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IntRodUCCIón

La fiebre es el principal motivo de consulta pediátrica, 
constituye un síndrome que acompaña a enfermedades 
banales y autolimitadas y a enfermedades graves que po-
nen en peligro la vida, la etiología no necesariamente es 
infecciosa, puede tener un fondo inmunológico, alérgico 
y neoplásico, pero lo esencial es que la presencia de fie-
bre indica actividad inflamatoria. La fiebre en los niños 
es causa de angustia en los padres, más que ningún otro 
síntoma.1,2

En la consulta pediátrica, la fiebre ocupa sin lugar a 
dudas el primer lugar, se habla que entre 25-30% de la 
consulta a nivel privado, así como en los servicios institu-
cionales de consulta externa y de urgencias el porcentaje 
se eleva hasta 60%, ese porcentaje es todavía mayor si se 
incluyen las consultas telefónicas. Cuando las llamadas son 
nocturnas generalmente transmiten la angustia y desespe-
ración de los padres por controlar la fiebre más que por la 
verdadera causa de la misma. Esta «fobia» de los padres ha 
sido provocada ancestralmente por los propios médicos al 
«satanizar» los efectos negativos de los cuadros febriles.3,4

Cuando un organismo sufre una agresión muestra 
una respuesta generalizada, concertada y eficientemente 
orquestada. El objeto de todos estos cambios conduc-
tuales, hormonales y de funcionamiento de todos los ór-
ganos del cuerpo es como una alerta general, un apresto 
a la defensa a la agresión cualquiera que sea el origen de 
ésta, que ahora se denomina «respuesta de fase aguda». 
Vista así la fiebre, no es posible entenderla como una 
respuesta negativa del organismo, sino todo lo contra-
rio, tiene un efecto favorable, por un lado se debe tomar 
como un aviso de que algo está agrediendo al organismo 
y sirve como indicador para apreciar la respuesta tera-
péutica. La fiebre es considerada como un verdadero 
síndrome y está constituido invariablemente por el alza 
térmica, aumento de la frecuencia cardiaca, aumento de 
la frecuencia respiratoria, anorexia, concentración de la 

orina, cefalea, sed, escalofríos, sueño, fatiga, irritabilidad, 
mialgias, artralgias, delirio febril y mal estado general.5,6

dEfInICIón

El síndrome febril se define como «la elevación térmica 
del cuerpo como una respuesta específica, mediada por 
el control central, ante una agresión determinada». Se ha 
llegado al consenso internacional para considerar fiebre 
a la temperatura corporal central sobre 38ºC.2

fISIopAtoloGíA dE lA fIEbRE

dinarello y Cannon en 1988 encontraron en sus investi-
gaciones los mecanismos de la producción de la fiebre; 
para que se presente se necesita que haya un piróge-
no exógeno que puede ser un virus, una bacteria, un 
parásito, un hongo, sustancias tóxicas, medicamentos o 
cualquier material que actúe como un cuerpo extraño 
(antígeno); éste es captado principalmente por los ma-
crófagos que pertenecen a las células fagocíticas y que 
liberan interleucina I, dentro de sus múltiples funciones 
destaca la liberación de mediadores internos conocidos 
como prostaglandinas, especialmente la E2 (pGE2), la 
cual se libera a partir del ácido araquidónico por acción 
de la ciclooxigenasa 1 (COX1), desempeñando un papel 
muy importante en la producción de fiebre e inflama-
ción y tienen actividad como mensajeros para activar los 
linfocitos t y b. Existen otros elementos que producen 
interleucina I como el factor de necrosis tumoral (res-
puesta inducida principalmente por células neoplásicas) 
y el interferón beta que produce la interleucina I en res-
puesta a los virus. Estos tres elementos: interleucina l, el 
interferón y el factor de necrosis tumoral se denominan 
pirógenos endógenos, que actúan directamente sobre el 
endotelio del hipotálamo incrementando la producción 
de prostaglandina E2 y otros metabolitos del ácido ara-
quidónico, provocando con ello que las neuronas termo-
rreguladoras eleven el nivel de respuesta del termostato 
hipotalámico. Existe otro elemento intracelular llamado 
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interleucina 2, la cual incrementa la generación de lin-
focitos cooperadores, quienes también se asocian a la 
fisiopatogenia de la fiebre, activando un ciclo de retroa-
limentación para la producción de interleucina l, que una 
vez liberada, induce que se liberen prostaglandinas. Las 
más importantes son las del grupo E, que son los princi-
pales mensajeros para inducir al centro termorregulador, 
localizado en el eje hipotálamo-hipófisis y éste, a su vez, 
envía mensajes a las neuronas termorreguladoras de la 
corteza cerebral, aquí se inicia una doble respuesta peri-
férica, una a través del centro vasomotor, para iniciar un 
estímulo simpático de tipo vasoconstricción periférica, a 
fin de conservar calor por medio de la piloerección. La 
otra respuesta a través de las vías eferentes produciendo 
el escalofrío o titiriteo característico de las contraccio-
nes musculares que son grandes productoras de calor.7,8 

tERMoMEtRíA ClínICA

Termometría clínica es el estudio de la temperatura 
del cuerpo humano. Las determinaciones más utili-
zadas son: rectal, axilar, bucal, y ótica. La técnica más 
confiable es la rectal que requiere tres minutos, la axi-
lar requiere tres a cinco minutos para hacer la lectu-
ra. Hasta hace pocos años se introdujeron termóme-
tros electrónicos o digitales que utilizan sensores de 
temperatura rápidos y de fácil lectura, muy seguros 
y además exactos, lo último ha sido la termometría 
timpánica basada en el conocimiento que es la más 
confiable (un segundo en el conducto auditivo exter-
no) de fácil lectura, siempre y cuando la técnica sea 
la adecuada.5

SEMIoloGíA dE lA fIEbRE

Por la magnitud: menos de 38ºC como febrícula, 
de 38 a 39.5ºC, fiebre moderada, de 39.6 a 40.9ºC 
elevada o hiperpirexia, más de 41ºC se trata de una 
hipertermia.

Por el tiempo de evolución: aguda cuando tiene 
menos de dos semanas y generalmente se trata de un 
proceso infeccioso. La subaguda cuya duración es mayor 
de dos semanas y que denota una falla o resistencia al 
tratamiento. Crónica traduce un proceso de larga evo-
lución. 

De acuerdo con las variaciones de la curva tér-
mica: cuando hay variaciones menores de 0.5ºC se 
denomina fiebre continua, a las variaciones mayores de 
0.5ºC, pero sin llegar a lo normal se les conoce como 
remitentes. Variaciones mayores de 0.5ºC. hasta llegar a 
la normal durante el mismo día se les llama intermiten-
tes. En la práctica la mayoría de los cuadros febriles es 

remitente o intermitente. Fiebre recurrente se denomi-
na a la que transcurre en días de fiebre alternando con 
días sin fiebre, pueden ser tercianas, cuartanas.3

MAnEJo dEl nIño Con fIEbRE En
El dEpARtAMEnto dE URGEnCIAS

Uno de los grandes retos en la pediatría, sobre todo ins-
titucional, lo constituye el manejo del paciente en los 
Servicios de Urgencias, fundamentalmente por el so-
breuso de estos servicios, se habla que hasta 60% de 
las consultas solicitadas no son verdaderas urgencias; de 
los problemas que con mayor frecuencia reclaman aten-
ción en este Servicio son precisamente los niños febriles, 
se ha establecido el porcentaje hasta en 50%. Es por 
ello que el médico de urgencias pediátricas debe estar 
capacitado para evaluar de una manera más o menos 
rápida, a los niños portadores de una enfermedad aguda 
banal e identificar entre ellos a quienes presentan una 
enfermedad grave y que requieran atención inmediata y 
a pacientes que incluso necesiten atención hospitalaria.9

El estudio clínico del menor debe encaminarse a de-
terminar la causa de la fiebre, en primer lugar si la eleva-
ción térmica puede ser considerada como fiebre y dife-
renciarla de una hipertermia. Al descartar hipertermia, 
el estudio clínico debe buscar la etiología a través de una 
completa y detallada observación clínica independiente-
mente del grado de temperatura que se presente en ese 
momento, uno de los aspectos más importantes es la 
evidencia del compromiso del estado general o toxemia, 
también se debe valorar y ser incisivo en el comporta-
miento de la fiebre, considerar igualmente importante 
la edad del paciente y los factores de riesgo asociados, 
como los problemas respiratorios, cardiacos, neuroló-
gicos, etc. El estudio clínico debe continuar y debe ser 
cuidadoso y bien dirigido, considerando que el pedia-
tra de urgencias no conoce de antemano al paciente, ni 
sus antecedentes patológicos, la información que se va 
obteniendo, es a través del interrogatorio indirecto, y 
por lo tanto importa mucho la preparación y educación 
de los padres, así mismo se debe considerar la excesi-
va preocupación y temor que presentan por la llamada 
«fiebrefobia» que puede en un momento dado alterar las 
respuestas del interrogatorio, que también debe incluir 
si al paciente se le han administrado antitérmicos, anti-
bióticos y otros medicamentos y las dosis.10

En general se consideran tres grupos de edad bajo 
los cuales se debe evaluar a los pacientes: menores de 
28 días, 29 días a 90 días y de tres meses a tres años.11

Menores de 28 días: son los pacientes con mayor 
riesgo de presentar una infección grave, se suman en 
este grupo los factores perinatales, neonatales, mane-
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jo hospitalario al nacimiento y su arribo al ambiente fa-
miliar o macroambiente que para algunos es negativo. 
todo cuadro febril mayor de 38ºC central en esta etapa 
debe manejarse en el hospital para monitoreo estrecho 
y para manejo empírico de antibióticos mientras se ob-
tienen los resultados de cultivos.12

Pacientes de 29 días a tres meses de edad: el 
manejo en este grupo depende de la observación es-
trecha del paciente, con base a las escalas de valoración 
(escala de Rochester) se puede manejar como paciente 
externo con vigilancia estrecha cada 24 horas o antes si 
fuera necesario.13

Pacientes de 3 a 36 meses: generalmente se en-
cuentra con la evidencia clínica de un foco infeccioso.12 

tRAtAMIEnto dEl pACIEntE pEdIátRICo fEbRIl

Cuando ya se tiene el diagnóstico etiológico del proceso 
febril o bien si no se ha podido establecer, pero la fiebre 
causa mucha inconformidad al menor o éste presenta 
alguna complicación o factor de riesgo asociado, debe 
iniciarse el control de la fiebre ya sea por medios físicos 
o con antipiréticos.14

tRAtAMIEnto poR MEdIoS fíSICoS

Existen algunos procedimientos basados en la fisio-
logía de la temperatura corporal y comprobados 
por la experiencia clínica como útiles para descen-
der la temperatura corporal y que tienen la ventaja 
de ser fáciles de aplicar por cualquier persona, tan-
to en los servicios especializados como en casa: pri-
meramente se debe colocar en un ambiente fresco 
y ventilado, con lo que se logra favorecer la pér-
dida de calor por conducción 15%, si se desnuda 
al paciente se pierde por irradiación 50%, y por 
evaporación 30% (25% por la piel y 5% por la vía 
aérea) al retirar la ropa se favorece la pérdida por 
convección (5%).15

En caso de fiebre de difícil control se hace necesaria 
la inmersión o mejor baño continuo con agua templada 
a 35-36ºC durante 20 minutos, en caso de presentar es-
calofríos se debe suspender el procedimiento. El mismo 
efecto se consigue con los baños de esponja con agua ti-
bia, con ambos sistemas se favorecen los dos principales 
mecanismos de pérdida de calor: la radiación (50%) y la 
evaporación (30%).16

No se recomiendan los baños con agua fría y me-
nos helada, ya que con ellos se produce vasocons-
tricción y escalofríos, con lo que ocasiona incre-
mento en la temperatura central con consecuencias 
francamente perjudiciales que pueden provocar cri-

sis convulsivas, estados de sopor e incluso deterio-
ro cerebral irreversible y muerte. Otras medidas 
contraindicadas son los enemas de agua helada y 
fricción con alcohol.16

USo dE AntIpIRétICoS

El consumo de antipiréticos en la población pediátrica es 
muy amplio y con frecuencia no son recetados por el mé-
dico sino por automedicación, por lo que es importante 
hacer de esta práctica un uso racional. Dentro de los anti-
piréticos tradicionalmente conocidos, la actividad varía de 
uno a otro, sobre todo en el grado de disminución de la 
fiebre, el tiempo en que se consigue el efecto, vida media, 
las indicaciones para determinada población (edad, pato-
logía de base) y la presencia de efectos secundarios que 
deben tenerse en cuenta antes de decidir la prescripción. 
Así mismo no debemos omitir la actividad clínica de cada 
AInE, ya que no comparten la misma potencia como an-
tipirético, analgésico y antiinflamatorio, por lo que algunos 
tienen ventajas sobre otros que los hacen de primera elec-
ción para cada caso en particular.17

De los antiinflamatorios más utilizados como antipi-
réticos destacan: ácido acetilsalicílico, derivados de las 
pirazolonas (metamizol), naproxeno, ibuprofeno, me-
loxicam, AInEs tradicionales, inhibidores CoX1, para-
cetamol que no corresponde en estructura y actividad 
a un AInE, diclofenaco y nimesulide, inhibidores selec-
tivos de CoX2 (de acción intermedia y prolongada).17

Paracetamol es el antipirético más utilizado en pe-
diatría debido a la seguridad que existe entre la dosis 
terapéutica 10-15 mg/kg/dosis, pudiendo utilizar cuatro 
a seis dosis por día, y la dosis tóxica de 160 mg/kg/día, 
el amplio rango confiere seguridad aun con dosis repe-
tidas. Paracetamol inhibe la síntesis de prostaglandinas 
por medio de la ciclooxigenasa 1 del encéfalo, por lo que 
logra una importante actividad antipirética y analgésica, 
no así para el potencial antiinflamatorio, ya que su acti-
vidad es débil en tejidos con concentraciones elevadas 
de peróxido, como en el tejido inflamado, de ahí que 
se le reconoce su débil efecto antiinflamatorio. Es un 
excelente antipirético, seguro en niños mayores de tres 
meses, sin embargo la vida media es muy corta, por lo 
que el efecto antipirético es breve, lo que condiciona 
que tanto los padres, como los mismos médicos, pres-
criban dosis repetidas o bien es posible caer en excesos 
de combinaciones y alternancia con otros AInEs como 
el ibuprofeno y naproxeno e incluso metamizol, con la 
finalidad de conseguir el control de la fiebre, lo cual fa-
vorece la «fiebrefobia», pues es muy amplio el concepto 
difundido en la población abierta de que la fiebre debe 
de ser inhibida y controlada rápidamente, ya que puede 
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ser dañina, sobre todo para el sistema nervioso central, 
concepto que es erróneo. 

Si bien es cierto que paracetamol representa el antipi-
rético más seguro y ampliamente utilizado en pediatría, 
no se deben dejar de considerar los efectos de toxicidad 
como es la hepatotoxicidad. La intoxicación por parace-
tamol es una causa frecuente de ingreso en los servicios 
de urgencias, en donde podemos encontrar datos de 
insuficiencia hepática cuya gravedad puede evolucionar 
hasta la hepatitis fulminante. Además de la hepatotoxi-
cidad se debe tener presente que la práctica actual de 
alternancia de paracetamol e ibuprofeno cada 4 horas, 
ha favorecido la evolución a insuficiencia renal aguda, ya 
que el paciente febril se encuentra deshidratado, am-
bos fármacos bloquean la síntesis de prostaglandina E2 
(encargada del preservar el flujo renal) sometiendo así a 
baja perfusión renal y causando necrosis tubular aguda, 
misma que revierte en la gran mayoría de los casos al hi-
dratar al paciente y suspender los medicamentos. Final-
mente, el uso recurrente de paracetamol puede causar 
sensibilización en niños y confiere riesgo de desarrollo 
de asma bronquial, rinitis alérgica y eccema, por lo que 
su uso debe ser racional.17

Ibuprofeno es un AInE cuyo mecanismo de acción es 
el tradicional de inhibición de la síntesis de prostaglandinas 
a través de la COX1; su actividad antipirética es superior a 
paracetamol, posee una vida media más larga, lo cual favo-
rece una posología más cómoda, ya que se administra c/8 
h a dosis de 10 mg/kg/dosis; la ventaja además es que tiene 
un buen efecto antiinflamatorio y analgésico, es seguro en 
niños mayores de seis meses, sin embargo la existencia de 
efectos adversos se ha incrementado a medida que crece 
la práctica de la asociación con otros antipiréticos, como la 
alternancia de paracetamol, por lo que aumenta la frecuen-
cia de insuficiencia renal aguda asociada al uso de AInEs en 
pacientes febriles.18

Los derivados de las pirazolonas como metamizol, han 
sido ampliamente utilizados a través de los años, para el 
control de pacientes muy febriles, cuyo control térmico no 
ha sido posible con otros fármacos, la dosis terapéutica es 
de 10 mg/kg/día con un máximo de cuatro dosis, presen-
tando un rápido descenso de la temperatura, pero aun a 
dosis terapéutica, la hipotermia es un riesgo frecuente en 
niños por debajo del año de edad y el uso parenteral puede 
causar hipotensión. Mucho se ha descrito en la literatura 
del riesgo de agranulocitosis por el uso de dipirona, de la 
misma forma existen ensayos clínicos que fomentan el uso 
de metamizol con seguridad y baja presencia de efectos he-
matológicos. de tal forma que el metamizol continúa sien-
do la primera elección para muchos pediatras en aquellos 
pacientes con difícil control de la temperatura, por lo cual 
deben tenerse las precauciones pertinentes.19

nimesulida es un AInE selectivo CoX 2 con acción 
antipirética, antiinflamatoria y analgésica, la eficacia clí-
nica en el control de la temperatura ha sido probada 
en diversos ensayos clínicos, en donde se compara con 
paracetamol en el grado de defervesencia y rapidez del 
descenso de la fiebre en pacientes pediátricos con infec-
ción de vías aéreas superiores. La actividad antipirética 
de nimesulida se considera tan potente como la de di-
pirona, ambos mostraron una temperatura cercana a la 
normal en 240 minutos aproximadamente. dentro de 
los efectos adversos, la nimesulida comparte el riesgo 
de hepatotoxicidad de los demás AInEs 1.7 por 100,000 
usuarios; el riesgo incrementa cuando el uso es mayor 
de dos semanas y en pacientes ancianos, además de 
reportarse casos de hipersensibilidad al fármaco e idio-
sincrasia, sin poder establecer una acción directa que 
produzca daño hepático. No obstante, se ha retirado 
del comercio en su presentación de suspensión en gotas 
debido a datos de toxicidad.20,21

Naproxeno es un derivado del ácido propiónico, con 
eficacia clínica demostrada como antiinflamatorio prin-
cipalmente, así mismo tiene actividad antipirética que 
particularmente funciona en pacientes oncológicos cuya 
fiebre está relacionada con actividad neoplásica, el na-
proxeno se ha utilizado desde hace mucho tiempo en 
combinaciones comerciales con paracetamol (naproxe-
no-paracetamol), lo cual ofrece una eficacia antipirética 
prolongada, aun en pacientes con fiebre de difícil con-
trol, sin embargo, dichas combinaciones son poco to-
leradas debido a la gastritis que aun con pocos días de 
tratamiento puede causar, o a la presencia de proctitis 
después de varios días de administrar supositorios; por 
lo anterior, su uso debe de ser transitorio y se debe sus-
pender una vez logrado el objetivo.22

diclofenaco es un inhibidor selectivo de CoX2 am-
pliamente utilizado como antiinflamatorio, sin embargo, 
dentro de su actividad clínica destaca como antipirético, 
lo cual ha favorecido el uso sobre todo en infecciones de 
vías aéreas superiores; existen ensayos clínicos en donde 
la eficacia de diclofenaco, paracetamol e ibuprofeno es 
similar y aun mayor para diclofenaco. Al igual que todos 
los AInEs puede tener efectos secundarios como cam-
bios hematológicos o hepatotoxicidad en una propor-
ción muy baja de la población general; el uso racional 
disminuye la frecuencia de efectos adversos.22

El ácido acetilsalicílico es el primer AInE utilizado 
desde 1890 y en función a éste se mide la actividad an-
tipirética, antiinflamatoria y analgésica; el ácido acetilsa-
licílico es un excelente antipirético, se absorbe bien por 
vía oral, la dosis es de 10 mg/kg/dosis, sin embargo, el 
principal obstáculo para utilizarlo es la edad, pues está 
contraindicado en niños menores de cuatro años de 
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edad por el riesgo de desarrollar síndrome de Reye, por 
lo que actualmente no se usa de rutina en pediatría para 
el tratamiento de la fiebre, tiene aplicación en el trata-
miento reumatológico.22

El uso de antipiréticos debe de ser racional, pues 
aunque en términos generales sean fármacos seguros 
a dosis adecuadas, todos tienen efectos adversos, con 
manifestaciones en diversos órganos de choque y quizá 
el efecto adverso más constante en todos sea la hepato-
toxicidad. Es importante contemplar que la utilidad de 
los antipiréticos puede ser ampliamente favorecida por 
los medios físicos, con lo que se obtendrá un control de 
la fiebre más duradero.22

Lo más importante en el tratamiento de la fiebre es 
tratar la causa fundamental que dio origen a la misma 
y en caso de ser pacientes bajo tratamiento, evaluar la 
evolución clínica del paciente antes de continuar una lista 
interminable de cambio de antipiréticos para conseguir 
el efecto deseado; la fiebre es el mejor indicador de un 
proceso inflamatorio que amerita estudio y tratamiento 
antes de caer en el abuso de los antipiréticos.22 

 
ConClUSIonES

La fiebre es uno de los problemas principales a los que 
se enfrenta el médico pediatra en la consulta, constituye 
25 a 30% de la consulta a nivel privado e institucional. la 
fiebre se presenta por un estímulo pirógeno que puede 
ser externo (antígenos) o interno. El estímulo desenca-
dena una respuesta en el cuerpo con liberación de inter-
leucina I, la cual media la liberación de prostaglandinas 
que se liberan a partir del ácido araquidónico por acción 
de la CoX1. la interleucina 2 aumenta la generación de 
linfocitos cooperadores que se relacionan con la fisiopa-
tología de la fiebre activando un ciclo de retroalimenta-
ción para la producción de interleucina.

La fiebre se clasifica con base en su magnitud como 
febrícula (menor de 38ºC), fiebre moderada (38 a 
39.5ºC), elevada o hiperpirexia (39.6 a 40.9ºC) e hiper-
termia (mayor de 41ºC). Según el tiempo de evolución 
se clasifica como aguda, subaguda y crónica. Con base 
en las variaciones de la curva térmica, se clasifica como 
fiebre continua, fiebre remitente, fiebre intermitente, y 
fiebre recurrente.

El diagnóstico de la fiebre se lleva a cabo por medio 
de la termometría clínica, el método más innovador y 
más confiable en la actualidad es la termometría timpáni-
ca, la cual implica la medición de la temperatura con sólo 
un segundo de tiempo de determinación.

El estudio clínico de la fiebre se debe encaminar en 
el estudio de la causa, y determinar qué tipo de fiebre 
es. La etiología de la fiebre se debe determinar a tra-

vés de una observación clínica completa y detallada, 
un aspecto importante es la evidencia de alteración 
del estado general o toxemia, se debe considerar la 
edad del paciente y los factores de riesgo relaciona-
dos, como los problemas respiratorios, cardiacos, 
neurológicos, etc. 

El tratamiento de la fiebre siempre debe iniciar con 
la aplicación de medios físicos por medio de los proce-
dimientos comprobados por experiencia clínica para el 
descenso de la temperatura corporal como son: colocar 
al paciente en un ambiente fresco y ventilado, desnudar 
al paciente, inmersión en baño con agua templada o ba-
ños de esponja.

El consumo de antipiréticos dependerá del grado de 
disminución de la fiebre, el tiempo en el que se consigue 
el efecto, la vida media, las indicaciones para determina-
da población y la presencia de efectos secundarios que 
deben tenerse en cuenta.

En el paciente pediátrico, los antipiréticos recomen-
dados inicialmente son paracetamol, ibuprofeno y diclo-
fenaco.

El paracetamol es el antipirético más utilizado en pe-
diatría por la seguridad que existe entre su dosis tera-
péutica y dosis tóxica, la cual tiene un amplio rango. No 
obstante su perfil de seguridad se debe tener en cuenta 
su hepatotoxicidad y el potencial que tiene de producir 
insuficiencia renal aguda cuando se alterna con ibupro-
feno. Ibuprofeno cuenta con una actividad antipirética 
superior a paracetamol y tiene una vida media más lar-
ga, además de tener un buen efecto antiinflamatorio y 
analgésico pero presenta riesgos de efectos adversos 
cuando se combina con otros AInEs. diclofenaco tiene 
un uso amplio como antiinflamatorio y antipirético, su 
eficacia es similar a paracetamol e ibuprofeno, y puede 
provocar efectos secundarios, que con el uso racional 
su presencia es poco frecuente. Cuando se combina con 
otros AInEs los efectos secundarios pueden sumarse.

Otras opciones, dependiendo de las características 
de los pacientes, pueden ser metamizol, nimesulide, na-
proxeno, y ácido acetilsalicílico.

El metamizol presenta una respuesta adecuada cuan-
do no se ha logrado con otros AInEs, pero existe el 
riesgo de hipotermia y el uso parenteral puede causar 
hipotensión. Nimesulida se considera eficaz en su ac-
tividad antipirética y comparte la hepatotoxicidad de 
otros AInEs, este riesgo aumenta cuando se usa por más 
de dos semanas. Naproxeno cuenta con una actividad 
antipirética y antiinflamatoria demostrada que funciona 
espectacularmente en pacientes con cáncer, su combi-
nación con paracetamol ofrece una eficacia antipirética 
prolongada, pero el riesgo de gastritis y de proctitis 
cuando se usa en supositorios hace que sea de uso tran-
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sitorio y su uso se debe suspender una vez que la fiebre 
se ha controlado. El ácido acetilsalicílico fue el primer 
AInE utilizado y posee un excelente efecto antipiréti-
co, sin embargo, el principal obstáculo para su uso es 
la edad, está contraindicado en los niños menores de 
cuatro años por el riesgo de síndrome de Reye.

El uso de antipiréticos debe de ser racional; lo más 
importante siempre será tratar la causa fundamental que 
dio origen a la fiebre y evaluar la evolución clínica del 
paciente; la fiebre es el mejor indicador de un proceso 
inflamatorio que amerita estudio y tratamiento antes de 
caer en el abuso de los antipiréticos.
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