
FIEBRE 

La temperatura corporal normal experimenta unas oscilaciones durante el día entre 35-37ºC 

de temperatura axilar. La temperatura máxima suele ser a las 5 de la tarde y la mínima de 

madrugada. Definimos la  fiebre como una elevación de la temperatura corporal por encima 

de los límites citados. Otros conceptos a tener en cuenta son:  

 Febrícula cuando la temperatura < 38ºC 

  Fiebre moderada si la temperatura está entre 38-39ºC 

  Fiebre alta entre 39-40ºC  

 Hiperpirexia si la temperatura axilar es superior a 40ºC 

 Es importante saber que si la temperatura es rectal o en la boca debemos descontar 0,5ºC. 

La temperatura la mediremos con termómetro de los que existen varios tipos en el mercado: 

axilares, de oído, cutáneos… 

 La fiebre es el síntoma más frecuente en Pediatría y su principal causa son las enfermedades 

infecciosas aunque otros motivos como la deshidratación, vacunas, reacciones alérgicas, 

tumores… pueden dar también fiebre. Incluso determinadas situaciones pueden provocar un 

ascenso de la temperatura corporal sin enfermedad: tapar mucho al niño/a, digestión de una 

comida importante, ejercicio físico…. 

La fiebre en un lactante <  2 meses siempre es motivo de consulta médica urgente. 

Hoy en día pensamos que la febrícula, si el estado general de niño/a es bueno no debe tratarse 

con fármacos ya que inhibes los mecanismos de defensa que el organismo pone en marcha 

ante un proceso infeccioso. Sí debemos tratar la fiebre alta porque el niño suele encontrarse 

mal y por el riesgo de convulsión febril en niños pequeños (de 3 meses a 5 años, con máxima 

incidencia entre los 12-24 meses). 

Ante un niño con fiebre seguiremos los siguientes pasos: 

1. Medidas generales: Desnudar al niño/a. Intentar que la temperatura ambiente no sea 

superior a 20ºC. Ofrecer abundantes líquidos. 

2. Medidas físicas: Bañarlo con agua templada, el agua ha de estar entre 2-5ºC por 

debajo de la temperatura axilar del niño, y dejar que el agua se vaya enfriando 

lentamente. Una alternativa al baño seria envolver al niño con toallas o sábanas 

mojadas en agua templada o mojarlo con una esponja. La aplicación de agua fría, 

hielo o fricciones con alcohol están contraindicadas. 

3. Fármacos:  

 PARACETAMOL es el antitérmico de primera elección. Sus vías de 

administración son: oral (gotas, jarabe o comprimidos) i la rectal 

(supositorios) 

 IBUPROFENO es un antiinflamatorio con efecto antitérmico y analgésico. 

Como casi todos los antiinflamatorios actúa sobre la mucosa del estómago. Se 

puede utilizar a partir de los 3 meses de vida y 5 kgr de peso. Su vía de 

administración es la oral (jarabe, sobres y comprimidos). 

¿CUANDO ACUDIREMOS A URGENCIAS? 

 Fiebre alta que no cede con medidas físicas y antitérmicos. 

 Fiebre y mal estado general 

 Fiebre y manchas en la piel 

 Fiebre (con diagnostico hecho) y que no mejora con tratamiento. 

 Convulsión febril 

 

 

 

 



VÓMITOS EN EL RN Y LACTANTE 

El vómito es la expulsión forzada del contenido gástrico por la boca. Es un síntoma frecuente 

en pediatría y debe diferenciarse de la regurgitación que es la salida no forzada de pequeñas 

cantidades del contenido gástrico, son propias del RN  y lactante, desaparece a medida que el 

niño se hace mayor y no afectan al peso del RN aunque a veces son aparatosas. 

Los vómitos pueden tener múltiples causas: 

 Errores dietéticos: biberones preparados de forma incorrecta 

 Infecciones: No solo las digestivas como las GEA sino infecciones como las 

urinarias, Sepsis, meningitis… pueden ir acompañadas de vómitos 

 Alteraciones congénitas del tracto digestivo como la EHP, la hernia 

diafragmática o la Estenosis-Atresia gastroesofágica 

 Alteraciones del SNC como el edema cerebral, hidrocefalia…. 

 Alergia: IPLV o intolerancia a la lactosa 

 Intoxicaciones que pueden ser alimentarias y suelen ir acompañadas de diarreas 

y fiebre o por sobredosificación de fármacos, la mayoría de veces accidental 

 Metabolopatías congénitas: Fenilcetonuria, galactosemia….. 

 

El diagnosticar la causa o etiología de estos vómitos corresponde al Pediatra y este nos dirá 

cual es el tratamiento oportuno en cada caso. 

Si los vómitos son debidos a una GEA, que es la causa más frecuente, diremos que es 

importante no forzar al niño a comer y solo le daremos líquidos orales (suero de rehidratación 

oral, especial para niños) en muy pequeñas cantidades e iremos aumentando la cantidad y la 

frecuencia según su tolerancia. Si el niño es alimentado exclusivamente con lactancia materna 

le ofreceremos el pecho a demanda, siempre en pequeñas cantidades. 

 

 

DIARREA 

 

Aumento en el número de deposiciones que es habitual en el niño/a y una disminución en la 

consistencia de estas. Las diarreas pueden ser agudas, proceso que dura aproximadamente de 

7-10 días y crónica cuando las deposiciones varían bien de número o de consistencia durante 

un periodo prolongado. Las diarreas son frecuentes en pediatría y sigue siendo la primera 

causa de mortalidad infantil en países no desarrollados. Las causas más frecuentes son: 

 INFECIONES       que afectan sistema digestivo 

 BACTERIAS: E Coli, Salmonella, 

Campylobacter… 

 VIRICAS: Rotavirus y adenovirus 

 PARASITOS: Giardia lamblia que 

en ocasiones dan paso a diarrea 

prolongada o crónica 

              

 Que no afecta sistema digestivo: CVA, bronquitis, Otitis, 

ITU… pueden provocar diarreas en el lactante. 

 

 NO INFECCIOSA: Incorrecta preparación de los biberones, Intolerancia a 

los alimentos (lactosa, PLV), Intolerancia al gluten, Fibrosis Quística, 

hipertiroidismo…  

 

 



 

Las diarreas o GEA suelen ir acompañadas de vómitos al inicio de la enfermedad y mal 

estado general consecuencia de la deshidratación y pérdida de iones. 

El diagnostico suele ser clínico y el pediatra solicitará, si cree oportuno, un examen de heces 

al laboratorio para saber el germen causante.  

El tratamiento tiene como objetivo principal recuperar o mantener el equilibrio 

hidroelectrolítico y mantener un buen estado nutricional: 

I. REHIDRATACIÓN ORAL: Ofrecer Suero de rehidratación oral (SRO), especial 

para niños, a demanda durante las primeras 4/6 horas, siempre en pequeñas 

cantidades cada 10/15’ al inicio. Ir aumentando la cantidad y la frecuencia según la 

tolerancia. El azúcar y los iones que llevan se absorben con facilidad y el agua los 

acompaña.  

II. REALIMENTACIÓN: Se iniciará cuando el niño tolere correctamente el SRO. Si el 

niño tomaba solo leche (materna o de fórmula), se reintroducirá esta siempre en 

pequeñas cantidades. Si el niño tenía una alimentación variada se intentará ofrecer 

alimentos siempre en pequeñas cantidades y a menudo pues la tolerancia es mejor. 

III. FÁRMACOS: 

a) ANTIBIOTICOS. No están indicados de manera sistemática, debido a varias 

razones. La primera que la mayoría de GEA son víricas y en segundo lugar porque 

la mayoría de GEA son procesos autolimitados, añadiremos además que en muchas 

ocasiones las diarreas son debidas a las toxinas que las bacterias eliminan no 

actuando los antibióticos sobre ellas. Los antibióticos, además, pueden prolongar, en 

ocasiones, el periodo de excreción de determinadas bacterias como la Salmonella. 

Así pues, solo cuando el Pediatra crea oportuno se administraran antibióticos. 

b) RACECADOTRILO. Disminuye el número de deposiciones. Solo está indicado 

en mayores de 3 meses cuando el número de deposiciones es muy importante y 

siempre que no haya sangre en las deposiciones. Es el Pediatra quien lo debe 

recomendar. 

c) MODIFICADORES DE LA FLORA O PROBIÓTICOS. Sustancias como los 

lactobacillus que ayudan a recuperar la flora intestinal dañada por las diarreas. 

 

¿CUÁNDO IREMOS A URGENCIAS? 

 Si a pesar de una rehidratación lenta el niño/a sigue vomitando y/o con 

diarrea abundante y/o fiebre alta. 

 Cuando está muy postrado 

 

 

TOS Y MUCOSIDAD 

La TOS es un mecanismo de defensa del organismo que provoca la salida de aire a alta 

velocidad y presión arrastrando partículas de las vías respiratorias. 

La MUCOSIDAD es consecuencia de la inflamación de las vías respiratorias 

CAUSAS:  

  INFECCIOSAS 

                    Vías altas: Rinitis, Otitis, Amigdalitis, Faringitis, Laringitis, Traqueítis 

                    Vías bajas: Bronquiolitis, Bronquitis y Neumonía.  

 NO INFECCIOSAS 
                     Alergia 

                     Cuerpo extraño 

                     Reflujo gastro-esofágico 

                     Psicógeno 



                     Malformaciones y Tumores 

 

La tos no ha de tratarse de forma sistemática, solo se tratará cuando no deje dormir o 

provoque el vómito. El tratamiento será:  

 Una correcta hidratación 

 Desobstrucción de la vía aérea 

 Bajar la temperatura ambiente 

 Evitar ambientes contaminados 

 Fármacos 

 

¿CUÁNDO IREMOS A URGENCIAS? 

 Si hay dificultad respiratoria 

 Si la tos provoca el vómito 

 

ALTERACIONES EN LA PIEL 

Podemos clasificarlas según si causa en:  

1. INFECCIOSAS 

Virus: Sarampión, Megaloeritema, Exantema súbito, Mononucleosis, Varicela, 

Moluscum contagioso                                

 Bacterias: Escarlatina, Impétigo  

Hongos: Muguet, Dermatitis del pañal 

Parásitos 

 

2. NO INFECCIOSAS:  

Alérgica: urticaria, Dermatitis atópica 

 Sudor (sudamina) 

 Inmunológica 

 Vascular 

 

¿CUÁNDO IREMOS A URGENCIAS? 

 Siempre que el niño/a tenga mal estado general y/o dificultad respiratoria. 

 Si tiene fiebre alta 

 Si presenta picor importante 

 Si al presionar las manchas no desaparecen 
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