¡URGENCIA! Mi hijo tiene...¿fiebre?
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Introducción
La fiebre es un motivo diario de consulta en pediatría, con
diferentes grados de temperatura y de urgencia.
Objetivos
1. Conocer el perfil de las visitas pediátricas solicitadas por
“fiebre” en nuestro Centro de Salud.
2. Conocer a qué temperatura consideran que es tener
fiebre los acompañantes adultos de los niños que
consultan.
Metodología

Resultados
131 pacientes incluidos, de los cuales el 62.6 % de sexo masculino, el
83.2% presentaban síntomas asociados y en el 81.2 % se orientó el
cuadro de origen viral. El 37,2% consultó por menos de 24 horas de
evolución de la fiebre.
El 20% consultaron por temperatura < 38ºC axilar o por sensación
distérmica no termometrada.
El 63,6% de las visitas a partir de los 13 meses fueron niños
primogénitos y el 60,5% entre los 3 y 12 meses fueron de niños con
hermanos mayores (P=0.011)
El 25% de los padres refirieron considerar fiebre valores < 38ºC axilar.

Estudio descriptivo transversal de julio a diciembre 2017.

Consulta por temperatura
corporal < 38ºC

Pacientes entre 3 y 36 meses de edad, sin patología de base,
atendidos por referir fiebre.
Variables recogidas

P=0.000
33,30%

Considera fiebre
< 38ºC axilar

1. Sexo
2. Fatría

66,70%

Considera fiebre
> 38ºC axilar

3. Sintomatología asociada
4. Orientación diagnóstica
5. Temperatura termometrada
6. Horas de evolución de la fiebre
7. Pregunta abierta a los padres acerca de la temperatura
corporal considerada por ellos fiebre

Conclusiones
Hasta un 25% de los padres no tiene un adecuado conocimiento acerca
de la fiebre independientemente del número de hijos.

