presentan infecciones bacterianas de aquellos que presentan otras causas de fiebre, 
dado que en la actualidad no contamos con pruebas rápidas, sensibles y específicas 
que permitan hacer un diagnóstico diferencial de las causas de fiebre. 

Cuando hablamos de pacientes neutropénicos febriles de bajo riesgo 
clasificados por un score de MASCC ≥ 21 puntos, el tratamiento oral es seguro y 
efectivo (68), no habiendo diferencias en el éxito ni en la mortalidad. En algunas series 
que incluyeron pacientes oncohematológicos adultos, estos tuvieron mayor incidencia 
de falla y necesidad de reinternación, pero no mayor mortalidad. El esquema más 
utilizado es la combinación de ciprofloxacina 500mg c/12 hs y amoxicilina/acido 
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clavulánico 1g c/12 hs. El efecto adverso más común es la intolerancia gastrointestinal, 
con una incidencia reportada de entre un 10 y 16%. En caso de alergia a 
betalactámicos se puede usar ciprofloxacina más una de las siguientes: clindamicina 
600mg c/8 hs o azitromicina 500mg por dia. Esta estrategia esta contraindicada en 
pacientes que recibían profilaxis con quinolonas por cualquier motivo.  
No debe manejarse en forma ambulatoria a: 

• Pacientes de bajo riesgo por MASCC pero cuya enfermedad de base 
sea oncohematológica. 

• Pacientes con cualquier etiología que tengan foco infeccioso 
constatado (neumonía, foco abdominal, foco cutáneo) 

 
 Si bien hay escasos trabajos randomizados, la mayoría de los estudios de 
tratamiento oral incluyen el manejo ambulatorio luego de un periodo variable de 
observación en el hospital. Si bien en algunos reportes iniciales hubo casos de muerte, 
estos autores no utilizaban los criterios actuales de selección y el estricto seguimiento 
de los pacientes (69). El manejo ambulatorio del paciente debe considerar los 
siguientes criterios adicionales: 

• Contar con un centro sanitario cercano, con infraestructura y personal 
capacitado para atender a este tipo de pacientes. 

• Observación del paciente en el hospital las primeras 8 a 48 hs. 

• Aceptación por parte del paciente y la familia. 

• Consideración de las condiciones socioeconómicas del paciente: ayuda familiar 
las 24 horas, vehiculo y teléfono. 

• Domicilio del paciente a menos de 90 minutos del centro asistencial. 

Al momento del alta se darán indicaciones claramente escritas y detalladas, que 
incluyan abundante hidratación y pautas de alarma. 

Seguimiento del paciente ambulatorio 

• Reevaluación en el centro asistencial cada 48 horas 

• Realización de examen físico y laboratorio 

• Evaluación de cultivos, respuesta y toxicidad. 

¿En que casos se deberá internar al paciente y rotar la medicación a vía parenteral? 

• Intolerancia a la medicación oral 

• Persistencia de la fiebre al 3º día de tratamiento 

• Deterioro clínico / Progresión de la infección 

• Aislamiento de gérmenes resistentes 

Evidencia 1+ 
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Recomendación       Grado 

El tratamiento oral es efectivo y seguro, utilizándose en pacientes de 
bajo riesgo (MASCC ≥ 21) 
El esquema más utilizado es la combinación de ciprofloxacina 
500mg c/12hs más amoxicilina/acido clavulámico 1gramo c/12hs. 
VO. 
En caso de alergia a betalactámicos puede usarse ciprofloxacina 
más una de las siguientes: clindamicina 600mg c/8hs o azitromicina 
500mg c/24hs. 

Ver ANEXO 2: “MANEJO DEL PACIENTE NEUTROPENICO FEBRIL DE BAJO 
RIESGO” 

         A 

Pregunta Clínica Nº 8:  
 
¿Hay diferencias en la morbimortalidad al comparar el TEI combinado vs 
monoterapia? 
  

No existe ningún régimen ATB que pueda recomendarse para ser aplicado en 
forma inequívoca a todos los pacientes NF. A pesar de la existencia de numerosos 
estudios clínicos realizados desde los años `70, los resultados no son comparables 
entre ellos debido a la falta de uniformidad en las definiciones, las variaciones en los 
patrones de resistencia bacteriana a lo largo de los años, y en los criterios de 
evaluación de respuesta (70) (71).  
 Si bien hay consenso en que existen varios regímenes ATB efectivos y seguros 
para el tratamiento de los episodios de NF, la selección cuidadosa de los ATB en base a 
patrones microbiológicos locales puede optimizar la eficacia manteniendo la seguridad 
y minimizando los costos. Los factores a considerar en la elección del TEI son (72): 

• La evaluación del riesgo individual de infección severa o de evolución 
desfavorable 

• Sitio corporal potencial de infección 
• Patógenos potenciales mas frecuentes y sensibilidad local 
• Evidencia de inestabilidad clínica (hipotensión arterial, disfunción orgánica, etc) 
• Tratamiento ATB previo (incluyendo profilaxis ATB) 
• Alergia a los ATB que plantean utilizarse 

 
Evaluación del riesgo individual de infección severa o evolución desfavorable en 
pacientes de alto riesgo  

• Paciente internado al inicio de la fiebre 

• Neutropenia prolongada: <100 PMN/mm3 por mas de 7 días 

• Comorbilidad significativa 

• Inestabilidad clínica 

• Disfunción renal o hepática 
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• Neoplasia progresiva o no controlada 

• Score MASCC < 21 puntos 

• Neumonía u otra infección complicada al inicio  

Las opciones terapéuticas disponibles son: monoterapia y terapia combinada 

Monoterapia 

 Existen numerosos estudios (73) (74) que demuestran que no existen 
diferencias significativas entre la monoterapia y el tratamiento combinado para el TEI 
de NF en casos no complicados. Sin embargo estos estudios no han sido lo 
suficientemente grandes como para comparar sobrevida. Se necesitan datos 
comparativos estratificados según grupos de diferente riesgo (75) (76).  

Las drogas recomendadas para monoterapia a partir de nivel de evidencia tipo A son: 

• Piperacilina/ Tazobactam: 4,5 gr c/6 horas (EV) 

• Ceftazidima*: 2 gr c/8 horas (EV) 

• Imipenem: 500mg c/6 horas (EV) 

* Muchos estudios con Ceftazidima fueron conducidos antes de la emergencia de 
gérmenes BLEE como un problema significativo de resistencia, que ha disminuido 
ostensiblemente la utilidad de este ATB como monoterapia. Esto se ha evidenciado en 
estudios clínicos (77) (78). 

De las drogas presentadas, el ETI recomienda el uso de Piperacilina/ 
Tazobactam y en caso de no contar con dicho ATB, usar Ceftazidima (recordando la 
posibilidad de emergencia de gérmenes BLEE). El uso de Imipenem debe reservarse 
para tratamiento combinado en el paciente neutropénico persistentemente febril 
luego de 72 hs de monoterapia inicial (ver más adelante) y para aquellos casos de 
antecedente de alergia a betalactámicos a la hora de iniciar el tratamiento (en este 
caso se usará desde el comienzo Imipenem como monoterapia). 

Evidencia 1+ 

Recomendación       Grado 

No hay diferencias en la mortalidad al comparar monoterapia vs 
tratamiento combinado, por lo tanto:  

 
El ET  recomienda la utilización de la MONOTERAPIA inicial con 
Piperacilina/Tazobactam 4,5 gramos (EV) c/6hs.  

• En caso de no contar con dicho ATB puede usarse como TEI 
Ceftazidima 2 gramos (EV) c/8hs. 

• Alergia a betalactámicos: Imipenem 500mg c/6hs. 
 

• Ver ANEXOS 3 y 4: ALGORITMO GENERAL de MANEJO  

         A 
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Pregunta Clínica Nº 9:  
 
                      ¿Cuál es la indicación de Vancomicina en el TEI?  
 

La administración de Vancomicina debe limitarse a indicaciones específicas 
para disminuir el riesgo de emergencia de bacterias resistentes, especialmente 
Enterococo. Cabe destacar que el agregado de Vancomicina al TEI no ha demostrado 
influenciar la mortalidad global en pacientes con NF. 

En instituciones con alta frecuencia de infecciones graves por Streptococcus 
viridans con alta resistencia a la penicilina, la Vancomicina puede incorporarse en el 
TEI en algunos pacientes de alto riesgo, pero debe discontinuarse en 24-48 hs si no se 
documenta microbiológicamente. 
Evidencia 2- 
 
Recomendación       Grado 

Las indicaciones del uso de Vancomicina desde inicio con el TEI son 
(79) (80) (81): 

• Infección severa asociada a catéter venoso central (CVC) 
clínicamente aparente (bacteriemia, infección del trayecto 
subcutáneo, celulitis, etc.). 

• Hipotensión o shock. 
• Colonización previa por S. aureus meticilino resistente 

(SAMR) o S. pneumoniae resistente a penicilina. 
• Identificación de cocos gram positivos en hemocultivos 

iniciales. 
• Mucositis severa (ver “Grados de Mucositis” en ANEXO 5) 
• Profilaxis previa con quinolonas. 

 
Reevaluar a las 48hs la continuidad de la vancomicina. Suspender si 
no se identifica un patógeno Gram positivo resistente. 

          

 

         C 

 
 

Pregunta Clínica Nº 10:  
 
¿Cuáles son los factores más importantes para establecer la duración del 
tratamiento antimicrobiano? 
 

En la presente propuesta de Guía Clínica no se encontraron meta-análisis ni 
revisiones sistemáticas acerca de la duración óptima del tratamiento antimicrobiano 
en el episodio de NF. De la bibliografía analizada, es unánime la conducta de 
establecer la duración del tratamiento en base a la recuperación del recuento de 
PMN. Además, la decisión de continuar o cambiar cada esquema ATB se basa en la 
respuesta o no al Tratamiento Empírico Inicial (TEI). 
 
 



30 

 

GPC: “Manejo Terapéutico del Paciente Adulto Neutropénico Febril y Afebril”. Servicio de Clínica Médica. Hospital Provincial Neuquén. Año 2010. 

Trapassi, Dell´Ali, Molini, Pérez 

Pacientes con respuesta al TEI: 
 

1. Bajo riesgo inicial, sin rescate microbiológico y sin foco clínico, de, sin 
neutropenia dentro del 3º - 5º días: se puede suspender ATB (82). Si continúan 
con neutropenia: completar 7 días con amoxicilina/ acido clavulámico mas 
ciprofloxacina (83) (84).  

2. Alto riesgo inicial que persisten con neutropenia: se puede continuar el mismo 
TEI  hasta lograr PMN > 500/mm3 (84) o suspender ATB a los 14 días (82). Otras 
opciones como rotar a ATB vía oral podrían ser eficaces pero no hay suficiente 
evidencia en la literatura.  

 
Pacientes sin respuesta al TEI: 

 
1. Son aquellos que persisten con fiebre o presentan deterioro clínico. Deberán 

reevaluarse nuevos focos infecciosos o emergencia de gérmenes resistentes. 
Por eso se realizaran nuevos hemocultivos – y otros cultivos según foco 
sospechoso – y exámenes complementarios según se requiera (nuevas Rx, TAC, 
etc.) 

2. En pacientes que estuvieran estables clínica y hemodinámicamente, y sobre 
todo con PMN en ascenso, puede mantenerse el mismo TEI (85). 

3. En pacientes con progresión clínica o neutropenia profunda se evaluara una o 
mas de las siguientes conductas: 

• Ampliar o modificar la cobertura para BGN: rotar esquema ATB a Imipenem 
500mg (EV) c/6hs MAS Amikacina 15mg/ kg/ día 

• Valorar riesgo de infección fúngica invasiva (IFI) para iniciar tratamiento 
empírico (83) (85) (86).  
 

Recomendación       Grado 

La recuperación de la neutropenia es el factor más importante para 
establecer la duración del tratamiento antimicrobiano: 

a. Pacientes con 2 recuentos >500 PMN, afebriles por >48hs, sin 
documentación microbiológica y/o foco clínico, SE PUEDE 
SUSPENDER ATB LUEGO DEL PRIMER TEI. 

b. Pacientes que persisten FEBRILES luego de rotar el TEI, sin 
evidencia de foco infeccioso, reevaluar: si persiste FIEBRE 
pero ya SIN NEUTROPENIA luego del 2º o 3º cambio de 
tratamiento se podrá suspender ATB luego de 4 días, pero 
continuaran con anti fúngicos hasta descartar IFI. 

c. Pacientes que persisten NEUTROPENICOS y FEBRILES 
deberán continuar con ATB y anti fúngicos según cada caso 
particular.  
 

Ver ANEXOS 3 y 4: ALGORITMO GENERAL MANEJO DEL PACIENTE 
NEUTROPENICO FEBRIL DE ALTO RIESGO: “FEBRIL” y “AFEBRIL” A LAS 72HS 
DEL TEI. 

          

 

         C 
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Pregunta Clínica Nº 11:  

¿Cuáles son los criterios para el uso empírico de antifúngicos (TEA)? 

Debido a la dificultad en el diagnóstico de la IFI y la alta mortalidad de la misma por el 
retraso en el tratamiento, se utiliza el TEA (Tratamiento Empírico Antifúngico) en los 
pacientes neutropénicos con fiebre persistente o recurrente después de 4 a 7 días de 
tratamiento antibacteriano de amplio espectro. El objetivo del TEA es tratar 
precozmente una IFI oculta y prevenir la aparición de una nueva. (87)(88)(89)(90) 

En la década del 80 se realizaron dos estudios prospectivos, randomizados de TEA. En 
el primero de ellos, Pizzo (91) describe una menor frecuencia de IFI en los pacientes 
neutropénicos que recibían empíricamente anfotericina B desoxicolato (AmB-d) al 
séptimo día de tratamiento antibiótico comparado con los que no recibían tratamiento 
antifúngico. En el segundo estudio realizado por EORTC (92) los pacientes recibían 
AmB-d o placebo después de 5 días de fiebre persistente; mostraron una tendencia 
favorable hacia el uso empírico de AmB-d (menor persistencia de fiebre, 
documentación de IFI, mortalidad relacionada a la IFI pero no hubo diferencias en la 
sobrevida). Si bien estos dos estudios contaron con un pequeño número de pacientes, 
y tienen un bajo poder estadístico, fueron la base para la indicación del TEA.  

AmB-d ha sido durante años el antifúngico de elección; sin embargo su nefrotoxicidad 
y las reacciones adversas relacionadas a su infusión han motivado la realización de 
estudios con nuevas drogas. Estos estudios no utilizaron como comparador a placebo 
sino contra AmB-d (93)(94)(95)(96)(97)(98)(99)(100)(101)(102)(103). Estos estudios 
mostraron que los fármacos comparados son equivalentes para el TEA con un nivel de 
evidencia A: AmB-Liposomal, Voriconazol, Itraconazol, Fluconazol. 

Recomendación       Grado 

No hay recomendaciones acerca de realizar tratamiento empírico 
anti fúngico (TEA) desde el inicio de la neutropenia febril. 

         A 

 

Recomendación       Grado 

La decisión de iniciar TEA continúa basándose en la duración de la 
neutropenia y la fiebre: 

• Debe iniciarse en pacientes neutropénicos en el 7º día de 
fiebre de origen desconocido persistente o recurrente a 
pesar de recibir ATB de amplio espectro.   

• El TEA debe mantenerse hasta que se resuelva la 
neutropenia y sin evidencias de IFI.   

• En neutropenias prolongadas: 2 semanas si no hay signos de 
infección fúngica.   

         

        A 

 

        A 

        C 
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Pregunta Clínica Nº 12:  

¿Disminuyen los efectos adversos de la anfotericina al infundirla de 
forma continua? 

La incidencia de infecciones fúngicas oportunistas han aumentado notablemente en 
los últimos 20 años y actualmente constituyen una importante causa de 
morbimortalidad en pacientes neutropénicos. (104). Pese al continuo descubrimiento 
de nuevos antifúngicos, la AmB sigue siendo la piedra angular en el tratamiento. De 
todos modos, la utilidad clínica está restringida por la toxicidad intrínseca de la 
molécula y por su baja hidrosolubilidad. Las formulaciones lipídicas de AmB tienen 
muchos menos efectos adversos, pero son muy costosas y no más efectivas que la 
AmB desoxicolato (AmB-d). (105)(106)  

Tradicionalmente AmB-d  fue administrada en infusiones intravenosas de 2 a 6 horas, 
basadas en la suposición de que la severidad y la frecuencia de efectos adversos son 
mayores si se administra en tiempos menores a los descriptos. Recientemente, la 
infusión continua de AmB-d ha mostrado reducir la incidencia de nefrotoxicidad y los 
efectos adversos relacionados a la infusión, comparado con la administración 
tradicional de la misma cantidad de droga en 2 a 6 horas. (107)(108).  

Distintos estudios prospectivos observacionales (109)(110)(111) tanto en niños como 
en adultos arrojaron como conclusión que la AmB-d en infusión continua durante 
24hs, puede ser usada en lugar de la forma “rápida” en 2 a 6hs, logrando menos 
efectos adversos. Esto es especialmente importante en aquellos centros que no tienen 
disponibilidad de AmB-Liposomal, como ocurre en el Sistema de Salud de Neuquén. 

Evidencia 2+ 

Recomendación       Grado 

La infusión continua de anfotericina B desoxicolato durante 24 hs 
(en lugar de infusión en 2 – 6 hs) disminuye la nefrotoxicidad y los 
efectos adversos relacionados a la infusión. 
Es una opción válida en lugar de la anfotericina B liposomal cuando 
no se cuente con la misma. 

          

         C 
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