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Fiebre sin foco: definición 
y métodos de registro 
de temperatura

Se considera fiebre sin foco a la pre-
sencia de Tª>38ºC en un paciente en el 
que no se identifica foco, recomendándose 
en lactantes, la determinación rectal.

L a fiebre sin foco (FSF) es aque-
lla que presenta un paciente en 
el que, tras una historia clínica 

y una exploración física inicial, no se 
ha logrado identificar el origen de la 
misma. Aunque no existe consenso a 
nivel internacional, la mayoría de las 

guías clínicas considera fiebre: a la tem-
peratura por encima de 38ºC (100,4ºF) 
(Tabla I). La temperatura corporal nor-
mal disminuye con la edad, debido al 
descenso en la relación superficie cor-
poral/peso y en la tasa metabólica. La 
temperatura corporal se ve influida por 
otros factores, como: la hora del día, la 
actividad realizada por el sujeto o, en 
mujeres, la fase del ciclo menstrual. Sin 
embargo, estos factores, en condiciones 
ambientales de temperatura y humedad 
no extremas, no suelen incrementar la 
temperatura, tanto como para que supe-
ren el umbral de 38ºC, por lo que no 
deben ser tenidos en cuenta en la prác-

tica, a la hora de clasificar a un paciente 
como febril o no.

Fiebre: dudas habituales 
en una consulta de Pediatría

El pediatra debe informar y solucionar 
correctamente las dudas que la familia le 
transmita en relación a la fiebre y su tra-
tamiento.

•	 ¿Debo tratar la fiebre? La fiebre es 
una parte de la respuesta biológica 
a la infección y, en la mayoría de 
las ocasiones, tiene efectos bene-
f iciosos frente a la misma, sobre 
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Resumen
La fiebre es uno de los motivos de consulta más 
frecuentes con los que se encuentra un pediatra de 
Atención Primaria. En la mayoría de los pacientes 
con buen estado general y fiebre, en los que no 
se identifica el foco tras una historia clínica y una 
exploración física iniciales, el origen de la misma será 
un cuadro viral. Sin embargo, los lactantes tienen un 
mayor riesgo de presentar una infección bacteriana, 
las más frecuentes: la infección del tracto urinario 
y la bacteriemia, y es por ello necesario conocer los 
criterios de riesgo que obligan a realizar pruebas 
complementarias para descartar estas dos entidades. 
Es esencial que el pediatra de Atención Primaria 
conozca las medidas a realizar en los primeros minutos 
de atención de un paciente con sospecha de sepsis 
y disponga de los recursos necesarios para llevarlas 
a cabo hasta la llegada del Servicio de Emergencias. 
Aunque, tras la introducción de la vacuna conjugada 
antineumocócica, el S. pneumoniae sigue siendo la 
primera causa de bacteriemia oculta, su prevalencia 
en la actualidad es tan baja, que no se recomienda su 
búsqueda sistemática en lactantes mayores de 3 meses 
con fiebre elevada sin foco y buen estado general. 

Abstract
Fever is one of the most common chief complaints 
at any Pediatric Primary care Center. Most well-
appearing patients with fever without source after 
an initial medical history and physical exam will 
have a viral infection. However, infants have a 
higher risk for having a bacterial infection, mainly 
urinary tract infections and occult bacteremias. 
For this reason, it is mandatory identifying the risk 
factors that makes recommendable performing 
complementary tests for ruling out these infections. 
The primary care pediatrician must know the 
actions to perform during the first minutes when 
attending a patient with a clinical suspicion of 
sepsis and must have the necessary resources 
for doing them while the Emergency Medical 
Service arrives. Although after the inclusion of the 
pneumoccocal conjugate vaccine in the National 
Immunization Schedule, S. pneumoniae remains as 
the leading cause of occult bacteremia, its current 
prevalence is so low that it is not recommended 
performing systematically complementary tests for 
ruling it out in well-appearing infants older that 
three months with high fever. 
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todo, con temperaturas inferiores 
a 40ºC, ya que dificulta la replica-
ción de la mayoría de virus y bacte-
rias. Sin embargo, genera malestar 
en el paciente y este es el principal 
motivo por el que deben utilizarse 
medicaciones antitérmicas. En 
niños con patología respiratoria o 
crónica signif icativa, el aumento 
de la tasa metabólica que genera la 
fiebre, puede también tener alguna 
repercusión clínica, al igual que en 
el paciente en estado de shock. Dife-
rentes estudios han demostrado que 
la fiebre elevada no se relaciona con 
riesgo de daño cerebral, de presen-
tar convulsiones febriles o de mayor 
morbilidad(4).

•	 La fiebre le ha bajado poco con el 
antitérmico, ¿quiere decir que la 
infección es más grave? No hay evi-
dencia de que la respuesta al trata-
miento antitérmico se relaciona con 
un mayor o menor riesgo de presen-
tar una infección bacteriana(4).

•	 ¿Es más útil el paracetamol o el ibu-
profeno como antitérmico? Dife-
rentes estudios han mostrado una 
cierta superioridad del ibuprofeno en 
cuanto a descenso de la temperatura 
y horas sin fiebre tras su adminis-
tración. Sin embargo, en pocos se 

valora la eficacia en cuanto a mejoría 
del estado general, principal obje-
tivo del tratamiento antitérmico. 
Además, las diferencias obtenidas, 
aunque estadísticamente significa-
tivas, es probable que no sean clíni-
camente significativas(5). Por tanto, 
los principales factores a la hora de 
elegir uno de los dos deben ser la 
preferencia del niño y si existe un 
componente inflamatorio asociado.

•	 ¿Debo alternar antitérmicos? Aun-
que varios estudios concluyen que 
la alternancia de paracetamol e 
ibuprofeno en el tratamiento de la 
fiebre aumenta el tiempo en que los 
pacientes están afebriles, el grado 
de evidencia es bajo, nuevamente la 
mayoría no analizan el impacto en 
el estado general del paciente y los 
regímenes de alternancia estudia-
dos son muy variados. La mayoría 
de las guías siguen recomendando 
no alternar de manera sistemática 
ambos tratamientos, por el riesgo 
teórico de confusión entre dosis, 
aunque no supondría la adminis-
tración de dosis tóxica de ninguno 
de ellos y, principalmente, para no 
potenciar el concepto de “fiebrefo-
bia” en las familias. Sin embargo, 
puede ser adecuado el uso de ambos 

antitérmicos en casos seleccionados, 
en que el paciente presente fiebre 
elevada y malestar general pasadas 
unas horas de la administración de 
uno de ellos(6).

•	 ¿Son útiles el uso de medidas exter-
nas de enfriamiento (paños húme-
dos…)? Asociar al tratamiento anti-
térmico estas medidas, puede ace-
lerar discretamente el descenso de 
la temperatura, pero sin diferencias 
en la temperatura alcanzada. Ade-
más, pueden aumentar el malestar 
si se aplican en pacientes con fiebre 
elevada(4). No se recomienda su uso, 
aunque pueden estár indicados en 
pacientes con hipertermia por otros 
motivos (golpe de calor, hipertermia 
de origen central…).

Aspectos que influyen  
en el manejo

La alteración del estado general es 
el dato que más incrementa el riesgo de 
infección grave. Se deben tener en cuenta 
también la edad, el grado de temperatura 
y el estado vacunal.

•	 Triángulo de Evaluación Pediátrica 
(TEP): el aspecto que más se rela-
ciona con un mayor riesgo de pre-
sentar una infección grave es la pre-
sencia de un estado general alterado. 
El TEP es una herramienta desarro-
llada por la Academia Americana 
de Pediatría y que permite obtener 
una primera impresión clínica del 
paciente, independientemente de la 
edad y del motivo por el que consulta. 
Se valora sin utilizar ningún aparato, 
toma de constantes, ni siquiera tocar 
al paciente, únicamente mediante 
los datos obtenidos con la vista y el 
oído(7). Para clasificarlo como esta-
ble, los tres lados del TEP deben ser 
normales. Se debe evaluar:
- Apariencia: tono, interactividad 

con el entorno, consolabilidad, 
contacto visual y características 
del lenguaje/llanto.

- Respiración: presencia de tiraje, 
ruidos respiratorios anómalos, 
posturas anómalas dirigidas a 
aumentar la entrada de aire (en 
trípode, olfateo…).

- Circulación: coloración de la 
piel (palidez, cutis marmorata, 
cianosis).

Tabla I.  Lugares de medición de la fiebre

Rectal - Considerada como la más adecuada para estimar la temperatura 
central(1)

- Recomendada por la mayoría de las guías para medir la temperatura 
en neonatos y lactantes, en los que no exista contraindicación 
(pacientes neutropénicos, cirugía rectal reciente…)

- En el niño mayor, debido a la incomodidad de este tipo de 
medición, se utilizan habitualmente otras vías

Axilar/
oral

- Alternativas más recomendadas a la vía rectal, siendo más utilizada, 
en nuestro medio, la primera de ellas

- La medición de la temperatura vía oral puede verse afectada por 
la respiración bucal, de especial importancia en pacientes con 
taquipnea, o por ingestas recientes de líquidos fríos o calientes. 
Aunque diferentes estudios han demostrado que la temperatura 
registrada por estas vías es inferior a la obtenida por vía rectal, no 
se recomienda realizar la conversión debido al amplio rango de 
diferencias obtenido(2)

Métodos 
infrarrojos

- Ótica: su uso por parte de las familias ha ido en aumento por su 
facilidad de uso. Sin embargo, los termómetros de venta al público 
son poco precisos, por lo que no se recomiendan para tomar 
decisiones clínicas(3)

- Frente: registra la temperatura producida por la arteria temporal. 
Al igual que los anteriores, no se recomienda su uso por existir 
amplias variaciones entre la temperatura que registran y la central. 
Además, la medición puede verse afectada por factores como el 
sudor o cambios vasculares



213PEDIATRÍA INTEGRAL

Fiebre sin Foco

•	 Edad: los puntos de corte más habi-
tualmente utilizados para diferen-
ciar grupos con diferente riesgo de 
presentar una infección bacteriana y 
en las que estas, además, están pro-
ducidas por bacterias diferentes son:
- Lactante menor de 3 meses: 

alrededor del 20% de los lac-
tantes menores de 3 meses con 
FSF>38ºC tendrán una infección 
bacteriana. La más frecuente es 
la infección del tracto urinario 
(ITU), más prevalente a estas 
edades en varones, seguida de la 
bacteriemia oculta (BO). La bac-
teria que con mayor frecuencia 
produce infecciones bacterianas 
invasivas (IBIs; prevalencia del 
2-4%) es la E. coli, a expensas, 
sobre todo, de ITUs con bacte-
riemia, seguida del S. agalactiae 
(primera causa de IBI sin ITU 
asociada). Otras menos frecuen-
tes: enterococos y enterobacterias 
en el neonato; S. aureus y el S. 
pneumoniae en >1 mes(8).

- Lactante de 3-24 meses: la 
ITU sigue siendo la primera 
causa de infección bacteriana, 
con una prevalencia mayor en 
niñas y decreciente con la edad. 
El S. pneumoniae se mantiene 
como la primera causa de IBI a 
pesar del descenso producido 
tras la introducción de la vacu-
na conjugada antineumocócica 
13-valente(9). Estudios recientes 
muestran una prevalencia de BO 
inferior al 1% (y, en muchos ca-
sos, inferior al 0,5%) en lactantes 
con buen estado general(10).

- Niños mayores de 2 años: el 
riesgo de presentar una infección 
bacteriana en niños previamente 
sanos con buen estado general es 
tan baja, que no se recomienda la 
realización de pruebas comple-
mentarias de manera rutinaria.

•	 Grado de temperatura y tiempo de 
evolución: no existe una relación 
directa entre el grado de tempera-
tura y el riesgo de infección bacte-
riana, aunque a partir de cierto valor 
sí se incrementa la prevalencia.
- Menores de 3 meses: se reco-

mienda descartar tanto la ITU 
como la BO en cualquier pa-
ciente con fiebre, independien-
temente del grado. En neonatos, 

deberá descartarse también la 
meningitis, incluso en pacientes 
con TEP normal.

- 3-24 meses: se recomienda des-
cartar la presencia de una ITU 
en niñas con fiebre >39ºC y en 
varones <12 meses con f iebre 
>39ºC. La actual prevalencia de 
BO en la actualidad, hace que 
no esté indicada su búsqueda 
sistemática en pacientes inmu-
nizados frente al H. influenzae 
y el S. pneumoniae, salvo en pa-
cientes con fiebre muy elevada.

- Duración de la f iebre: la ma-
yoría de las guías centran sus 
recomendaciones en los pacien-
tes con fiebre de <48-72 horas, 
aunque no hay evidencia de que 
en procesos más prolongados no 
deban seguirse las mismas reco-
mendaciones.

•	 Antecedentes personales de riesgo 
infeccioso: pacientes inmunodepri-
midos, antecedentes de ITU o de 
patología renal, presencia de dispo-
sitivos mecánicos…

•	 Estado vacunal: de especial interés 
en el paciente con FSF, saber si está 
inmunizado frente al H. influenzae 
y el S. pneumoniae. Serán suscep-
tibles a infecciones por estas bacte-
rias aquellos no inmunizados por 
decisión familiar y aquellos que no 
hayan recibido, al menos, 2 dosis de 
vacunación frente a estas dos bacte-
rias (menores de 4-5 meses de edad). 
Aunque estos pacientes presentan 
un riesgo teórico incrementado de 
infecciones por estas bacterias, se 
debe tener en cuenta que se bene-
f ician de la inmunidad de grupo 
existente.

Manejo del niño con fiebre 
sin foco y aspecto tóxico

Ante una sospecha de sepsis, se deben 
iniciar una serie de medidas dirigidas a 
reducir la morbilidad, incluyendo la admi-
nistración precoz de antibioterapia.

Ante un paciente con FSF y un TEP 
alterado, debemos considerar que pre-
senta una sepsis hasta que no se demues-
tre lo contrario. Se procederá a evaluar 
el ABCDE y si los hallazgos identifi-
cados orientan a una sepsis, actuar en 
consecuencia(11) (Tabla II).

Además, se deben llevar a cabo las 
siguientes medidas específicas frente a 
la infección:
•	 Antibioterapia	empírica:	lo	más	pre-

coz posible para reducir la mortali-
dad. Las principales bacterias pro-
ductoras de sepsis en el niño mayor 
de 3 meses son: el N. meningitidis 
y el S. pneumoniae, seguidas del E. 
coli en lactantes y el S. pyogenes en 
el niño mayor de 2 años. Cefotaxima: 
75 mg/kg (máx. 2 g) o, como alter-
nativa, ceftriaxona: 100 mg/kg (máx. 
2 g). Si es posible, obtener muestras 
para analítica sanguínea, hemocul-
tivo y técnicas en reacción en cadena 
de la polimerasa para S. pneumo-
niae y N. meningitidis antes, pero 
su obtención nunca debe retrasar la 
administración del antibiótico.

•	 Protección	individual	con	guantes	y	
mascarilla.

Manejo del lactante  
de 3-24 meses de edad  
con TEP normal

La infección bacteriana más frecuente 
es la ITU. Con la prevalencia actual de 
bacteriemia oculta, no está indicada su 
búsqueda de manera rutinaria (Tabla III).

La mayoría de estos pacientes podrán 
ser manejados en el centro de salud.
•	 Cuándo descartar una ITU: la 

mayoría de las guías aconseja el 
despistaje de ITU, cuando la pro-
babilidad de presentarla se estime 
en >1-2%(12).

 El diagnóstico de ITU exige la 
presencia de datos sugestivos de 
inf lamación (leucocituria; test de 
esterasa leucocitaria positiva) y la 
presencia de bacterias en orina. 
Aquellos pacientes en que se iden-
tifiquen bacterias en orina, pero sin 
asociar leucocituria, es probable que 
presenten en realidad una bacteriu-
ria asintomática coincidente con 
otra infección que sea la verdadera 
causante de la fiebre.

 Como prueba de screening inicial 
en lactantes, se acepta la recogida de 
muestra de orina mediante bolsa peri-
neal. El análisis de orina se basa en la 
determinación de la esterasa leucoci-
taria (con una especificidad en torno 
al 80%) y la presencia de nitrituria 
(con una especificidad >95%, pero 
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poco sensible, por lo que un resul-
tado negativo tiene muy poco valor 
para descartar ITU). La negatividad 
de ambos parámetros permite descar-
tar la presencia de una ITU con alta 
probabilidad. La presencia de leuco-
cituria deberá confirmarse recogiendo 
muestra por método estéril (sondaje 
uretral, punción suprapúbica), que 
permita además su envío para realiza-
ción de urocultivo. No debe cultivarse 
la orina recogida por bolsa por la alta 
tasa de contaminación. Solicitar tin-
ción de gram en pacientes con ITUs 
previas por bacterias no habituales y 
en pacientes con patología renal que 
predisponga a estas.

•	 Cuándo descartar una BO: se 
recomienda en pacientes no inmu-
nizados frente al H. influenzae y/o 
al S. pneumoniae, aunque no hay 
consenso de a partir de qué grado 
de fiebre. En pacientes inmuniza-
dos, no está indicada su búsqueda 
de manera rutinaria. Dado que la 
prevalencia de BO se incrementa 
en pacientes con f iebre muy ele-

vada, recomendamos su búsqueda 
en pacientes con Tª ≥40,5ºC(13). En 
aquellos pacientes en que se busque 
una BO, se solicitará:
- Procalcitonina: un valor ≥0,5 ng/

mL es el dato más específico de 
infección bacteriana en lactantes 
con FSF.

- Hemograma: la leucocitosis 
≥15.000/mcL es el marcador 
más sensible para descartar una 
BO neumocócica. La presencia 
de neutrof ilia ≥10.000/mcL 
también incrementa la probabi-
lidad de presentarla. La leuco-
penia en pacientes previamente 
sanos con TEP normal, no se 
relaciona con mayor riesgo, pero 
sí es factor de mal pronóstico en 
pacientes con sepsis.

- Hemocultivo.
- Técnica de reacción en cadena 

de la polimerasa para S. pneu-
moniae y N. meningitidis, si 
se dispone de ella: rendimien-
to superior al hemocultivo, no 
afectándose por haber recibido 

tratamiento antibiótico previo 
y disponiéndose, además, de su 
resultado en menos tiempo.

•	 Cuándo realizar otras pruebas:
- Pruebas de diagnóstico rápido de 

virus influenza: recomendada en 
época epidémica en aquellos pa-
cientes en que se vaya a realizar 
analítica sanguínea. El riesgo de 
IBI en un paciente con confir-
mación microbiológica de gripe 
y TEP normal es muy bajo(14), 
por lo que un resultado positivo 
permitiría evitar la realización 
de analítica sanguínea.

- Radiografía de tórax, para des-
cartar neumonía oculta: en lac-
tantes con leucocitosis ≥20.000/
mcL o neutrofilia ≥10.000/mcL, 
especialmente si son mayores de 
1 año o asocian un valor de pro-
teína C reactiva elevado(15).

- Examen de líquido cefalorraquí-
deo: se realizará punción lum-
bar en pacientes con sospecha 
clínica de meningitis y no por 
criterios analíticos.

•	 Indicaciones de tratamiento anti-
biótico:
- Pacientes con sospecha de ITU 

(leucocituria). El antibiótico indi-
cado dependerá de las resistencias 
antibióticas existentes en cada 
medio. Una pauta adecuada sue-
le ser: cefixima: 8 mg/kg/24 ho-

Tabla II.  Hallazgos identificativos de orientación de una sepsis y su actuación en consecuencia

Hallazgos habituales Acciones a realizar y constantes a registrar

A – Vía aérea – Habitualmente permeable
– Puede verse comprometida si existe disminución 

del nivel de conciencia

– Administrar oxígeno suplementario al 100%
– Monitorización de SatO2 y si se dispone de ella, de 

CO2 espirado

B – Ventilación – Puede existir taquipnea sin esfuerzo, 
compensatoria de la acidosis metabólica

– Si signos de dificultad respiratoria, sospechar 
foco respiratorio o presencia de edema pulmonar

– Puede haber necesidad de instrumentalizar la vía 
aérea

– Monitorizar frecuencia respiratoria

C – Circulación – Presencia de taquicardia
– La hipotensión es un signo tardío de sepsis en la 

infancia
– Shock fríos, los más frecuentes: piel pálida y fría, 

pulsos débiles y relleno capilar enlentecido
– Shock calientes: piel caliente y eritematosa, 

pulsos saltones y relleno capilar rápido

– Canalizar vía periférica, idealmente dos
– Si no es posible, vía intraósea
– Monitorizar frecuencia cardiaca y presión arterial
– Inicio lo más precozmente posible infusión de bolos 

de cristaloides (20 ml/kg)

D – Estado 
neurológico

– Posible alteración del nivel de conciencia – Determinar glucemia capilar
– Valorar características de pupilas y estado de alerta

E – Exposición – Búsqueda de lesiones petequiales o purpúricas – Toma de temperatura
– Proteger frente a la hipotermia

Tabla III.  Recomendaciones más habituales para recoger una muestra de orina en 
lactantes febriles de 3-24 meses con buen aspecto

– Niñas <24 meses con fiebre sin foco (FSF) ≥39ºC
– Niños <12 meses con FSF ≥39ºC
– Lactantes con patología renal o antecedentes de ITU previa
– Considerar en FSF de varios días, aunque no cumpla las condiciones previas
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ras (máx. 400 mg) durante 7-10 
días. Derivar a centro hospitalario 
a pacientes con patología nefrou-
rológica significativa, mala tole-
rancia oral, antecedentes de ITU 
por bacteria resistente o persis-
tencia de fiebre tras 48 horas de 
tratamiento antibiótico oral.

- Pacientes sin leucocituria, con 
elevación de parámetros infec-
ciosos en la analítica (PCT ≥0,5 
ng/mL; leucocitos >15.000/mcL, 
neutrófilos >10.000/mcL): una 
dosis de ceftriaxona 50 mg/kg 
(máx. 2 g), indicándose control 
clínico en 24 horas y dándose 
pautas de vigilancia y de cuándo 
consultar en centro hospitalario. 
Si se dispone de técnica de reac-
ción en cadena de la polimerasa, 
se podrá conocer su resultado al 
día siguiente. Si no, el tiempo 
medio de crecimiento del S. 
pneumoniae en hemocultivo es 
de 18 horas.

El algoritmo 1 resume el manejo de 
estos pacientes.

Manejo del lactante menor 
de 3 meses de edad con TEP 
normal

En este grupo de edad, la prevalencia 
de IBI es lo suficientemente elevada como 
para seguir recomendándose la realización 
de pruebas complementarias.

Todos estos pacientes deberán ser 
derivados a un centro hospitalario para 
realización de pruebas complementarias 
y observación. Así y todo, nos parece 
oportuno indicar aquí algunos aspectos 
prácticos de interés para el pediatra de 
Atención Primaria:
•	 La	determinación	táctil	de	la	tem-

peratura por los padres no es un 
método sensible para detectar fie-
bre. Un lactante que consulta por 
sensación subjetiva de fiebre podría 
ser manejado sin realización de 
pruebas: si se tiene una tempera-
tura rectal normal en la consulta sin 
haber recibido antitérmico, presenta 
un TEP normal, no presenta otros 
factores de riesgo infeccioso y puede 
ser revalorado al día siguiente(16).

•	 Arropamiento:	 en	 condiciones	
ambientales que permitan una 

regulación correcta de la tempera-
tura (humedad <75% y temperatura 
ambiental <35ºC), una Tª ≥38ºC no 
debe ser atribuida a exceso de abrigo 
en lactantes >7 días. Aunque dicho 
arropamiento puede aumentar la 
temperatura cutánea, es excepcional 
que altere la temperatura rectal(16).

•	 La	alteración	del	estado	general	es	
también, en este grupo de edad, el 
factor que se relaciona más fuerte-
mente con el riesgo de presentar una 
IBI(17).

•	 La	edad	<21	días	y	la	presencia	de	
leucocituria, también son factores de 
alto riesgo de presentar una infec-
ción bacteriana(18).

•	 Estudio	de	ITU:	varios	estudios	han	
demostrado que el rendimiento de 
la tira de orina para descartar una 
ITU es similar al que presenta en 
lactantes de mayor edad(19), por lo 
que podría considerarse la recogida 
de urocultivo únicamente en aque-
llos casos en que se detecte leuco-
cituria. Está indicada la tinción 
de gram siempre que se solicite un 
urocultivo, por la mayor frecuencia 
de ITUs por enterococos, en las que 
estaría indicado un régimen antibió-
tico diferente al habitual.

•	 Analítica	sanguínea:	la	procalcito-
nina es el parámetro más sensible y 
específico para diagnosticar una IBI, 
con un punto de corte óptimo de 0,5 
ng/mL(18). Su cinética más rápida le 
otorga una ventaja adicional en este 
grupo de edad, en que la mitad de 
los pacientes consultan por fiebre 
de <6 horas. Un valor de proteína 
C reactiva >20 mg/L incrementa 
también el riesgo de presentar una 
IBI, aunque en menor medida. Ni 
la leucocitosis ni la leucopenia son 
útiles como marcadores de IBI(20).

•	 Está	indicada	la	realización	de	prue-
bas de diagnóstico rápido de virus 
inf luenza en época epidémica; ya 
que, al igual que en lactantes mayo-
res, el riesgo de coinfección bacte-
riana distinta a la ITU disminuye en 
pacientes con resultado positivo. Sin 
embargo, no todos los autores reco-
miendan, en este grupo de edad, no 
realizar analítica sanguínea basán-
dose en este resultado.

•	 Se	recomienda	examen	de	líquido	
cefalorraquídeo en pacientes con 
TEP alterado, aquellos ≤21 días de 

vida y aquellos con PCT >0,5 ng/L, 
por la mayor relación que presenta 
este parámetro con infecciones inva-
sivas.

La aproximación secuencial Step-
by-Step (Algoritmo 2) incluye aquellos 
factores clínicos y analíticos que se han 
demostrado de utilidad para evaluar el 
riesgo de IBI en pacientes de esta edad 
y varios estudios demuestran que es más 
sensible que otros modelos predictivos 
(Rochester, Lab-score…) para descar-
tar la presencia de una IBI (sensibilidad 
92%; valor predictivo negativo 99,3%)(18).

Los lactantes >1 mes no clasifica-
dos como de bajo riesgo, deberán ser 
ingresados y recibir tratamiento empí-
rico con una cefalosporina de tercera 
generación, asociando vancomicina, si 
presentan TEP alterado o pleocitosis, 
y ampicilina si existe una alta preva-
lencia de bacteriemia por Listeria o 
enterococo. Los neonatos sin criterios 
de bajo riesgo, recibirán tratamiento con 
ampicilina + gentamicina (cefotaxima 
en lugar de gentamicina si TEP alte-
rado, pleocitosis o alta prevalencia de 
bacteriemia por Listeria o enterococo). 
Se debe tener en cuenta la posibilidad, 
aunque poco frecuente, de infección por 
herpes. Se recomienda asociar aciclovir 
si ha presentado convulsiones, vesícu-
las mucocutáneas o cualquier otro signo 
sugestivo de encefalitis.

Función del pediatra de 
Atención Primaria
•	 Identificar	correctamente	la	situa-

ción de sepsis y realizar, adecuada-
mente y lo más precozmente posible, 
las maniobras iniciales de estabiliza-
ción, incluyendo la administración 
de antibioterapia empírica.

•	 Identificar	los	factores	de	riesgo	que	
obligan a descartar una BO en el 
lactante mayor de 3 meses con FSF 
y TEP normal.

•	 Derivar	a	un	centro	hospitalario	a	
los lactantes menores de 3 meses de 
edad con FSF para realización de 
pruebas complementarias y obser-
vación hospitalaria.

•	 Aconsejar	y	responder	a	las	dudas	
habituales de los padres, en cuanto 
a la fiebre y el tratamiento de esta, 
basándose en la evidencia médica 
existente.
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Algoritmo 1. Manejo del lactante de 3-24 meses de edad con fiebre sin foco

TEP

Vacunación 
(VCN)

Resultados de pruebas

• Alta con instrucciones 
de vigilancia y control 
por su pediatra

• Ceftriaxona IM 50 mg/kg (máx. 2 g/dosis)
• RX de tórax, si leucocitos >20.000/mcL o neutrófilos >10.000/mcL
• Alta con instrucciones de vigilancia. Si PCT elevada, individualizar 

necesidad de observación en Urgencias
• Control por su pediatra en 24 horas

• Tª <39ºC:
→ no precisa pruebas
→ alta con instrucciones de vigilancia y control por 

su pediatra
• Tª 39-39,4ºC: DESCARTA ITU:
→ Tira reactiva de orina en todas las niñas y en 

varones <12 meses
• Tª ≥39,5ºC: DESCARTA ITU Y BO
→ Tira reactiva de orina en todas las niñas y en 

varones <12 meses
→ Analítica sanguínea: hemograma, PCT, PCR, 

hemocultivo, técnica de reacción en cadena de la 
polimerasa para S. pneumoniae y N. meningitidis

• Tª <39ºC:
→ no precisa pruebas
→ alta con instrucciones de vigilancia y control por 

su pediatra
• Tª 39-40,4ºC: DESCARTA ITU:
→ Tira reactiva de orina en todas las niñas y en 

varones <12 meses
• Tª ≥40,5ºC: DESCARTA ITU Y BO
→ Tira reactiva de orina en todas las niñas y en 

varones <12 meses
→ Analítica sanguínea: hemograma, PCT, PCR, 

hemocultivo, técnica de reacción en cadena de la 
polimerasa para S. pneumoniae y N. meningitidis

• CONSIDERACIONES ADICIONALES:
→ Considera DESCARTAR ITU, independientemente de Tª, en lactantes con antecedentes de ITU o patología 

renal
→ En epidemia gripal, si cumple criterios de analítica sanguínea, realizar antes test rápido/PCR para 

influenza. Si resultado positivo, no necesaria la realización de analítica sanguínea por bajo riesgo de 
coinfección bacteriana

DESCARTA SEPSIS
• O2 100%, monitorización, bolo SSF 20 mL/kg
• HRF (hemograma, recuento y fórmula), PCR, PCT, 

hemocultivo, técnica de reacción en cadena de la 
polimerasa para N. meningitidis y S. pneumoniae. 
Ampliar analítica si sospecha de sepsis

• Cefotaxima iv 75 mg/kg (máx. 2 g)
• Considerar punción lumbar tras estabilización
• Ingreso vs observación prolongada en Urgencias en 

función de evolución

Leucocituria (confirmada 
por método estéril)

• Sospecha de ITU

– PCT ≥0,5 ng/mL
– PCR >40 mg/L
– leucocitos >15.000/mcL
– neutrófilos >10.000/mcL

No leucocituria

Normal Alterado

Ha recibido <2 dosis de VCN Ha recibido ≥2 dosis de VCN

Parámetros analíticos 
normales

Parámetros analíticos 
elevados ➯
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Algoritmo 2. Manejo del lactante menor de 90 días con fiebre sin foco

PCR ≤20 mg/L
o neutrófilos ≤10.000/mcL

TEP

Edad

Tira de orina

Analítica sanguínea

• O2 100%, monitorización, SSF 20 mL/kg en bolo
• Tira de orina, Gram y urocultivo
• HRF, PCR, PCT y hemocultivo
• Antibiótico:

– <1 mes: cefotaxima IV 50 mg/kg/dosis + ampicilina IV 75 mg/kg
– 1-3 meses: cefotaxima 75 mg/kg + Vancomicina 15 mg/kg  

+/– ampicilina 75 mg/kg
• Punción lumbar tras estabilización
• Ingreso

• Tira de orina, Gram y urocultivo
• HRF, PCR, PCT y hemocultivo
• Punción lumbar
• ATB empírica 
• Ingreso

• Gram y urocultivo
• HRF, PCR, PCT y hemocultivo
• Valorar necesidad de ingreso en función de edad y 

parámetros analíticos. Considerar fuertemente manejo 
ambulatorio si >2 meses con analítica anodina

• Antibioterapia

• Considerar fuertemente punción lumbar 
• Antibioterapia empírica 
• Ingreso

• Observación en Urgencias hasta 12-24 horas 
desde el inicio de la fiebre

• Alta sin ATB si no incidencias. Control por su 
pediatra en 24 horas

• Individualizar realización de punción lumbar
• Ceftriaxona 50 mg/kg iv
• Observación en Urgencias hasta 12-24 horas 

desde el inicio de la fiebre
• Alta sin ATB y control por su pediatra en 

24 horas vs ingreso en función de evolución 
clínica

• Gram y urocultivo
• HRF, PCR, PCT y hemocultivo

En las respectivas épocas epidémicas, realizar además:
• Influenza: test rápido / PCR en faringe o lavado nasofaríngeo (LNF)
• Enterovirus: PCR para enterovirus en sangre

Normal

>21 días

No leucocituria

PCT <0,5 ng/mL PCT ≥0,5 ng/mL

Alterado

≤21 días

Leucocituria

PCR >20 mg/L
y neutrófilos >10.000/mc
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1. Señale la afirmación ERRÓNEA 
con respecto al lactante febril:
a. Se considera fiebre sin foco a 

la presencia de Tª>38ºC en un 
paciente en el que no se identi-
fica foco.

b. El registro ótico de la tempe-
ratura es más útil en lactantes 
menores de 3 meses de edad.

c. No hay evidencia de que la res-
puesta al tratamiento antitér-
mico se relacione con un mayor 
o menor riesgo de presentar una 
infección bacteriana.

d. La mayoría de las guías reco-
miendan no alternar antitérmi-
cos.

e. Todas son correctas.

2. Niña de 1 mes y medio que consul-
ta por fiebre de 38,6ºC rectal desde 
hace unas 6 horas sin otra sinto-
matología, ¿cuál de las siguientes 
pruebas complementarias conside-
ra MENOS ÚTIL en el manejo de 
esta niña?:
a. Neutrófilos en sangre.
b. Coprocultivo.
c. Procalcitonina.
d. Tira de orina.
e. Urocultivo.

3. En un lactante de 1 mes con fiebre 
sin foco, señale qué PARÁME-
TRO alterado se relaciona más 
fuertemente con infección bacte-
riana invasiva:
a. Recuento leucocitario.
b. Procalcitonina.
c. Proteína C reactiva sérica.
d. Número absoluto de neutrófi-

los.
e. Recuento de plaquetas.

4. Señale la PRINCIPAL causa de 
bacteriemia oculta en un lactante 
febril de 7 meses sin leucocituria, 
hoy en día:
a. E. Coli.
b. S. Agalactiae.
c. S. Pneumoniae.
d. H. influenzae.
e. N. meningitidis.

5. Señale la afirmación ERRÓNEA 
con respecto al manejo de un lac-
tante febril en el que sospechamos 
una sepsis:
a. Se deberá administrar oxígeno 

suplementario al 100%.
b. Deberemos protegernos con 

guantes y mascarilla.
c. Puede haber necesidad de ins-

trumentalizar la vía aérea.
d. Debemos iniciar lo más precoz-

mente la infusión de bolos de 
cristaloides (20 ml/kg).

e. La antibioterapia empírica debe 
empezarse una vez recogido el 
hemocultivo en todos los casos.

Caso clínico
6. ¿Cuál es la infección bacteriana 

más FRECUENTE en este pa-
ciente?
a. Meningitis.
b. Infección del tracto urinario.
c. Bacteriemia oculta.
d. Neumonía.
e. Sepsis.

7. Señale la principal causa de in-
fección del tracto urinario en un 
lactante febril:
a. K. Pneumoniae.
b. E. Coli.
c. E. Faecalis.
d. C. Freundii.
e. H. Influenzae.

8. Señale, de los siguientes, cuál no 
se relaciona con mayor riesgo de 
presentar una infección bacteriana 
invasiva en un lactante de 8 meses 
con fiebre sin focalidad:
a. Mal aspecto.
b. Inmunodeficiencia previa.
c. Celiaquía.
d. No estar correctamente vacu-

nado.
e. Todas ellas se relacionan con un 

mayor riesgo.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que 
deberá contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de 
carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se 
podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado 
en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org

