Neutropenia
¿Qué es la neutropenia?

Otras formas de ayudar a prevenir la infección:

La neutropenia significa que una persona tiene una
cantidad baja de neutrófilos, un glóbulo blanco especial.
Los glóbulos blancos ayudan al cuerpo a combatir las
infecciones. La quimioterapia o la radioterapia pueden
causar neutropenia. Su riesgo de infección es mayor si
tiene una cantidad baja de glóbulos blancos.

•
•

¿Qué es la neutropenia febril?
La neutropenia febril es tener fiebre cuando se tiene una
cantidad baja de glóbulos blancos en el cuerpo. Esto es
muy grave. La neutropenia febril requiere atención médica
inmediata. No tome ningún medicamento para tratar la
fiebre hasta que se lo indique su equipo de tratamiento.
Esto incluye los medicamentos de venta libre para el dolor
o la fiebre.

Datos importantes
•
•

Usted está neutropénico cuando la cantidad de
glóbulos blancos en su cuerpo es baja.
Cuando se tiene neutropenia, una simple infección es
peligrosa para la salud.

Prevención de infecciones cuando se tiene
neutropenia
•

•

•
•
•
•

Lávese las manos a menudo con jabón, especialmente
antes de comer, después de ir al baño y después de
estornudar, toser o sonarse la nariz.
Mantenga sus hábitos diarios de higiene personal baño, ducha, cepillado de dientes- incluso cuando se
sienta cansado o enfermo.
No ponga nada en el recto, ni enemas ni supositorios.
Las mujeres no deben utilizar tampones, supositorios
vaginales ni duchas vaginales.
Evite el estreñimiento. Pregunte a su médico o
enfermera si debe usar un ablandador de heces.
Tómese la temperatura si se siente mal.

•

•
•

Evitar grandes multitudes y personas enfermas.
Hable con su médico sobre la posibilidad de vacunarse
anualmente contra la gripe (evite las vacunas en spray
nasal).
Manténgase alejado de los niños que hayan recibido
recientemente vacunas con virus vivos, como la
vacuna de la varicela.
Lave las frutas y vegetales frescos antes de comerlos.
Evite estar cerca de flores recién cortadas u otras
fuentes de agua estancada que puedan tener
bacterias.

¿Cuándo debo llamar a mi médico o enfermera?
•
•

Si la fiebre es superior a 100.3°F, llame a su médico o
enfermera de inmediato.
Consulte al médico si tiene alguno de estos síntomas:
– Escalofríos con temblores o si siente que tiene
síntomas de influenza.
– Dolor de garganta o tos
– Quemazón o dolor cuando orina
– Algun área roja o inflamada en el cuerpo

Cuando se es neutropénico, se puede tener fiebre incluso
sin infección. Las pruebas médicas pueden determinar si
tiene o no una infección.
Si tiene una infección, el médico puede darle antibióticos
para tratarla y también puede darle un medicamento para
estimular el crecimiento de las células sanguíneas.
Si está muy enfermo, es posible que deba permanecer en
el hospital para recibir antibióticos a través de una vena
del brazo.
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