EL MIEDO Y LA
FIEBRE
¿CÓMO SE DEBE
ACTUAR?

H.U. Donostia. Servicio de urgencias de pediatría. Abril 2015.
DUEs A. López, R. Rodríguez, S. Zabala y P. Urgel.

OBJETIVO

EEvaluar
l
ell miedo
i d y ell
conocimiento que poseen los
padres, sobre el proceso febril del
niño, que acuden al servicio de
urgencias de pediatría.

No existe ningún conflicto de interés que declarar en
relación a este estudio

METODOLOGÍA
•

•

•
•

•
•

Revisión sistemática (Medline, Crochane, Lilacs,
Embase, Cuiden y Scielo)
Palabras clave: Feber, fiebre, fear, parents (con el
operador voleano AND)
Inglés y Español.
Tipos de estudios: Ensayos clínicos, estudios
comparativos, meta‐análisis, estudios
observacionales, ensayo clínico controlado y
aleatorizado, revisiones y revisiones
sistemáticas.
2009‐2014.
Edad de los niños: 0‐14 años.

41 resultados ((Scielo 10, Medline 13, Lilacs 15, Crochane 0, Cuiden 3)
¿Son diferentes entre ellos?

¿El título cumple criterios de inclusión?

¿El abstract cumple criterios de inclusión?

¿Se puede obtener el texto completo?

¿Los textos cumplen criterios de inclusión?

, SciELO

RESULTADOS

¿CUÁNDO ES FIEBRE?
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• Existe un desconocimiento sobre la
cifra en la que los padres consideran
fiebre.
• Hay una mayoría de padres que
consideran fiebre cuando la cifra es
menor a 38ºC,, independientemente
p
del país.
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PALPACIÓN (Apariencia,
comportamiento...)
TERMÓMETRO
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PALPACIÓN
(Apariencia,
comportamiento...)
TERMÓMETRO
Ó
O

Observamos que el método de
toma de temperatura en un
porcentaje elevado es la
palpación, bien sea fijándonos
en la apariencia como en el
comportamiento.

RESULTADOS
• Alto porcentaje de padres que
no administran antitérmicos a
los niños a pesar de tener
fiebre.
• Falta de información sobre
dosificación y tiempos.
tiempos
• Alternativas: paños, desnudar
al niño, baños en agua tibia…

¿SE ADMINISTRA
ANTITÉRMICOS?
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Administración de
antipirético

COLOMBIA
 < 4horas 4%
 > 4 – 6 horas 77%
 >8 horas 13%
 No sabe 6%

LONDRES
 < 4horas 70%
 > 4 – 6 horas 13%
 >8 horas 2%
 No sabe 14%

CONCLUSIÓN
•
•

Falta de educación sanitaria a los padres y
familiares sobre la fiebre.
Desconocimiento sobre los métodos de bajar
la fiebre, ya sea con antitérmicos o con
medidas físicas.

QUÉ APORTA EL ESTUDIO
• La necesidad de crear unos grupos de educación sanitaria
sobre “la fiebre”.
• Emprender unos planes de cuidados para el manejo de la
fiebre que lleguen a los padres o tutores.
• Realizar un trabajo en profundidad sobre el problema actual
para tener valores sobre los que poder trabajar.

