
La fiebre es uno de los  
motivos de consulta más frecuentes.
Representa entre 20 y 40%  de las consultas

al pediatra. 1

Eficacia antipirética de AINEs en niños

OBJETIVO  DEL ESTUDIO

Valorar conocimientos, 
actitudes y creencias  de los 
padres frente a la fiebre de 
sus hijos. 1
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Efectividad 
antipirética de 
Acetaminofén, 
Ibuprofeno y Dipirona 
en niños de 6 meses a 
6 años.

Eficacia y tolerabilidad 
de una dosis única de 
Ibuprofeno oral, 
Dipirona oral o Dipirona 
intramuscular en niños 
de 6 meses a 6 años.

Las tasas de normalización de la 
temperatura por Ibuprofeno y Dipirona 
fueron significativamente mayores que 
por Acetaminofén (p=0.004). Después 
de 4-6 hr la reducción de la temperatura 
con Dipirona fue más marcada.

la eficacia antipirética y la 
tolerabilidad fue similar para el 
Ibuprofeno oral, Dipirona oral y 
Dipirona intramuscular.

201 encuestas realizadas

59%  define fiebre entre 
38-38,5°

56,7%  respondieron que la 
fiebre es mala para la salud

La fiebre grave  es considerada en 39.2°

La eficacia antipirética de dipirona fue de 82%, de 
ibuprofeno 78% y paracetamol 68%. La dipirona tiene 
efecto antipirético mayor que el paracetamol (p = 0.004). 2

CONCLUSIONES

El nivel de instrucción materna puede influenciar en el temor 
por la fiebre. 1

Conocer a la población permite generar herramientas educativas    
efectivas hacia los padres. 1

RESULTADOS

ECAP: Ensayo clínico aleatorizado prospectivo

TRATAMIENTO DE FIEBRE 1 TEMOR  A CONSECUENCIAS 1
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97%  antitérmicos 

93% utiliza medidas físicas

14,5%  los alterna alterna 
métodos

86,5%  despiertan a sus hijos durante la 
noche para administrar antitérmico

82%  convulsiones

43,9 %  realizan colecho

41%  deshidratación

18%  daño cerebral

12%  muerte
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