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1501 – ALTERACIONES CONGÉNITAS DE INMUNIDAD 

Ortiz Aljaro, Pilar 

Neth, Olaf 

 

DEFINICIÓN 

Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son infrecuentes en la población general pero están asociadas a 

morbilidad con secuelas graves y elevada mortalidad. Por otra parte, se reconoce que las IDP son 

probablemente una de las patologías más infradiagnosticadas en la actualidad. El diagnóstico precoz 

permite un manejo rápido, específico y adecuado de estos pacientes, con potencial curativo y/o capacidad 

de prevenir infecciones severas, mejorar su pronóstico global, aumentar la calidad de vida de los niños 

afectos y optimizar el uso de recursos. 

 

CLÍNICA (SIGNOS/SINTOMAS) DIAGNÓSTICO (PRUEBAS 

COMPLEMENTARIAS) 

A.- Distinguir entre infecciones recurrentes fisiológicas y patológicas: 

El niño con infecciones recurrentes es un motivo muy frecuente de consulta, por lo que es fundamental 

la anamnesis y exploración física del paciente para evitar investigaciones innecesarias. Infecciones 

recurrentes no invasivas, agudas, sin secuelas ni recurrencia con el mismo microorganismo y que mejoran 

con la edad no requieren estudios inmunológicos. 

Se consideran infecciones recurrentes >8 al año que no mejoran con la edad, severas, con recurrencia 

de algún patógeno y/o infecciones oportunistas. 

 

B.- Reconocer los signos de alarma en el niño con infecciones recurrentes: 

En el proceso de diagnóstico diferencial de las IDP, se debe tener en cuenta la edad de debut de la 

enfermedad, microorganismos causantes de las infecciones, gravedad, localización de las mismas y 

sintomatología acompañante. 

Existen varios signos clínicos que deben hacer sospechar al pediatra de una IDP. Estos han sido resumidos 

en 10 signos de alarma (modificado de la Jeffrey Modell Foundation): 

 

SIGNOS DE ALARMA 

1. Antecedentes familiares de IDP o de consanguinidad 

2. Fallo de medro o ganancia ponderal insuficiente 

3. ≥ 5 otitis en un año 

4. ≥ 2 sinusitis graves en un año 

5. ≥ 2 neumonías en un año 

6. Tratamiento antibiótico ≥ 2 meses sin resultado satisfactorio 

7. Necesidad de antibióticos intravenosos para eliminar infecciones 

8. Abscesos en órganos o abscesos cutáneos profundos recurrentes 

9. Aftas persistentes en boca o cualquier otra parte en niños >1 año 

10. ≥ 2 infecciones profundas, incluyendo la septicemia 
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Las infecciones suponen la manifestación más frecuente de las inmunodeficiencias primarias, pero cada 

vez más se describen cuadros de autoinmunidad y linfoproliferación en estos pacientes. Esta 

sintomatología puede ser, en ocasiones, la primera manifestación de la enfermedad o incluso la única. 

Teniendo en cuenta estudios recientes y la experiencia clínica, hoy en día también podrían considerarse 

otros signos de alarma para IDP: 

SIGNOS DE ALARMA ADICIONALES 

1. Reactivaciones virales tras la administración de vacunas vivas atenuadas 

2. Infección complicada por Virus Epstein Barr en la infancia 

3. Eccema grave de inicio precoz 

4. Citopenias autoinmunes 

5. Diarrea crónica 

6. Debut precoz de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (< de 2 años de edad) 

7. Linfoma de presentación precoz con o sin antecedentes de infecciones no habituales 

8. Neumopatía intersticial/Bronquiectasias no FQ. 

9. Adenomegalias y esplenomegalia 

 

C.- Síntomas y signos característicos con sus defectos asociados 

  

Infecciones ORL/Respiratorias Recurrentes 

 

- Déficit de Anticuerpos 

- Déficit de factores del complemento 

- Déficit de fagocitos (neutrófilos) 

- VIH 

Infecciones Piogénicas 

 

- Defecto numérico o funcional de fagocitos 

Fallo de medro de forma precoz 

 

- Defecto de los linfocitos 

Infecciones inusuales o de curso grave 

 

- Defecto de los linfocitos T  

- VIH 

Manifestaciones cutáneas o mucosas 

 

- Defecto de los fagocitos 

- Neutropenia cíclica 

- Déficit de linfocitos 

Manifestaciones Autoinmunes 

 

- Wiskott Aldrich 

- Déficit de linfocitos 

 

D.- Enfoque al paciente al sospechar Inmunodeficiencia primaria 

El proceso diagnóstico de las IDPs va a ser muy diverso en función de la inmunodeficiencia que se 

sospeche. 

  

Anamnesis 

 

- Antecedentes familiares (incluir abortos, muertes 

tempranas y consanguinidad) 

- Edad del inicio de sintomatología sospechosa 

- Tipo de infección (recurrencia, tipo de patógeno) y su 

localización 

- Atopia, alergias 

- Autoinmunidad 
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Exploración física 

 

- Altura y peso (anotando percentiles y su evolución) 

- Afectación de la piel o mucosas 

- Anormalidad en piel y/o uñas 

- Anormalidad en dentición  

- Hepatoesplenomegalia o adenopatías 

- Afectación osteo-articular 

- Características sindrómicas/Dismorfismo 

Pruebas complementarias de 1ªlínea (FASE 1 

de la siguiente tabla para solicitar en 

urgencias) 

 

- Hemograma y frotis de sangre periférica  

- Inmunoglobulinas (IgG, IgA, IgM) 

- Subpoblaciones linfocitarias (SPL) 

- Exámenes adicionales: Radiografía. 

 

 

Pruebas diagnósticas para evaluación de IDP (Fase 1 urgencias) 

Grupo de IDP Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

ID Combinada 

- Hemograma 

(Linfopenia) 

- Inmunoglobulinas 

(IgA, IgM, IgG, IgE) 

- Subpoblaciones 

Linfocitarias (T,B,NK) 

- Subpoblaciones 

T 

- Respuesta 

proliferativa 

linfocitaria (PHA) 

- TH17, T 

reguladoras 
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ID Combinada 

Asociada a 

Síndromes 

ID con defecto de 

anticuerpos 

- Subclases IgG (>4 

años) 

- Estudio Respuesta 

Vacunal (proteica y 

polisacárida) > 12-18 

meses 

- Isohemaglutininas 

 

- Subpoblaciones 

B 

ID con 

desregulación 

inmune 

 - Subpoblaciones T 

- Respuesta 

proliferativa 

linfocitaria (PHA) 

- TH17, T reguladoras 

 

Defectos 

congénitos de los 

fagocitos 

- Hemograma 

(Neutropenia y/o 

Monocitopenia) 

- Test de capacidad 

oxidativa de fagocitos 

- Determinación 

CD11/CD18/CD15a 

 

Defectos de la 

inmunidad Innata 

 - Estudio vía TLR 

(shedding 

CD62L/Determinación 

de citocinas post 

estimulación) 

 

- Vía IFN-

Gamma/IL-12 

Defectos del 

complemento 

- C3 y C4 - CH50/AP50  

Todos los valores en pediatría deberán ser correlacionados con los valores de normalidad por edad. 

Adaptado de curso de Alergología Pediátrica 2021 con aval de la Sociedad Española de Inmunología clínica, Alergología y Asma 

pediátrica. 
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ALGORITMO DE MANEJO 
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN DE CONSULTAS 
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1502 – INFECCIONES EN TRATAMIENTO 

INMUNOMODULADOR 

Álvarez Vallejo, Beatriz 

Escudero Ávila, Rocío 

Neth, Olaf 

 

Las “terapias biológicas” constituyen en la actualidad uno de los pilares fundamentales para el manejo 

eficaz de una gran variedad de enfermedades autoinmunes e inflamatorias, con un uso cada más 

extendido en pediatría. Además, estos agentes se utilizan frecuentemente en combinación con otros 

fármacos inmunosupresores, como el metotrexato o los corticoides.  

Sin embargo, existe un riesgo aumentado de infecciones oportunistas asociadas a la administración de 

tratamientos inmunomoduladores, principalmente infecciones por patógenos intracelulares como 

Mycobacterium tuberculosis y fúngicas. 

Hay que tener en cuenta que el efecto inmunosupresor puede persistir días o semanas después de la 

interrupción del tratamiento inmunomodulador. 

En la siguiente tabla se resumen los puntos más importantes a la hora de realizar la historia clínica de 

pacientes con tratamiento inmunosupresor. 

  

ANAMNESIS 

ANTECEDENTES 

PERSONALES 

- Estado vacunal.  

- Alergias medicamentosas.  

- Viajes recientes, salidas al campo, ingesta de alimentos 

fuera de la dieta habitual… 

CONTROL DE LA 

ENFERMEDAD 

- Enfermedad de base.  

- Tiempo de evolución.  

- Grado de control actual de la enfermedad. 

ÚLTIMA REVISIÓN EN 

CONSULTA 

- Revisar último informe de consulta (estado en última 

visita, resultado de pruebas complementarias, plan de 

actuación…). 

TRATAMIENTO ACTUAL - Fármaco/s, dosis, interacciones medicamentosas. 

ADHERENCIA 

TERAPÉUTICA 

- Preguntar sobre adecuado cumplimiento del tratamiento. 

PROCESOS 

INTERCURRENTES 

- Cuadros infecciosos o de otra naturaleza que coinciden 

con el proceso actual. 

ENFERMEDAD ACTUAL - Cronología del proceso actual. 

- Desencadenantes.  

- Sintomatología actual. 

- Tolerancia de la medicación.   

EXPLORACIÓN FÍSICA 

Completa. Especial atención a:  

- ACP 

- ORL  

- Adenopatías 

- Hepatoesplenomegalia 

- Lesiones cutáneas 
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A continuación, se resumen los principales fármacos inmunosupresores utilizados en Pediatría, su 

mecanismo de acción y efecto en el sistema inmune y la susceptibilidad que generan a determinadas 

infecciones.   

 

FÁRMACO 

MECANISMO DE 

ACCIÓN/ 

EFECTO EN EL 

SISTEMA INMUNE 

SUSCEPTIBILIDAD 

INFECCIÓN 

SUSCEPTIBILIDAD 

PATÓGENO OBSERVACIONES 

RIESGO 

INFECCIÓN 

VHB/VVZ/ 

TBC 

Corticoides - Linfopenia 

-Disminución síntesis 

Ig 

- Disminución 

citoquinas 

proinflamatorias (IL-2, 

IL-4, IL-6, TNF, 

interferón γ, etc.) 

En función de la 

dosis 

Bacterias: 

Salmonella spp, L. 

monocytogenes, 

nocardia, M. 

tuberculosis. 

Virus: HSV, VVZ. 

Hongos:P. jirovecii, 

Candida spp., 

micosis endémica. 

Parásitos: S. 

stercoralis. 

Se consideran dosis 

altas (alto riesgo de 

infección): 

2 mg/kg/día o >20 

mg/día durante más 

de 14 días 

 

FAME 

- Tiopurinas 

(Azatioprina) 

- Ciclosporina 

- Metotrexato 

- Linfopenia 

- Neutropenia 

Desconocido No gérmenes 
específicos (descritas 
infecciones por P. 
jirovecii) 

  

Anti TNFα: 

Infliximab 

Adalimumab 

Etanercept 

 

Alteración respuesta 

inmune adaptativa: 

- Formación de 

granulomas 

- Activación de 

macrófagos 

- Respuesta inmune 

viral 

Leve M. tuberculosis, 

Listeria 

monocytogenes,histo

plasmosis y P. 

jirovecii. 

Hacer despistaje TBC 

previo inicio 

tratamiento. 

Menos riesgo con 

etarnercept 

Contraindicadas 

vacunas virus vivos 

durante el 

tratamiento. 

VHB/VVZ/TBC 

Anti IL-1 β: 

Anakinra 

Canakimumab 

Rilonacept 

- Inhibe resorción ósea y 
daño al cartílago 

- Neutropenia 

Inhibición de producción 
de citoquinas pro-
inflamatorias (Il-6, TNFα) 

Moderado Celulitis, neumonía (S. 
pneumoniae), 
infecciones por 
micobacterias 

Hacer despistaje TBC 
previo inicio 
tratamiento. 

 

Incierto (cierto 
riesgo de 
progresión de 
TBC latente) 

Anti IL-6: 

Tocilizumab 

Siltuximab 

Inhibe la secreción Ig, 

activación linf T y 

fibroblastos sinoviales 

Posible neutropenia 

Moderado Similar a anti TNFα 

S. aureus, E. coli, 

Streptococcus spp, 

Cándida spp 

Hacer despistaje TBC 

previo inicio 

tratamiento 

VHB/VVZ/TBC 

Anti IL-12/23 

p40: 

Ustekinumab 

 

Inhibe la activación de 

NK y activación y 

diferenciación  Linf T 

CD4 

 

Leve No gérmenes 

específicos 

 Reactivación 

TBC, infección 

crónica VHB 

Anti IL-17: 

Secukinumab 

Inhibe la liberación de 

citocinas y quimiocinas 

proinflamatorias. 

Desconocido Infecciones 

mucocutáneas por 

Cándida 

Infección latente TB 

(bajo riesgo de 

progresión a TB 

activa) 

 

NO 
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Anti IgE: 

Omalizumab 

Limita el grado de 

liberación de mediadores 

de la respuesta alérgica 

(mastocitos y basófilos) 

Mínimo Riesgo de infección 

parasitaria 

Despistaje de 

enfermedades 

parasitarias antes y 

durante el 

tratamiento si zona 

de riesgo 

NO 

Anti C5: 

Eculizumab 

Inhibe formación del 

complejo C5b-9 del 

complemento  Impide 

formación de canales 

transmembrana que 

causan la lisis del 

eritrocito. 

Grave (para 

infecciones por 

Neisseria) 

Infección por 

Neisseria (enf 

meningocócia 

invasiva y 

enfermedad 

gonocócica 

diseminada) 

Menor riesgo S. 

pneumoniae y H. 

influenzae 

Asegurar correcta 

inmunidad frente a 

meningococo antes y 

durante el 

tratamiento 

(quimioprofilaxis 

hasta conseguir 

vacunación completa) 

NO 

Anti CD20: 

Rituximab (y 

otros) 

Eliminación de células B 

CD20+ facilitada por 

citotoxicidad 

dependiente de 

anticuerpos 

Posible neutropenia e 

hipogammaglobulinemia 

Desconocido P. jirovecii 

Enterovirus 

 

Cierto riesgo 

encefalopatía 

multifocal progresiva 

Riesgo 

reactivación 

VHB (y VHC) y 

VVZ 

Anti VEGF: 

Bevavizumab 

Inhibe angiogénesis 

Neutropenia 

Grave (secundario a 

neutropenia) 

 Riesgo perforación GI 

(con peritonitis y 

bacteriemia) 

 

Anti PI3K: 

Idelalisib 

Induce apoptosis e inhibe 

proliferación de líneas 

celulares derivadas de 

células B malignas y 

células de tumores 

primarios. 

Grave Infección fúngica 

invasiva, P. jirovecii, 

CMV 

Riesgo 

hepatotoxicidad, 

colitis, neumonitis 

NO 

Anti JAK1/2: 

Ruxolitinib 

Inhibe transducción de 

señales de varias 

citoquinas y factores de 

crecimiento que son 

importantes para la 

hematopoyesis y para la 

función inmune. 

Grave P. jirovecii, CMV, 

VEB, herpes zoster, 

infección fúngica 

invasiva 

Riesgo encefalopatía 

multifocal progresiva 

TBC y 

reactivación 

VHB 

Anti mTOR: 

Sirolimus 

Inhibe la activación de 

las células T mediante el 

bloqueo de la 

transducción de señales 

intracelulares 

dependientes e 

independientes de calcio. 

Grave Herpes zoster, P. 

jirovecii 

 TBC y 

reactivación 

VHB 
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ALGORITMO DE MANEJO EN URGENCIAS 
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1503 – NEUTROPENIA NO RELACIONADA CON LA 

QUIMIOTERAPIA 

Pretel Echaburu, Carla 

Solito, Claudia 

Olbrich, Peter 

 

DEFINICIÓN DE NEUTROPENIA 

 

Edad Valor neutropenia 

Nacimiento < 6000 cels/l 

Primeras 24h < 5000 cels/l  

Primera semana  < 1500 cels/l  

Primer mes < 1000 cels/l  

1 mes – 1 año < 1500 cels/l (1 x 10
9
/L) 

>1 año < 1500 cels/l (1,5 x 10
9
/L) 

Tabla 1. Valores de neutropenia en niños según edad. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA NEUTROPENIA 

Según el número de neutrófilos y la duración, la neutropenia se clasifica en: 

Intensidad neutropenia: 

- Leve: 1000 – 1500 / l 

- Moderada: 500 – 1000 / l 

- Grave: 100 –500 / l. Muy grave (agranulocitosis): <100 / l 

Duración neutropenia: 

- Aguda o transitoria: <3-6 meses 

- Crónica: >6 meses 
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ETIOLOGÍA DE LA NEUTROPENIA 

Etiologías de la neutropenia en pediatría según mecanismo fisiopatológico. 

 

NEUTROPENIAS CONGÉNITAS SEVERAS 

ALTO RIESGO - Neutropenia congénita grave/ Sd. Kostmann 

- Mielocatexis/ Sd. WHIM 

- Sd. Shwachman-Diamond 

- GlucogenosisIb, Acidemias orgánicas, Sd. de Barth, Sd. de Pearson 

- Asociadas a inmunodeficiencia: Agammaglobulinemia ligada a X, Inmunodeficiencia 

variable común, Inmunodeficiencia combinada grave, ALPS etc. 

- Por insuficiencia medular:  Anemia de Fanconi, disqueratosis congénita 

- Por infiltración medular (ej: osteopetrosis) 

 

NEUTROPENIA CÍCLICA 

ALTO RIESGO Sin tratamiento con G-CSF 

RIESGO 

MODERADO 

En tratamiento con G-CSF 

 

NEUTROPENIAS INMUNOMEDIATAS 

BAJO RIESGO - Neonatal: aloinmune (sensibilización materna a neutrófilos fetales) o autoinmune (hijo 

de madre con neutropenia inmune por paso transplacentario de anticuerpos) 

- Autoinmune primaria: destrucción periférica de neutrófilos por autoanticuerpos (anti-

NA1 y anti-NA2) 

- Autoinmune secundaria: a enfermedades autoinmunes (LES, Sd Evans etc) 

 

OTRAS CAUSAS COMUNES DE NEUTROPENIA ADQUIRIDA 

ALTO RIESGO - Aplasia médula ósea 

- Infiltración neoplásica 

BAJO RIESGO - Secuestro: hiperesplenismo 

- Granulopoyesis ineficaz: Déficit ácido fólico, B12 o cobre. Desnutrición 

- Neutropenia crónica idiopática 

MUY BAJO 

RIESGO 

- Neutropenia crónica benigna 

- Neutropenia étnica benigna 

- Parainfecciosa o postinfecciosa 

- Farmacológica: clozapina, antitiroideos, sulfasalazina,clortiazidas, sulfamidas, 

metamizol, ganciclovir, penicilina, carbamazepina, fenitoína 

Tabla 2. Etiologías de la neutropenia en pediatría según mecanismo fisiopatológico.  
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MANEJO DEL PACIENTE CON NEUTROPENIA (NO ONCOLÓGICO) Y 

FIEBRE 

ANAMNESIS EXPLORACIÓN FÍSICA PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

- Síntomas de nueva localización 

(en neutropenia cíclica 

interrogar clínica abdominal por 

posible enterocolitis por 

Clostridium) 

- Uso de antimicrobianos 

profilácticos 

- Exposición a posible infección 

- Historia de infecciones previas 

o colonizaciones, causas de 

fiebre no infecciosa (ej. 

Recepción de transfusión 

hemoderivados, fármacos, 

suplementos naturales…) 

- Enfermedades subyacentes 

que incrementen el riesgo 

infeccioso (cirugía reciente…) 

- Fármacos (corticoides pueden 

enmascarar la fiebre, 

antibioticos o 

anticonvulsivantes pueden 

producir neutropenia…) 

- Cualquier eritema o molestia se 

debe explorar bien ya que los 

signos inflamatorios suelen ser 

evidentes cuando la 

neutropenia se está 

recuperando.  

- Focalizarse en sitios de 

infección frecuentes como: piel 

(áreas periungueales, zonas 

eritematosas pericatéters…), 

senos paranasales, orofaringe 

(especialmente zona gingival, 

las úlceras orales pueden 

indicar reserva de neutrofilos 

disminuida), perineo (descartar 

afectación perianal y vulvar). 

- Buscar adenopatías y 

visceromegalias. 

- Hemograma: importante revisar 

afectación de otras series. 

Hacer frotis sangre periférica.  

- Bioquímica: perfil hepático y 

renal, coagulación, PCR y PCT 

+/- VSG.  

- Siempre obtener hemocultivo 

en medio aerobio. Si clínica 

abdominal o afectación 

perianal, realizar hemocultivo 

anaerobio.  

- Si catéteres vasculares obtener 

hemocultivo diferencial (de 

catéter y periférico).  

- Recoger urocultivo en lactantes 

y niños según los protocolos 

habituales de fiebre en 

pacientes no neutropénicos. 

Evitar sondaje urinario.  

- Tinción de Gram y cultivo de 

cualquier foco potencialmente 

infectado. 

- Si diarrea recoger coprocultivo 

+/- determinación toxina 

Clostridium difficile. 

- Según la clínica y el contexto 

epidemiológico, considerar: 

pruebas de detección de 

antígeno y/o PCR para 

detección de bacterias, 

micobacterias, hongos o virus 

en muestras adecuadas (test 

diagnóstico rápido para gripe, 

VRS o adenovirus en secreción 

respiratoria). 

- Pruebas de imagen según la 

clínica. (OJO: en una 

radiografía de tórax puede no 

existir infiltrado). 
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Estratificar el riesgo (según tabla 3) 

Clasificación del riesgo de infección en paciente con fiebre y neutropenia 

Es importante determinar el riesgo de infección, teniendo en cuenta todo el contexto (sobre todo 

antecedentes familiares, infecciones previas, comorbilidades, etc) y no únicamente el número de 

neutrófilos. A continuación, se expone la clasificación según el riesgo de infección y el manejo más 

adecuado en cada categoría. Es necesario recordar que cada paciente precisará de una valoración 

individualizada (tabla 3). 

 

Selección del tratamiento antibiótico empírico según el riesgo de infección  

CONDICIÓN 

CAUSA MÁS FRECUENTE DE LA 

FIEBRE MANEJO 

RIESGO BAJO 

- Neutropenia aislada leve 

(<1500 cels/l) en paciente 

previamente sano- 

Neutropenia post-infecciosa 

- Neutropenia crónica benigna 

 

Cualquiera, generalmente infección 

viral 

Según clínica y edad. En general 

seguimiento estrecho 

extahospitalario mientras persiste 

la fiebre. 

RIESGO MODERADO 

Neutropenia aislada moderada  

(>500-1000/l) en paciente 

previamente sano 

Cualquiera Manejo más controvertido. 

Valorar ingreso o manejo 

extrahospitalario en función de: 

- Resto valores analíticos 

- Edad 

- Ambiente familiar 

- Posibilidad seguimiento 

estrecho 

Neutropenia autoinmune crónica Más frecuente:  

Infección vías altas, otitis media 

aguda,  infección cutánea, absceso, 

gingivitis, úlceras orales 

Según clínica, edad e infecciones 

previas. En general, seguimiento 

estrecho extahospitalario (con 

antibioterapia oral, si está 

indicada) 

Menos frecuentes: 

Neumonía, celulitis periorbitaria, 

meningitis, sepsis 

Tratamiento hospitalario con 

antibioterapia EV. 

Neutropenia cíclica en tratamiento 

con G-CSF 

(si no recibe tratamiento considerar 

como alto riesgo) 

Más frecuente: 

Úlceras orales, 

gingivitis/periodontitis, Faringitis, 

adenopatías 

En general, seguimiento estrecho 

extrahospitalario (no suelen 

necesitar antibioterapia si hay 

inflamación mucocutánea típica del 

pico de neutropenia). 

Menos frecuentes: 

Bacteriemia, celulitis, otitis media 

aguda, sinusitis, neumonía, 

peritonitis, antecedente de 

infección complicada. 

Poco frecuentes: 

Enterocolitis necrotizante asociada 

a Clostridium. 

Tratamiento hospitalario con 

antibioterapia EV. 
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ALTO RIESGO 

Neutropenia grave (<500) 

desconocida (sobretodo si neonato 

y lactante pequeño) 

Cualquiera Tratamiento hospitalario con 

antibioterapia EV 

* Si excelente estado general y 

ausencia de sintomas de alarma 

(como p.ej. historia familiar o 

personal de infecciones previas, 

rasgos sindrómicos, afectación de 

otras lineas hematopoyeticas, etc) 

se puede valorar seguimiento 

extrahospitalario estrecho. 

Niños con afectación del estado 

general con neutropenia de 

cualquier etiología 

Celulitis, abceso perirectal, sepsis, 

infección tracto respiratorio, 

bacteriemia, infección fúngica 

invasiva (Aspergillus). 

Tratamiento hospitalario con 

antibioterapia EV. 

Neutropenia congénita severa Onfalitis, celulitis, absceso 

perirectal, sepsis. 

Tratamiento hospitalario con 

antibioterapia EV. 

Anemia aplásica Infección tejidos blandos, 

bacteriemia, infección fúngica 

invasiva (Aspergillus) 

Tabla 3 

 

Debe iniciarse lo más precozmente posible y tener una cobertura amplia, para gérmenes Gram negativos 

(debe cubrir Enterobacterias y Pseudomonas) y Gram positivos. Las dosis indicadas en este algorítmo son 

orientativas (revisar dosis máximas recomendadas: https://www.aeped.es/comite-

medicamentos/pediamecum).  

Se deben tener en cuenta además el foco infeccioso, la gravedad del cuadro, la enfermedad de base, 

aislamientos previso y alteraciones orgánicas acompañantes (p.ej. insuficiencia renal).   
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ALGORITMO 
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La duración del tratamiento antibiótico dependerá de la respuesta clínica, de si existe un foco infeccioso 

y del patógeno implicado (Tabla 4). Se deben valorar los resultados de los cultivos a las 48-72 horas. 

Siempre se recomienda consultar con el servicio de infectología y de la unidad a cargo del seguimiento 

de paciente. 

 

RESULTADO CULTIVOS ESTADO CLÍNICO MANEJO 

Negativos Bueno y afebril Retirar antibióticos 

Febril Continuar antibióticos, valorar 

ampliar cobertura a las 48h 

Positivos Afebril y con recuperación 

neutropenia 

Alta a domicilio con antibioterapia 

oral (según microorganismo 

aislado) 

Afebril pero neutropénico Completar antibioterapia de forma 

hospitalaria 

Tabla 4. Duración tratamiento antibiótico 
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