
�Estudios recientes* han identificado la edad 
superior a 12 años como factor predictivo de 
sepsis y mortalidad en niños con cáncer que 
presentan fiebre y neutropenia. 

OBJETIVOS: 

�Describir los episodios de fiebre y neutropenia
en adolescentes.

�Comparar la frecuencia de ingreso en una 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) 
de los adolescentes con los menores de 12 años. 

�Estudio descriptivo retrospectivo de los episodios 
de neutropenia febril en niños con una enfermedad 
oncológica (excluyendo los ocurridos durante 
trasplante de progenitores hematopoyéticos). 

�Los datos se recogieron del año 2006 al 2011 en 
un hospital terciario. 

�Se recogieron datos demográficos, características 
de la enfermedad de base, diagnóstico final del 
episodio febril, necesidad de ingreso en UCIP, 
necesidad de ventilación mecánica (VM) y drogas 
vasoactivas. 

�La bacteriemia por BGN y la necesidad de ingreso en UCIP  durante los episodios de neutropenia febril 
son más frecuentes entre los adolescentes. 

�La vigilancia clínica durante las primeras horas del cuadro febril debe realizarse de forma más estrecha 
en este grupo de edad. 

�La edad debe considerarse al construir modelos de predicción del riesgo e instaurar pautas de 
tratamiento antibiótico ambulatorio. 

ANTECEDENTES Y 
OBJETIVO

¿ES LA ADOLESCENCIA UN FACTOR 
PRONÓSTICO EN LA NEUTROPENIA FEBRIL?

Pilar Guerra García, Vanesa Pérez Alonso, Mª Rosa Pavo García, José Luis Vivanco Martínez, María 
Baro Fernández. Unidad de Oncología Infantil, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

LOCALIZACIÓN DE LA INFECCIÓN

MÉTODOS

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Episodios febriles = 207 Pacientes = 87

164 en < 12 años 66 < 12 años

43 en > 12 años 21 > 12 años

Sexo 1. Mujer 53,5%
2. Hombre 46,5%

Enfermedad de base Leucemia aguda > tumor óseo > otros > 
linfoma > tumor SNC 

Situación de enfermedad
activa

69,8 % 

Antibioterapia empírica inicial Meropenem +/- teicoplanina

Días de neutropenia previa Mediana: 1 día

Días hasta resolución de la 
fiebre

Mediana: 2 días

Hipotensión arterial 9,3%

Cifra de neutrófilos al inicio Mediana: 10/mcL (leucocitos totales 320/mcL)

PCR inicial / a las 24 horas Mediana: 3,6 mg/dl / 6,5 mg/dl

Ingreso en UCIP 3/ 43 episodios (7%)

Localización de la infección 1. Fiebre sin foco (72,1%)
2. Bacteriemia:16,3% (71,4% BGN)
3. Infección del tracto urinario: 9,3%

Supervivencia 100%

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS EPISODIOS DE NEUTROPENIA FEB RIL EN ADOLESCENTES:

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS INGRESOS EN UCIP:

9,8% 16,3%

31,3%

71,4%

< 12 AÑOS: n = 4

�2 ingreso por shock séptico

�2 necesidad de VM

�1 necesidad de soporte vasoactivo

�2 sin aislamiento mirobiológico

�2 ingreso en primeras 12 horas

> 12 AÑOS: n = 3

�3 ingreso por shock séptico

�2 necesidad de VM

�2 necesidad de soporte vasoactivo

�3 bacteriemias por BGN

�3 ingreso en primeras 12 horas 

INGRESO EN UCIP

2,4%

7%
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NOTA: El gurpo > 12 
años incluye > ó =


