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Pediatría.
Urgencias pediátricas
en atención primaria
1. Valoración inicial del niño grave
en atención primaria.
Derivación a las urgencias
pediátricas hospitalarias
SÓLO DISPONIBLES EN
www.sietediasmedicos.com
2. Fiebre sin foco en el lactante
3. Tratamiento del dolor en el niño
4. Adenopatías en la infancia
5. Infecciones respiratorias:
etiología, diagnóstico
y tratamiento
6. Urgencias endocrinológicas
pediátricas

Fiebre sin foco en el lactante
D. Blázquez Gamero
Sección de Inmunodeficiencias y Niños Pequeños. Servicio de Pediatría.
Hospital Universitario «12 de Octubre». Madrid

Objetivos del aprendizaje
◗ Conocer las causas más frecuentes de fiebre sin foco
en el lactante.
◗ Aprender las escalas clínicas de valoración utilizadas
en la fiebre sin foco.
◗ Conocer el enfoque diagnóstico y la utilidad de las distintas
pruebas complementarias necesarias en un lactante febril
sin focalidad.
◗ Diferenciar a los pacientes con mayor riesgo de presentar
una infección bacteriana grave de aquellos que pueden ser
controlados de manera ambulatoria.
◗ Conocer los distintos tratamientos antibióticos utilizados en
el lactante febril.

Introducción

La fiebre sin foco es uno de los principales motivos de consulta en las urgencias
pediátricas hospitalarias (aproximadamente el 20-30% del total), así como en
los centros de atención primaria. Aunque en la mayoría de los casos se asocia
a procesos virales autolimitados, también puede deberse a una infección
bacteriana grave. El riesgo de que exista
una infección bacteriana subyacente
potencialmente grave aumenta cuanto
menor es la edad del lactante febril, por
lo que el enfoque de este síndrome varía
en gran medida en función de la edad.
Es más frecuente entre los 3 y 36 meses
de edad, y muy común entre los niños
que asisten a guarderías. La mayoría de
los pacientes pueden controlarse de forma ambulatoria, pero resulta fundamental conocer los factores de riesgo y
las pruebas complementarias que precisan estos niños.

Definiciones

Fiebre. Se define como una temperatura
superior a 38 ºC en una determinación
rectal (la temperatura axilar tiene una
menor sensibilidad). El incremento de
temperatura detectado por los padres en
el domicilio debe tenerse en cuenta en la
valoración del niño. La fiebre no termometrada detectada por los padres presenta una aceptable correlación con la
presencia real de fiebre (sensibilidad del
82-89% y especificidad del 76-86%). Es
importante saber que uno de los motivos
más comunes de fiebre en los neonatos
es el sobrecalentamiento por el abrigo
excesivo.
Fiebre sin foco. Consiste en una enfermedad febril aguda (menos de 72 horas de evolución) en la que no puede
establecerse la causa de la fiebre después de una anamnesis y una exploración física detalladas. La hiperemia fa-
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Test de sepsis:
Hemograma
PCR/PCT
Hemocultivo
Análisis de orina/
Urocultivo (sonda)
Punción lumbar (PL)

Opciones
1. PL + ingreso
y tratamiento
antibiótico i.v.
2. Ingreso sin PL
ni antibióticos

Estado general
Escala YIOS

Alteración
estado general
YIOS >7

Ingreso y tratamiento
antibiótico i.v.

Sí

por el virus del herpes humano tipo 6.
La infección por virus del herpes simple
puede manifestarse en forma de fiebre
sin foco aparente hasta en un 10% de
los casos, aunque habitualmente es sintomática; es más común entre los bebés
con menos de un mes de vida.

MENORES DE 4 SEMANAS

BEG
YIOS ≤7 (tabla 1)
Test de sepsis:
Hemograma
PCR/PCT
Hemocultivo
Análisis de orina/
Urocultivo (sonda)

Criterios de bajo riesgo
modificados de Rochester
Debe cumplir todos

Clínicos:
1. BEG
2. Lactante sano:
– RN >37 semanas
– No hospitalización, ni ATB previos
– No hiperbilirrubinemia no fisiológica
– No enfermedades de base
3. No infección de piel, tejidos blandos,
osteoarticular u oídos
Analíticos:
1. Leucocitos: 5.000-15.000/mm
2. Cayados: <1.500
3. ≤5 leucocitos/campo en sedimento urinario
4. Índice cayados/neutrófilos maduros: <0,2
5. PCR <3 mg/dL, PCT ≤0,5µg/mL

No

Ingreso
PL
y tratamiento
antibiótico i.v.

*Menos de 1 semana: ampicilina (100 mg/kg/día, c/12 h) + gentamicina (5 mg/kg/día).
Otra alternativa y de elección si la PL es anormal: ampicilina (igual dosis) + cefotaxima
(100 mg/kg/día, c/12 h).
*1-4 semanas: ampicilina (200 mg/kg/día, c/6 h) + cefotaxima (150 mg/kg/día, c/8 h) o
gentamicina (igual dosis) si PL normal.
Figura 1. Algoritmo para lactantes de menos de 4 semanas

ríngea o la rinorrea serosa leves, por sí
solas, no deben considerarse un foco.
Infección bacteriana grave. Incluye la
meningitis bacteriana, la sepsis o bacteriemia, la neumonía bacteriana, la infección urinaria, la enteritis bacteriana,
las infecciones de tejidos blandos o celulitis, la osteomielitis y la artritis.
Bacteriemia oculta. Se define por la
presencia de bacterias en el hemocultivo en un niño con buen estado general y sin foco de infección.
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Etiología

La etiología más habitual de la fiebre sin
foco en los lactantes son las infecciones
víricas. En la mayoría de casos se trata
de infecciones benignas y autolimitadas
(virus del herpes humano tipo 6, enterovirus, adenovirus, virus respiratorio sincitial, virus de la influenza). Los enterovirus pueden llegar a suponer la mitad de
los casos durante la época epidémica y
ser la causa más frecuente de meningitis aséptica en estos periodos. Hasta el
10% de los lactantes con un síndrome
febril sin foco presentan una infección

Las infecciones bacterianas ocupan un
segundo lugar tras las infecciones virales, siendo tanto más frecuentes cuanto
menor es la edad del niño. Los actuales
protocolos están orientados a la detección precoz de estas infecciones, que
son potencialmente graves y que muchas veces precisan tratamiento antibiótico inmediato. En los menores de tres
meses, la infección por el estreptococo
del grupo B (Streptococcus agalactiae)
es una de las etiologías bacterianas más
habituales, sobre todo entre los neonatos (menos de 28 días de vida). En la
anamnesis, es muy importante preguntar por la posible presencia de colonización genital materna por este germen
durante el último mes de gestación y si
la madre ha recibido profilaxis antibiótica
por este motivo durante el parto. En este
segmento de edad, la bacteriemia ocasionada por Escherichia coli y Salmonella es más frecuente que en niños de
mayor edad. Listeria es otro germen que
siempre debe cubrirse empíricamente;
la infección por bacteria es más habitual
durante la etapa neonatal. En los mayores de tres meses, Haemophilus influenzae tipo B y el neumococo, junto con las
enterobacterias, el meningococo y Staphylococcus aureus, son clásicamente
las causas bacterianas más comunes de
fiebre. Desde la vacunación sistemática
frente a H. influenzae tipo B, el neumococo pasó a ser el agente causal más
habitual en las bacteriemias en los niños
(más del 80% del total de los hemocultivos positivos). Sin embargo, la inclusión
de la vacuna heptavalente frente al neumococo en los distintos calendarios vacunales ha disminuido de forma considerable la incidencia de bacteriemia
oculta por este germen y ha aumentado
porcentualmente la bacteriemia por
E. coli, S. aureus y Salmonella. El 90%
de las bacteriemias neumocócicas son
autolimitadas y se resuelven sin tratamiento; sin embargo, en un 10% de los
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Tabla 1. Etiología de la fiebre
sin foco

Test de sepsis:
Hemograma
PCR/PCT
Hemocultivo
Análisis de orina/
Urocultivo (sonda)
PL
Ingreso y tratamiento
antibiótico i.v.

Virus
• Enterovirus
• Virus del herpes humano tipo 6
• Virus de la influenza
• Virus respiratorio sincitial
• Virus del herpes simple (<1 mes)

1-3 MESES
Estado general
Escala YIOS

Alteración
estado general
YIOS >7

BEG
YIOS ≤7 (tabla 1)
Test de sepsis:
Hemograma
PCR/PCT
Hemocultivo
Análisis de orina/
Urocultivo (sonda)

Bacterias
<3 meses
• Estreptococo del grupo B
• Escherichia coli
• Listeria
• Salmonella
• Neumococo

Criterios de bajo riesgo modificados de Rochester
Debe cumplir todos (ver algoritmo 1)

Sí

>3 meses

Opciones

• E. coli
• Salmonella
• Neumococo
• Staphylococcus aureus
• Meningococo
casos se desarrolla una infección bacteriana grave y en un 2,7-5,8% puede
presentarse una meningitis neumocócica. Por el contrario, en las bacteriemias por H. influenzae tipo B y meningococo, hasta la mitad de los pacientes
sufren complicaciones graves y el porcentaje de sepsis y meningitis es muy
elevado, aunque la bacteriemia asintomática es menos frecuente que en el
caso del neumococo.
En la tabla 1 se especifica la etiología
más común de la fiebre sin foco.

Anamnesis y exploración física

Es importante detallar los siguientes aspectos:
a) Inicio, duración de la fiebre y temperatura máxima. La respuesta a antipiréticos no es un factor pronóstico de
enfermedad grave.
b) Repercusión sobre el estado general. Es capital reconocer signos y
síntomas de mal estado general, ya
que cuanto peor estado general presente un niño con fiebre, más probabilidades hay de que ésta sea originada por una infección bacteriana
grave. Un lactante febril sin foco

1. Ingreso sin PL
ni antibióticos
2. PL y alta con
ceftriaxona IM
3. Alta domiciliaria sin
PL y revisión en 24
horas: Valorar sólo si
padres competentes
y proximidad del
domicilio

*Siempre hacer PL previa antes de iniciar
tratamiento antibiótico
*ampicilina (200 mg/kg/día, c/6 h)+
cefotaxima (200 mg/kg/día, c/6 h) o
gentamicina (5 mg/kg/día, c/24 h)
si PL normal

No

Ingreso
Si presenta
alteraciones
analíticas o no
BEG hacer PL e
iniciar ATB

Figura 2. Algoritmo para lactantes de 1-3 meses

Tabla 2. Escala de gravedad del niño con fiebre
Escala YIOS (Young Infant Observation Scale)
1 punto

3 puntos

5 puntos

Perfusión
periférica

Sonrosado/
extremidades calientes

Estado/esfuerzo
respiratorio

Sin deterioro/vigoroso

Extremidades frías,
moteadas
Compromiso
respiratorio
leve-moderado,
retracciones, quejoso
Taquipnea >60

Pálido
Shock
Dificultad respiratoria
grave, esfuerzo
respiratorio
inadecuado, apnea,
fallo respiratorio

Respuesta
social

Sonríe o no está
irritable

Irritable, consolable

Irritable, inconsolable

aparente y con mal estado general
tiene una probabilidad del 26% de
presentar una infección bacteriana
grave, y del 92% si tiene aspecto
séptico (tabla 2).
c) Contactos infecciosos recientes: guarderías, ambiente epidémico, padres
con síntomas gripales o catarrales...

d) Calendario vacunal: número de dosis de vacuna contra H. influenzae y
neumococo, en caso de haberlas recibido.
e) Antecedentes previos de interés y
viajes.
f) Enfermedades de base, como antecedentes de infecciones urinarias previas
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y otros factores predisponentes como
reflujo vesicoureteral, inmunodeficiencias o tratamientos inmunodepresores.
g) Tratamiento antibiótico previo en las
últimas semanas.

Conducta que seguir

Desde el punto de vista práctico, cabe dividir a los niños en neonatos, menores de
tres meses y mayores de tres meses, dado que la etiología y el riesgo de una infección bacteriana potencialmente grave
son distintos, así como su enfoque clínico.
Las peculiaridades en los lactantes menores de tres meses son las siguientes:
a) Un 5-10% tiene una infección bacteriana grave y un 0,5-2% una meningitis bacteriana. El riesgo aumenta en
los menores de cuatro semanas, entre los que 1 de cada 8 puede tener
una infección bacteriana grave.
b) El grado de fiebre no se relaciona con
la probabilidad de bacteriemia, como
sucede en los lactantes más mayores.
c) La exploración física es mucho menos sensible y más inespecífica; puede existir meningitis sin signos meníngeos ni alteraciones neurológicas.
d) En un 25-50% de las infecciones
de orina el análisis y el sedimento
urinario son normales.
e) La diarrea bacteriana tiene un importante riesgo de bacteriemia asociada en este grupo de edad.
f) Se utilizan los criterios de Rochester,
basados en criterios clínicos y analíticos relacionados con el riesgo de padecer una infección bacteriana grave, y que han demostrado tener una
sensibilidad del 95-99% (máxima en
el caso de bacteriemia o meningitis).

Pruebas complementarias

Hemograma
En cuanto a la cifra de leucocitos, el
riesgo de bacteriemia aumenta cuando
la leucocitosis alcanza o supera los
1.500/mm3 (sensibilidad del 70-85% y
especificidad del 55-75%). La bacteriemia por E. coli y Streptococcus pneumoniae suele asociarse a leucocitosis importante, aunque un 15 y un 40%,
respectivamente, cursan con unas cifras
de leucocitos normales. En las bacteriemias producidas por Salmonella, S. au-
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LACTANTE 3-24 MESES
MEG
Test de sepsis:
Hemograma
PCR/PCT
Hemocultivo
Análisis de orina/
Urocultivo (sonda)
Valorar PL
Ingreso

Estado general

BEG

>39 ºC*

Temperatura

Análisis de orina
(En menores de 6 meses
sondaje y urocultivo)

Cefotaxima i.v.
(200 mg/kg/día, c/6 h)

Alterado
ITU

Alta con
antitérmicos y
control por su
pediatra
Volver si
empeora el EG o
fiebre >72 horas

Normal

Temperatura ≥39,5 ºC

<39 ºC

No

Sí
Test de sepsis:
Hemograma
PCR/PCT
Hemocultivo

No

Test de sepsis:
>15.000 leucocitos
<5.000 leucocitos
>10.000 neutrófilos
PCR > 4 mg/dL
PCT >0,5
Cayados >500 mm3
Índice cayados/segmen >0,2

Sí

Sí

VCN7 ≥2 dosis
HIB ≥2 dosis
Se considera
correctamente
vacunado si ha
recibido la 2.ª dosis
≥3 semanas
No

Valorar radiografía de tórax si:
Síntomas respiratorios
>20.000 leucocitos totales

Amoxicilina 80 mg/kg/día. v.o.
Control por pediatra en 24 horas

*Lactante 24-36 meses: El punto de corte para iniciar estudios son los 40 ºC

Figura 3. Algoritmo para lactantes de 3-24 meses

reus y Neisseria meningitidis, el recuento de leucocitos puede no estar elevado
en un número importante de casos.
Unas cifras inferiores a 5.000/mm3 también se asocian a un mayor riesgo de infección bacteriana grave, y constituyen
un factor de mal pronóstico en la sepsis.
En presencia de una neutrofilia superior
a 1.000/mm3, el riesgo de una infección
bacteriana grave es mayor, sobre todo la
debida a neumococo (neumonía, bacteriemia y meningitis) y otras bacterias. En

la bacteriemia oculta meningocócica, la
presencia de una desviación a la izquierda, entendiendo como tal un recuento de cayados en sangre periférica
superior a 1.500/mm3 en menores de 3
meses o a 500/mm3 en mayores de esa
edad, es más sensible que la cifra de
leucocitos totales. Un índice de cayados/neutrófilos maduros superior a 0,2
(0,12 en las cuatro primeras semanas
de vida) es un indicador de infección
bacteriana grave, especialmente útil en
los lactantes de menor edad.
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Proteína C reactiva
Es un reactante de fase aguda sintetizado por el hígado durante los procesos
infecciosos o inflamatorios. Su concentración varía según el tiempo transcurrido; es más fiable si han pasado más de
12 horas desde el inicio de la fiebre. Se
detecta a las 4-6 horas de iniciarse el
proceso y se duplica cada 8 horas antes
de alcanzar su pico máximo alrededor
de las 24-36 horas. Es un marcador poco específico, dado que el 20% de las
infecciones víricas pueden elevarla a
más de 4 mg/dL. Las conjuntivopatías y
otros procesos inflamatorios también
pueden elevarla, por lo que siempre deben ser descartados. Para una infección
bacteriana grave en mayores de tres
meses, un valor inferior a 4 mg/dL tiene
un valor pronóstico negativo superior al
90%. La sensibilidad y la especificidad
en este punto de corte para la presencia
de infección bacteriana grave son del 70
y el 80%, respectivamente; si se utiliza
la cifra de 8 mg/dL como punto de corte, la sensibilidad disminuye a un 45%.
Procalcitonina
Es un marcador más específico y precoz
que la proteína C reactiva; comienza a
elevarse a las 2 horas del proceso febril,
con un pico máximo a las 12-24 horas
del inicio de la fiebre. Aumenta poco en
las infecciones víricas y puede alcanzar
valores muy altos en las infecciones
bacterianas invasivas. De forma fisiológica, durante los tres primeros días de vida existe una elevación transitoria de los
valores de procalcitonina, que disminuyen progresivamente a los valores normales. Unas cifras iguales o inferiores a
0,5 ng/mL favorecen una infección vírica, mientras que unos valores superiores a 0,5 ng/mL son más propios de una
infección bacteriana. Si se superan los
2 ng/mL, es indicativo de infección bacteriana grave. Algunos autores proponen
que la presencia de valores muy elevados de procalcitonina con unas cifras de
proteína C reactiva normales o no elevadas se correlaciona con infecciones
bacterianas muy graves y galopantes.
Urinoanálisis
Las infecciones urinarias son la causa
más común de infección bacteriana po-

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS
• C uanto menor edad tenga un lactante con síndrome febril sin foco, mayor es
el riesgo de que presente una infección bacteriana grave.
• U na exploración física rigurosa resulta esencial, ya que en muchos casos
puede aportar más información que algunas pruebas complementarias que
se realizan habitualmente.
• E n los casos en los que el inicio de la fiebre sea reciente (inferior a 2-4
horas), hay que tener en cuenta que los reactantes de fase aguda pueden no
encontrarse elevados.
• E n los menores de tres meses, es muy frecuente que las infecciones
urinarias cursen sin alteraciones en el sedimento o en la tira reactiva de
orina, por lo que siempre debe obtenerse un urocultivo por medio estéril.
• E s necesario explicar correctamente a los padres los signos clínicos de
empeoramiento (taquipnea, mala coloración, rechazo de las tomas) que
deben vigilar en el domicilio.
• L a irritabilidad de un lactante, sin causa conocida, puede ser el primer signo
de gravedad.

tencialmente grave en el lactante febril y
se deben principalmente a E. coli. La presencia de nitritos detectados mediante
una tira reactiva es un dato muy sugestivo de infección urinaria, con una especificidad del 98%. Los nitritos son producidos por la presencia en la orina de
bacterias nitrorreductoras que requieren
un tiempo mínimo de acción para poder
generarlos. Por este motivo se trata de un
hallazgo poco frecuente en los niños no
continentes, sobre todo entre los lactantes menores de 6 meses. Este hecho reduce notablemente la sensibilidad de esta prueba, que en lactantes está por
debajo del 50%. La presencia de leucocituria (más de 10 leucocitos por campo)
en el sedimento de orina orienta hacia la
existencia de una infección, con una sensibilidad del 77% y una especificidad del
89%. La baja sensibilidad que presenta
la prueba de orina en los lactantes menores de 6 meses con una infección urinaria hace recomendable la recogida de un
cultivo de orina de forma aséptica (sondaje vesical o punción suprapúbica), para excluir la existencia de infección en estos pacientes. Existen una serie de
factores de riesgo que aumentan las posibilidades de tener una infección urinaria entre los lactantes febriles: ser una niña menor de 2 años o un varón menor
de 6 meses (especialmente si no está circuncidado) y la presencia de fiebre supe-

rior a 39 ºC. Algunos autores consideran
que la búsqueda de una infección urinaria en el lactante febril sólo debe efectuarse en los niños que presenten los factores de riesgo mencionados. n
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