
SINDROME FEBRIL SIN FOCO

Dra Gisela Alvarez

Cátedra I de pediatría

Fc. Cs. Médicas UNR



Definición de fiebre:

• Trastorno de la termorregulación. Da como resultado un 
aumento de la temperatura corporal que resulta de 
condiciones que superan el proceso normal de 
termorregulación.

• Temperatura corporal central normal vía rectal varía entre 
36,1ºc y 37,8ºc

• Temperatura axilar normal 37ºc.Fiebre cuando supera 37,8 

• Los niños mas pequeños (menores de 2 años)tienen tº
centrales mas altas que los adultos.

• Las temperaturas mas bajas aparecen entre las 2 y 6 de la 
mañana ; y las mas altas entre las 5 y 7 de la tarde.



Qué evaluar en el niño febril…

• Edad del paciente

• Signos y síntomas asociados

• Exposición a enfermedades familiares o convivientes

• Esquema de inmunizaciones

• Inmunizaciones recientes

• Antecedentes de infecciones  recurrentes

• Época del año

• Características de la fiebre( duración, valores, intervalos, 
forma de inicio)

• Factores psicosociales( grado de preocupación de padres, 
signos de alarma, experiencias previas, situaciones familiares)



Efectos positivos de la fiebre

Funciones inmunológicas que mejora la fiebre…
• Promueve la quimiotaxis leucocitaria y la producción de 

intermediarios reactivos del oxigeno

• Estimula la proliferación de células T, la actividad 
citotóxica

• Aumenta el procesamiento de antígenos

• Favorece la producción de anticuerpos e interferón

• Afecta el crecimiento y replicación bacteriana y viral

• Desciende en la circulación hierro y zinc indispensables 
para metabolismo bacteriano 



Efectos adversos de la fiebre

• Aumento del gasto metabólico y de las 
perdidas insensibles de agua

• Mayor trabajo pulmonar y cardiaco

• Mialgias, cefalea

• Malestar



Tratamiento de la fiebre…

MEDIOS FISICOS…..

Compresas tibias
Alivianar ropa



Tratamiento de la fiebre

MEDIDAS FARMACOLOGICAS



PARACETAMOL

• No es AINE

• Avalado para utilizar en menores de 6 meses

• No afecta la función plaquetaria, la opsonizacion 
de microorganismos ni su fagocitosis

• Hepatotoxicidad asociada a sobredosis

• No aconsejable en: -desnutridos severos

- periodo febril de hepatitis

• DOSIS 10-15 mg/kg cada 4-6 horas (1 gota=5mg)



IBUPROFENO

• Actúa inhibiendo no selectivamente la COX2

• Rápida absorción vía oral

• Se reportaron casos de asociación con fascitis
necrotizante en pctes con varicela

• Falla respiratoria, acidosis metabolica, 
insuficiencia renal por sobredosis

• DOSIS: 5-10 mg/kg cada 6-8 horas



DIPIRONA

• Disponible para uso parenteral y oral

• No aprobada en EEUU, Canada,Japon y 
algunos países de Europa

• Se han reportado cuadros alérgicos, shock 
anafilactico, reacciones hematológicas severas

• Contraindicaciones: porfiria, síndromes 
hemorrágicos, leucopenia

• DOSIS: 40 -60 mg/ kg/dia cada 6 horas



FIEBRE SIN FOCO EN EL NIÑO DE 
1 A 3 MESES



• 20% de estos niños no tiene foco en la 
evaluación inicial

• La mayoría tiene una infección viral

• Pero un pequeño porcentaje( que no lucen 
tóxicos) tendrán una infección bacteriana 
grave : BACTERIEMIA OCULTA, MENINGITIS o 
INFECCIÓN URINARIA



ETAPA 1 FIEBRE SIN FOCO NIÑO DE 1-3 M

ETAPA2 APLICAR CRITERIOS DE RIESGO( ROCHESTER)

BAJO RIESGO                                                         ALTO RIESGO

OPCIÓN 1              OPCIÓN 2

UROCULTIVO              HEMOCULTIVOS                                                                      EXÁMENES

UROCULTIVO                                                                   COMPLEMENTARIOS

ETAPA 3

AMBULATORIO                AMBULATORIO INTERNADO

O INTERNADO

SIN TRATAMIENTO           CEFTRIAXONA IM                                                              ANTIBIOTICOS

ANTIBIÓTICO                                                                                                          IDEM SEPSIS NEONATAL



CRITERIOS DE ROCHESTER

• CLÍNICOS:   Sin enfermedad previa, nacido a término, sin antec.

perinatales                                           

sin apariencia tóxica

sin foco clínico

• LABORATORIO:  GB 5000-15000/mm3

neutrófilos abs <1500/mm3

indice cayado/ neutrófilo <0.2

orina completa normal

gram orina negativo

menos de 5 gb materia fecal( diarrea)

LCR < 8  gb/mm3 gram negativo( optativa según 
algunos autores)



• La elección de opción 1 o 2 varía de acuerdo al 
marco de atención del niño, su condición 
socioeconómica-cultural, control cercano de la 
familia, seguridad en administración de 
antibiótico, consulta posterior, etc…



• En los pacientes alto riesgo: ampicilina 
+gentamicina (sin foco meníngeo); o 
ampicilina+ cefotaxime( con foco SNC)

• Bajo riesgo  ---1 ceftriaxona hasta resultados

--- 2 esperar resultados

TRATAMIENTO



FIEBRE SIN FOCO EN EL NIÑO DE 3 
A 36 MESES



FIEBRE SIN FOCO LACTANTE ENTRE 3 Y 36 MESES

NO INMUNIZADO   INMUNIZADO ( 2 o mas dosis
Hib y VNC 13)

PERFIL CLÍNICO DE RIESGO                                     DESCARTAR INF URINARIA

SI                                           NO                                                                       SI

EXAMEN ORINA                  OBSERVACION               NO                             TTO

ANORMAL                NORMAL

TTO                      HEMOGRAMA
GB<15000        GB15000-20000                    GB>20000

OBSERVACIÓN     HEMOCULTIVOS                   RX TÓRAX
CEFTRIAXONA IM          

NORMAL              ANORMAL(TTO)



PERFIL CLÍNICO DE RIESGO DE BO

• A mayor temperatura mayor riesgo(<39ºc)

• Antecedentes personales patológicos

• Estado clínico con sospecha de infección 
severa



• En los casos que se requiera, empírico con 
ceftriaxona IM . Con hemocultivos positivos 
adecuara a microorganismo hallado y 
sensibilidad antibiótica.

TRATAMIENTO



A TENER EN CUENTA…
Cambios ocurridos en los últimos años

• Quimioprofilaxis para streptococo del grupo 
B disminuyó 80% la sepsis temprana.

• Disponibilidad de nuevas pruebas : PCR 
cuantitativa y procalcitonina, mejoran 
estimación de riesgo de infección bacteriana 
grave

• Mas y mejores estudios virológicos



A TENER EN CUENTA…
Cambios ocurridos en los últimos años

• Incorporación de vacunas conjugadas : 
primero Hib y luego neumococo( Argentina 
2012 disminución en un 40 % de meningitis a 
neumo en menores de 2 años

• Aumento de  bacteriemia a E. coli secundario 
a foco urinario y a estafilococo aureus
meticilino resistente adquirido en la 
comunidad


