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RESUMEN 

 

 

Se define la fiebre como un estado de temperatura elevada, la cual 

frecuentemente responde a un mecanismo de defensa del huésped ante la 

invasión de microorganismos o material inorgánico. Objetivo: Analizar 

sistemáticamente las evidencias sobre la eficacia clínica del uso combinado de 

paracetamol e ibuprofeno sobre su uso individual en pacientes pediátricos 

febriles. Metodología: El siguiente proyecto de investigación utiliza un estudio 

netamente  descriptivo por qué se dedica solo  a   revisar  datos anteriormente 

tabulados en  otras investigaciones. Resultados: De los 16 artículos revisados, 4 

revisiones sistemáticas y 5 estudios científicos más concluyen en que el uso del 

ibuprofeno en monoterapia o combinado con paracetamol demuestra eficacia en 

el control de la fiebre en niños menores de 5 años a dosis de 15 mg/kg  teniendo 

en cuenta que el uso del ibuprofeno debiera reducirse sólo como tratamiento de 

inicio por los efectos adversos que presenta a dosis mayores de la indicada y por 

tiempo prolongado. 

 

 

Palabras claves: Paracetamol, Ibuprofeno, Fiebre; Pacientes pediátricos, Eficacia 

antipirética  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXIV 

 

 
 

 

ABSTRACT 

 

Fever is defined as a state of high temperature, which usually responds to a 

defense mechanism of the host against the invasion of microorganisms or 

inorganic material. Objective: To systematically analyze the evidence on the 

clinical efficacy of the combined use of paracetamol and ibuprofen on their 

individual use in febrile pediatric patients. Methodology: The following research 

project uses a purely descriptive study why it is dedicated only to reviewing data 

previously tabulated in other investigations. Results: Of the 16 articles reviewed, 

4 systematic reviews and 5 more scientific studies concluded that the use of 

ibuprofen in monotherapy or in combination with paracetamol demonstrates 

efficacy in controlling fever in children under 5 years of age at a dose of 15 mg / 

kg taking into account that the use of ibuprofen should be reduced only as initial 

treatment due to the adverse effects of a higher dose than indicated and for a 

long time. 

 

Keywords: Paracetamol, Ibuprofen, Fever; Pediatric patients, Antipyretic efficacy 
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INTRODUCCIÓN 

 

La fiebre es muy común en niños pequeños, así se reporta en niños menores de 

6 meses al menos un episodio en el 40% de los niños, y en 60 % de niños entre 

los 6 meses y los 5 años. La tasa de consultas al médico por fiebre en la infancia 

oscilan entre 20% y 40% con el más alto porcentaje entre los 6 y 18 meses. Se 

estima que en promedio ocho cuadros de infección ocurren en niños sanos en 

los primeros 18 meses de vida. 

 La fiebre no es en sí misma una enfermedad, sino un mecanismo fisiológico con 

efectos benéficos contra la infección, como son el retardo del crecimiento y 

reproducción de bacterias y virus, coadyuvando la respuesta de fase aguda. La 

fiebre es una respuesta fisiológica común que resulta en elevación del “set point” 

hipotalámico en respuesta al pirógenos endógenos y exógenos. Los pirógenos 

endógenos incluyen las citocinas IL-1 e IL-6, el factor de necrosis tumoral (FNT), 

y el interferón (IFN).  

Los padres de niños con fiebre se preocupan de mantener temperatura normal 

en sus hijos y administran antipiréticos, aún si el aumento de temperatura es 

mínimo o no hay fiebre. Aproximadamente la mitad de padres considera una 

temperatura menor de 38°C como fiebre y 25% podría dar antipiréticos con 

temperaturas menores de 37.8°C. 

El Paracetamol o Acetaminofén es un antipirético muy utilizado debido a su alta 

eficacia y buen perfil de seguridad. Es un derivado del para -aminofenol que 

inhibe la ciclooxigenasa y también la formación y liberación de prostaglandinas. 

Se absorbe en el tracto gastrointestinal y alcanza las concentraciones 

plasmáticas pico dentro de los 30 minutos. El tiempo para la reducción máxima 

de la temperatura es de aproximadamente 2 horas. La dosis recomendada de 

Paracetamol es de 12 a 15 mg/kg cada 6 horas.  

El Ibuprofeno es un derivado del ácido propionico que al igual que el 

Paracetamol, inhibe la biosíntesis de prostaglandinas. También se absorbe en el 
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tracto gastrointestinal, alcanza concentraciones plasmáticas pico en una hora y 

la disminución máxima de la temperatura se logra dentro de las 3 horas. 

 La dosis recomendada es de 5 a 10 mg/kg cada 8 horas. Ambos agentes 

antipiréticos demostraron ser seguros en los niños. 

 No existen evidencias concluyentes de que el tratamiento con antipiréticos 

particularmente ibuprofeno solo o en combinación con acetaminofén, incrementa 

el riesgo de complicaciones con cierto tipo de infecciones. 

 Los beneficios potenciales de la reducción de la fiebre, incluyen liberación de 

las molestias del paciente y reducción de pérdidas insensibles, lo que puede 

disminuir la presencia de deshidratación 
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CAPÍTULO 1  EL  PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO   DEL  PROBLEMA 

Se define la fiebre como un estado de temperatura elevada, la cual 

frecuentemente responde a un mecanismo de defensa del huésped ante la 

invasión de microorganismos o material inorgánico (Ramón-Romero, 2019).  

La fiebre es un síntoma importante de  condición patológica o de enfermedad  y 

puede ser considerada nociva en la edad pediátrica ya que puede conducir a 

convulsiones febriles, estupor, incremento de la deshidratación y del trabajo 

respiratorio, malestar y taquicardia (lifshift, 2018).  

 La fiebre es uno de los principales motivos de consulta médica por  no decir  el  

primordial motivo de consulta  en la edad pediátrica, como condición clínica 

representa enfermedad en el niño. Entre los temores más comunes de los padres 

frente a la fiebre están: convulsiones, daño cerebral y muerte.  

Para el control de la fiebre en los niños hay varias formas de abordaje 

terapéutico, pero el tratamiento mayormente usado es con fármacos 

antipiréticos, capaces de disminuir la temperatura de los niños a un nivel normal 

(LEON, 2016). 

 Estos medicamentos pertenecen al grupo de los fármacos antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES)  y de los inhibidores de las prostaglandinas. Son un grupo 

de compuestos con estructura química diferente cuyo efecto primario, común en 

ellos, es inhibir la síntesis de prostaglandinas mediante la inhibición de la enzima 
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ciclooxigenasa (COX). Estos medicamentos comparten acciones farmacológicas 

y efectos indeseables semejantes (sanjuanelo, 2016).  

El paracetamol es el antipirético más utilizado en pediatría. Es un metabolito 

activo de la acetanilida y fenacetina. Es un compuesto de origen sintético 

derivado del p-aminofenol. El efecto antipirético parece deberse a su capacidad 

para disminuir la síntesis cerebral de prostaglandinas, con un menor efecto 

inhibitorio nivel periférico, por lo que no posee propiedades antiinflamatorias. 

 La absorción es rápida y casi total en el tracto gastrointestinal. Se distribuye de 

manera uniforme en todos los líquidos corporales. Se une a las proteínas 

plasmáticas entre el 20 – 50%; su vida media es de 1-4 horas. La dosis de 

acetaminofén es 10 – 15 mg/Kg/dosis cada 4- 6 horas. En el recién nacido de 8 

– 12 horas. El inicio antipirético inicia 30 a 60 minutos posterior a la 

administración y alcanza un nivel máximo en plasma a los 30 minutos.El 

Ibuprofeno es el prototipo de los derivados del ácido propiónico, se absorbe 

rápido por vía gastrointestinal, alcanzando picos máximos en 1 - 2 horas.  

El alimento afecta poco la biodisponibilidad de este agente. Se metaboliza en el 

hígado, los metabolitos, se excretan por orina. Los efectos colaterales primarios 

son gastrointestinales (náusea, dolor epigástrico, Sus efectos analgésicos y 

antinflamatorios otorgan ventajas terapéuticas en comparación con el 

acetaminofén. La dosis recomendada es de 5 a 10 mg/Kg (malgor, 2017).  

En Latinoamérica  existen diversos procedimientos físicos y farmacológicos para 

disminuir la temperatura en caso de fiebre. Esta disminución debe focalizarse en 

dar confort al paciente, reducir la demanda metabólica y dar asistencia al 

diagnóstico (ya que permite examinar mejor al paciente).  
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Se han realizado  estudios comparando el empleo de ibuprofeno y paracetamol 

en niños afectados por fiebre, considerando al primero de estos como fármaco 

de elección. No obstante, los resultados obtenidos en estos dos estudios, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) consideran al paracetamol como 

el fármaco a elegir (Wong A, 2016).  

Debido a esta  problemática  surge  el interés  de  realizar el estudio, porque 

existe pocas investigaciones comparativas  que cumplan  los  lineamientos 

específicos  como son (dosificación de medicación,  biodisponilidad,  tiempo de 

vida media recalcando además que el peso, el sexo y la enfermedad de base 

como  factores  que  no  influyen  en   la eficacia ),  todos  estos parámetros  se  

verán  reflejadas en este estudio de manera que se  demostrara   la  eficacia  

medicamentosa a través  de   los resultados de la investigación. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La pregunta formulada para la revisión sistemática se desarrolló bajo la 

metodología PICO y fue la siguiente: 

Paciente/Problema: Paciente pediátrico Febril  

Intervención: Uso combinado de paracetamol e ibuprofeno 

Comparación: Uso individual de paracetamol e ibuprofeno 

Outcome (Resultados): Eficacia clínica 

 

¿Cuál es la eficacia antipirética del uso combinado de paracetamol e ibuprofeno 

frente a su uso individual en pacientes pediátricos febriles menores de 5 años? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA 

 “La fiebre, dentro del marco de la población pediátrica, constituye el motivo de 

consulta más frecuente en los servicios de urgencias y emergencias y el segundo 

motivo de consulta más frecuente en los centros de atención primaria”. “Así 

mismo representa más del 30% de las atenciones médicas. Estos niños 

necesitan ser atendidos inmediatamente porque la fiebre es un signo de alarma 

el cual es un problema muy común en la niñez que debe afrontar el personal de 

salud”. La fiebre se define como “la elevación térmica del cuerpo como una 

respuesta específica, mediada por el control central, ante una agresión 

determinada”. Se ha llegado al consenso internacional para considerar fiebre a 

la temperatura corporal central sobre 38ºC. Se ha definido parámetros de la 

fiebre por la magnitud: menos de 38ºC como febrícula, de 38°C a 39.5ºC fiebre 

moderada, de 39.6°C a 40.9ºC elevada o hiperpirexia, más de 41ºC se trata de 

una hipertermia. (Schrwartz b, 2017) 

 Dentro de los antipiréticos tradicionalmente conocidos, la actividad varía de uno 

a otro, sobre todo en el grado de disminución de la fiebre, el tiempo en que se 

consigue el efecto, vida media, las indicaciones para determinada población 

(edad, patología de base) y la presencia de efectos secundarios que deben 

tenerse en cuenta antes de decidir la prescripción. “Así mismo no debemos omitir 

la actividad clínica de cada AINE, ya que no comparten la misma potencia como 

antipirético, analgésico y antiinflamatorio, por lo que algunos tienen ventajas 

sobre otros que los hacen de primera elección para cada caso en particular”. El 

propósito principal del presente trabajo es analizar la evidencia científica y 

revisiones sistemática de estudios científicos realizados, y determinar la eficacia 

del Ibuprofeno combinado con paracetamol para el control de la fiebre   y  la 
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eficacia de   su  uso  por separado  y los posibles efectos  adversos ya que se 

ha observado que existen diferentes criterios médicos en el manejo de pacientes 

pediátricos febriles (Burke A, 2015) 

 

1.4 HIPOTESIS 

 El  uso  único de paracetamol  o ibuprofeno  como  antitérmicos  en dosis 

adecuadas para el peso del infante presentara buena  reacción y  

tolerancia  así como  una  significativa   disminución  de la  fiebre 

 

 El  uso de terapia  combinada  paracetamol e ibuprofeno en relación a 

monoterapia demostrara un mayor efecto antitérmico  de entrada  y un 

aumento de la vida  media  de los medicamentos  en plasma 
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1.5 OBJETIVOS  

1.5.1OBJETIVOS  GENERALES 

 Analizar sistemáticamente las evidencias sobre la eficacia clínica del uso 

combinado de paracetamol e ibuprofeno sobre su uso individual en pacientes 

pediátricos febriles. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Corroborar  el  uso  individual del ibuprofeno como antipirético  en  

pacientes  pediátricos a través de  tabulación de datos retrospectivos  

 Determinar la efectividad del paracetamol para el control de  la  fiebre  

mediante el análisis  retrospectivo de datos  

 Establecer si existen diferencias del potencial antipirético de ibuprofeno y 

paracetamol de mediante el análisis de los resultados estadísticos   

 Confirmar beneficio terapéutico vs  efectos  adversos en el uso  de 

paracetamol  e  ibuprofeno  en pacientes pediátrico 
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1.5 OPERACIONALIZACION DELAS  VARIABLES  

 

 

 

Variables independientes  

Variable Tipo de 

variable 

escala Indicador Índices  

 

Antipirético: 

Paracetamol -

Ibuprofeno 

 

 

Cualitativa. 

 

 

nominal 

 

Dosis  de 

medicamento 

recibida  por  el 

paciente 

 

 

Recibe 

SI-NO 

  Variables dependientes  

 

 

 

Temperatura  

 

 

 

cuantitativa 

 

 

 

intercalar 

 

Temperatura  

en estudio  

retrospectivo 

 

Temperatura  

Axilar-bucal-

rectal  en 

grados 

Celsius  

 

 

Rango de  

edad  

 

 

cualitativa 

 

 

Nominal  

 

 

anamnesis 

 

 

>1mes o < 5 años 
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1.5.1  DEFINICIONES OPERACIONALES  

TIPO DE ANTIPIRÉTICO ADMINISTRADO Fármaco antipirético utilizado. En el 

trabajo paracetamol oral, ibuprofeno oral. La dosis fueron paracetamol 15 mg/kg, 

ibuprofeno 10 mg/kg dosis  

FIEBRE: Mecanismo fisiológico altamente integrado de aumento de temperatura 

como respuesta de activación del set point hipotalámico asociado a estimulación 

de células y mediadores en respuesta a las acciones de Prostaglandina E2 a 

nivel central apoyadas por la producción posterior de IL-1. En nuestro trabajo 

consideramos a la temperatura axilar mayor o igual a 38ºC hasta 40°C en niños 

en un medio ambiente temperado. 

 HIPERTERMIA: Aumento de la temperatura corporal como consecuencia de 

falla en los mecanismos de ganancia o pérdida de calor, generalmente en un 

medio ambiente caluroso. Incluye los síndromes hipertérmicos y el golpe de 

calor. 

EFICACIA: Es la capacidad del fármaco para modificar el receptor e iniciar una 

acción. Se refiere como aquella propiedad intrínseca de cada fármaco que define 

que tan “bueno” es el agonista. El fármaco que presenta esta característica es 

denominado agonista y el que no la presenta, es decir, que se une al receptor, 

pero no lo activa, antagonista. 
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CAPITULO 2 MARCO TEÓRICO 

2.1 FIEBRE 

La fiebre es una elevación de la temperatura corporal, que se produce como 

respuesta a cualquier agresión que estimule las defensas inflamatorias del 

organismo 

Lugar  de medición Temperatura  normal 

Axilar 36.1-37.5 

Oral 36.8-37.3 

Rectal 36.1-37.8 

Tabla 1 lugar de medición  y  temperatura  corporal normal 

La temperatura corporal normal de los seres humanos varía entre los 36.5- 37.5 

°C. En general se habla de:  

 Hipotermia, cuando la temperatura corporal es inferior a los 36 °C.  

 Febrícula, cuando la temperatura corporal es de 37.5 -37.9 °C.  

 Fiebre, cuando la temperatura corporal e igual o superior a 38 °C  

(hoekelman, 2018) (Farreras, 2017) (Harrison, 2015) 

 

2.2 FACTORES QUE AFECTAN LA TEMPERATURA  CORPORAL  

 La edad. El recién nacido presenta problemas de regulación de la 

temperatura debido a su inmadurez, de tal modo que le afectan mucho los 

cambios externos.  
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 La hora del día. A lo largo de la jornada diaria las variaciones de la 

temperatura suelen ser inferiores a 1.5 ° C. La temperatura máxima se 

alcanza entre las 18 y 22 horas y la mínima entre las 2 y 4 horas de la 

madrugada. Este ritmo circadiano es muy constante y se mantiene incluso 

en los pacientes febriles.  

 El sexo. En la segunda mitad del ciclo, desde la ovulación hasta la 

menstruación, la temperatura corporal se puede elevar entre 0.2-0.5 °C. • 

 El ejercicio físico. La actividad muscular incrementa transitoriamente la 

temperatura corporal.  

 El estrés. Las emociones intensas como el enojo o la ira activan el 

sistema nervioso autónomo, pudiendo aumentar la temperatura. • Los 

tratamientos farmacológicos.  

 La temperatura ambiente y la ropa que se lleva puesta. (Perry, 2015) 

 

2.3  DEFINICIÓN DE  MEDICAMENTO 

El medicamento es la sustancia o preparado que se utiliza con fines terapéuticos, 

para el tratamiento o prevención de las enfermedades (Dominguez, 2017). La 

esperanza de vida y la calidad de la misma se han visto incrementadas de forma 

espectacular en los últimos años, y estos logros se deben a varios factores, entre 

los que sobresale la existencia de miles de medicamentos disponibles para ser 

utilizados por los pacientes.  

Esta utilización de medicamentos ha conseguido evitar la mayoría de las causas 

de las muertes prematuras, además de poder controlar enfermedades y aliviar 

sus síntomas. Sin embargo con el uso de medicamentos no siempre se 
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consiguen resultados positivos en la salud de los pacientes, sino que en 

ocasiones la farmacoterapia falla. Falla cuando provoca daños adicionales y 

también falla cuando no se consiguen los objetivos terapéuticos buscados. Estos 

fallos de la farmacoterapia tienen un costo en la salud de los pacientes y un costo 

en recursos sanitarios y sociales, lo que los convierten en un auténtico problema 

de salud pública (Faus, 2015) (Fernadez-Limos, 2014). 

 

2.4 FÁRMACOS  ANTIPIRÉTICOS  

 

2.4.1 ANALGÉSICOS ANTITÉRMICOS Y ANTIINFLAMATORIOS NO 

ESTEROIDEOS  

 Derivados del paraaminofenol: Constituido por el paracetamol o 

acetaminofén y la fenacetina que en el organismo se transforma en 

paracetamol. El efecto antipirético se basa en la inhibición de las 

ciclooxigenasa del SNC, probablemente a nivel de hipotálamo anterior. (hull, 

2017) 

 El efecto analgésico está mediado por la inhibición central de la 

ciclooxigenasa impidiendo la sensibilización de las neuronas medulares y 

supramedulares  y a nivel del asta dorsal inhibe la sintetasa del oxido nítrico, 

neurotransmisor que se libera en la activación de las fibras C. El efecto 

antipirético es potente mientras que el analgésico es moderado. No afecta 

a la producción de PG periféricas, careciendo, por tanto, de efecto 

antiinflamatorio. (Dani C, 2016) 
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 Farmacocinética: Es similar para todas las edades incluido el período 

neonatal aunque algunos autores recomiendan dosis más bajas en el 

neonato. Por vía oral el inicio del efecto es a los 10 -30 minutos, la máxima 

concentración sérica a los 30-90 minutos y la vida media de 3,5 - 5 horas. 

La velocidad de absorción depende del vaciamiento gástrico, ya que por su 

naturaleza ácida no se absorbe bien por la mucosa gástrica y con el 

estómago lleno o con drogas que retrasan el vaciamiento gástrico, 

disminuye la tasa de absorción duodenal, sin llegar a alcanzar niveles 

adecuados. La metoclopramida y el cisapride aceleran el vaciamiento 

gástrico y aumentan la tasa de absorción. (Clements, 2018) 

 Por vía rectal se absorbe pobre y lentamente de modo que esta vía puede 

considerarse como una forma de liberación lenta de paracetamol, por lo que 

algunos autores recomiendan intervalos entre dosis de 6 horas. El nivel 

terapéutico (analgésico y antipirético) está en torno a 10 - 30 µg/ml. Se liga 

escasamente (25%) a las proteínas séricas eliminándose por orina sin 

metabolizar el 3%. El resto se metaboliza en el hígado por conjugación con 

ácido glucorónico (60%), ácido sulfúrico (30%) y cisteína (3%), y un 

pequeño porcentaje mediante desacetilación formando agentes arilados 

tóxicos conjugados por el glutatión hepático y eliminados por la orina (en la 

intoxicación por ingestión masiva esta conjugación es insuficiente, y los 

agentes arilados pueden producir daño hepático grave) Toxicidad: Al no 

inhibir la síntesis periférica de PG, a dosis terapéuticas carece de efectos 

sobre la función renal, la coagulación sanguínea y el tracto gastrointestinal. 

La aparición de reacciones de hipersensibilidad (rash, broncoespasmo, 

neutropenia) es posible pero infrecuente. (Rivera - Penera T, 2017)  
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 En tratamientos prolongados, la fenacetina y la aspirina pueden producir 

nefritis intersticial pero no el paracetamol . La ingestión masiva puede 

producir necrosis hepática centrolobulillar debido a la formación de N-

acetilbenzoquinoneimina que al agotarse las reservas de glutation 

reaccionan con los grupos estructurales de las proteínas del he patocit. Los 

inductores enzimáticos (isoniazida, rifampicina, fenobarbital, 

carbamazepina, primidona y alcohol pueden incrementar la producción del 

metabolito tóxico y contribuir a la aparición del daño hepático. Se estima que 

una ingestión de > de 150 mg/kg/día en niños o más de 15 g en adultos 

puede producir daño hepático grave y muerte. Aunque hasta ahora la 

toxicidad hepática grave por acetaminofén estaba relacionada con 

ingestiones masivas accidentales o intencionales, una revisión reciente ha 

descrito 9 casos en niños con fiebre que recibieron erróneamente 

sobredosis acumulativas de hasta 750 mg/kg/día. (Granry JC, 2017) 

 La intoxicación aguda también puede producir necrosis tubular y aparece 

en el 10 % de las necrosis hepáticas por paracetamol. En la insuficiencia 

hepática hay que reducir la dosis y evitar la administración prolongada, no 

por hepatotoxicidad, sino porque los niveles plasmáticos serán elevados. 

No está contraindicada la administración aguda o por un tiempo limitado. 

Indicaciones y posología: Además de ser un buen fármaco antipirético, 

está indicado en el tratamiento del dolor leve - moderado de cualquier 

etiología, preferentemente no inflamatorio (cefalea, dolor dental y cirugía 

menor). Clásicamente se ha utilizado la vía oral y rectal a dosis infra 

terapéuticas. Estudios farmacocinéticas recientes aconsejan dosis 

mayores por vía oral o rectal con una dosis previa de carga y un intervalo 
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entre dosis de cuatro a seis horas no rebasando una dosis de 120 

mg/kg/día. (Gaurdreault P, 2018) 

 Actualmente también está disponible la presentación intravenosa en 

forma de N-Acetilparaaminofenol (propacetamol), un precursor soluble en 

agua, que en el plasma se hidroliza por estearasas inespecíficas en 

paracetamol produciéndose 0,5 g de producto activo por cada g de 

propacetamol. (Gómez Jiménez J, 2015) 

 

 Antiinflamatorios no esteroideos: salicilatos, ibuprofeno, naproxeno, 

ácido mefenámico, nimesulida, indometacina, diclofenaco, ketorolaco y 

dexketoprofeno trometamol. La acción de los antiinflamatorios no 

esteroideos se basa en la inhibición de la enzima ciclooxigenasa a nivel 

central y periférico, con la consiguiente reducción de la síntesis de 

prostaglandinas y tromboxanos. Todos los antiinflamatorios no esteroideos 

son inhibidores no selectivos de la enzima ciclooxigenasa. (medigraphic, 

2018)  

 

Los antiinflamatorios no esteroideos constituyen el grupo de 

medicamentos con más alto nivel de prescripción en el mundo. Su 

seguridad y tolerabilidad tienen una relación directa con sus cualidades 

farmacocinéticas, farmacodinámicas y algunos elementos individuales 

como son determinantes genéticos; además de carácter adquirido como 

el estado de salud, el uso de otros fármacos, el funcionamiento hepático 

y renal. Hay una serie de factores que deben tenerse en cuenta en la 

selección de un AINE, incluyendo su potencia, selectividad por las 
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isoformas COX-1 y COX-2, propiedades farmacocinéticas, interacciones 

farmacodinámicas, y el impacto global de estas características en la 

tolerabilidad y seguridad. Además de la seguridad gastrointestinal y 

cardiovascular de los AINE, deben ser considerados los efectos negativos 

de la producción de prostanoides en la inhibición de otros sistemas del 

organismo. En la edad pediátrica, los AINEs tienen un perfil más elevado 

de consideraciones para su prescripción. Probablemente son la edad, el 

estado de salud, la seguridad asociada al uso del AINEs, interacciones 

farmacológicas y particularmente el conocimiento profundo del 

antiinflamatorio no esteroideo a prescribir los factores más importantes 

para lograr un efecto terapéutico con un margen alto de seguridad para el 

paciente. Ibuprofen por sus características farmacocinéticas y 

farmacodinamias, está indicado en los niños desde la etapa neonatal 

hasta la adolescencia. El marco de prescripción clínica no se centra en el 

tratamiento del dolor, la inflamación y la fiebre; diferentes estudios han 

demostrado su seguridad para el tratamiento de la fiebre e inflamación de 

cualquier origen el cierre del conducto arterioso en la etapa neonatal; dolor 

posoperatorio por amigdalectomía, tratamiento dentales, ortopédicos, 

también para el dolor e inflamación generado por lesiones por trauma 

físico, dismenorrea y otras entidades más. Tanto en niños como en 

adultos es de suma importancia considerar el antecedente o presencia de 

enfermedades que puedan favorecer el desarrollo de alguna complicación 

asociada al uso de AINEs. (Kelly LE, 2015) 
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 Farmacocinética y Farmacodinamia de los AINES La selectividad de la 

Los AINEs se clasificar como ácido o no ácido en base a su estructura 

química, y la acidez del fármaco pueden tener efecto en su distribución. El 

AINE con grupos funcionales ácido (diclofenaco, ibuprofeno, ketoprofeno) y 

con un alto grado de unión a proteínas se ha demostrado que se acumulan 

selectivamente y persisten en sitios de inflamación, mientras que los AINEs 

no ácidos (acetaminofeno, celecoxib, rofecoxib) tienden a distribuirse 

homogéneamente en todo el cuerpo. Los AINEs ácidos con un alto grado 

de unión a proteínas pueden permanecer en los tejidos inflamados o líquido 

sinovial durante un tiempo más largo que en el plasma.  

La persistencia de ciertos AINE (por ejemplo, ibuprofeno o diclofenaco) 

en el líquido sinovial se asocia con un efecto terapéutico sostenido a pesar 

del aclaramiento relativamente rápida del plasma, de la pared vascular, y 

los riñones, lo que indica que la acumulación en sitios de inflamación 

puede permitir una actividad anti-inflamatoria y analgésica continua.La 

localización de la actividad de COX en tejido inflamado y la capacidad 

resultante de utilizar dosis más bajas de lo que pudiera ser necesario 

también minimiza la inhibición de la COX en los sitios asociados con 

efectos secundarios potenciales (efectos adversos hepáticos, renales, 

cardiovasculares y gastrointestinales). La acumulación de los AINEs en 

sitios de inflamación y los efectos terapéuticos acompañantes también 

son afectados por sus propiedades farmacocinéticas (incluyendo las 

formulaciones de liberación prolongada o inmediata). Los AINEs ácidos 

con vida media corta en plasma (por ejemplo, ibuprofeno, ketoprofeno) 

pueden estar asociados con beneficios en la tolerabilidad en comparación 
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con los fármacos con una vida media más larga debido al rápido 

aclaramiento del plasma y tejidos no blanco, lo que permite la 

recuperación de actividad de la COX en otros tejidos (por ejemplo, la 

producción de prostanoides vasoprotectores por la COX-2 endotelial), 

incluso mientras el medicamento continúa su actividad inhibitoria de COX-

2 en los sitios de inflamación. El uso de dosis excesivamente altas o 

formulaciones de liberación lenta de estos analgésicos podría negar estos 

beneficios. Es necesario realizar estudios adicionales que utilicen 

marcadores in vivo de la inhibición de la COX-2 (como metabolitos 

urinarios de PGE2 y PGI2 ) para poder verificar esta hipótesis. La 

persistencia en el plasma es también un factor clave en relación con la 

seguridad y la tolerabilidad gastrointestinal de los AINEs. (Poonai N, 2015) 

 

Seguridad y Tolerabilidad de los AINES 

Seguridad y tolerabilidad gastrointestinal Es muy probable que los efectos 

secundarios relacionados con el tratamiento de AINEs, son de orden 

gastrointestinal y se explica por el bloqueo indeseable de la COX-1 y con 

ello la reducción del efecto protector de los prostanoides sintetizados por 

vía de esta isoenzima. Entre los resultados más comunes se encuentra 

un menor flujo sanguíneo a la mucosa, menor producción de moco y 

bicarbonato; la inhibición de la COX-1 por lo tanto puede resultar en un 

aumento de la susceptibilidad de daño de la mucosa y sangrado. Por otra 

parte, se presume que algunos efectos de COX-2 es promover la curación 

de lesiones gástricas; por lo que, la inhibición de la COX-2 también puede 

jugar un papel en la formación de úlceras. Los estudios meta-analíticos 
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relacionados con el riesgo de efectos gastrointestinales con el uso de 

AINEs, releva una expresión variable dependiendo de cada uno de ellos. 

La tendencia describe el desarrollo temprano de complicaciones 

gastrointestinales altas (sangrado, perforación de úlceras, y otras). 

Algunos estudios muestra un riesgo bajo (riesgo relativo [RR] 5) para 

piroxicam, ketorolaco, y azapropazone. En consonancia con los 

resultados de los AINEs de manera individual, los fármacos que tienen 

mayor selectividad para COX-2 que para COX-1 generalmente se han 

asociado con un riesgo menor de complicaciones gastrointestinales altas 

que los otro AINEs. Los AINEs de vida media larga y / o formulaciones de 

liberación lenta han sido asociados con un aumento del riesgo de 

hemorragia gastrointestinal alta, probablemente debido a la exposición 

persistente del tracto gastrointestinal a los AINEs circulantes. Además, el 

uso de dosis altas diarias de los AINEs también se asocia con un aumento 

de dos a tres veces en el riesgo de complicaciones gastrointestinales altas 

en comparación con dosis diarias bajas, posiblemente debido efectos 

dosis-dependientes sobre los niveles de inhibición de COX-1 y COX2. 

Debido a que tanto la COX-1 y COX-2 se asocian con la producción de 

prostanoides citoprotectores, la inhibición simultánea y sostenida de 

ambas isoenzimas por los AINEs puede traducirse en una profunda 

supresión de estos prostanoides y promover el daño al tubo 

gastrointestinal. 

 Seguridad y tolerabilidad cardiovascular La mayoría de los AINEs se 

asocian con un mayor riesgo de eventos adversos cardiovasculares, 

como la hipertensión, el infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y 
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falla cardiaca. En particular el riesgo se ha observado con dosis altas de 

coxibs y diclofenaco, siendo en gran parte eventos coronarios mayores.  

(Reyes GU, 2016) 

Los hallazgos de seguridad cardiovascular del diclofenaco pueden reflejar 

el uso de dosis por encima de la IC80 para COX-2 (por lo general de 150 

mg / día). En dosis más bajas, hay poca evidencia del incremento en el 

riesgo de eventos cardiovasculares con diclofenaco. Un reciente meta-

análisis de once estudios que evaluaron riesgo cardiovascular y dosis 

diaria total de diclofenaco demostró una relación lineal entre la dosis de 

diclofenaco y el riesgo de sufrir un evento cardiovascular, con sólo un 

pequeño aumento (aunque significativo) en el riesgo observado con dosis 

bajas comparado con el hecho de no consumir un AINE. Al igual que el 

riesgo de complicaciones gastrointestinales, el riesgo de complicaciones 

cardiovasculares puede verse afectada por la exposición a la droga. En 

2008 un estudio observacional señaló que el riesgo de infarto al miocardio 

se incrementó con dosis más altas y con la exposición al utilizar 

formulaciones de liberación lenta de los AINEs, incluso después de ajustar 

por la dosis. Basado en estos y otros hallazgos de seguridad, la American 

Heart Association recomienda a los pacientes tomar la dosis mínima 

efectiva del AINE durante el período de tiempo más corto. El riesgo 

cardiovascular conferido por los AINEs no-aspirina es probable que se 

asocie con la inhibición de la producción de PGI2 mediada por COX-2, 

que tiene un papel cardioprotector en el sistema circulatorio, promoviendo 

la vasodilatación, la prevención de la activación plaquetaria y la adhesión 

celular, y contrarrestando la acción de TxA2 , así como otros varios 



 

 

22 
 

estímulos. Los efectos antiplaquetarios de la aspirina están mediados por 

la inhibición irreversible de la COX-1, lo que resulta en la reducción 

profunda y persistente de TxA2 y la activación de las plaquetas TxA2 -

dependiente (durante varios días después de la administración de 

aspirina). Para la mayoría de otros AINEs tradicionales y coxibs, la 

inhibición de COX-1 sólo es transitoria e insuficiente para traducirse en la 

inhibición de la aterotrombosis. La excepción es el naproxeno, que tiene 

una vida media larga y potentemente actividad inhibitoria de la COX-1 

plaquetaria suficiente como para prevenir la agregación plaquetaria a 

altas dosis; sin embargo, a diferencia de la aspirina, naproxeno es un 

inhibidor reversible de la COX-1 con efectos variables a través de 

intervalos de administración. Por otra parte, el naproxeno afecta 

profundamente la biosíntesis sistémica de PGI2 , mientras que la aspirina 

(a una dosis baja) tiene sólo un efecto marginal sobre la biosíntesis de 

PGI2. Por lo tanto, como se muestra en los datos clínicos, naproxeno es 

neutral con respecto al riesgo cardiovascular, mientras que la aspirina se 

asocia con un papel protector. (D, 2014)  

 

AINES en la edad pediátrica Los AINEs en la edad pediátrica encuentran 

un amplio campo de prescripción clínica. Desde la etapa neonatal hasta 

la adolescencia, han sido aceptados y utilizados con un margen de 

eficacia y seguridad suficiente. Los AINEs poseen cualidades 

antipiréticas, analgésicas y anti-inflamatorias. Entre las indicaciones 

clínicas más comunes por las cuales se prescriben en el terreno de la 

pediatría, se encuentra el tratamiento de la fiebre, el dolor postoperatorio 
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y trastornos inflamatorios, como la artritis idiopática juvenil (AIJ) y la 

enfermedad de Kawasaki. La disposición de la mayoría de los AINE se ha 

estudiado principalmente en niños de 0 a 2 años de edad.11 En 

comparación con los adultos, el volumen de distribución y el aclaramiento 

de los AINE como el diclofenaco, ibuprofeno (bebés de edades 

comprendidas entre los 3 meses y 2,5 años), ketorolaco y nimesulida se 

encuentran aumentados. 

La vida media de eliminación es similar en los niños a que en los adultos. 

El paracetamol y el ibuprofeno, son los agentes más utilizados en el 

tratamiento del dolor y la fiebre, sin embargo el primero no posee 

cualidades antiinflamatorias lo que lo coloca en desventaja cuando el 

cuadro motivo de tratamiento incluye este proceso como parte del cortejo 

sintomático. 

En las últimas tres décadas, la asociación entre el uso de ASA y el 

síndrome de Reye, ha llevado a los profesionales de la salud infantil han 

desviar su preferencia hacia la prescripción de paracetamol y AINEs, 

particularmente de ibuprofen. En el caso de dolor leve a moderado y de 

fiebre, la eficacia antipirética y analgésica, a la par con la tolerabilidad y 

seguridad, el paracetamol sigue siendo el fármaco de elección para tal fin. 

Sin embargo en la actualidad, es el uso de AINEs y particularmente de 

ibuprofen, una tendencia ascendente, la seguridad, eficacia, tolerabilidad 

y aceptación de este producto lo ha posicionado entre los primeros 

lugares en cuanto a la prescripción de fármacos para el tratamiento de la 

fiebre, dolor y la inflamación. Algunas precauciones que deben ser 

tomadas en cuenta en el momento de prescribir AINEs en los niños 
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incluyen: la vida media del producto, lo que definirá el intervalo de 

prescripción de cada dosis; también es importante la dosis del producto, 

en cuyo caso, el correcto cálculo de prescripción reduce el riesgo de 

efectos secundarios indeseables y los de índole iatrogénico. 

 También resulta igualmente importante el conocer la selectividad del 

AINE elegido sobre la función de la COX 2. En este sentido igual que en 

la vida adulta, el uso de un AINEs de un bajo índice de selectividad para 

la isoforma COX 2, La mayoría de los AINE proporciona analgesia leve a 

moderada, con la excepción de ketorolaco que tiene una actividad 

analgésica fuerte, sin embargo el potencial de efectos secundarios 

gastrointestinales es mayor. Se ha estudiado el uso de ibuprofeno en 

niños y adolescentes sujetos a diversos procedimientos quirúrgicos como 

es una amigdalectomía, circuncisión, plastias, tratamientos ortopédicos y 

otros, demostrando una eficacia analgésica a la par con otros AINEs y con 

un rango mayor de seguridad y tolerabilidad. Ha sido mencionado el 

efecto sobre la inflamación pulmonar asociada con la fibrosis quística 

(CF), misma se ha convertido en una nueva área de uso para los AINE, 

particularmente con ibuprofeno. Particular mención es el uso de ibuprofen 

en el tratamiento del ductus arterioso permeable en la etapa neonatal, 

incluso en neonatos prematuros de bajo peso, su utilidad ha sido 

claramente demostrada. De igual forma en Pediatría es importante 

conocer el sabor que guardan los antiinflamatorios no esteroides, esto es 

para lograr un cumplimiento de la terapeútica de una forma más racional 

En resumen, los AINE son eficaces en la reducción de la fiebre, aliviar el 

dolor y reducir la inflamación en los niños, con un buen perfil de tolerancia. 
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Se necesitan estudios farmacocinéticos para caracterizar la disposición 

de los AINE en niños muy jóvenes con el fin de utilizar de manera racional. 

Hasta la fecha los estudios publicados sobre la disposición, la tolerabilidad 

y la eficacia de los inhibidores específicos de la COX-2 en los niños, no 

los posiciona por encima de los AINEs diferentes a este grupo. En el 

siguiente cuadro se resume el perfil de los AINEs más frecuentemente 

utilizados en la infancia y la adolescencia. Deben ser considerados como 

elementos cardinales al momento de indicarlos a un paciente pediátrico y 

requiere de un seguimiento de su eficacia y tolerabilidad. (CP, P, & cols, 

2019) 

 2.4.2 ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) 

 

• Acetaminophen; N-Acetyl-p-aminofenol; Paracetamol; 

Paracetamolis. 

• Estructura: 

 

 

 

 

• Nomenclatura IUPAC 

• N-(4-hidroxifenil)etanamida  

• Número CAS103-90-2  

• Código ATC N02 BE01  

Ilustración 1 Estructura química  del 
paracetamol 
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• Fórmula química C8H9NO2  

• Peso molecular 151,17 g/mol  

• Biodisponibilidad aprox. 100%  

• Metabolismo 90 a 95% hepático  

• Semivida 1-4 horas  

• Excreción Renal  

• Propiedades físicas  

• Punto de fusión 169°C 

• Densidad 1,293 g/cm3  

• Solubilidad en agua 1,4 g/100 ml (20°C) también soluble en 

etanol, metanol, dimetilformamida. (Martindale, 2017) 

Es un derivado sintético no opiáceo del p-aminofenol que produce analgesia y 

antipiresis (American Society Of Health-System pharmacist , 2018). 

 Indicaciones El acetaminofén está indicado en tratamiento del dolor y fiebre 

leve a moderada, dolor artrítico leve, proporcionando alivio sintomático 

únicamente, se requerirá de tratamiento adicional de la causa del dolor o fiebre 

cuando esto se determine necesario. Posee mínima actividad antiinflamatoria y 

no alivia el enrojecimiento, la hinchazón y la rigidez debida a la artritis. No puede 

ser usado en reemplazo de aspirina u otro AINES en el tratamiento de la artritis 

reumatoide. En algunos casos se puede usar para aliviar el dolor leve en 

osteoartritis. El acetaminofén es usado especialmente cuando la terapia con 

salicilatos u otros AINES está contraindicada o es inadmisible. Entre estos 

paciente se incluye asmáticos, pacientes con historial de ulcera péptica y niños 

(Drug Information for the Health Care Professiona, 2017). En la mayoría de los 

casos la terapia antipirética es generalmente no específica, ya que no influye en 
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el curso y desenlace la enfermedad. Padres o responsables de pacientes 

pediátricos se sienten tranquilos con su uso, pues lo consideran como un 

medicamento seguro. El acetaminofén es el medicamento más utilizado por 

padres de niños entre las edades de dos a doce años, (71.11%) en 

presentaciones de solución jarabe (40%), solución gotas (8.89%) y tabletas 

(22.22%). Para minimizar el riesgo de sobredosis de acetaminofén en niños, se 

recomienda alternar su uso con otros antipiréticos, especialmente si existe 

tendencia a padecer fiebres elevadas. Existen estudios que demuestran que el 

uso combinado de dos antipiréticos tiene mejores resultados que el uso individual 

de uno de ellos (Niederman, 2013).  

  

Farmacología El mecanismo de acción de la acción analgésica del 

acetaminofén no está bien establecido. Actúa predominantemente por inhibición 

de síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central, en menor grado, 

bloqueando la acción periférica del impulso generador del dolor. La acción 

periférica junto con la inhibición de síntesis de prostaglandinas o la inhibición de 

la síntesis o acción de otras sustancias que sensibiliza los receptores del dolor 

ya sea por una estimulación mecánica o química. El acetaminofén 

probablemente produce antipíresis por acción central en el centro regulación de 

calor del hipotálamo que produce vasodilatación periférica, resultando un 

aumento del flujo sanguíneo en la piel, sudoración y pérdida del calor. La acción 

central probablemente involucra la inhibición de la síntesis de prostaglandinas 

en el hipotálamo. (LEON, 2016) 
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 Farmacocinética La absorción oral es rápida y casi completa, que disminuye al 

tomarse luego de una comida alta en hidratos de carbono. Aproximadamente el 

90 a 95% de la dosis es metabolizada en el hígado, principalmente por 

conjugación con ácido glucurónico, ácido sulfúrico y cisteína. Un metabólito 

intermedio, que puede acumularse por sobredosificación por sobresaturación de 

metabólico primario, el cual es hepatotóxico y posiblemente nefrotóxico. 

 La vida media es de 1 a 4 horas, no varía con el daño renal. La concentración 

pico se alcanza de 0.5 a 2 horas. La concentración pico en sangre de 5 a 20 mcg 

por mL en dosis mayores de 650 mg. Tiempo del efecto máximo de 1 a 3 horas. 

Duración de la acción de 3 a 4 horas. La eliminación renal de metabólito 

primeramente conjugados, un 3% de la dosis se elimina sin sufrir alteración 

(Martindale, 2017). 

Precauciones y Contraindicaciones El acetaminofén es relativamente no 

tóxico a dosis terapéuticas. Se sugiere precauciones en pacientes sensibles al 

uso de salicilatos pero no al acetaminofén, se han reportado reacciones leves de 

bronco-espasmo en pacientes asmáticos. En pacientes con fenilcetonuria, en 

pacientes que metabolizan fenilalanina en el tracto gastrointestinal por vía oral. 

Algunos productos comerciales de acetaminofén contienen sulfatos, que pueden 

producir algún tipo de reacción alérgica, incluida la anafilaxia y severos episodios 

de asma en ciertos individuos susceptibles.. El uso de acetaminofén en niños 

menores de dos años debería estar indicado únicamente por un médico. Dosis 

Las dosis terapéutica de acetaminofén en niños es de 10-15 mg/kg/dosis. Para 

aliviar el dolor no debe exceder su uso por más de 10 días en adultos, y cinco 

días en niños, y debe incluir indicación médica según la intensidad y duración 
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del dolor y según el tipo de patología, y si la condición médica del paciente 

requiere evaluación y supervisión del tratamiento. (States, 2017) 

 

 

2.4.3 IBUPROFENO 

 

Ibuprofeno  alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl) benzeneacetic acid; 2-(4-

Isobutylphenyl)-propionico acido 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre (IUPAC) sistemático 

ácido (RS)-2-(4-isobutilfenil)propanoico 

Número CAS 15687-27-1 

Código ATC M01AE01 

Fórmula C13H18O2  

Peso mol. 206,29 g/mol 

Ilustración 2 estructura  química del  ibuprofeno 
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P. de fusión 76 °C (169 °F) 

Biodisponibilidad 49–73% 

Unión proteica 99% 

Metabolismo Hepático (CYP2C9) 

 

Indicaciones El ibuprofeno se usa principalmente como antipirético para tratar 

cuadros febriles (incluida la fiebre post-vacunal) Es un analgésico y 

antiinflamatorio utilizado para el tratamiento de estados dolorosos, acompañados 

de inflamación significativa como artritis reumatoide leve y alteraciones 

musculoesqueléticas (osteoartritis, lumbago, bursitis, tendinitis, hombro 

doloroso, esguinces, torceduras, etc.). Se utiliza para el tratamiento del dolor 

moderado en postoperatorio, en dolor dental, postepisiotomía, dismenorrea 

primaria, dolor de cabeza. 

 

Posología Generalmente la dosis recomendada para adultos es de unos 

1200 mg diarios. Sin embargo, bajo supervisión médica, la cantidad máxima de 

ibuprofeno para adultos es de 800 mg por dosis o 3200 mg por día.9 En niños 

es de 5 a 10 mg por kg en un intervalo de tiempo de 6 a 8 horas, con una dosis 

diaria máxima de 30 mg/kg.10 

Farmacocinética: El ibuprofeno se absorbe rápidamente en el tracto 

gastrointestinal, presentándose picos de concentraciones plasmáticas 1-2 horas 

después de la administración. Su vida media de eliminación es de unas 2 horas 

aproximadamente. El ibuprofeno se une fuertemente a las proteínas plasmáticas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miligramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ibuprofeno#cite_note-topical-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Kg
https://es.wikipedia.org/wiki/Ibuprofeno#cite_note-10
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El ibuprofeno se metaboliza en el hígado, dando lugar a 2 metabolitos inactivos 

que, junto con el ibuprofeno, se excretan por vía renal bien como tales o como 

metabolitos conjugados. La excreción renal es rápida y completa. La 

farmacocinética de los gránulos de ibuprofeno es comparable a la de los 

comprimidos, por lo que no debe haber diferencias en la pauta de utilización 

clínica de ambas presentaciones. (Contreras, 2018) 

 

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES El ibuprofeno está 

contraindicado en pacientes con úlcera péptica activa y en pacientes que hayan 

presentado reacciones de hipersensibilidad (asma, rinitis o urticaria) con el 

ibuprofeno, el ácido acetilsalicílico u otros antiinflamatorios no esteroideos. 

El ibuprofeno debe administrarse con precaución en los siguientes casos: 

Pacientes que padezcan o tengan antecedentes de asma bronquial, ya que se 

ha notificado que el ibuprofeno puede provocar broncospasmo en estos 

pacientes. Pacientes con antecedentes de enfermedad gastrointestinal. 

Pacientes con alteraciones renales, hepáticas o cardiacas, ya que el uso de 

antiinflamatorios no esteroideos puede producir deterioro de la función renal. En 

este tipo de pacientes debe utilizarse la dosis más baja y monitorizarse la función 

renal. Pacientes con antecedentes de insuficiencia cardiaca o hipertensión ya 

que se ha notificado asociación entre edema y administración de ibuprofeno. 
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2.4.4 SINERGIA  ENTRE PARACETAMOL  E  IBUPROFENO  

 

Se  han   realizado  algunos estudios  entre  ellos  el estudio  Combined and 

alternating paracetamol and ibuprofen therapy for febrile children. (Tratamiento 

combinado y alternativo de paracetamol e ibuprofeno para niños febriles)  de la  

revista  cochrane   donde  se expresa  lo siguiente   

En comparación con la administración de un antipirético único solo, la 

administración de paracetamol e ibuprofeno combinados para la fiebre en los 

niños puede dar lugar a una temperatura media inferior a la hora después del 

tratamiento (Dos ensayos, 163 participantes, pruebas de calidad moderada). 

Cuando no se administran antipiréticos adicionales, el tratamiento combinado 

probablemente también da lugar a una temperatura media inferior a las cuatro 

horas (Dos ensayos, 196 participantes, pruebas de calidad moderada), y a 

menos niños que continúan o comienzan a presentar fiebre durante al menos 

cuatro horas después del tratamiento (Dos ensayos, 196 participantes, pruebas 

de calidad moderada). Solamente un ensayo evaluó una medida en niños del 

malestar de los síntomas asociados con la fiebre a las 24 horas y a las 48 horas, 

aunque no encontró una diferencia significativa en esta medida entre los 

regímenes de tratamiento (un ensayo, 156 participantes, calidad de las pruebas 

no calificada). El estudio  sirvió  de pauta para  la realización de este  trabajo de 

tesis. 
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CAPÍTULO III MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Metodología 

El siguiente proyecto de investigación utiliza un estudio descriptivo. 

DESCRIPTIVO:   se analizan   los datos   de pacientes anteriormente descritos   

en los estudios  anteriormente  mencionados se describen datos como edad 

sexo, factores de riesgo, temperatura. 

El objeto de la investigación descriptiva consiste en describir y evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del 'tiempo'. En 

la investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para descubrir así, 

cuáles variables están relacionadas entre sí  en este caso  se correlaciona   

variables y resultados de investigaciones anteriores  

3.1 Diseño de estudio  

Las Revisiones sistemáticas son un diseño de investigación observacional y 

retrospectivo que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones primarias. 

Son parte esencial de estudios  comparativos  basada en la evidencia por su 

rigurosa metodología, identificando los estudios relevantes para responder 

preguntas específicas de la práctica clínica. 

El  presente estudio  no se considera de  carácter experimental    porque  se  

limita  a  observar  trabajos de investigación   e  interpretación de datos 

previamente  realizados   sin  entrar en contacto directo  con el  objeto  del estudio 

(paciente) 
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3.2 Población y muestra 

  

La población está constituida por la revisión bibliográfica de 16 artículos 

científicos publicados en las bases de datos científicos y que responden a 

artículos publicados en idioma español e inglés.  

 

3.2.1Criterios de validación de la muestra  

 

Criterios de inclusión 

Pacientes  pediátricos  de  0  5   años  con  sintomatología  febril  que hayan  sido 

tratados con  paracetamol  e  ibuprofeno   o  una combinación  de  ambos 

 

Criterios de exclusión  

 Todos los pacientes que no cumplen con los criterios de inclusión 

anteriormente mencionados.  

 Pacientes que han recibido tratamiento   por  otra causa  

 Pacientes con antecedentes de falla cardiaca, patologías pulmonares de 

base, falla hepática, HIV y embarazadas.  

 Pacientes que ingresen al servicio de emergencia con ventilación mecánica 
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3.3 Procedimiento de recolección de datos 

 

 La recolección de datos se realizó a través de la revisión bibliográfica de 

artículos de investigaciones tanto nacionales como internacionales que tuvieron 

como tema principal la eficacia antipirética del uso combinado frente  al uso 

individual de paracetamol e ibuprofeno en pacientes pediátricos febriles. 

 De todos los artículos que se encontraron, se incluyeron los más importantes 

según nivel de evidencia y se excluyeron los menos relevantes. Se estableció la 

búsqueda siempre y cuando se tuvo acceso al texto completo del artículo 

científico. El algoritmo de búsqueda sistemática de evidencias fue el siguiente: 

eficacia AND paracetamol AND combinado AND ibuprofeno AND fiebre AND 

niños. Base de datos: Cochrane, Scielo, Medline, Pubmed y Elsevier. 

 

 3.4 Técnica de análisis  

El análisis de la revisión sistemática está conformado por la elaboración de una 

tabla de resumen con los datos principales de cada uno de los artículos 

seleccionados, evaluando cada uno de los artículos para una comparación de 

los puntos o características en las cuales concuerda y los puntos en los que 

existe discrepancia entre artículos nacionales e internacionales. Además, de 

acuerdo a criterios técnicos pre establecidos, se realizó una evaluación crítica e 

intensiva de cada artículo, a partir de ello, se determinó la calidad de la evidencia 

y la fuerza de recomendación para cada artículo.  
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3.5. Aspectos éticos.  

 

La evaluación critica de los artículos científicos revisados, está de acuerdo a las 

normas técnicas de la bioética en la investigación verificando que cada uno de 

ellos haya dado cumplimiento a los principios éticos en su ejecución. 

 

El presente   proyecto de investigación se basa en principios éticos y respeta los 

deberes y derechos del paciente, ya que maneja con absoluta reserva los datos 

obtenidos al momento y el transcurso de toda la investigación, como también en 

la presentación de los mismos. Se efectuó la investigación siempre recordando 

los principios de la bioética que son autonomía, beneficencia, no maleficencia, 

justicia; además no se aplicó medicamentos o productos de experimentación a 

los pacientes estudiados. Se realizó solo un levantamiento de información en 

una base de datos 
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3.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  

27 06 10 30 1 28 1 30 12 28 

PROPUESTA:TEMA

, REALIZAR 

ANTEPROYECTO                      

BUSQUEDA DE 

INFORMACIÓN: 

MARCO TEORICO                      

DESARROLLO Del 

MARCO TEORICO                      

DESARROLLO DEL 

CAPITULO III y IV                     

ANÁLISIS Y 

CORRECCIONES 

DEL DOCUMENTO 

FINAL                      

SUSTENTACIÓN 

DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

                     

Tabla 2 Cronograma  de actividades 
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3.7 PRESUPUESTO  Y  FINANCIAMIENTO 

Gastos en la elaboración de la tesis, al ser un trabajo  netamente  bibliográfico 

los gastos  realizados durante  el proyecto   son de carácter mínimo  los detalles 

se  detallan a continuación 

 

Tabla 3 presupuesto  y  financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO  COSTO  

Plan de datos  25 $ 

Hojas  5 $ 

Impresiones  5 $ 

Movilidad  5 $ 

Total: 40 $ 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS  

4.1. Tablas 1: Estudios revisados sobre la Eficacia del ibuprofeno combinado con paracetamol para el control de la fiebre 

en niños menores de 5 años. 
 

 

CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 

Tipo y Diseño de 
Investigación 

Población y 
Muestra 

Instrumentos Resultados  Conclusión 

Ensayo clínico 
aleatorizado Niños 
de edades 
comprendidas entre 
6 meses y 6 años 
con temperaturas 
axilares de al m 

Niños de edades 
comprendidas entre 
6 meses y 6 años 
con temperaturas 
axilares de al menos 
37,8 ° C y hasta 41.0 
° C. 

Consentimiento 
informado Comité 
Ético de 
Investigación. 

El paracetamol más ibuprofeno fue superior al 
paracetamol solo por menos tiempo con fiebre 
en las primeras cuatro horas y puede ser tan 
bueno como el ibuprofeno. Durante menos 
tiempo con fiebre por 24 horas, el paracetamol 
más ibuprofeno fue superior al paracetamol e 
ibuprofeno solo. La terapia combinada eliminó la 
fiebre 23 minutos más rápido que el paracetamol 
solo, pero no más rápido que el ibuprofeno solo. 

En el presente 
estudio se evidencia 
un mejor resultado 
en el uso combinado 
de paracetamol e 
ibuprofeno en 
comparación con su 
uso individual. 

 

DATOS DE LA PUBLICACIÓN 

1. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación Volumen Y Número 

Alastair DH, Céire C, 
Niamh M R, 
Montgomery A, 
Margaret F, 
Hollinghurs S, Peters 
T. 

2018 Paracetamol más ibuprofeno para el 
tratamiento de la fiebre en niños 
(PITCH): ensayo controlado 
aleatorizado . 

BMJ 
http://www.bmj.com/content/339/bmj.b329 
5 País: Inglaterra 

Volúmen:10. 
Número:1136 a1302 
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Paracetamol más ibuprofeno para el tratamiento de la fiebre en niños (PITCH): ensayo controlado 

aleatorizado Alastair DH, Céire C, Niamh M R, Montgomery A, Margaret F, Hollinghurs S, Peters T. 
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PARACETAMOL IBUPROFENO COMBINACION PARACETAMOL E 
IBUPROFENO

Eficiencia  de  terapias antipireticas  a las 4 horas  
de administracion 

eficiencia sin control

Ilustración 3 Eficiencia  de  terapias antipiréticas  a las 4 horas  de administración 
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CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 

Tipo y Diseño de 
Investigación 

Población y 
Muestra 

 Aspectos ético  Resultados  Conclusión 

Ensayo clínico 
aleatorizado 

Niños de 6 meses a 
84 meses de 
consulta externa. 

Consentimiento 
informado de los 
padres. 

Al evaluar el efecto del tratamiento sobre la 
temperatura de más de 6 horas de observación, no 
hubo diferencias significativas de la curva de 
temperatura entre los 3 grupos de tratamiento; las 
terapias combinadas y el tratamiento alternado 
tenían mayor antipiresis en comparación con el 
grupo de ibuprofeno. Las comparaciones por 
parejas del tratamiento combinado con ibuprofeno 
solo revelaron diferencias significativas en las 
horas 4, 5 y 6, lo que demuestra que el tratamiento 
combinado tuvo un mayor efecto antipirético en 
estos momentos. Del mismo modo, el régimen de 
alternancia también tuvo un mayor efecto 
antipirético que el ibuprofeno solo en horas 4, 5, y 
6. 

Los resultados de 
este estudio 
sugieren que las 
dosis combinadas 
y alternantes de 
ibuprofeno y 
paracetamol 
(acetaminofén) 
tienen un mayor 
efecto antipirético 
dentro de las 
siguientes 6 horas. 

 

DATOS DE LA PUBLICACIÓN 

1. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la 
Publicación 

Volumen Y Número 

Paul IM, Sturgis SA, 
Yang C, Engle L, Watts 
H, Berlín CM Jr 

2010 Eficacia de las dosis estándar de 
ibuprofeno solo, alternado y combinado 
con paracetamol para el tratamiento de 
niños con fiebre. 

 NIH Public Access Author 
Manuscript 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubm 
ed/21353111 País: EE.UU. 

Volumen: 32(14): 
Número: 2433– 2440 
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Eficacia de las dosis estándar de ibuprofeno solo, alternado y combinado con paracetamol para el tratamiento de niños 

con fiebre Paul IM, Sturgis SA, Yang C, Engle L, Watts H, Berlín CM Jr 
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Ilustración 4 Eficacia de las dosis estándar de ibuprofeno solo, alternado y combinado 
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CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 

Tipo y Diseño de 
Investigación 

Población y 
Muestra 

Aspectos 
éticos  

Resultados 
 

 Conclusión 

Revisión Sistemática 7 artículos Científicos No corresponde En la presente revisión sistemática se analizan 7 
artículos científicos en los cuales se evidencia 
que al parecer hay poco beneficio al combinar 
paracetamol e ibuprofeno, y aunque no hubo 
evidencia de un aumento de la toxicidad, los 
estudios pueden haber sido demasiado 
pequeños, de muy corto plazo y haber excluido a 
los niños con mayor riesgo de tales toxicidades. 
Estos estudios han demostrado que hay un 
beneficio limitado del tratamiento combinado; sin 
embargo, este beneficio no fue inmediato. 

Se puede concluir 
que a pesar del 
tiempo de acción 
antipirética sí se 
demuestra un 
beneficio en el 
tratamiento 
combinado, aunque 
limitado. 

DATOS DE LA PUBLICACIÓN 

1. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación Volumen Y Número 

Edward Purssel 2011 Revisión sistemática de estudios 
que comparan el tratamiento 
combinado con paracetamol e 
ibuprofeno con cualquiera de los 
fármacos solo  

Arc Dis Child 
http://adc.bmj.com/content/early/2011/08/24/
archdi schild-2011-300424.short País: 
Inglaterra 

Volumen: 96: 
Número: 1175- 1179 
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CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 

Tipo y Diseño de 
Investigación 

Población y 
Muestra 

 Aspectos ético  Resultados  Conclusión 

Revisión sistemática 45 artículos 
científicos 

No corresponde En todos los estudios, al 
medir la temperatura media se 
obtuvieron datos de pacientes 
que tenían temperatura media 
más baja en el grupo de 
terapia de alternancia en los 
días 1, 2 y 3 en comparación 
con el paracetamol e 
ibuprofeno aislados; sin 
embargo, ninguno de los tres 
grupos en comparación tuvo 
una temperatura media por 
debajo de 37,8 ° C. 

Aunque hubo una tendencia a la 
reducción de las temperaturas 
medias con la alternancia de 
antipiréticos, en comparación con el 
uso de un antipirético solo, no hay 
suficiente evidencia para decir que 
la terapia alterna antipirética es más 
eficaz que la monoterapia, esto 
debido a los estudios de 
morbimortalidad que se derivan de 
dicha terapia. 

DATOS DE LA PUBLICACIÓN 

1. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación Volumen Y Número 

Pereira G ; 
Camarotto JM 
Dagostini, Dal Pizzol 
T. 

2012 Uso alterno de antipiréticos 
para el tratamiento de la fiebre 
en niños: revisión sistemática 
de ensayos controlados 
aleatorios. 

Journal of Pediatrics 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22915173 
País: Brasil 

Volumen: 88(4): 
Número: 289-96 
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CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 

Tipo y Diseño de 
Investigación 

Población y 
Muestra 

Aspectos ético Resultados Conclusión 

Ensayo clínico 
aleatorizado 

Un total de 123 niños 
se asignaron al azar 
de edades entre 6 

meses y 10 años con 
fiebre de 38ºC o 

más. 

El Comité de ética de 
investigación de 
Gloucestershir e 

aprobó el estudio. 

Ibuprofeno y paracetamol 
combinado fueron mejores para 
reducir la fiebre después de una 
hora que paracetamol solo. Sin 
embargo, el efecto es menos de 
la mitad de un grado centígrado, 

y no creemos que se trata de 
una diferencia clínicamente 

importante durante este período 
de tiempo. 

Este estudio muestra la 
reducción de la fiebre dentro de 
la primera hora con la terapia 

antipirética combinada, sin 
embargo, también sugiere 

mayores estudios en grupos más 
amplios. 

 

DATOS DE LA PUBLICACIÓN 

1. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación Volumen Y Número 

M D S Erlewyn‐
Lajeunesse, K 

Coppens, L P Hunt, P 
J Chinnick, P Davies, 
I M Higginson, and J 

R Benger 

2016 Ensayo controlado aleatorio de 
la combinación paracetamol e 

ibuprofeno para la fiebre  

Arch Dis Child 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1646 

4962 País: EE.UU. 

Volumen:9 1Número: 
414–416 
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Ensayo controlado aleatorio de la combinación paracetamol e ibuprofeno para la fiebre 

M D S Erlewyn‐Lajeunesse, K Coppens, L P Hunt, P J Chinnick, P Davies, I M Higginson, and J R Benger 

 

 

Ilustración 5 Eficacia y eficiencia de monoterapia antitérmica en relación  a terapia combinada 
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CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 

Tipo y Diseño de 
Investigación 

Población y 
Muestra 

 Aspectos ético  Resultados  Conclusión 

Ensayo clínico 
aleatorizado 

99 niños febriles, de 
6 meses a 12 años 
de edad. 

Se obtuvo la 
aprobación previa del 
Comité de Ética 
Institucional y el 
consentimiento 
informado por escrito 
de los padres o tutor 
legal antes de la 
detección de los 
pacientes. 

La temperatura media después de 4h de 
la administración del fármaco fue 
significativamente menor en el grupo de 
combinación en comparación con el 
grupo de paracetamol. La tasa de caída 
de la temperatura fue más alta en el 
grupo de combinación. El número de 
niños afebriles en cualquier momento 
después de la dosis hasta las 4 h fue más 
alto en el grupo de combinación. La 
diferencia entre la combinación y el 
paracetamol fue significativa para la 1ª h. 

Este estudio ha 
demostrado que la 
combinación de 
paracetamol ibuprofeno 
es estadísticamente 
superior al paracetamol 
como antipirético en los 
niños, pero no en 
comparación con el 
ibuprofeno 

DATOS DE LA PUBLICACIÓN 

1. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la 
Publicación 

Volumen Y Número 

Falgun Indravadan 
Vyas , Devang 
Ashwinkumar Rana , 
Piyush M. Patel , 
Varsha Jitendra Patel ,y 
Rekha H. Bhavsar 

2014 Ensayo comparativo aleatorizado de 
la eficacia del paracetamol, el 
ibuprofeno y el paracetamol en 
combinación con ibuprofeno para el 
tratamiento de los niños febriles  

Biblioteca Nacional de Medicina de 
EE.UU. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti 
cles/PMC3915365/ País: EE.UU. 

Volumen: 5 Número: 1 
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Ensayo comparativo aleatorizado de la eficacia del paracetamol, el ibuprofeno y el paracetamol en 

combinación con ibuprofeno para el tratamiento de los niños febriles 

 

 

Ilustración 6 Eficacia de antitérmicos en monoterapia y terapia combinada 

68
71

75

8 5 1

PARACETAMOL IBUPROFENO COMBINACION PARACETAMOL E 
IBUPROFENO

Eficacia de antitermicos en monoterapia y 
terapa combinada

eficiencia sin control



 

 

49 
 

 

 

 

CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 

Tipo y Diseño de 
Investigación 

Población y 
Muestra 

Aspectos ético  Resultados  Conclusión 

Ensayo clínico 
aleatorizado 

Niños de 6 a 36 
meses de edad, con 
temperatura rectal 
>=38,4°C. 

Los padres 
desconocían qué 
medicación 
recibieron sus hijos. 
El listado de 
pacientes y su 
medicación 
permaneció en poder 
del farmacéutico en 
un sobre sellado. 

No hubo diferencias entre los grupos 
en consultas al servicio de urgencias. 
Ningún paciente presentó una reacción 
adversa relacionada con la 
intervención asignada o una 
enfermedad seria. El análisis 
multivariante mostró que la modalidad 
de terapia fue el único factor que 
influyó en el resultado). La alternancia 
de paracetamol e ibuprofeno cada 4 
horas fue más eficaz que la 
monoterapia para reducir la fiebre y 
reducir el malestar en niños de 6 a 36 
meses. 

Este estudio muestra que 
la alternancia de 
antipiréticos cada 4 horas 
parecen más eficaces que 
ibuprofeno (cada 8 horas) o 
paracetamol (cada 6 horas) 
para disminuir la fiebre y el 
malestar del niño. 

DATOS DE LA PUBLICACIÓN 

1. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica 
la Publicación 

Volumen Y Número 

José Cristóbal Buñuel 
Álvarez, Manuel Olivares 
Gronhert 

2016 En niños de 6 a 36 meses controlados en 
atención primaria, la alternancia de 
paracetamol e ibuprofeno parece más eficaz 
que la monoterapia para disminuir la fiebre, 
sin poderse determinar la seguridad de esta 
pauta. 

EVIDENCIAS EN 
PEDIATRÍA 
http://pap.es/files/1116-
652- pdf/681.pdf País: 
Chile 

Volumen: 2 Número: 2.4 
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CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 

Tipo y Diseño de 
Investigación 

Población y 
Muestra 

 Aspectos ético  Resultados  Conclusión 

Revisión sistemática 45 ensayos 
clínicos, meta 
análisis, guías 
de manejo y 
revisiones de 
tema 
publicadas. 

No corresponde Diferentes autores iniciaron 
estudios con esquemas que 
alternaban acetaminofén e 
ibuprofeno. Los autores 
encontraron que las dosis alternas 
de ibuprofeno y acetaminofén 
parecen ser superiores al 
tratamiento con ibuprofeno o 
acetaminofén solos como 
monoterapia; Sin embargo señalan 
que se necesitan más estudios 
para confirmar estos hallazgos. Sin 
embargo, no todos los autores 
comparten esta tendencia de 
buscar esquemas mixtos sin tener 
en cuenta los riesgos. 

La fiebre se resuelve más rápidamente y 
los niños tienen períodos afebriles más 
largos entre cuando son tratados con la 
terapia combinada o con ibuprofeno solo 
que con el acetaminofén solo. A pesar de 
esta 34 ventaja, los autores reconocen el 
riesgo de sobre dosificar estos 
medicamentos (> 13% de los padres 
excedieron las 35 dosis máximas 
recomendadas en 24 horas de 
supervisión). La recomendación es 
entonces, que como complemento a los 
medios físicos para maximizar el tiempo 
sin fiebre en los niños, se debería utilizar 
el los beneficios relativos y riesgos de 
usar acetaminofén con ibuprofeno por 
encima de las 24 horas 

 

DATOS DE LA PUBLICACIÓN 

1. Autor Año Nombre de la 
Investigación 

Revista donde se ubica la Publicación Volumen Y Número 

Fabián Alberto Rueda 
Zambrano, Paola 
Cáceres Corredor 

2010 – 2011 Estado actual del 
manejo de la fiebre en 
niños. 

MedUNAB 
http://revistas.unab.edu.co/index.php?jou 
rnal=medunab&page=article&op=viewArti 
cle&path%5B%5D=1288 País: Colombia 

Volumen: 13(3) 
Número:1 46-158 
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CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 

Tipo y Diseño de 
Investigación 

Población y 
Muestra 

 Aspectos ético  Resultados  Conclusión 

Ensayo clínico 
aleatorizado, doble 
ciego y controlado 
con placebo 

Los sujetos elegibles 
fueron hospitalizados 
febriles de edades 
comprendidas entre 
6 meses y 14 años, 
cuya temperatura 
rectal fue ≥ 38,8 ° C 

Aprobación del 
médico tratante y 
consentimiento 
escrito de los padres, 
junto con el 
asentimiento del 
sujeto si es mayor de 
diez años 

Un número significativamente mayor de 
sujetos en el grupo de intervención 
(30/36; 83,3%) alcanzaron una 
temperatura corporal normal a las 6 horas 
que en el grupo control (19/33; 57,6%), p 
= 0,018. Esta diferencia se mantuvo a los 
7 y 8 horas con proporciones 
significativamente mayores de los sujetos 
en el grupo de afebriles antipirético 
combinado (31/36; 86,1% frente a 14/31; 
45,2% a los 7 horas, y 29/36; 80,6% 
frente a 11/31; 35,5% a las 8 horas; P 

Una sola administración 
de dosis alterna de 
ibuprofeno y 
acetaminofén para niños 
febriles parece ser un 
antipirético más eficaz 
que el ibuprofeno solo. 

 

 

DATOS DE LA PUBLICACIÓN 

1. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación Volumen Y Número 

Mona M Nabulsi,Hala 
Tamim ,Ziyad Mahfoud 
,Mohammad Itani 
,Ramzi Sabra ,Fadi 
Chamseddine y 
Mohammad Mikati 

2016 Alternando ibuprofeno y 
paracetamol en el tratamiento 
de los niños febriles: un 
estudio piloto. 

BMC Medicina 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article 
s/PMC1421419/ País: Líbano 

Volu:4 Número: 4 
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CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 

Tipo y Diseño de 
Investigación 

Población y 
Muestra 

 Aspectos 
ético 

 Resultados  Conclusión 

Revisión simple 6 estudios Ensayos 
controlados 
aleatorios 

No 
corresponde 

En comparación con dar un solo antipirético solo, 
dando combinado paracetamol y el ibuprofeno 
para niños febriles puede dar lugar a una 
temperatura media inferior a una hora después 
del tratamiento. Si no se dan más antipiréticos, el 
tratamiento combinado, probablemente, también 
da lugar a una temperatura media inferior a las 
cuatro horas y en menos niños restante o 
convertirse febril durante al menos cuatro horas 
después del tratamiento (RR 0,08, IC del 95%: 
0,02 a 0,42, dos ensayos, 196 participantes, las 
pruebas de calidad moderada). Sólo un pequeño 
ensayo compara alternar la terapia con la terapia 
combinada. No se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en la temperatura 
media, o el número de niños febriles en uno, 
cuatro o seis horas (un ensayo, 40 participantes, 
pruebas de muy baja calidad). 

Hay algunas pruebas 
de que tanto alternada 
y la terapia antipirética 
combinada puede ser 
más eficaz para reducir 
las temperaturas que la 
monoterapia solo. 

 

DATOS DE LA PUBLICACIÓN 

1. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación Volumen Y Número 

Wong T, Stang As, 
Ganshorn H, Hartling 
L, Maconochie Ik. 

2013 En combinación y alternancia 
de paracetamol y la terapia del 
Ibuprofeno para niños febriles . 

Enfermedades Infecciosas Grupo 
Cochrane 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/e 
bch.1978/full País: Canadá 

Volúmen:9 Número:3: 
675–729 
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CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 

Tipo y Diseño 
de 
Investigación 

Población 
y Muestra 

Instrumentos  Aspectos 
ético 

 Resultados  Conclusión 

Cuantitativa 
Revisión 
Sistemática 

12 
artículos 
científicos 

Artículos 
científicos 

No 
corresponde 

Hay evidencia insuficiente para demostrar si el 
paracetamol influye sobre el riesgo de 
convulsiones febriles. En un metanálisis de dos 
ensayos (n = 120), la proporción de niños sin 
fiebre dos horas después del tratamiento no 
difirió significativamente entre los que 
recibieron paracetamol y aquellos lavados con 
esponja (Riesgo Relativo 1.84; intervalo de 
confianza 0.94 a 3.61, modelo de efectos 
aleatorios). La prueba estadística mostró 
heterogeneidad significativa entre los grupos 
que recibieron paracetamol o métodos físicos. 
No se informó ningún evento adverso grave.  

La evidencia proveniente 
de estos ensayos de que el 
paracetamol tiene un 
efecto antipirético superior 
al placebo no es 
concluyente. Hay evidencia 
limitada de que no existe 
ninguna diferencia entre el 
efecto antipirético del 
paracetamol y los métodos 
físicos. Los datos sobre 
eventos adversos en estos 
ensayos eran limitados. 

 

DATOS DE LA PUBLICACIÓN 

1. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la 
Publicación 

Volumen Y Número 

Meremikwu M, 
Oyo-Ita 

2014 Paracetamol versus placebo or 
physica methods for treating 
fever in children. 

http://www.cochrane.org/es/C
D003676/paracetamol-para-
tratar-la-fiebre-en-los-ninos 

Cochrane Data base of Systematic 
Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: 
CD003676. DOI: e of Systematic Reviews 
2014, Issue 2. Art. No.: CD003676. DOI: 
10.1002/14651858.CD 003676. 
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CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 

Tipo y Diseño 
de 
Investigación 

Población 
y Muestra 

Instrumentos Aspectos 
éticos 

 Resultados  Conclusión 

Cuantitativa 
Revisión 
Sistemática 

6 artículos 
científico 

Artículos 
científicos 

No 
corresponde 

En comparación con la administración de un antipirético 
único solo, la administración de paracetamol e 
ibuprofeno combinados para la fiebre en los niños 
puede dar lugar a una temperatura media inferior a la 
hora después del tratamiento (Dos ensayos, 163 
participantes, pruebas de calidad moderada). Cuando 
no se administran antipiréticos adicionales, el 
tratamiento combinado probablemente también da lugar 
a una temperatura media inferior a las cuatro horas 
(Dos ensayos, 196 participantes, pruebas de calidad 
moderada), y a menos niños que continúan o 
comienzan a presentar fiebre durante al menos cuatro 
horas después del tratamiento (Dos ensayos, 196 
participantes, pruebas de calidad moderada).  

Existen algunas 
pruebas de que 
tanto la terapia 
antipirética 
alternante como la 
combinada pueden 
ser más eficaces a la 
hora de reducir las 
temperaturas que la 
monoterapia. Sin 
embargo, la 
evidencia de las 
mejoras en las 
disfunciones 
infantiles es 
inconclusa. 

 

DATOS DE LA PUBLICACIÓN 

1. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación Volumen Y Número 

Wong T, Stang AS, 
Ganshorn H, Hartling 
L, Maconochie IK, 
Thomsen AM, 
Johnson DW 

2013 Combined and alternating 
paracetamol and ibuprofen 
therapy for febrile children.  

http://www.cochrane.org/es/CD009572/a 
ntipireticos-alternados-y-
combinadospara-el-tratamiento-de-la-
fiebre-en-losninos 

Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2013, 
Issue 10. Art. No.: CD009572. 
DOI:10.1002/14651858.CD0095 
72.pub2. 
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CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 

Tipo y Diseño de 
Investigación 

Población y 
Muestra 

Instrumentos  Aspectos 
éticos 

 Resultados  Conclusión 

Cuantitativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

213 lactantes de 6 a 
24 meses que 
presentaron una 
temperatura axilar 
entre 38 y 39 °C. 

Artículos 
científicos 

No 
corresponde 

El tratamiento con paracetamol 
presentó una disminución 
promedio de la temperatura de 
1,4 °C; confirmándose su 
efectividad a los 120 minutos. 
El baño con agua tibia no 
resultó efectivo y su reducción 
promedio fue de 0,5°C a los 
120 minutos. El grupo de 
tratamiento con paracetamol 
más baño con agua tibia 
presentó el inicio de su 
efectividad a los 30 minutos 
con una disminución promedio 
de 1,2 °C y a los 120 minutos 
fue de 2,1 °C. Este estudio se 
analizó con la prueba de  
Kruskal-Wallis 

El tratamiento con 
Paracetamol más 
baño con agua tibia 
resultó ser más 
efectivo que el 
tratamiento con 
paracetamol y la 
aplicación de 
medidas de 
protección con un 
40.7%. 

DATOS DE LA PUBLICACIÓN 

1. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la 
Publicación 

Volumen Y 
Número 

Pacho Salinas, Lizeth ; 
Meneses Hernández, 
Ronald y Vaiz Bonifaz, 
Rosa 

2011 “Efectividad de tratamientos antipiréticos 
para disminuir la temperatura corporal del 
lactante Febril” 

http://www.upch.edu.pe/faenf/images/p
df/Revistas/2011/febrero/06%20EFECT
IVIDAD.pdf 

Rev. enferm 
Herediana. 2011; 
4(2):77-85. 
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Efectividad de tratamientos antipiréticos para disminuir la temperatura corporal del lactante Febril Pacho 

Salinas, Lizeth ; Meneses Hernández, Ronald y Vaiz Bonifaz, Rosa 

 

 

 

200

158

13

75

PARACETAMOL METODOS FISICOS 

Eficacia de Paracetamol en 
relacion a medio fisico

eficiencia sin control

170

194

53

19

PARACETAMOL CON METODOS FISICIOS SOLO PARACETAMOL

Eficacia en 30 minutos 

eficiencia sin control

Ilustración 8Eficacia de Paracetamol en relación a medio físico Ilustración 7 Eficacia en 30 minutos 



 

 

57 
 

 

 

 

CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 

Tipo y Diseño 
de 
Investigación 

Población 
y Muestra 

Instrumento
s 

Aspectos 
ético 

 Resultados  Conclusión 

Cuantitativa 
Experimental 

166 niños 
con 
temperatu
ra axilar 
igual o 
superior a 
38 °C 

Artículos 
científicos 

No 
correspon

de 

Ibuprofeno y paracetamol consiguieron dejar 
afebriles en algún momento del estudio al 90 % de 
los niños. El 74% de los pacientes permanecieron 
afebriles 4h después de administrarlos. En la 
muestra global, las temperaturas obtenidas con 
ibuprofeno frente a paracetamol fueron: 37,66 _ 0,73 
frente a 37,80 _ 0,65 (p _ 0,22) a la hora de su 
administración; 37,09 _ 0,83 frente a 37,29 _ 0,71 a 
las2 h; 37,12 _ 1,05 frente a 37,28 _ 0,87 (p _ 0,64) 
a las 3 h; 37,40 _ 1,12 frente a 37,46 _ 1,00 (p _ 
0,72) a las 4 h. La máxima velocidad de descenso 
se alcanzó durante los primeros 60 min (–1,32 _ 
0,83 para ibuprofeno frente a–1,09 _ 0,77 con 
paracetamol; p _ 0,10).  

Ibuprofeno y paracetamol 
demostraron ser efectivos 
a la hora de descender la 
temperatura. Ambos 
fármacos mostraron una 
eficacia antitérmica 
similar, salvo en los niños 
mayores de 5 años, 
donde se demostró mayor 
eficacia con ibuprofeno. 
Peso, sexo y enfermedad 
de base no determinaron 
diferencias de eficacia. 

 

DATOS DE LA PUBLICACIÓN 

1. Autor Año Nombre de la 
Investigación 

Revista donde se ubica la 
Publicación 

Volumen Y Número 

Carabaño Aguado, I; Jiménez López, I; López 
Cerón Pinilla,M; I. Calvo García, I; Pello 
Lázaro,A.M ; BalugoBengoechea,P; Baro 
Fernández, M y Ruiz Contreras, J. 

2015 “Eficacia de Ibuprofeno y 
Paracetamol como 
antitérmicos” 

http://pesquisa.bvsalud.org/
ses/resource/pt /ibc-037924 

An Pediatr (Barc), 
2015. 62(2):117-22 
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Ilustración 9 Eficacia en pacientes a febriles en algún momento del estudio Ilustración 10 Eficiencia en mayores de 5 años 
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CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 

 

Tipo y Diseño de 
Investigación 

Población y 
Muestra 

Instrumentos Aspectos 
ético 

 Resultados  Conclusión 

Cuantitativo 75 pacientes de 6 
meses a 6 años con 
T°> 38,3ºC y menor 
a 39,8ºC, 

Artículos 
científicos 

No 
corresponde 

Se incluyeron 25 pacientes para recibir 
ibuprofeno oral, 24 para metamizol oral 
y 26 para metamizol intramuscular. La 
reducción de temperatura fue similar 
en los tres grupos de estudio, la 
gradiente de caída de temperatura fue 
similar, excepto en la medición los 30 
minutos, en la que el grupo de 
ibuprofeno oral tuvo una mayor 
disminución de temperatura (p=0,033). 
No se encontró diferencia en cuanto a 
la disminución de síntomas asociados 
a fiebre. Solo un paciente presentó 
efectos indeseables inmediatos, 
urticaria leve, del grupo ibuprofeno. 

La eficacia 
antipirética y la 
tolerabilidad fueron 
similares para el 
ibuprofeno oral, la 
dipirona oral y la 
dipirona 
intramuscular. Los 
antipiréticos orales 
parecen más 
apropiados para los 
niños con fiebre 

 

DATOS DE LA PUBLICACIÓN 

1. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica la Publicación Volumen Y Número 

Prado J; Daza R; 
Chumbes O; Loayza 
I; Huicho L 

2016 “Comparación de la Eficacia 
Antipirética de Ibuprofeno oral, 
Metamizol oral y Metamizol 
Intramuscular en pacientes 
pediátricos” 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_artt 
ext&pid=S1516-31802006000300005 

Sao Paulo Med J. 
2016; 124 (3):135-40. 
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Comparación de la Eficacia Antipirética de Ibuprofeno oral, Metamizol oral Prado J; Daza R; Chumbes O; 

Loayza I; Huicho L 
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CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 

Tipo y Diseño 
de 
Investigación 

Población y 
Muestra 

Instrumentos  Aspectos ético  Resultados  Conclusión 

Cuantitativo 197 pacientes 
pediátricos 

febriles de 4 
meses a 10 años 

de edad. 

Artículos 
científicos 

No corresponde Se incluyeron en el estudio 197 
pacientes, a 64 se les administró 

acetaminofén, a 67 ibuprofeno y a 66 
placebo. Se les midió la temperatura a 

su ingreso, a los 10, 20 y 30 min. Y 1, 2, 
3, 4, 5 y 6hs. Se logró disminuir la 

temperatura por debajo de 38 °C en 55 
que recibieron acetaminofén, en 56 que 

recibieron Ibuprofeno y 32 que 
recibieron placebo. Se realizó la 

comparación entre cada uno de ellos 
para valorar la eficacia, entre 

acetaminofén e Ibuprofeno se obtuvo 
una X2=0.14, p=0.70. Entre 

Acetaminofén y placebo X2=20.43; 
P=0.000006. Entre Ibuprofeno y 
placebo X2=18.16, P= 0.00004. 

La eficacia 
antipirética tanto del 
acetaminofén como 
del ibuprofeno en 

comparación con el 
placebo es 

significativo Mayor. 
Entre acetaminofén e 

Ibuprofeno no se 
encontraron 
diferencias 

estadísticamente 
significativas. 

DATOS DE LA PUBLICACIÓN 

1. Autor Año Nombre de la Investigación Revista donde se ubica 
la Publicación 

Volumen Y Número 

De la O Viscarra, Mauro; Medrano Rojas, 
Adan; Mujica Diaz, Waldemar; Cano 
Quintanilla, Francisco; Valencia Cachola, 
Yiritxi; De la Rosa Morales, Victor 

2015 “Estudio Comparativo del 
efecto antipirético de 
Acetaminofén vs Ibuprofeno 
en niños” 

http://new.medigraphic.c
om/cgibin/resumen.cgi?I
DARTICULO=31640 

Revista de Pediatría de 
México, 2015. Volumen 
8; Número 2; pág.5-12. 
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Estudio Comparativo del efecto antipirético de Acetaminofén vs Ibuprofeno en niños” De la O Viscarra, 

Mauro; Medrano Rojas, Adan; Mujica Diaz, Waldemar; Cano Quintanilla, Francisco; Valencia Cachola, 

Yiritxi; De la Rosa Morales, Victor 
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Diseño de estudio / 
Título 

Conclusiones Calidad de 
evidencias (según 

sistema Grade) 

Fuerza de 
recomendación 

País 

Ensayo clínico aleatorizado 
 
Paracetamol más ibuprofeno 
para el tratamiento de la fiebre 
en niños (PITCH): 

En el presente estudio se 
evidencia un mejor resultado en el 
uso combinado de paracetamol e 
ibuprofeno en comparación con su 
uso individual. 

Alta Fuerte Inglaterra 

Ensayo clínico aleatorizado 
 
Eficacia de las dosis estándar 
de ibuprofeno solo, alternado y 
combinado con paracetamol 
para el tratamiento de niños 
con fiebre 

Los resultados de este estudio 
sugieren que las dosis combinadas 
y alternantes de ibuprofeno y 
paracetamol (acetaminofén) tienen 
un mayor efecto antipirético dentro 
de las siguientes 6 horas. 

Alta Fuerte EE.UU. 

Revisión sistemática 
 
Revisión sistemática de 
estudios que comparan el 
tratamiento combinado con 
paracetamol e ibuprofeno con 
cualquiera de los fármacos 
solo. 

Se puede concluir que a pesar del 
tiempo de acción antipirética sí se 
demuestra un beneficio en el 
tratamiento combinado, aunque 
limitado 

Alta Fuerte Inglaterra 

Revisión sistemática 
 
Uso alterno de antipiréticos 
para el tratamiento de la fiebre 
en niños: revisión sistemática 
de ensayos controlados 
aleatorios. 

Aunque hubo una tendencia a la 
reducción de las temperaturas 
medias con la alternancia de 
antipiréticos, en comparación con 
el uso de un antipirético solo, no 
hay suficiente evidencia para decir 
que la terapia alterna antipirética 

Alta Fuerte Brasil 
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es más eficaz que la monoterapia, 
esto debido a los estudios de 
morbimortalidad que se derivan de 
dicha terapia. 

Ensayo clínico aleatorizado 
 
Ensayo controlado aleatorio de 
la combinación paracetamol e 
ibuprofeno para la fiebre 

Este estudio muestra la reducción 
de la fiebre dentro de la primera 
hora con la terapia antipirética 
combinada, sin embargo, también 
sugiere mayores estudios en 
grupos más amplios. 

Alta Fuerte EE.UU. 

Ensayo clínico aleatorizado 
 
Ensayo comparativo 
aleatorizado de la eficacia del 
paracetamol, el ibuprofeno y el 
paracetamol en combinación 
con ibuprofeno para el 
tratamiento de los niños 
febriles 

Este estudio ha demostrado que la 
combinación de paracetamol 
ibuprofeno es estadísticamente 
superior al paracetamol como 
antipirético en los niños, pero no 
en comparación con el ibuprofeno. 

Alta Fuerte EE.UU. 

Ensayo clínico aleatorizado 
 
En niños de 6 a 36 meses 
controlados en atención 
primaria, la alternancia de 
paracetamol e ibuprofeno 
parece más eficaz que la 
monoterapia para disminuir la 
fiebre, sin poderse determinar 
la seguridad de esta pauta 

Este estudio muestra que la 
alternancia de antipiréticos cada 4 
horas parecen más eficaces que 
ibuprofeno (cada 8 horas) o 
paracetamol (cada 6 horas) para 
disminuir la fiebre y el malestar del 
niño. 

Alta Fuerte Chile 
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Revisión sistemática 
 
Estado actual del manejo de la 
fiebre en niños. 

La fiebre se resuelve más 
rápidamente y los niños tienen 
períodos afebriles más largos 
entre cuando son tratados con la 
terapia combinada o con 
ibuprofeno solo que con el 
acetaminofén solo. A pesar de 
esta ventaja, los autores 
reconocen el riesgo de sobre 
dosificar estos medicamentos (> 
13% de los padres excedieron las 
35 dosis máximas recomendadas 
en 24 horas de supervisión). La 
recomendación es entonces, que 
como complemento a los medios 
físicos para maximizar el tiempo 
sin fiebre en los niños, se debería 
utilizar el los beneficios relativos y 
riesgos de usar acetaminofén con 
ibuprofeno por encima de las 24 
horas. 

Alta Fuerte Colombia 

Ensayo clínico aleatorizado 
 
Alternando ibuprofeno y 
paracetamol en el tratamiento 
de los niños febriles: un 
estudio piloto 

Una sola administración de dosis 
alterna de ibuprofeno y 
acetaminofén para niños febriles 
parece ser un antipirético más 
eficaz que el ibuprofeno solo. 

Alta Fuerte Líbano 

Revisión simple 
 

Hay algunas pruebas de que tanto 
alternada y la terapia antipirética 
combinada puede ser más eficaz 

Baja Débil 
 

Canadá 
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En combinación y alternancia 
de paracetamol y la terapia del 
Ibuprofeno para niños febriles. 

para reducir las temperaturas que 
la monoterapia solo. 

Revisión sistemática 
 
Paracetamol versus placebo o 
métodos físicos para tratar la 
fiebre en niños 

La evidencia proveniente de 
ensayos de que el paracetamol 
tiene un efecto antipirético superior 
al placebo no es concluyente. Hay 
evidencia limitada de que no existe 
ninguna diferencia entre el efecto 
antipirético del paracetamol y los 
métodos físicos. 

Alta Alta Nigeria 

Revisión sistemática 
 
Tratamiento combinado y 
alternativo de paracetamol e 
ibuprofeno para niños febriles 

Existen algunas pruebas de que 
tanto la terapia antipirética 
alternante como la combinada 
pueden ser más eficaces a la hora 
de reducir las temperaturas que la 
monoterapia. Sin embargo, la 
evidencia de las mejoras en las 
disfunciones infantiles es 
inconclusa. 

Alta Alta Canadá 

Cuantitativa 
 
Efectividad de tratamientos 
antipiréticos para disminuir la 
temperatura corporal del 
lactante Febril 

El tratamiento con Paracetamol 
más baño con agua tibia resultó 
ser más efectivo que el tratamiento 
con paracetamol y la aplicación de 
medidas de protección con un 
40.7%. 

Moderada Moderada Perú 

Cuantitativa-Experimental 
 

Ibuprofeno y paracetamol 
demostraron ser efectivos a la 
hora de descender la temperatura. 
Ambos fármacos mostraron una 

Baja Baja España 
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Eficacia de Ibuprofeno y 
Paracetamol como 
antitérmicos 

eficacia antitérmica similar, salvo 
en los niños mayores de 5 años, 
donde se demostró mayor eficacia 
con ibuprofeno. Peso, sexo y 
enfermedad de base no 
determinaron diferencias de 
eficacia. 

Cuantitativa 
 
Comparación de la Eficacia 
Antipirética de Ibuprofeno Oral, 
Metamizol oral y metamizol 
Intramuscular en pacientes 
pediátricos 

La eficacia antipirética y la 
tolerabilidad fueron similares para 
el ibuprofeno oral, la dipirona oral y 
la dipirona intramuscular. Los 
antipiréticos orales parecen más 
apropiados para los niños con 
fiebre. 

Alta Alta Perú 

Cuantitativa  
 
Estudio Comparativo del 
efecto antipirético de 
Acetaminof 
én vs Ibuprofeno en niños 

La eficacia antipirética tanto del 
acetaminofén como del ibuprofeno 
en comparación con el placebo es 
significativo Mayor. Entre 
acetaminofén e Ibuprofeno no se 
encontraron diferencias 
estadísticamente significativas 

Moderada Moderada México 
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Capítulo V 

5.1 Discusión  
 

En la búsqueda de datos sobre la Eficacia del ibuprofeno combinado con 

paracetamol para el control de la fiebre en niños menores de 5 años, 

encontramos diversos artículos científicos y para ello se utilizó la base de datos 

Cochrane, Pubmed, Scielo, Medline, BVS Regional. Según los resultados 

obtenidos de la revisión sistemática, muestran que, del total de _16_artículos 

revisados, 14 de ellos hacen mención al uso del Ibuprofeno oral como antipirético 

de mayor uso como monoterapia o combinado, demostrando que a dosis de 10 

mg/Kg de peso muestra eficacia para el control de la fiebre en menores de 5 

años, en 02 de los estudios realizados concluyen que el Paracetamol o 

Acetaminofén a dosis de 10 a 15 mg/Kg de peso en combinación con los medios 

físicos demuestran mayor control de la fiebre una hora más tarde que usando 

únicamente paracetamol. 

 La combinación del Ibuprofeno con Paracetamol o Acetaminofén han 

demostrado mayor eficacia en la prolongación de tiempo sin fiebre en los niños, 

pero presentando efectos adversos significativos, gastroduodenales y 

hemorrágicos  cuando se usan por tiempo prolongado. La terapia combinada de 

paracetamol e ibuprofeno, es eficaz a la hora de reducir la temperatura mucha 

más que sólo usando monoterapia; recalcando además que el peso, el sexo y la 

enfermedad de base no determinaron diferencias de eficacia. Señalan que la 

eficacia antipirética y la tolerabilidad fueron similares para el ibuprofeno oral y 

Paracetamol oral; no encontrándose diferencias estadísticamente significativas. 

Los medios físicos (paños tibios, baño con agua tibia, etc.) en combinación con 
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el Acetaminofén o Paracetamol dieron como resultado una proporción mayor de 

niños sin fiebre una hora más tarde, pero teniendo como riesgo la aparición de 

algunas eventos adversos leves como temblores y cutis anserina; además del 

disconfort en el niño y los padres. 

Según los resultados obtenidos de la revisión sistemática, muestran que, del 

totalde 16 artículos revisados, el 82% (n=13/16) de estos, muestran que el uso 

combinado de paracetamol e ibuprofeno en pacientes pediátricos febriles son 

eficaces (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 12, 13, 14,15, 16). Dentro de estas investigaciones, 

Falgun demuestra en su ensayo que la combinación de paracetamol-ibuprofeno 

es estadísticamente superior al paracetamol como antipirético en los niños, pero 

no en comparación con el ibuprofeno. Sin embargo, la diferencia de temperatura 

de más de 4 horas entre los medicamentos en combinación y el grupo de 

paracetamol, no puede considerarse clínicamente significativa ya que solo 

disminuye menos de un grado centígrado o (<1C). 

Cristobal y Olivares muestran que la alternancia de tratamiento combinando 

parecen más eficaces que Ibuprofeno (cada 8 horas) o paracetamol (cada 

4horas) al disminuir la fiebre y el malestar del niño. Recomiendan que ante una 

consulta por fiebre optar por la administración de un solo medicamento, 

reservando la terapia combinada o monoterapia con intervalos más cortos en 22 

niños en los que la fiebre reaparece rápidamente, o en casos de angustia 

familiar. Sin embargo sugiere estudios en mayor tamaño muestral . El 20% de 

los artículos revisados no muestran resultados concluyentes, ya que 

recomiendan realizar mayores estudios a fin de demostrar la eficacia.  
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Purssel y Pereira mencionan que hay poca evidencia de algún beneficio o daño 

del tratamiento combinado en comparación con el uso de cada fármaco por 

separado. En ausencia de dicho beneficio, hay poco para recomendar del uso 

innecesario de los métodos poli farmacéuticos para tratar un síntoma es decir 

que no recomienda  el uso  de  sinergismo de paracetamol  a menos que la 

monoterapia  haya  fallado  o en casos  de que se necesite un descenso rápido 

de  la temperatura corporal. 

 Aunque hubo una tendencia a la reducción de las temperaturas medias con la 

alternancia de antipiréticos En comparación con el uso de un antipirético solo, no 

hay suficiente evidencia para decir que la terapia alternada antipirética es más 

eficaz que la monoterapia .El manejo sintomático de la fiebre no es una prioridad 

en el tratamiento de la mayoría de los pacientes pediátricos, y en algunos casos 

(recién nacidos) no debe siquiera ser considerado como una opción. Se debe 

educar a los padres sobre los reales riesgos asociados a la fiebre, los que son 

bastante menores que los temidos por ellos. La fobia a la fiebre es una angustia 

innecesaria para los padres. Los médicos y enfermeras que proporcionan 

cuidado a los niños pueden ayudar a los padres a tener una mejor perspectiva 

de la fiebre. La fiebre como tal puede discutirse en la consulta de supervisión a 

los cuatro o seis meses. Enfatizar que la presencia de fiebre no implica 

automáticamente tratamiento; resaltar que los efectos peligrosos de la fiebre son 

raros; insistir en el hecho de que la fiebre es una respuesta normal del organismo 

a la infección y aun puede tener efectos benéficos, como limitar la replicación de 

algunos virus comunes. Desde el punto de vista educacional a los padres en la 

primera visita de niño sano, son importantes las recomendaciones sobre cuándo, 

por qué y en qué momento consultar al médico. En resumen, aunque la fiebre 
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puede ser un síntoma alarmante asociado con enfermedades serias, su 

tratamiento es mucho menos crucial que la evaluació y tratamiento de la causa 

de la misma (se necesita tratar la causa  antes que disminuir el síntoma). Es 

responsabilidad del profesional educar los padres acerca del manejo apropiado 

de su niño febril y enfatizar su papel en la observación de aquellos síntomas que 

están asociados con más frecuencia con enfermedad es serias. La fiebre es solo 

un síntoma que necesita ser evaluado en el contexto global del cuidado del 

paciente. La presente revisión contribuye a mejorar la continuidad de los 

cuidados, manejo y control, por parte del personal de enfermería. 

5.2 Conclusiones 
 

 La revisión sistemática de los 16 artículos científicos sobre la Eficacia del 

ibuprofeno combinado con paracetamol para el control de la fiebre en niños 

menores de 5 años; fueron hallados en las siguientes bases de datos Cochrane, 

Pubmed, Scielo, Medline, BVS Regional; Google Académico y todos ellos 

corresponde al tipo y diseño de estudio de Revisiones Sistemáticas, 

Cuasiexperimentales, ensayo clínico randomizados, ciego simple y cuanti 

cualitativo. - De los 16 artículos revisados, 4 revisiones sistemáticas y 5 estudios 

científicos más concluyen en que el uso del ibuprofeno en monoterapia o 

combinado con paracetamol demuestra eficacia en el control de la fiebre en niños 

menores de 5 años a dosis de 15 mg/kg  teniendo en cuenta que el uso del 

ibuprofeno debiera reducirse sólo como tratamiento de inicio por los efectos 

adversos que presenta a dosis mayores de la indicada y por tiempo prolongado. 

- Además dos estudios concluyen que el uso del paracetamol en combinación 

con los medios físicos produce una significativa disminución de la temperatura 
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corporal dentro la primera hora de administración a dosis de 10 a 15 mg/kg de 

peso en menores de 5 años, con leves efectos adversos como temblores y cutis 

anserina; además del disconfort en el niño por tener que desnudarlo y las 

creencias de los padres de que dicha actividad perjudica la salud del niño febril.  

 De los 16 artículos revisados, el 81% (n=13/16) muestran que el uso combinado 

de paracetamol e ibuprofeno en pacientes pediátricos febriles son eficaces. Se 

puede concluir entonces, de acuerdo a la mayoría de los artículos analizados en 

el presente estudio, que el uso combinado de paracetamol e ibuprofeno como 

antipirético en el tratamiento de la fiebre es más eficaz que el uso de alguno de 

estos antipiréticos solo 

5.3. Recomendaciones  
 

Es importante lograr la concientización de que la eficacia antipirética del uso 

combinado de paracetamol e ibuprofeno en niños febriles, debería ser puesta en 

práctica, y mantener un trabajo conjunto entre los profesionales de la salud y los 

padres. 

 A las instituciones de salud, que elaboren guías de atención para el tratamiento 

del niño febril, teniendo en cuenta la evidencia científica sobre el antipirético más 

eficaz en el control del mismo.  

A los profesionales de salud, que se concientice a la población sobre el uso 

supervisado de los antipiréticos en niños ya que existe el riesgo de presentar 

RAMs, además de que el expendio de antipiréticos no es controlado por las 

autoridades sanitarias, y existe un abuso de ellos. 
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ANEXOS 

Anexos  2 Esquema de estudio comparativo 

anexos  1 tratamiento físico de la fiebre 
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Anexos  4 Esquema comparativo entre paracetamol e ibuprofeno 

Anexos  3 Infografía paracetamol 
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Anexos  5 Infografía ibuprofeno 


