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fiebres 
 
 
Por Lirians Gordillo Piña 
 

En el cuerpo de guardia las 
personas suelen esperar 
ansiosas, si se trata de un hospital 
pediátrico a la escena se suman 
los bebés que miraban con 
curiosidad a todos y todo, mientras los más expertos esperaban con 
resignación el transe. Por estos días los procesos febriles repletan las 
salas de espera y preocupan a numerosas familias. 

Ser madre o padre de estreno implica mucha incertidumbre, a pesar de 
los consejos y la experiencia de quienes nos rodean cada bebé es 
especial y requiere de su propia fórmula para controlar malestares y 
fiebres.  

En mi caso las primeras 72 horas que mi hijo Rafael, de tan solo 15 
meses, batalló contra altas temperaturas corporales me movilizaron de 
tal manera que comparé las experiencias de quienes han vivido 
situaciones similares, apliqué un sin fin de métodos caseros, busqué 
bibliografía digital y lo que considero más importante: las visitas 
sistemáticas al médico fueron aclarando mis dudas sobre la manera 
particular en la que responde mi bebé a este síndrome y su tratamiento. 

Según bibliografía médica[i] la fiebre no es un simple síntoma por la 
variedad de efectos que genera se considera un síndrome: provoca un 
conjunto de síntomas que pueden ir desde la sensación de frío al calor 
intenso, cansancio, inapetencia, sed, taquicardia y taquipnea (aumento 
de la frecuencia respiratoria), oliguria, sudoración y, en ocasiones, 
manifestaciones neurológicas variables.  

Especialistas cubanos apuntan a que la fiebre constituye uno de los 
principales motivos de consulta en infantes dentro de la Atención 
Primaria de Salud (APS). Los motivos pueden ser variables y de manera 
general cuando el estado general incluye otros síntomas, el facultativo 
indagará sobre las posibles causas— virales o bacterianas—. 

La palabra fiebre proviene del latín fovere, que significa calentar, y se 
usa para designar cualquier elevación de la temperatura corporal. Según 
lo elevada que sea la temperatura se puede calificar como febrícula 
(37ºC-38ºC), fiebre moderada (38ºC-39ºC), fiebre alta (39ºC-40ºC) y 
fiebre muy alta (más de 40ºC). De manera general se reconoce como 
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una respuesta defensiva del organismo ante infecciones u otras 
dolencias.  

La Revista Chilena de Pediatría en su sección Preguntas al experto 
reflexiona sobre algunos posibles elementos que aconsejan no tratar la 
fiebre y refiere que “esta es expresión de una respuesta general del 
organismo frente a una injuria, generalmente infecciosa, y como parte de 
esa respuesta hay una estimulación general de los mecanismos 
defensivos del individuo. Además, la elevación de la temperatura tiene 
un efecto directo de inhibición de la replicación bacteriana.” 

Sin embargo, la publicación llama la atención sobre la importancia de 
reconocer el punto específico en el que resulta necesario comenzar a 
tratar la fiebre, sobre todo cuando no se conocen las causas que la 
generan. En el caso de bebes pequeños ubicar un umbral puede resultar 
beneficioso; según algunos expertos deben tomarse medidas cuando 
esta supera el límite de los 38,5ºC axilar o en 39ºC rectal. 

  

Riesgos y temores 

La principal alarma que genera la fiebre es su posible incidencia en 
convulsiones febriles y lesiones cerebrales en los más pequeños. Según 
la pediatra Olga Cortés la fiebre no supone un riesgo de lesión cerebral 
mientras no alcance los 42º C, lo cual es excepcional.  

“Las convulsiones que tienen algunos niños con fiebre—relativamente 
frecuentes en la infancia ya que ocurren en un 1-5% de la población 
infantil de edades comprendidas entre los 6 meses y los 5 años—no se 
ha comprobado hasta el momento que produzcan lesión cerebral, ni 
retraso mental”, afirma la especialista.  

  

Algunas medidas que están  en nuestras manos: 
-              Ventilar la habitación. Si es posible mantenerla a una temperatura 
cercana a los (21 o 22º C). 
-              No abrigar al niño/a, usar ropa fresca y ligera que favorezca la 
pérdida de calor por radiación y evaporación. 
-              Ofrecerle líquidos frescos con frecuencia pues el niño con fiebre 
suda más. 
-              Darle baños durante 15 o 20 minutos en agua templada (nunca 
fría). Según la bibliografía la temperatura del agua debe estar 2º C por 
debajo de la temperatura que tenga el infante. 
-              Aplicar paños de agua tibia en la frente, el tórax y las extremidades; 
no utilizar paños de alcohol o colonia, ya que pueden producir 
intoxicación por inhalación o absorción cutánea. 
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¿Qué receta la ciencia? 

El grupo de especialistas cubanos autores del artículo Tratamiento al 
niño febril en atención primaria de salud resumen los principales 
procedimientos para enfrentar un estado febril.  

Según los autores los medicamentos más usados en el país son el 
paracetamol y la dipirona, aunque también se está utilizando el 
ibuprofeno oral en dosis de 5 a 7 mg/Kg de peso, cada 8 h, por sus 
beneficios antinflamatorios y analgésicos. El grupo de autores afirman 
que existen datos que sugieren un mayor efecto antitérmico del 
ibuprofeno respecto al paracetamol, sobre todo, en niños mayores de 5 
años, así como también cuando se emplea a dosis altas de 10 
mg/kg/dosis. Es importante tener en cuenta el potencial riesgo de 
intoxicación del ibuprofeno en los menores de 1 año. 

El paracetamol usualmente se usa en dosis de 10 a 15 mg/Kg de peso, 
cada 4 ó 6 h, y la dipirona de 10 a 12 mg/Kg de peso, cada 6 u 8 h. Para 
prevenir de manera general una sobredosis medicamentosa debemos 
consultar el prospecto de cada medicamento y estar alertas sobre la 
concentración del mismo: mg por ml.  

Una de las preocupaciones más frecuentes es qué hacer si la fiebre 
aumenta antes de las seis horas, por ello debemos consultar al 
especialista sobre el tiempo mínimo necesario para repetir la dosis, pues 
se corre el riesgo de intoxicación. La bibliografía, y también varios 
facultativos, refieren que de ser necesario puede alternarse dos 
medicamentos, si fuera estrictamente necesario y la fiebre no sede.  

No obstante, lo mejor siempre será consultar al facultativo y sobre todo 
armarnos de todo un arsenal de referentes, investigar también, ganar en 
claridad pues en ocasiones la jerga médica no aclara nuestras dudas. 
Nuestro bebe y la ciencia tienen la última palabra. 
 
 

 

[i] Tratamiento al niño febril en atención primaria de salud por Rogelio 
León López (Especialista de II Grado en Pediatría. Máster en Atención Integral 
al Niño. Profesor Auxiliar. Policlínico-Hospital Docente "Raúl Gómez 
García".); José Díaz Novás(Especialista de II Grado en Medicina Interna. 
Máster en Urgencias Médicas. Profesor Titular. Policlínico Docente 
"Lawton".)Bárbara Rosa Gallego Machado(Especialista de II Grado en 
Pediatría. Máster en Atención Integral al Niño. Profesora Auxiliar. Policlínico 
Docente "Lawton".) 
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