
 

 

 

 

 

NORMAS DE ACTUACIÓN EN EL MANEJO DE 
ANTITÉRMICOS EN NIÑOS 

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA FIEBRE? 

La fiebre consiste en la elevación de la temperatura por encima de 38ºC. 
Cuando un niño tiene entre 37ºC y 38ºC (febrícula), coloquialmente se habla de 
“décimas”. Generalmente, la fiebre es la respuesta del organismo o de una 
infección, habitualmente viral. Solamente, en muy raras ocasiones, la fiebre 
significa el inicio de enfermedades más graves. 

La fiebre suele acompañarse de una sensación de frío, malestar, cansancio, 
disminución del apetito,… que un niño mayor refiere sin dificultad.  Muchas 
veces, el padre de un niño mayor ya sabe que este tiene fiebre antes de 
tomarle la temperatura. 

La fiebre en un niño pequeño puede no ser tan evidente. En ocasiones, 
sentimos caliente al niño, está lloroso o “raro”, o rechaza al alimento. 

 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 

La fiebre suele originar cierto malestar en el niño, por lo que, el bajar la 
temperatura le suele producir cierto alivio. 

Para bajar la temperatura, podemos recurrir a los antitérmicos, utilizando 
paracetamol o ibuprofeno a las dosis que habitualmente  recomienda el 
pediatra. 

El antitérmico es más eficaz y actúa más rápido si se da por la boca y en forma 
de suspensión (“gotas” o “jarabe”). Se puede administrar con un poco de agua 
azucarada, zumo, etc, para mejorar su sabor. La vía rectal (“supositorios”) es 
menos efectiva. 

 

 

 



 

 

 
Paracetamol 

 

 
Ibuprofeno 

    
    * Apiretal gotas 100 mg/ml 
    * Gelocatil comp 650 mg/comp 
    * Febrectal sup infantiles 300 mg 
    * Febrectal sup lactantes 150 mg 
 

  
   * Dalsy sup 2% 
   * Junifen sup 2% 
   * Dadosel sup 2% 
   * Frenatermin  sup 2% 

También podemos asociar medidas físicas, siempre acompañando la 
administración de antitérmicos. Las medidas físicas más extendidas son el 
baño de agua tibia (“jamás fría”) o el uso de paños húmedos tibios 
(humedecidos en agua, nunca en alcohol). 

El niño con fiebre requiere más líquidos que en condiciones normales, ya que 
la elevación de la temperatura de la piel incrementa las pérdidas de agua del 
niño, y la misma fiebre hace que el niño tome menos líquidos. Es bueno ofrecer 
agua, zumos o leche, y el mejor momento para hacerlo es siempre que el niño 
lo desee, o cuando ceda parcialmente la fiebre. 

 

¡QUE NO SE DEBE HACER NUNCA! 

No administrar al niño antibióticos antes de consultar con el pediatra. En la gran 
mayoría de los procesos febriles de la infancia no son necesarios y su 
utilización incorrecta no está exenta de riesgos, además de favorecer la 
aparición de bacterias resistentes a los antibióticos. Los antibióticos no sirven 
para que ceda la fiebre. 

No debemos forzar al niño a comer. En la mayoría de las ocasiones sólo 
conseguirá que el niño se enfade y vomite el alimento. Salvo que el niño pida 
otra cosa, ofrezcalé una dieta blanda (leche, zumos, yogures, galletas, etc.). Es 
frecuente que, en el contexto de un proceso febril que dura 2-3 días, un niño 
pierda algo de peso y lo recupere posteriormente. 

 

 

 

 



 

 


