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Los autores empiezan el artículo con

una interesante reflexión sobre lo que llaman “fiebre-fobia”,
referido al temor injustificado de los padres cada vez que a
un niño le da algo de fiebre. Señalan diversos estudios que
demuestran que el uso simultáneo de paracetamol e ibuprofeno
(las dos formas habituales de bajar la fiebre) no está
justificado, ya que supone un mayor riesgo de errores en la
dosificación y un incremento en la potencial toxicidad
hepática y renal. Por otra parte, el tratamiento precoz o
agresivo de la fiebre no disminuye el riesgo de convulsiones
febriles, incluso la reciente actualización de la guía
británica aconseja utilizar antipiréticos solo cuando exista
malestar y no con el único objetivo de normalizar la
temperatura corporal.
Utilizar esos medicamentos al margen de la ficha técnica
también es habitual, es decir, tomar la medicina de forma
diferente a como se recomienda en el prospecto. Los autores
referEncian un estudio realizado con 148 niños con fiebre
donde en 30% de los casos se utilizaba inadecuadamente el
parecetamol o el ibuprofeno.
La presentación del ibuprofeno en concentración de 40 mg/ml
está siendo empleada en los últimos años incluso para niños
pequeños. El objetivo de esta investigación es analizar los
medicamentos utilizados para el tratamiento de niños con
síndrome febril que acuden a urgencias pediátricas ya
tratados, y comparar su forma de uso con las autorizadas en la
ficha técnica.
Metodología

El estudio se realizó durante 3 meses consecutivos (noviembre
de 2012 a enero de 2013), en menores de 14 años que acudieron
a Urgencias del Servicio de Pediatría del Consorcio Hospital
General Universitario de Valencia (CHGUV) con síndrome febril
que ya estaba tratado con antitérmicos. Los pacientes se
reclutaron en 12 días elegidos al azar para cada mes. Se
consideró uso «off-label» el empleo de dosis inferiores al 90%
(infradosificación) o superiores al 110% (sobredosificación)
de la dosis autorizada en ficha técnica (margen ±10%). También
el uso en edades diferentes de las autorizadas en la ficha
técnica. Un total de 217 niños fueron analizados.
Resultados e implicaciones
En 98 exposiciones (34,2%), la dosis fue diferente de la
autorizada en ficha técnica, con similar porcentaje para
sobredosificación e infradosificación. De esas 98
exposiciones, 62 fueron indicadas por los padres y 36 fueron
prescritas por pediatras.
El antitérmico más utilizado en los pacientes pediátricos con
síndrome febril es el paracetamol, pero en aproximadamente un
tercio de los casos se utiliza simultáneamente con ibuprofeno.
El tratamiento antitérmico se instaura preferentemente por los
padres antes de acudir a un centro sanitario.
Mientras que el ibuprofeno se suele infradosificar, el
paracetamol se sobredosifica casi en un 30% de los casos. El
riesgo de usar dosis inferiores a la recomendada es el fracaso
terapéutico, pero el empleo de dosis superiores a la
recomendada puede producir toxicidad
El hecho de que existan diferentes concentraciones para el
mismo principio activo puede favorecer que se utilicen los
medicamentos de forma inadecuada. En este sentido, como
indican los autores, la Food and Drug Administration publicó
recientemente una nota advirtiendo de la existencia de 2
concentraciones de paracetamol y alertando de los posibles

riesgos que esto conlleva.
Limitaciones/Comentarios
El estudio está hecho con una muestra pequeña de sujetos, y
sólo considera aquellos que van a urgencias. Sería interesante
analizar cuál es el uso de estos antitérmicos en niños con
estados febriles esporádicos que no van al hospital. Ese tipo
de empleo de ibuprofeno y paracetamol es el más extendido,
probablemente de manera injustificada por los padres, que como
han comentado los autores, en muchos casos no son conscientes
de los peligros de usar antipiréticos cuando los niños tienen
fiebre.
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