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INTRODUCCIÓN 
 

� La fiebre es el motivo de consulta más frecuente en pediatría 

� La fiebre es  un síntoma y lo principal es buscar la causa de la misma                              

� En la mayoría de las ocasiones su causa es debida a infecciones víricas auto limitadas y 

por lo tanto no debemos asociar la fiebre con el uso de antibióticos.  

 

DEFINICIÓN  
 

� La fiebre es una respuesta natural del organismo y se define como la temperatura 

corporal tomada a nivel rectal por encima de 38ºC. 

� En lactantes y niños pequeños por debajo de los 2 años es preferible tomar la 

temperatura a nivel rectal  puesto que se correlaciona más con la temperatura central.  

� En los niños mayores se puede tomar la temperatura en la axila aunque es menos fiable 

que la rectal. En este caso se define la fiebre como temperatura axilar mayor de 38.5ºC.  

� El método más fiable es medir la temperatura  con un termómetro de mercurio o digital. 

Las demás medidas como medir la temperatura en el oído y termómetros infrarrojos en 

la frente no son fiables.  

 

ANTITERMICOS QUE DEBEN USARSE EN EL NIÑO  
 

� El beneficio fundamental del tratamiento de la fiebre es buscar el confort del niño  

� Si el niño tiene un buen estado general, se puede prescindir del uso de antitérmicos con 

temperaturas menores de 38ºC ya que no mejoran la situación del niño.  

� El paracetamol (Apiretal®) es el antitérmico de elección en el niño por su perfil de 

eficacia y seguridad; el intervalo de administración es cada 4-6 h.  

� El ibuprofeno es una alternativa eficaz (Dalsy®, Junifen®) siempre de segunda elección 

frente al paracetamol. No debe usarse en el niño menor de 6 meses y en general en el 

niño pequeño; es útil por sus efectos antiinflamatorios en el niño mayor; el intervalo de 

administración es cada 6-8 horas.  

 
� En la actualidad no existe evidencia científica que avale o justifique la alternancia de 

antitérmicos paracetamol e ibuprofeno (Apiretal® y Dalsy®) en el tratamiento de la fiebre 
en el niño por lo que esta práctica debe evitarse ya que su eficacia y seguridad no están 
demostradas además de posibles errores en la administración de los mismos con el 
riesgo de efectos secundarios y posible toxicidad  

 
MEDIDAS FISICAS COMPLEMENTARIAS  

 
� Las medidas físicas pueden ser de utilidad siempre asociadas a la administración de 

antitérmicos y respetando el confort del niño  
� Hidratar al niño, ofrecer líquidos, preferiblemente agua. Ofrecer lactancia materna. 
� Mantener un ambiente térmico neutro y templado (20ªC-21ºC) y ventilado  

� Retirar la ropa de abrigo y de cama  

� Hacer baños con esponja de agua tibia  

� Otras medidas como baños de agua fría y baños o friegas con alcohol están 

contraindicados 


