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Introducción. ¿Qué es la fiebre?

• Motivo de consulta frecuente en Atención 
Primaria y Urgencias

• Motivo de tratamiento sintomático

• Síntoma y no enfermedad

• La fiebre es  beneficiosa:

• Impide el crecimiento y multiplicación de virus y 
bacterias

• Favorece la producción de neutrófilos y 
linfocitos Thelper

• Permite la reacción de fase aguda del organismo



Introducción. ¿Qué es la fiebrefobia?

• Preocupación e incertidumbre de los padres y 
profesionales sanitarios ante la fiebre

▫ Schmitt. 1980

“la mitad de las familias pensaban que la fiebre
por sí misma podía causar lesiones neurológicas,
muerte o coma. Parecía evidente que eran
necesarias medidas de educación sanitaria
encaminadas a entender la fiebre, sus
consecuencias y el uso racional de fármacos”
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Objetivos

• Conocer las recomendaciones al alta de 
Urgencias de Pediatría del HUCA en el niño que 
consulta por fiebre

• Valorar si dichas recomendaciones se ajustan a 
las recomendadas en la educación de las familias



Material y Métodos

• Estudio descriptivo transversal

• Centros de Salud de Pumarín y La Lila de Oviedo

• 28/1/2016 hasta 14/3/2016

• Buzón informes recibidos (OMI)

• Informes de alta de Urgencias

• Fiebre es el motivo de consulta o está recogida 
en la anamnesis



Material y Métodos

 Tratamiento con antitérmicos si precisa por                                                
malestar ó dolor

 Recomendaciones de vigilancia y reconsulta

 Entrega de información para padres de la SEUP

Respuesta antitérmicos en la anamnesis

Tratamiento con antitérmicos pautado

Tratamiento con antitermicos si tª>38C

Alternancia de fármacos antitérmicos

Utilización de medidas físicas
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Conclusiones
• La respuesta a los antitérmicos sigue

recogiéndose en la anamnesis como dato
significativo

• Aunque en un tercio de los informes se indican
antitérmicos si precisa por malestar o dolor, es
generalizada la recomendación de antitérmicos si
t>38ºC o de forma pautada

• Las indicaciones de vigilancia y reconsulta no
están recogidas de forma precisa ni acompañadas
de hoja informativa para familias



Conclusiones

• La recomendación de medidas físicas ha 
desaparecido de las recomendaciones al alta

• Comienza a desaparecer la recomendación de 
alternancia de antitérmicos 

• Es necesario que todos los sanitarios y a todos 
los niveles eduquemos en el manejo del niño con 
fiebre y luchemos contra la fiebrefobia



Gracias


