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85% de los padres despiertan a sus hijos para administrarles antitérmicos 

23% toman la T cada hora 

Las mayoria de los padres se muestran excesivamente preocupados ante fiebres 

leves/moderadas de sus hijos → FIEBREFOBIA 

Utilización de la alternancia de antipiréticos en el tratamiento de la 

fiebre en España J Díez Domingo a, A Burgos Ramírez b, J Garrido 

García b, A Ballester Sanz a, E Moreno Carretero. An.Ped. 55/06, 2001 

68,8 de los padres utilizan tratamiento alternante con Ib y P 



Actitud de los padres ante la fiebre. Alternancia de antitérmicos 

M T Moya Díaz-Pintadoa, J Martínez Péreza, M A Martín Sobrinoa, M De la Torre 

Espía, J C Molina Cabañeroa y J Lirio Caseroa  

Servicio de Urgencias. Hospital Niño Jesús. Madrid. Rev.Esp.Ped. 57:5(440-444) 

2001 

88% consideran que la fiebre puede ser peligrosa (convulsiones, meningitis, daño 

cerebral…) y más de la mitad daban antitérmicos a dosis incorrectas 

Carabaño Aguado I, Llorente Otones L, Martínez Antón A, Ruiz Contreras J. 

Hábitos de consumo y preferencia de antitérmicos en pacientes de nuestro 

medio. Rev Pediatr Aten Primaria. 2006;8:39-49 

Solo 43% de los padres dosifican correctamente los antitérmicos, 24% lo 

infradosifica y 33% lo sobredosifica 

García Puga JM y cols. Conocimiento y actuación de los padres sobre la fiebre. Rev Pediatr 

Aten Primaria. 2011;13:367-79.  

50% consideran la fiebre como algo malo, 92% utilizan medidas físicas, desabrigar y 

aporte adicional de líquidos ↑ en est. superiores, 50% → alternancia, 92% recomendado 

por el pediatra 



C. Lorenzo Fírvida; A. Del Campo García;  

T. Valls Durán; M.G. Iglesias Bello 

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo 

C.S. Val Miñor. 



80/81 encuestados tenían termómetro 
en casa: 

¿consideran la palpación un método fiable para 

medir la temperatura? (valorar del 1 al 5) 

 1    10% 

 2    18,8% 

 3    33,8% 

 4    30% 

 5    7,5% 

¿cada cuánto tiempo miden la 

temperatura? 

 Media hora    17,5% 

 Una hora    27,5%    

 Dos horas    26,3% 

 Si está quejoso    25% 

 Otros    3,8% 

Más de la 

mitad (52.5%) 

despierta a sus 

hijos para 

medir la 

temperatura.  



 

 

 Quitarle la ropa: 

Administrar antitérmico:  

Acudir al Pediatra:  

Acudir a Urgencias:  

Las dos primeras:  

El 87,6% refiere qué su primera actuación ante la fiebre es 

desvestir al niño y administrar antitérmico 

PRIMERA ACTUACIÓN ANTE LA FIEBRE 

25% 

38,8% 

7,5% 

3,8% 

23,8% 



EFECTIVIDAD MEDIDA UTILIZADA 

El 97,2% desvisten al niño 

o realizan baños de agua 

tibia; siendo muy poco 

empleados otras medidas.  

 

 

El 85,4 % emplea medidas físicas. 

El 39,1% de las madres con 

estudios primarios creen que 

las medidas físicas son 

completamente efectivas (5); 

frente al 5% de las madres con 

estudios universitarios. 



media
hora

una hora dos horas otros

030% 

043% 

016% 
011% 

Tiempo desaparición de la fiebre 

• El 52% combinan Paracetamol e 

Ibuprofeno. 

 

• Efectividad 

- El 57,1% creen que es más efectivo el Ibuprofeno 

- El 38,1%  se decantan por el Paracetamol 

El 73,7% de los 

padres considera 

que debe 

desaparecer en una 

hora o menos. 



010% 

24% 

57% 

008% 

001% 

lo antes posible

tratar la fiebre y consultar lo antes
posible

tratar y consultar si persiste

tratar y consultar si mal estado
general

no consultar si no presenta otros
síntomas

El 34,1% considera que deben 

acudir al médico lo antes posible. 



010% 

24% 

57% 

008% 

001% 

lo antes posible

tratar la fiebre y consultar lo antes
posible

tratar y consultar si persiste

tratar y consultar si mal estado
general

no consultar si no presenta otros
síntomas

Este porcentaje varía en función del  nivel de estudios 

de los padres: 

 58,4% en estudios primarios 

 13% en universitarios 



El 95% de los padres considera que la fiebre es peligrosa. 

Aunque el 40,5% opinan que sólo sería nociva si alcanza los 40ºC 
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   La fiebre continua siendo un motivo de alarma, constituyendo la 

primera causa de asistencia al especialista 

   A pesar de su frecuencia existe cierta incertidumbre respecto a su 

manejo y complicaciones. 

   Por este motivo, la educación sanitaria por parte del Pediatra de 

Atención Primaria es fundamental. 

1 

2 

3 



→ ¿es necesario tratarla? 

→ ¿Qué fundamento científico hay detrás? 

→ 1ºC supone un ↑ 10% gasto metabólico 

→ especial cuidado en pacientes con enf. de base 

→ estaría justificado si el coste metabólico no 

superase los beneficios 

→ si se ofrece alivio sintomático 



→ en varicela se asocia a un curación más lenta 

→ en rinitis se favorece la invasión vírica de la mucosa nasal 



FIEBRE 

 

 la fiebre es una elevación de la temperatura corporal 

 supone uno de los motivos de consulta más frecuente 

suele deberse a procesos banales 

 la apariencia clínica de una infección banal y una potencialmente grave 

puede ser muy similar al principio 

 la fiebre no es una enfermedad, es un mecanismo de defensa que 

activa el sistema inmunitario  del organismo contra las infecciones, tanto 

las causadas por virus como por bacterias. 

 es causa de gran preocupación e incertidumbre para padres y 

profesionales sanitarios  

 aunque el tratamiento es sencillo, suelen cometerse muchos errores 

 





HIPERTERMIA / GOLPE DE CALOR 

 ↑↑↑ temperatura central - sin cambio del punto de 

equilibrio del hipotálamo – que supera la capacidad de 

regulación  del organismo. 

 Causas: ↑temp. ambiental (niños pequeños abandonados dentro 

de un coche…)/ por esfuerzo (ejercicio físico intenso, esp. si humedad 

ambiental es alta, se impide la pérdida por evaporación) 

 manifestaciones clínicas: afectación SNC (cefalea, 

alucinaciones, ataxia, disartria, convulsiones, coma), vómitos, CID, 

hematemesis, taquicardia, taquipnea…. 

 cuadro severo- alta mortalidad → hospitalización y 

enfriamiento externo e interno 

 



MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA 

 

 temperatura promedio del cuerpo → 37ºC. Aunque no existe 

una definición universal, se considera fiebre la T que excede del 

P99: 37,7ºC axilar, 38,2ºC rectal 

 variaciones según: edad, persona, hora del día, actividad 

física, lugar donde se mide 

 termómetros: mercurio (prohibido por la OMS -2006-), digitales, 

timpánicos, cutáneos 

  lugar de la toma: BF recomienda: 

rectal (<4 a.) y oral (>4 a.), axilar (más 

accesible, más inexacto), timpánica 



TEMPERATURA NORMAL 

 clásicamente: 37ºC (oral) 

 estudios recientes: 37,2ºC por la mañana y 37.7ºC por la noche 

 37ºC = 98,6ºF 

 0-30 dias: ≥ 38ºC  TR  

 1-3 meses: ≥ 38-38,2ºC TR 

 3-36 meses: ≥ 38ºC TR (fiebre preocupante ≥ 39ºC) 

 ≥ 36 meses y adultos: ≥ 37,8ºC TO (fiebre preocupante ≥ 39,5ºC) 

 los límites en niños con enf. de base (inmunodeficiencias, oncológicos) son 

inferiores 



 

 

CONVERSIÓN FAHRENHEIT ↔ CELSIUS 

 

■ FAHRENHEIT → CELSIUS:   (temp. en ºF – 32) x (5/9) = temp en º C 

 

■ CELSIUS  → FAHRENHEIT: (9/5 X temp. En ºC)  + 32 = temp. En º F 

 

■ 37ºC = 98,6ºC 

 



⇨ aprovechar la oportunidad de los controles de salud para informar 

• la fiebre no es una enfermedad, es una respuesta fisiológica normal 

• suele deberse a procesos autolimitados y benignos 

• si el niño presenta síntomas de severidad → consultar 

• no hay evidencia que la fiebre empeore el pronóstico (más bien lo contrario) 

• lo primero: reducir la actividad y aportar líquidos 

• si el niño está incómodo administrar antitérmicos, dosificados según peso 

• instrucciones precisas de dosificación 

• nunca debe ser despertado para administrar antitérmicos 

 

EDUCACIÓN SANITARIA 

COMBATIR LA FIEBREFOBIA 



⇨ argumentos a favor: 

 aliviar el malestar y el dolor 

 tratar molestos síntomas acompañantes (alucinaciones, irritabilidad…) 

 evitar el gasto metabólico (↑1ºC → 10% gasto) 

 fiebre muy altas  

⇨ argumentos en contra: 

 

 la fiebre es un dato diagnóstico de gran valor  →  los antitérmicos pueden 

enmascarar el proceso 

 T < a 41ºC no suponen riesgo y es altamente improbable que se supere esta 

cifra 

 la fiebre como defensa 

 los antitérmicos no están exentos de toxicidad 

 

 



FIEBRE MODERADA ES BENEFICIOSA 

→ Humanos voluntarios infectados por rinovirus → uso de antitérmicos   →  

 incremento de los síntomas 

 ↑ diseminación viral 
Graham NH, Burrell CJ, Douglas RM, et al. Adverse effects of aspirin, acetaminophen, and ibuprofen on immune function, viral shedding and clinical 

status in rhinovirus-infected volunteers. Infect Dis 1990;162:1277–82.  

 

→ En niños con varicela (ensayo doble ciego) la duración de las lesiones fue 

ligeramente más corta en el grupo tratado con placebo frente al tratado con 

paracetamol. 

 Doran TF, Angelis CD, Baumgarder RA, et al. Acetaminophen: more harm than good in chickenpox? J Pediatr 1989;114:1045–8. 32. Sugimura T, 

Fujimoto T, Moto 

 

→ Estudio en infecciones bacterianas graves en Japón → la administración de 

antitérmicos se asoció a peor pronóstico. 

 Sugimura T, Fujimoto T, Motoyama T, et al. Risks of antipyretics in young children with fever due to infectious diseases. Acta Paediatr Jpn 

1994;36:375–8.  

 



CUANDO TRATAR 

 

 fiebre elevada: > 39-40ºC 

 ant. de convulsiones febriles 

 enf. neurológica previa 

 otras enf. crónicas subyacentes 

 necesidad de mejorar el comfort del paciente 

 gran ansiedad familiar 



MEDIDAS FÍSICAS 

desabrigar 

mantener T ambiente confortable (20-21ºC) 

restringir la actividad (no es necesario 
reposo absoluto 

ofrecer líquidos 

paños húmedos: sólo en caso de requerir ↓ rápida de 
T, y previamente adminstrar antitérmicos para resetear 

el hipotálamo → evitar el discomfort 

nunca baños de alcohol 





PARACETAMOL 

 es un paraminofenol usado desde 1955 para el tratamiento del dolor y la fiebre 

actúa reduciendo la síntesis de protaglandinas a nivel central mediante  la 

inhibición de la COX (cicloxigenasa) 

 al no ejercer acción periférica carece de efectos antinflamatorios pero también 

de los efectos adversos de los AINES 

                       

 

• proparacetamol, profármaco 

hirosoluble para administración I.V. 

• se absorbe muy bien por vía oral 

• biodisponibilidad 75-90% 

• concentración máxima a los 30-90 min 

• se absorbe por vía rectal de forma 

errática, mejor cuanto menor es el niño 



METABOLISMO DEL 

PARACETAMOL 

→ 95% se metaboliza en hígado 

→  4-5%: metabolito tóxico: 

N-ACETILBENZOQUINONEIMIDA 

REACCION COVALENTE AAs Y ENZIMAS HEPÁTICAS 

NECROSIS HEPÁTICA 

SOBREDOSIFICACIÓN ← 





INTOXICACIÓN POR PARACETAMOL 

● amplio margen terapéutico 

● dosis tóxicas > 10 veces las terapéuticas 

● los niños son menos vulnerables que los adultos: el sistema 

glutation pierde eficacia con la edad 

● 4 fases 

     _Estadio I: asintomática o molestias leves (vómitos, malestar….) 

     _Estadío II (24-48 horas post-ingestión): El paciente puede seguir asintomático o 

iniciar síntomas relacionados con la hepatotoxicidad como hepatomegalia dolorosa y 

subictericia muco-cutánea. Pueden aparecer síntomas de insuf. renal. 

     _Estadío III: (72-96 horas post-ingestión): Es la fase de mayor lesión hepática. El 

paciente puede mostrarse asintomático o sufrir un fallo hepático fulminante con 

encefalopatía y coma.  GOT y GPT pueden ↑ a > 100 veces valores normales. Suelen 

recuperarse, y si fallece ocuure a los 3-7 días por encefalopatía hepática y fallo 

multiorgánico.  

     _Estadío IV: (4 d. 2 semanas): si el paciente sobrevive → recuperación completa 



LA PRIMERA CAUSA DE INTOXICACIÓN MEDICAMENTOSA ES POR 

PARACETAMOL. 

EN E.E.U.U. LA INTOXICACIÓN POR PARACETAMOL → 450 MUERTES/ AÑO 

Dosis tóxica del paracetamol = 100-150 mg/kg (en niños pequeños se puede 

alcanzar los 200 mg/kg) 

Cuidado con las dosis altas repetidas 

Si han transcurrido < 90 min. → CARBÓN ACTIVADO 

Si ingestión dosis tóxica (100-150 mg/kg) → niveles séricos a las 4 horas → rangos 

tóxicos (150 mg/ml) → N-acetilcisteína 

Intoxicación  - hepatopatía fatal - más frecuente en adolescentes y  adultos (rara en 

niños, no se sabe bien por qué) 

Para evaluar riesgo de toxicidad: Nomograma “150” de Rumack-Matthew que evalúa 

• Concentraciones plasmáticas de paracetamol  

• Tiempo transcurrido desde la ingesta de paracetamol  

• Probabilidad de daño hepático 

 

1 frasco de 30 ml. de PARACETAMOL = 3 gr.  

 



 

Posología  
APIRETAL 100 mg/ml SOLUCIÓN ORAL está destinado a su uso en niños entre 3 

y 32 kg  

(aproximadamente de 0 a 10 años). Es necesario respetar las posologías definidas 

en  

función del peso del niño y, por tanto, elegir la dosificación adecuada en ml de la 

solución  oral. La edad aproximada en función del peso se da a título informativo.  

La dosis diaria recomendada  es aproximadamente de 60 mg/kg/día, que se  

reparte en 4 ó 6 tomas diarias, es decir 15 mg/kg cada 6 horas ó 10 mg/kg cada 

4 horas.  

 

Para la administración de 15 mg/kg cada 6 horas, la pauta es la siguiente:  

Hasta 4 kg (de 0 a 3 meses): 0,6 ml (60 mg), equiv. a 15 gotas.  

Hasta 8 kg (de 4 a 11 meses): 1,2 ml (120 mg), equiv. a 30 gotas.  

Hasta 10,5 kg (de 12 a 23 meses): 1,6 ml (160 mg)  

Hasta 13 kg (de 2 a 3 años): 2,0 ml (200 mg)  

Hasta 18,5 kg (de 4 a 5 años): 2,8 ml (280 mg)  

Hasta 24 kg (de 6 a 8 años): 3,6 ml (360 mg)  

Hasta 32 kg (de 9 a 10 años): 4,8 ml (480 mg)  



Un ensayo clínico sobre el uso de paracetamol profiláctico en 

la administración de vacunas encontró que la respuesta 

inmunológica era menor en el grupo tratado 
 

Efect of prophylactic paracetamol administration at time of vaccination on febrile reactions and antibody responses in children: two open-label, 

randomised controlled trials. Roman Prymula, Claire-Anne Siegrist, Roman Chlibek, Helena Zemlickova, Marie Vackova, Jan Smetana, Patricia 

Lommel, Eva Kaliskova,  

Dorota Borys, Lode Schuerman.. Lancet. 2009;374(9698):1339–1350 

 

 



IBUPROFENO 

 derivado del ácido propiónico (1989) 

 interfiere en la acción de la cicloxigenasa 

 acción central y periférica 

 

 

 posee acción antinflamatoria pero comparte los efectos secundarios de los 

AINES, aunque de menor intensidad (dispepsia, erosiones gastroduodenales,, alt. 

hematopoyéticas, acción antiagregante….) 

se absorbe bien por vía oral. Los alimentos reducen la velocidad de absorción pero 

no la cantidad.  

 la absorción por vía rectal es lenta e irregular 

 pico en plasma a las 2-4 horas  

 se une a proteínas 99% 

 se metaboliza en hígado por vía oxidativa 

 se elimina por vía renal 



INTOXICACIÓN POR IBUPROFENO 

• Los efectos tóxicos son poco probables en dosis inferiores a 100 mg/kg  

•  pueden ser graves por encima de los 400 mg/kg 

• dosis altas no indican que el cuadro clínico vaya a ser letal 

• No es posible determinar una dosis letal precisa, ya que puede variar con la 

edad, el peso y las enfermedades asociadas al paciente.  

• síntomas:dolor abdominal, náuseas, vómtios 

somnolencia,mareos,cefalea, zumbido de oidos, nisttagmus, hemorragia 

gastrointestinal, convulsiones, acidosis metabólica, hiperpotasemia, hipotensión, 

bradicardia, taquicardia, fibrilación auricular, coma, insuficiencia hepática, 

insuficiencia renal, cianosis, paro cardíaco 



 

DOSIS (ficha técnica) 

 
● la dosis diaria recomendada es de 20 a 30 mg/kg de peso, 

repartida en tres o cuatro dosis. Intervalo no inferior a 4 horas 

   

● no se recomienda en < 3 meses. 



METAMIZOL 

 

 acción antitérmica más potente que P e IB 

 inhibe PG a nivel central 

 efectos secundarios potencialmente severo (agranulocitosis) 

 dosis: 20-30 mg/kg, cada 6-8 horas (oral o rectal) 

 metalgial (500 mg/ml → 1ml=20 gotas → 1 gota=25 mg) 

 contraindicado en < 3 meses 

 



¿PARACETAMOL O IBUPROFENO? 

⇨  METANÁLISIS (16 trabajos): eficacia de P o IB a dosis única para dolor 

y fiebre:    → eficacia similar para aliviar el dolor  

                 → perfil de seguridad similar 

                 → IB superior para tratar a la fiebre (a las 2-4-6-h.) 
Efficacy and Safety of Acetaminophen vs Ibuprofen for Treating Children's Pain or FeverA Meta-analysis 

David A. Perrott, PhD; Tiina Piira, MPsychol; Belinda Goodenough, PhD; G. David Champion, MD Arch Pediatr Adolesc 

Med. 2004;158(6):521-526. 

⇨ METANÁLSIS (44 trabajos) para valorar eficacia de P o IB pata tratar 

la fiebre en los niños: → P produce mayor ↓ fiebre a los 30 min.  

                                       →  duración del e. antipirético a las 4 h. es > para IB 

                                       →  ambos fármacos se toleran bien 
Pharmacotherapy. 2004 Feb;24(2):280-4. Wahba H. 

The antipyretic effect of ibuprofen and acetaminophen in children 

⇨ ENSAYO CLÍNICO (166 niños) valorar eficacia antitérmica de P e IB  

                 → eficacia similar, salvo en > 5 a. que es mejor el IB 

               → eficacia independiente de peso, sexo y enfermedad de base 
Eficacia de ibuprofeno y paracetamol como antitérmicos I Carabaño y col.   An. Ped. 2005, 62:2 



PARACETAMOL O IBUPROFENO 

 Ibuprofeno suele ser percibido como más eficaz por los padres. Este hecho 

probablemente sea debido a que su capacidad antiinflamatoria y su mayor techo 

analgésico consiguen aliviar el malestar general en mayor medida que el 

paracetamol, pues ambos fármacos reducen la temperatura de forma muy similar. 

⇨ a favor del ibuprofeno: 

      _ propiedades antinflamatorias 

      _  mayor duración del efecto terapéutico (descanso nocturno) 

      _ más potencia antitérmica en > 5 años 

 

⇨ a favor del paracetamol 

      _ más años de experiencia 

      _ menos efectos adversos a dosis terapéuticas 

      _ posibilidad de dosis más frecuentes (cada 4 horas) 

      _ se puede administrar a cualquier edad 



USO ALTERNANTE DE ANTITÉRMICOS 

 

 confunde en cuanto a dosificación e intervalos 

 fomenta la fiebrefobia 

 incrementa innecesariamente la posibilidad de toxicidad 

 

→ ensayo sobre la eficacia de paracetamol / aspirina / combinación de 

ambos, siendo la eficacia de la combinación más duradera 

Oral Antipyretic TherapyEvaluation of Aspirin-Acetaminophen Combination 

Russell W. Steele, MD; Franklin S. H. Young, MD; James W. Bass, MC; Harry C. Shirkey, MD 

Am J Dis Child. 1972;123(3):204-206. 



 ensayo clínico (UK): miden tiempo libre de fiebre (TLF) y comfort 

despues de 1 dosis: acetaminofen / ibuprofeno / combinación de ambos 

→ ibuprofeno y el tratamiento combinado son superiores a 

acetaminofen en TLF, el comfort es igual en los 3 grupos 
Paracetamol plus ibuprofen for the treatment of fever in children (PITCH): randomised controlled trial. Hay AD, Costelloe 

C, Redmond NM, Montgomery AA, Fletcher M, Hollinghurst S, Peters T BMJ. 2008;337:a1302  

 

 ensayo clínico (EEUU): miden eficacia antitérmica a las 1ª 6 horas 

con: ibuprofeno sólo, IB+P combinado, IB+P alternado cada 3 horas 

→ la eficacia fué superior para el grupo de tratamiento combinado y 

alternado 
Efficacy of standard doses of Ibuprofen alone, alternating, and combined with acetaminophen for the treatment of febrile 

children. Paul IM, Sturgis SA, Yang C, Engle L, Watts H, Berlin CM Jr. Clin Ther. 2010 Dec;32(14):2433-40. 

 

ensayo clínico (UK) con 3 grupos de tratamiento: paracetamol (15 

mg/kg.) ibuprofeno ( 5 mg/kg.) o ambos.  

→  Resultados: tratamiento combinado redujo más la fiebre que 

ibuprofeno solo, pero los resultados no son clínicamente relevantes (< 

0,5ºC)  la muestra fue excesivamente pequeña para obtener resultados 

valorables. 
Randomised controlled trial of combined paracetamol and ibuprofen for fever M D S Erlewyn-Lajeunesse, K Coppens, L P 

Hunt, P J Chinnick, P Davies, I M Higginson, J R Benger .Arch Dis Child 2006;91:414–416. doi: 10.1136/adc.2005.087874 

 

 

  



 ENSAYO CLÍNICO (Líbano): dos grupos: IB+ P a las 4 h / IB + 

placebo a las 4 h. 

→ la eficacia antitérmica del grupo de tratamiento alternante fue superior 
Nabulsi MM, Tamim H, Mahfoud Z, Itani M, Sabra R, Chamseddine 4 F, et al. Alternating ibuprofen and acetaminophen in 

the treatment febrile children: a pilot study [ISRTN30487061]. BMC Med 2006;4:4.  

 

 ENSAYO CLÍNICO (Israel) : 3 grupos: IB (5mg/Kg) / P (12.5mg/kg) 

/ trat. combinado c/4h., seguimiento 3 días 

→ el grupo de la alternancia tuvo una media de T inferior, con reducción 

más rápida, tuvieron que recibir menos dosis de antipiréticos, menos 

stres, y menos absentismo – estadíst. significativo 

Sarrell EM, Wielunsky E, Cohen HE. Antipyretic treatment in young  children with fever: acetaminophen, ibuprofen, or both 

alternating in a randomized, double-blind study. Arch Pediatr Adolesc Med 2006;160:197-202.  

 



⇨ REVISIÓN SISTEMÁTICA (6 ensayos):  

los resultados recomiendan no aconsejar el uso combinado de antitérmicos 

dado que no existen pruebas sobre su eficacia ni datos sobre su seguridad 

que apoyen su uso. Además la función de los antitérmicos es tratar un 

síntoma que por si mismo no causa daño, sino que es un aliado para el 

control de la infección,. En este contexto, cuando se considere necesario su 

tratamiento, actualmente es aconsejable tratar la fiebre con un solo fármaco..  

 
Purssell E. et al. Systematic review of studies comparing combined treatment with paracetamol and ibuprofen, with either drug 

alone. Arch. Dis Child.2011 Dec;96(12):1175-9  
Evid. Ped. 2012, 8:28 



AINES                             GLUTATION               ↑NAPBQ 

 

                                        PG a nivel renal 

 

                                        ↓ flujo vascular renal 

 

                                       acúmulo NAPBQ 

 

                                        necrosis cel. renales 

 

 

                                           



 

→ 3 casos de insuficiencia renal subclínica por asociación de antitérmicos 

TERMOFOBIA Y UTILIZACIÓN DE ANTITÉRMICOS 

Autores: Torrado González S. ; Rodríguez Vidal A. ; Pérez Cortizas A. ; Rodríguez 

Pérez E. ; Dosil Gallardo S. ; López Rivas M. 

Centros de trabajo: C.h.u. De Santiago 

 

→ publican el caso de un niño de 14 meses con fallo renal agudo atribuido a la 

alternancia de IB y P 

Alternating antipyretics: is this an alternative? Del Vecchio MT, Sundel ER. 

Pediatrics. 2001 Nov;108(5):1236-7 

→ el uso de Ib + P para tratar la fiebre alta en niños se 

asoció con un ↑ riesgo de infección invasiva por SBGA 

 
Lesko SM, O’Brian KL, Schwartz B, Vezina R, Mitchell AA. 11 Invasive group A streptococcal 

infection and nonsteroidal anti-inflammatory drug use among children with primary varicella. 

Pediatrics 2001;107:1108-15 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11694713


Antipyretic interventions 

 
⇨ Antipyretic agents do not prevent febrile convulsions and should not be used 

specifically for this purpose. [2007] 

 

⇨ When using paracetamol or ibuprofen in children with fever; continue only as 

long as the child appears distressed. 

 

⇨ consider changing to the other agent if the child's distress is not alleviated. 

 

⇨ do not give both agents simultaneously. 

 

⇨ only consider alternating these agents if the distress persists or recurs before 

the next dose is due. [new 2013] 

 

                                  

                                    NICE clinical guideline 160. May 2013 

 

      

   




