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Los conceptos y recomendaciones establecidos en esta guía pretenden orientar la atención de los pacientes, sin embargo, todo
individualizado de acuerdo con sus condiciones particulares.

usuario deberá tener un manejo

Para la elaboración se consultaron fuentes bibliográficas confiables, con el objetivo de proveer información completa y generalmente acorde con los estándares
aceptados en el momento de la edición. Dada la continua evolución de las tendencias médicas y normativas, en cualquier momento pueden surgir cambios.

Definiciones
Fiebre (AIEPI-2016): “cualquier temperatura corporal sobre 38°C”, y en menores de cinco años de edad, debe ser medido por
termómetro electrónico en axila.

Fiebre sin foco (FSF): se considera fiebre sin foco cuando existe una enfermedad febril aguda (< 1 semana) en la que no es
posible esclarecer la etiología luego de la anamnesis y examen clínico detallados.
Fiebre de origen desconocido: presencia de fiebre documentada y para la cual la causa no ha sido identificada después de 3
semanas de evaluación ambulatoria o después de 1 semana de evaluación en el hospital.
Síndrome febril prolongado: presencia de fiebre igual o > a 2 semanas, cuyo diagnóstico etiológico permanece incierto a pesar
de una anamnesis o un examen físico detallados y ayudas básicas de laboratorio.
Infección bacteriana seria (IBS): una enfermedad febril, en la cual la demora en el diagnostico o tratamiento podría causar la
muerte o una discapacidad. Son considerados en esta definición los siguientes diagnósticos: meningitis, sepsis, artritis séptica,
osteomielitis, infección urinaria, neumonía y enteritis bacteriana.
Bacteriemia oculta (BO): presencia de bacterias patógenas en sangre, sin apariencia clínica de toxicidad.
Apariencia tóxica: Cuadro clínico sugestivo de enfermedad seria o critica, manifestada por letargia, pobre perfusión,
hipo/hiperventilación o cianosis.
Letargia: como el nivel de conciencia caracterizado por pobre contacto ocular, incapacidad del niño para reconocer a sus padres o
interactuar con personas u objetos del ambiente.

¿Cómo enfocar inicialmente la fiebre en niños?
Sin foco
Enf. Trasmitidas por
vectores
Fiebre
objetiva en
niños.

Síntomas
respiratorios
Síntomas
gastrointestinales
Lesiones en piel

Viral. ITU. IBS
Dengue, Zika, Malaria,
Chicunguña
Enf. Respiratoria aguda superior o
inferior.
Enfermedad diarreica aguda.

¿Cómo enfocar la evaluación en niños menores de 3 años con fiebre sin foco aparente?
▪
▪

Historia: método de toma de temperatura, valor y duración de la fiebre. Uso de antipiréticos.
Antecedentes personales, vacunación. Exposición a otros enfermos.
Examen físico: triángulo de aproximación pediátrica
Apariencia: su alteración habla de disfunción del SNC
- Tono / Activo-reactivo-hipotónico.
- Reactividad / Respuesta a estimulo, coge juguetes, toma y tira objetos.
- Consuelo / Se calma fácil en brazos de la madre.
- Mirada, sigue objetos, perdida o vidriosa (alterada).
- Lenguaje o llanto débil, enérgico, apagado.
Trabajo respiratorio: este elemento es más sensible en la detección de patología respiratoria.
- Gruñido o estridor, nos habla de problemas de vía aérea alta.
- Ronquera o Disfonía problema glótico.
- Quejido al exhalar, se da por la búsqueda fisiológica para aumentar el PEEP, común en la
ocupación de líquidos a nivel pulmonar.
- Sibilancias que sugieran broncoespasmo.
- Se suma a este elemento signos visuales importantes: tirajes, aleteo nasal, cabeceo
(frecuente en lactantes con hipoxia), taquipnea, frecuencia respiratoria según edad.
Circulación cutánea: evalúa función cardiovascular, perfusión adecuada, frecuencia cardiaca en
ausencia de fiebre o llanto.
- Palidez indicativa de mala perfusión/anemia.
- Cianosis como signos tardíos de choque.
- Cutis reticular (vasoconstricción de capilares cutáneos).

Recomendaciones
➢ En caso de un paciente con apariencia tóxica se recomienda iniciar un manejo agresivo, tratamiento
antibiótico y hospitalización.
➢ Hospitalizar a todo paciente menor de 1 mes.
➢ Incluir en el pull de exámenes de todo menor de 1 mes con
urocultivo por sonda.

sospecha de FSF hemocultivos y

➢ Se recomienda realizar en todos los pacientes entre 1-3 meses con FSF: Hemograma completo, PCR,
uroanálisis y urocultivo por sonda, Rx de tórax solo si hay síntomas respiratorios y coproscópico y
coprocultivo si hay diarrea.
➢ No se recomienda el uso de medios físicos para el control de la temperatura.
➢ Se recomienda mantener ropa apropiada de acuerdo con el lugar de residencia del niño (no muy
abrigado).
➢ Se sugiere recomendar a los padres que la fiebre es la manifestación de la enfermedad, lo cual no
trata el origen de esta.
➢ Se recomienda el uso de antipiréticos en los niños con fiebre que no se observan bien.
➢ No se recomienda el uso simultáneo de ibuprofeno y acetaminofén en niños con fiebre.
➢ Los antipiréticos no previenen las convulsiones febriles, por lo que no se recomienda su uso para este
propósito.

Niños de 0 a 29 días con fiebre sin foco

Hospitalizar en la unidad de neonatos

Evaluar:
✓ Antecedentes
✓ Hemograma
✓ PCR
✓ Citoquímico de orina
✓ Cultivos: sangre y orina.
✓ Coprograma y coprocultivo si tiene diarrea.
✓ Panel respiratorio según clínica.
✓ Rx de tórax si síntomas respiratorios clinica

No toxico y bajo riesgo de IBG
•GB entre 5.000 y 15.000/mm3.
•PMN < 10.000/mm3
•Cayados < 1.500/mm3
•PCR < 10 mg/L
•Relación cayados/PMN < 0.2
•Sedimento urinario normal
•Coprograma normal

Aspecto toxico y/o alto riesgo de IBG
•GB entre < 5.000 y > 15.000/mm3.
•PMN > 10.000/mm3
•Cayados > 1.500/mm3
•PCR > 10 mg/L
•Relación cayados/PMN: > 0.2
•Sedimento urinario anormal
•Coprograma anormal

LCR

LCR

¿Patológico?
Normal

Cultivos negativos

Suspender antibióticos y observar

Cultivos positivos

Antibióticos IV
Tratamiento completo

Niños de 30 a 90 días con fiebre sin foco

Aspecto tóxico

Buen aspecto general

×
×
×
×
×
×
×

Evaluar
Antecedentes
Hemograma
PCR
Citoquímico de orina
Cultivos: sangre y orina.
Coprograma y coprocultivo si
diarrea
Panel respiratorio según clínica.

Bajo riesgo de IBG
× Sin antecedentes
GB entre 5.000 y 15.000/mm3
PMN < 10.000/mm3
Cayados < 1.500/mm3
PCR < 10 mg/L
Relación cayados/PMN < 0.2
Sedimento urinario normal
Coprograma normal

Seguimiento asegurado padres con
buen nivel de alarma.
Accesibilidad al hospital

.
SI

Control
ambulatorio

NO

Hospitalizar y
observar

Hospitalizar

Hemograma
PCR
Citoquímico de orina
LCR
Cultivos: sangre y orina.
Coprograma y coprocultivo si
diarrea
✓ Panel respiratorio según clínica.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Alto riesgo de IBG
✓ Con antecedentes
✓ GB entre < 5.000 y >
15.000/mm3
✓ PMN > 10.000/mm3
✓ Cayados > 1.500/mm3
✓ PCR > 10 mg/L
✓ Relación cayados/PMN: > 0.2
✓ Sedimento urinario anormal
✓ Coprograma anormal

Hospitalizar

✓ LCR
Rx de tórax si:
- GB > 20.000/mm3 o
- Sospecha clínica

Iniciar tto con antibióticos IV

Niño de 3 a 36 meses con fiebre sin foco

Aspecto toxico

Buen estado general sin antecedente
epidemiológico, ni clínicos de riesgo

Hospitalizar

> 39°C

< 39°C

¿Seguimiento asegurado?

SI

< 24-48 hrs
de evolución

Control
ambulatorio

Persiste con fiebre sin
foco

NO

> 24-48 hrs
de evolución

Citoquímico
de orina

Normal

Hemograma
PCR
Bajo riesgo de IBS
✓ GB: 5000 – 15000/mm3.
PNN < 10.000/mm3.
✓ Cayados < 1.500mm3
✓ cayados/PNN < 0.2
✓ PCR < 2 mgs/ml

Control
Ambulatorio

Exámenes de
laboratorio
Cultivos
LCR
Panel respiratorio
si está indicado

Antibiótico IV

Urocultivo

Patológico

Antibiótico
VO

Alto riesgo de IBG

2 hemocultivos
Rx de tórax si tiene GB >
20.000 o clínica compatible

Hospitalización
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