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 Niña de 7 años 

 

 Controlada en Oncología Infantil por Leucemia 
Linfoblástica Aguda 

 

 Acude con sus padres porque hace una hora le 
han termometrado una Tª de 38.5ºC. Previamente 
asintomática. No refieren otra clínica infecciosa. 

 
 
Te avisan que acaba de llegar este paciente… 

http://www.ancova.es/wp-content/uploads/2013/10/Imagen_Hospitales2.png


 
 Triángulo de evaluación pediátrica: presenta 

palidez cutánea (refieren que la habitual en ella desde 
que está en tratamiento con quimioterapia). No signos 
de dificultad respiratoria y comportamiento normal. 

 
 Constantes vitales:  

- Peso 32 kg 
- Tª axilar: 37.7ºC 
- TA 98/59 
- FC 85x’ 
- FR 20x’ 
- SatO2 99% (aire ambiente) 

 
 
Aproximación inicial 



 

1. Al tratarse de un único pico febril aislado, doy alta con 
instrucciones. Si persiste la fiebre, acudirá para nueva 
valoración. 

2. Doy el alta con amoxicilina-clavulánico oral, ya que a pesar 
de ser un pico febril aislado, es un paciente de riesgo. 

3. Realizo historia clínica, exploración física, analítica 
sanguínea con reactantes de fase aguda y hemocultivo y 
decido. 

4. Ingreso con antibiótico iv independientemente del resultado 
analítico. 

5. Administro O2, bolo de SSF iv, antibiótico de amplio 
espectro e ingreso. 

 
 

¿Qué actitud considera más adecuada? 



 

 

1. Al tratarse de un único pico febril aislado, doy alta con 
instrucciones. Si persiste la fiebre, acudirá para nueva 
valoración.  

  

¿Qué actitud considera más adecuada? 

Se trata de un paciente de alto riesgo infeccioso. El 
tratamiento con quimioterapia supone un factor de riesgo de 
presentar neutropenia y otras alteraciones de la inmunidad, 
aumentando la probabilidad de presentar infecciones 
bacterianas y de que estás sean más invasivas. 
Esto hace que sea necesario un manejo más conservador 
que en un paciente con fiebre sin patología de base. 



 

 

 
2. Doy el alta con amoxicilina-clavulánico oral, ya que a pesar 
de ser un pico febril aislado, es un paciente de riesgo.  

¿Qué actitud considera más adecuada? 

Se trata de un paciente de alto riesgo infeccioso. El 
tratamiento con quimioterapia supone un factor de riesgo de 
presentar neutropenia y otras alteraciones de la inmunidad, 
aumentando la probabilidad de presentar infecciones 
bacterianas y de que estás sean más invasivas. 
 
Esto hace que sea necesario un manejo más conservador 
que en un paciente con fiebre sin patología de base. Sólo los 
pacientes sin neutropenia ni otros factores de riesgo podrán 
ser manejados de manera ambulatoria y control estrecho. 



 

3. Realizo historia clínica, exploración física, analítica 
sanguínea con reactantes de fase aguda y hemocultivo y 
decido.  

¿Qué actitud considera más adecuada? 

Se trata de un paciente de alto riesgo infeccioso. El 
tratamiento con quimioterapia supone un factor de riesgo de 
presentar neutropenia y otras alteraciones de la inmunidad, 
aumentando la probabilidad de presentar infecciones 
bacterianas y de que estás sean más invasivas. 
 
Esto hace que sea necesario un manejo más conservador 
que en un paciente con fiebre sin patología de base. Debe 
profundizarse en la historia clínica y realizarse pruebas 
complementarias para determinar el riesgo que presenta y la 

necesidad de ingreso hospitalario. 



 

4. Ingreso con antibiótico iv independientemente del 
resultado analítico.  

 

¿Qué actitud considera más adecuada? 

Aunque todo paciente en tratamiento con quimioterapia que 
consulta por fiebre tiene alta probabilidad de precisar 
ingreso hospitalario, debemos valorar determinados datos 
clínico-analíticos. En ausencia de neutropenia ni otros 
factores de riesgo, podría valorarse el manejo ambulatorio. 
 
Además, la analítica nos permitirá identificar otros criterios 
de riesgo que puedan ser indicación de un manejo más 
agresivo. 



 

5. Administro O2, bolo de SSF iv, antibiótico de 
amplio espectro e ingreso. 

 
  
 

¿Qué actitud considera más adecuada? 

A pesar de presentar palidez, parece que ésta es la “basal” 
del paciente debido a la anemia secundaria a la 
quimioterapia, por lo que si no presenta otras alteraciones 
del TEP ni en las constantes, no parece necesaria la 
realización de medidas de estabilización. 



 

 Vamos a verle:  

 
 
Ampliamos la historia clínica… 

 
Historia específica de la enfermedad: LLA 
diagnosticada hace 10 meses; actualmente en 
fase de mantenimiento. Tratamiento con 
metotrexate y 6-mercaptopurina y ciclos de 
vincristina. 
 
Último ciclo de vincristina hace 4 días. Analítica 
en aquel momento con Hb 8.9 g/dL; Hto 
27.2%; plaquetas 85.000; leucocitos 1,200; 
neutrófilos 300; monocitos 150. 



ABC sin hallazgos patológicos. 
 
A la exploración, además de la palidez ya descrita, 
sólo se objetiva una mucositis oral, con eritema y 
algún afta pero que no le dificulta la ingesta de 
alimentos sólidos. 

 
 
  

 
 
Exploración física 



  
 
 

1. La fase de tratamiento en que se encuentra 

2. Grado de mucositis objetivado 

3. La cifra de plaquetas 

4. La cifra de monocitos 

5. Ninguno de los anteriores 

 

 
 
 
 
 

  

 
 
¿Cuál de los siguientes factores se considera 
criterio de alto riesgo en un paciente con 
fiebre y neutropenia? 



 
1. La fase de tratamiento en que se encuentra 

 
 

 
 
¿Cuál de los siguientes factores se considera 
criterio de alto riesgo en un paciente con 
fiebre y neutropenia? 

 
 

 

El principal factor, además del TEP y la situación clínica del 
paciente, que va a determinar la necesidad de ingreso 
hospitalario en un paciente en tratamiento quimioterápico es 
la cifra de neutrófilos. 
 
Existen además una serie de factores que se consideran de 
alto riesgo y que se deben identificar ya que pueden 
determinar la necesidad de un tratamiento más agresivo. 
 
Dentro de los relacionados con la enfermedad, se considera 
criterio de alto riesgo en un paciente con LLA el encontrarse 
en fase de inducción o bloque de intensificación. 



 

2. Grado de mucositis objetivado 

 

 
 
¿Cuál de los siguientes factores se considera 
criterio de alto riesgo en un paciente con 
fiebre y neutropenia? 

El principal factor, además del TEP y la situación clínica del 
paciente, que va a determinar la necesidad de ingreso 
hospitalario en un paciente en tratamiento quimioterápico es 
la cifra de neutrófilos. 
 
Existen además una serie de factores que se consideran de 
alto riesgo y que se deben identificar ya que pueden 
determinar la necesidad de un tratamiento más agresivo. 
 
Dentro de los relacionados con el cuadro infeccioso, se 
considera criterio de alto riesgo la mucositis grado IV 
(úlceras que imposibilitan la alimentación, precisando 
alimentación por sonda o iv). 



3. La cifra de plaquetas 

 

 
 
¿Cuál de los siguientes factores se considera 
criterio de alto riesgo en un paciente con 
fiebre y neutropenia? 

El principal factor, además del TEP y la situación clínica del 
paciente, que va a determinar la necesidad de ingreso 
hospitalario en un paciente en tratamiento quimioterápico es 
la cifra de neutrófilos. 
 
Existen además una serie de factores que se consideran de 
alto riesgo y que se deben identificar ya que pueden 
determinar la necesidad de un tratamiento más agresivo. 
 
Dentro de los relacionados con el cuadro infeccioso, se 
considera criterio de alto riesgo una cifra de plaquetas 
<50,000/mcL 



4. La cifra de monocitos 

 

 
 
¿Cuál de los siguientes factores se considera 
criterio de alto riesgo en un paciente con 
fiebre y neutropenia? 

El principal factor, además del TEP y la situación clínica del 
paciente, que va a determinar la necesidad de ingreso 
hospitalario en un paciente en tratamiento quimioterápico es 
la cifra de neutrófilos. 
 
Existen además una serie de factores que se consideran de 
alto riesgo y que se deben identificar ya que pueden 
determinar la necesidad de un tratamiento más agresivo. 
 
Dentro de los relacionados con el cuadro infeccioso, se 
considera criterio de alto riesgo una cifra de monocitos 
<100/mcL 



5. Ninguno de los anteriores 

 

 
 
¿Cuál de los siguientes factores se considera 
criterio de alto riesgo en un paciente con 
fiebre y neutropenia? 

El principal factor, además del TEP y la situación clínica del 
paciente, que va a determinar la necesidad de ingreso 
hospitalario en un paciente en tratamiento quimioterápico es 
la cifra de neutrófilos. 
 
Existen además una serie de factores que se consideran de 
alto riesgo y que se deben identificar ya que pueden 
determinar la necesidad de un tratamiento más agresivo 
(ver siguiente diapositiva). 
 
Con los datos que tenemos hasta ahora, la paciente no 
presentaba ninguno de ellos. 



 
 Factores relacionados con la enfermedad: LLA en fase de 

inducción o bloque de intensificación; LMA en cualquier fase de 
tratamiento, segunda leucemia, recaída, trasplante de 
progenitores hematopoyéticos, tumor sólido o en progresión no 
controlado 

 

 Factores relacionados con el paciente y el cuadro 
infeccioso:  edad <1 año o > 12 años; fiebre ≥39ºC, 
neutropenia >7 días, sospecha de infección de catéter, por 
Pseudomona, neumonía, absceso o enteritis, mucositis grado IV 

 

 Datos analíticos: neutropenia profunda (≤100/mcL), 
plaquetas ≤50,000/mcL, monocitos <100/mcL, PCT>0.5 ng/mL, 
PCR>9 mg/dL 

 
 
Factores de riesgo en fiebre en paciente 
oncológico 

http://www.google.es/url?url=http://minimotogp.forum3.info/t358-bandera-roja-seguridad&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=yrbVU-O_JYnG0QXGtIGYCg&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNHD3q5g12zFJmjcMTMx4kZccuv0CA


 
 Dado que hace 4 días, antes del inicio del ciclo con 

vincristina,  presentaba neutropenia, es esperable que 
ésta se aún mayor ahora y que sea necesario el ingreso 
hospitalario.  

 

 Se realiza analítica sanguínea para constatarlo y valorar 
el resto de parámetros de interés. 

 

 
 
Continuación del caso 



 
 Bioquímica: 

-  Ionograma normal 

-  Función renal y GPT normales 

-  PCR 5 mg/dL 

-  PCT 0.3 ng/mL 

 

 Hemograma: 

-  Hb 8.5 g/dL; Hto 27% 

-  Leucocitos 1,000/mcL; neutrófilos 200/mcL; monocitos 
150/mcL  

-  Plaquetas 55,000/mcL 

 

 Hemocultivos periférico y de reservorio pendientes 

 
 
Analítica sanguínea 



1. Amoxicilina-clavulánico 

 

2. Cefepima 

 

3. Meropenem 

 

4. Cefepima + vancomicina 

 

5. Meropenem + gentamicina + vancomicina 

¿Qué antibioterapia empírica considera 
más adecuada inicialmente? 



1. Amoxicilina-clavulánico 

 

 El tratamiento antibiótico inicial del paciente oncológico con 
fiebre y neutropenia estable se recomienda que sea en 
forma de monoterapia y con adecuada cobertura frente a 
pseudomona. La amoxicilina-clavulánico no es una opción 
adecuada. 

¿Qué antibioterapia empírica considera 
más adecuada inicialmente? 



2. Cefepima 

 

 El tratamiento antibiótico inicial del paciente oncológico con 
fiebre y neutropenia estable se recomienda que sea en 
forma de monoterapia y con adecuada cobertura frente a 
pseudomona. El cefepime es una opción adecuada. 

¿Qué antibioterapia empírica considera 
más adecuada inicialmente? 



3. Meropenem 

 

 El tratamiento antibiótico inicial del paciente oncológico con 
fiebre y neutropenia estable se recomienda que sea en 
forma de monoterapia y con adecuada cobertura frente a 
pseudomona.  

 

 Sólo se iniciará meropenem en lugar de cefepime si se 
sospecha tiflitis o diarrea aguda. 

 

¿Qué antibioterapia empírica considera 
más adecuada inicialmente? 



4. Cefepima + vancomicina 

 

 El tratamiento antibiótico inicial del paciente oncológico con 
fiebre y neutropenia estable se recomienda que sea en 
forma de monoterapia y con adecuada cobertura frente a 
pseudomona.  

 

 Se asociará vancomicina en los siguientes casos: infección 
de catéter u otros dispositivos mecánicos, mucositis grave, 
infección de piel o tejidos blandos, neumonía documentada 
radiológicamente, colonización/infección previa por gram 
positivos meticilin resistentes 

 

¿Qué antibioterapia empírica considera 
más adecuada inicialmente? 



5. Meropenem + gentamicina + vancomicina 

 

 El tratamiento antibiótico inicial del paciente oncológico con 
fiebre y neutropenia estable se recomienda que sea en 
forma de monoterapia y con adecuada cobertura frente a 
pseudomona.  

 

 La pauta de meropenem + gentamicina + vancomicina es 
una opción en aquellos pacientes inestables con sospecha 
de cuadro séptico, en los que se debe realizar una cobertura 
amplia frente  a gram positivos, negativos y anaerobios.  

 

¿Qué antibioterapia empírica considera 
más adecuada inicialmente? 



 

1. Transfusión de concentrado de hematíes 

2. Transfusión de plaquetas 

3. Administración de G-CSF 

4. Todos los anteriores 

5. Ninguno de lo anteriores 

¿Indicaría además alguno de los 
siguientes tratamientos? 



1. Transfusión de concentrado de hematíes 

 

 La indicación de transfusión de concentrado de hematíes en 
un paciente oncológico estable con fiebre es la presencia de 
una Hb<8 g/dL. 

¿Indicaría además alguno de los 
siguientes tratamientos? 



2. Transfusión de plaquetas 

 

 La indicación de transfusión de plaquetas en un paciente 
oncológico estable con fiebre es la presencia de unas 
plaquetas <20,000. 

¿Indicaría además alguno de los 
siguientes tratamientos? 



3. Administración de G-CSF 

 

 No está indicado administrar G-CSF de forma profiláctica en 
pacientes con episodios de neutropenia febril no complicada 
de forma rutinaria; podrían ser útiles en episodios de fiebre 
y neutropenia complicados con sepsis grave y fallo 
multiorgánico. 

 

¿Indicaría además alguno de los 
siguientes tratamientos? 



4. Todos los anteriores 

 

 Las indicaciones de transfusión de concentrado de hematíes 
y plaquetas en un paciente oncológico estable con fiebre 
son respectivamente la presencia de una Hb<8 g/dL y unas 
plaquetas <20,000. 

 

 No está indicado administrar G-CSF de forma profiláctica en 
pacientes con episodios de neutropenia febril no complicada 
de forma rutinaria; podrían ser útiles en episodios de fiebre 
y neutropenia complicados con sepsis grave y fallo 
multiorgánico. 

 

¿Indicaría además alguno de los 
siguientes tratamientos? 



5. Ninguno de los anteriores 

 

 Las indicaciones de transfusión de concentrado de hematíes 
y plaquetas en un paciente oncológico estable con fiebre 
son respectivamente la presencia de una Hb<8 g/dL y unas 
plaquetas <20,000. 

 

 No está indicado administrar G-CSF de forma profiláctica en 
pacientes con episodios de neutropenia febril no complicada 
de forma rutinaria; podrían ser útiles en episodios de fiebre 
y neutropenia complicados con sepsis grave y fallo 
multiorgánico. 

 

¿Indicaría además alguno de los 
siguientes tratamientos? 



 Durante el ingreso se mantiene el tratamiento con 
cefepime. 

 

 La fiebre remite en las primeras 24 horas. La paciente se 
mantiene en todo momento con buen estado general y 
estable hemodinámicamente.   

 

 Los hemocultivos recogidos llegan negativos. Es dado de 
alta tras 3 días de ingreso. 

 

 

 
 
Evolución… 


