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RESUMEN

La fiebre es uno de los signos clínicos que aparece con mayor frecuencia en los pacientes pediátricos, esta puede
deberse a procesos infecciosos así como no infecciosos. El antipirético más utilizado en el tratamiento es el paracetamol,
también se emplea el baño con agua tibia o la administración de ambos procedimientos. Objetivo: determinar la
efectividad del paracetamol, el baño con agua tibia, y la administración de ambos tratamientos indicados para la
disminución de la temperatura corporal del lactante febril de 6 a 24 meses. Material y métodos: estudio cuasiexperimental,
comparativo y longitudinal realizado en el Servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño. La muestra
estuvo conformada por 213 lactantes que presentaron una temperatura axilar entre 38 y         39 °C; distribuidos en tres
grupos de tratamiento: administración de paracetamol, baño con agua tibia,  y administración de ambos tratamientos.
Para la recolección de los datos se utilizó tres guías de observación estructuradas donde se evaluó la temperatura
corporal cada terinta minutos, durante dos horas. Resultados: el tratamiento con paracetamol presentó una disminu-
ción 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. Conclusión: el tratamiento con
paracetamol más baño con agua tibia resultó ser más efectivo que el tratamiento con paracetamol.

Palabras clave: efectividad, terapéutica, fiebre, lactante. Perú. (Fuente DeCs BIREME).

Antipyretic effectiveness of treatments to reduce
 the body temperature of febrile nursling

ABSTRACT

Fever is one of the clinical signs appearing more frequently in pediatric patients, this may be due to an infectious and
noninfectious. The most widely used antipyretic treatment is paracetamol, also used the warm bath or administration of
the two. Objectives: To determine the effectiveness of paracetamol, the warm bath and the administration of both
treatments to decrease body temperature of febrile nursling aged 6 to24 months. Material and methods: Quasi-
experimental, corporate and longitudinal study, carried out in service of emergency the National Institute of Children
Health.The sample was conformable by 213 nurslings who had a body temperature between 38 to 39 Celsius taken
axillary, divided into three treatment groups: administration of paracetamol, warm bath and administration of both
treatments. For data collection the instruments were three structured observation guides, evaluating body temperature
every 30 minutes at a time of 2 hours. Results: Treatment with paracetamol showed a decrease in average temperature
of 1.4 Celsius confirming its effectiveness at 120 minutes. The warm bath was not effective and the average reduction
was 0.5 ° C at 120 minutes. The group treated with paracetamol plus warm bath showed the beginning of its effectiveness
after 30 minutes with an average decrease of 1.2 ° C and 120 minutes was 2.1 ° C. This study was analyzed with the
Kruskal-Wallis test. Conclusion: Treatment with paracetamol plus warm bath was more effective than treatment with
paracetamol.

Key words: Effectiveness, therapeutic, fever, nursling. Peru. (Source DeCs BIREME).
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INTRODUCCIÓN

Dentro del marco de la población pediátrica, el lactante
con fiebre constituye el motivo de consulta más frecuente
en los servicios de emergencia y de  atención primaria.
Asimismo, representa más del 30% de las atenciones
médicas (1). Estos niños necesitan ser atendidos inmedia-
tamente 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 (2).

La fiebre es un proceso complejo que involucra la coordi-
nación de respuestas neuroendocrinas, autonómicas y de
comportamiento (3). En el aspecto neuroendocrino au-
menta la secreción de la vasopresina y la aldosterona,
mientras que en el autonómico del proceso,  al inicio se
manifiesta la piel fría en el cuerpo del lactante, excepto en
la cabeza. Asimismo, presenta fascie rubicunda, sudora-
ción relativa, taquicardia, polipnea, hipotensión, lengua
saburral, sequedad de boca, orina escasa y oscura,  y en
el aspecto de comportamiento, el lactante  busca el con-
tacto con sus padres. También hay irritabilidad y aumento
de actividad muscular (3).

La respuesta febril puede ser provocada por una gran
variedad de agentes infecciosos y otras condiciones no
infecciosas que desencadenan la respuesta inflamatoria
(3).

El principal efecto de la fiebre  ocurre sobre el centro
vasomotor que produce vasoconstricción periférica, lo que
dirige el flujo sanguíneo a los tejidos profundos, minimi-
zando así la pérdida de calor por la piel. (3).

El sistema nervioso central en los pacientes pediátricos
aún no está sistematizado u organizado para realizar su
función óptima  debido  a su inmadurez; por lo que el con-
trol neurológico ante la fiebre es deficiente, siendo vulne-
rable a convulsiones febriles (3).

Las intervenciones de enfermería indicadas para el trata-
miento de la fiebre son: la  administración de paracetamol;
el baño con agua tibia; o la administración de ambos. Es-
tos tratamientos son los más utilizados en nuestro sistema
sanitario en la actualidad (4).

En pediatría el fármaco más utilizado para el tratamiento
de la fiebre es el paracetamol y la dosis máxima reco-
mendada por la Organización Panamericana de la Salud y
la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) es de
10 a 15mg/kg (5). Posee efecto antipirético y analgésico,
y bloquea el pirógeno endógeno en el centro hipotalámico

inhibiendo la síntesis de las prostaglandinas. Asimismo, la
pérdida de calor se produce mediante la evaporización, la
cual produce vasodilatación periférica que da lugar a un
aumento del flujo de la  sangre corporal que lleva a la
sudoración, y la consiguiente pérdida de calor (6 - 7). El
paracetamol se absorbe en el tracto digestivo y las con-
centraciones plasmáticas máximas se alcanzan entre los
30 a 120 minutos (6).

Carabaño, en su estudio «Eficacia del paracetamol  como
antitérmico», concluyó que el paracetamol logra dejar
afebriles al 66 % de los niños durante los primeros 60
minutos,  y el 90 % durante las primeras cuatro horas
después de su administración. El paracetamol desciende
como máximo la temperatura de 1,1 a 0,83 °C. Este he-
cho debería ser conocido por los padres, pues una gran
parte de ellos tienen la falsa convicción de que el efecto
del antitérmico es prácticamente instantáneo (8).

El baño con agua tibia consiste en la aplicación de energía
térmica sobre la superficie de la piel. Los constantes mo-
vimientos de moléculas de agua contienen calor específi-
co y cada unidad de volumen de agua adyacente a la piel
absorbe cantidades de calor mucho mayores que otros
elementos  como el aire (9). Los mecanismos del organis-
mo para la pérdida de calor son la radiación, conducción,
convección y evaporación (10).

La conducción se define como el contacto directo entre
cuerpos de distinta temperaturas. La transferencia de calor
se realiza de un cuerpo que contiene mayor energía cinética
en sus moléculas hacia un cuerpo  de menor energía
cinética (agua tibia) (11).

La convección, es la propagación de calor que se produce
en forma de vapor de agua, la transferencia de calor se
produce por un desplazamiento de partículas que forman
las corrientes de convección y transportan el calor de un
lugar a otro (12).

La evaporación es la difusión continua de moléculas de
agua a través de la piel. El contacto de agua tibia produce
una estimulación de las glándulas sudoríparas inmaduras
lo que genera una respuesta y excitación de las fibras
nerviosas simpáticas. Estas fibras secretan acetilcolina en
las glándulas sudoríparas lo que origina la vasodilatación.
Resultante de ello se produce sudoración por consecuen-
cia pérdida de calor (12).

En consecuencia, la energía térmica que llega  a la piel se
transmite al tejido celular subcutáneo  y, una vez que lle-
gue a este nivel,  no puede profundizar más debido al com-
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portamiento aislante que posee este tejido. Por lo tanto,
esto indica que la aplicación del baño en agua tibia es una
forma de producir calor superficial hasta 1 o 2 centíme-
tros, sin llegar a producir un aumento de temperatura efec-
tivo en el plano muscular óseo; por ello, el baño en agua
tibia no estimula la termogénesis (13).

Este medio físico es efectivo en tiempo para disminuir la
temperatura corporal; sin embargo, los efectos adversos
incluyen temblores, llanto e incomodidad en el lactante.
Algunos investigadores afirman que la temperatura co-
mienza nuevamente a aumentar al cabo de una hora (14).

La administración de ambos tratamientos tiene procesos
y mecanismos de acción diferentes (9). El baño en agua
tibia tiene un efecto antipirético más rápido que el
paracetamol, por los mecanismos de pérdida de calor que
presenta. Al combinar el tratamiento del baño con agua
tibia con paracetamol se prolonga su efectividad por más
horas. Ambos tratamientos, a través de la evaporización,
potencian su acción vasodilatadora dando lugar a un
sinergismo efectivo favoreciendo la sudoración y la pérdi-
da de calor (9).

El hecho de conocer las respuestas de los tratamientos
antipiréticos más utilizados en nuestro país y no haber nin-
gún estudio realizado en el Instituto Nacional de Salud del
Niño (INSN) estimuló el interés por responder a la si-
guiente interrogante: ¿ cuál es la efectividad del
paracetamol, el baño en agua tibia y la asociación de am-
bos tratamientos indicados en la disminución de la tempe-
ratura corporal  del lactante febril de 6 a 24 meses atendi-
do en el Servicio de  Emergencia del INSN en  julio –
2010 ? Fue así que se planteó como objetivo de este estu-
dio determinar la efectividad del paracetamol, el baño en
agua tibia y la administración de ambos tratamientos indi-
cados para la disminución de la temperatura corporal del
lactante febril de 6 a 24 meses.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio cuasiexperimental, comparativo y longitudinal, rea-
lizado en el Servicio de Emergencia del Instituto Nacional
de Salud del Niño. La población de estudio estuvo confor-
mada por lactantes de 6 a 24 meses que fueron tratados
ambulatoriamente por presentar fiebre de 38 a 39 ºC. Para
el cálculo del tamaño muestral se tomó en cuenta los ni-
veles de significación Zα de 95% y Zβ de 80%; se consi-
deró lo siguiente:

· De cada diez niños que reciben paracetamol solo seis
disminuyen su temperatura corporal.

· De cada diez lactantes que reciben baño con agua
tibia solo cuatro disminuyen su temperatura corporal.

· De cada diez lactantes que reciben paracetamol más
baño con agua tibia solo nueve disminuyen su
temperatura corporal.

La muestra estuvo conformada por 213 lactantes dividi-
dos en tres grupos de tratamiento: grupo A, se les admi-
nistró paracetamol; grupo B, se les realizó el baño con
agua tibia; y  grupo C, se les  administró paracetamol más
baño con agua tibia. Cada grupo estuvo formado por 71
lactantes que fueron asignados a cada grupo de tratamiento
por conveniencia, de acuerdo al tratamiento antipirético
indicado por el médico. Los criterios de inclusión conside-
rados son: lactantes  de ambos sexos de 6 a 24 meses con
temperatura que oscila entre 38 y 39 ºC. Como criterios
de exclusión: lactantes que recibieron medicación
antipirética dentro de las ocho horas previas al estudio, y
lactantes en mal estado general.

Para la recolección de datos se utilizó como instrumento
tres guías de observación estructuradas, que constaban
de las siguientes partes: título, introducción, objetivos, da-
tos generales, datos específicos,  y ficha de evaluación.
En estas fichas se registró cada treinta minutos la tempe-
ratura corporal por un periodo de 120 minutos, de estos
datos se obtuvo la temperatura basal y final. Este instru-
mento fue elaborado por exalumnos de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia y fue validado por una prueba
a juicio de expertos (15).

Al inicio de la intervención  se explicó al padre de familia
acerca del trabajo de investigación; se les solicitó el per-
miso para  la participación de su menor hijo/a, a través del
consentimiento informado. Para esta intervención se utili-
zó un termómetro de mercurio, y un reloj. Para la coloca-
ción del termómetro, primero se comprobó que el pliegue
axilar del lactante esté seco. Se colocó el termómetro en
el pliegue axilar del brazo más accesible y cómodo para el
lactante, comprobando que el bulbo de mercurio esté en
contacto con la piel. Se mantuvo en esta posición durante
cinco minutos, sujetando el brazo del lactante; luego se
procedió a la lectura  (16).

Para cada grupo de tratamiento se tomó la temperatura
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corporal  y se registró en la ficha de evaluación en cinco
momentos diferentes:

· Primera medición de la temperatura axilar (antes de
iniciar el tratamiento).Temperatura corporal basal.

· Segunda medición de la temperatura axilar (a los 30
min de iniciar el tratamiento).

· Tercera medición de la temperatura axilar  (a los 60
min de iniciar el tratamiento).

· Cuarta medición de la temperatura axilar (a los 90
min de iniciar el tratamiento).

· Quinta medición de la temperatura axilar (a los 120
min de iniciar el tratamiento). Temperatura corporal
final.

La primera guía de observación estructurada fue aplicada
para la administración de paracetamol. Se administró en
jarabe según prescripción médica, cuya presentación fue
de 120 mg/5mL, teniendo en cuenta que la administración
es de 10-15 mg/kg (17). Para este procedimiento se utili-
zó una  jeringa  descartable para cada lactante, con el
objeto de asegurar la total administración de la dosis y
evitar la pérdida del medicamento (16). En este grupo de
tratamiento hubo tres lactantes excluidos por presentar
vómito con la dosis que se les administró, los cuales fue-
ron reemplazados hasta completar los 71 lactantes.

La segunda guía de observación estructurada fue aplica-
da para el baño con agua tibia, previa prescripción médi-
ca. Se realizó en un ambiente semicerrado, con una ven-
tana pequeña en la parte superior en uno de los extremos
de la pared que permitió la ventilación para la renovación
del aire. Asimismo, se mantuvo una temperatura ambien-
te de 24 a 26 °C, y la  duración del baño fue de 15 a 20
minutos (15). Se colocó una tina con agua (el agua depen-
de del peso del lactante) a una temperatura de 37 ºC, co-
locando al lactante sentado hasta que el agua llegue a la
altura del ombligo. Luego se colocó una película de agua
sobre el tronco y extremidades, e incluso la cabeza del
lactante; después se le secó el cuerpo y se le vistió con
ropa ligera (18).

La tercera guía de observación estructurada fue  aplicada
para la administración de ambos tratamientos. Se admi-
nistró primero el baño con agua tibia y luego el
paracetamol, utilizando el mismo procedimiento mencio-
nado anteriormente. Al finalizar cada tratamiento se ano-
tó las mediciones de temperatura en la ficha de evalua-
ción.

Para el análisis de datos se utilizó la prueba no paramétrica
de Kruskal-Wallis la cual permitió la comparación de los

tres tratamientos independientes utilizando la mediana con
la finalidad de comparar la efectividad de los tratamientos
antipiréticos, considerando efectiva la disminución de la
temperatura corporal a > 1,1 °C.

El proyecto de estudio fue aprobado por el Comité de Éti-
ca del Instituto Nacional de Salud del Niño y la Universi-
dad Peruana Cayetano Heredia.

RESULTADOS

En la Tabla  1 se muestra  en los tres grupos de tratamien-
to que la edad promedio es 15,5 meses, y la mediana es de
1,3 meses.

En la Tabla 2, con respecto a la disminución de la tempe-
ratura corporal por intervalos de tiempo, en el grupo de
tratamiento con paracetamol se observa al final de la eva-
luación un mayor descenso de la temperatura corporal
(1,5 °C) entre las edades de 6 a 12 meses y un menor
descenso de 1,3 °C entre las edades de 19 a 24 meses.
Asimismo, se observa a los 120 minutos una mayor varia-
ción de temperatura (0,5 °C) para todas las edades .El
promedio de la variación de la temperatura corporal es de
1,4 °C.

En la Tabla 3 se aprecia que a los 30 min el mayor des-
censo de la temperatura corporal (0,8 °C) se da entre las
edades de 6 a 12 meses. El menor descenso (0,6 °C) se
presenta entre las edades de 19 a 24 meses. Se evidencia
un incremento de la temperatura corporal de  0,3 °C en
los tres grupos de edades, al final de la evaluación. Asi-
mismo, se observa en la variación total de la temperatura
corporal, una mayor reducción (0,6 °C) entre las edades
de 6 a 12 meses; y una menor reducción (0,4 °C) entre las
edades de 19 a 24 meses. El promedio de la variación de
la temperatura corporal es de 0,5 °C.

Rev enferm Herediana. 2011;4(2):77-85.80

Tabla 1. Promedio de edad de los lactantes según grupos de
tratamiento.  INSN – julio de 2010

Tratamientos Promedio 
(meses) 

Mediana 
(meses) 

Coeficiente  
de 

variabilidad 
Paracetamol 
(Grupo A) 14,5 1,2 26,05 

Baño en agua tibia 
(Grupo B) 15,5 1,3 35,82 

Paracetamol más baño  
con agua tibia (Grupo C) 16,4 1,4 25,00 

Promedio total 15,5 1,3 28,95 
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En  la Tabla 4  se muestra que en el grupo de tratamiento
con paracetamol más baño con agua tibia (grupo C), la
efectividad a los 30 minutos se presenta en los tres grupos
de edades. Asimismo, al final de la evaluación se observa
un mayor descenso de la temperatura corporal (2,5 °C)
entre las edades de 6 a 12 meses, y un menor descenso
(1,7°C) entre las edades de 19 a 24 meses. Así también,
se observa  un promedio total de la variación de la tempe-
ratura corporal de 2,1 °C.

Tabla 2. Promedio de temperatura corporal de los lactantes antes y después del tratamiento con paracetamol.
INSN -  julio de 2010

Tabla 3. Promedio de temperatura corporal de los lactantes, antes y después del tratamiento del baño con agua tibia.
INSN -  julio de 2010
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En la Tabla 5 se evidencia que el valor p presenta un nivel
de significancia de 0,000. Por lo tanto, se acepta la hipóte-
sis alterna, concluyendo que entre los tratamientos
antipiréticos existe diferencia significativa con relación a
la disminución de la temperatura corporal. El baño con
agua tibia más paracetamol se manifestó con un rango
promedio menor y se muestra distinto de los demás trata-
mientos antipiréticos en cada intervalo de tiempo.

Intervalos de 
tiempo 

T° 
basal 

Disminución de la T°  
a los 30’ 

Disminución de la T°  
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6-12 21 38,5 15 38,3 0,2 21 37,9 0,4 21 37,5 0,4 21 37,0 0 ,5 1.5 

13-18 44 38,5 38 38,4 0,1 44 38,0 0,4 44 37,6 0,4 44 37,1 0 ,5 1.4 

19-24 6 38,5 3 38,4 0,1 6 38,1 0,3 6 37,7 0,4 6 37,2 0 ,5 1.3 

Promedio 71 38,5 56 38,4 0,1 71 38,0 0,4 71 37,6 0,4 71 37,1 0 ,5  

Promedio de la variación de la tempera tura corpora l 1.4 
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6-12 22 38,5 22 37,7 -0,8 22 37,6 -0,1 22 37,6 0,0 22 37,9 (+0,3) 0 ,6 

13-18 24 38,5 24 37,8 -0,7 24 37,7 -0,1 24 37,7 0,0 24 38,0 (+0,3) 0 ,5 

19-24 25 38,5 25 37,9 -0,6 25 37,8 -0,1 25 37,8 0,0 25 38,1 (+0,3) 0 ,4 

Promedio 71 38,5 71 37,8 - 0,7 71 37,7 -0,1 71 37,7 0,0 71 38,0 (+0,3)  

Promedio de la variación de la temperatura corporal 0 ,5 
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DISCUSIÓN

En el servicio de emergencia pediátrica  las consultas por
fiebre son muy frecuentes y tal vez el grupo más afectado
por la fiebre sea los menores de 2 años por ser el grupo
más susceptible, y más expuesto a los agentes infeccio-
sos; por tanto las complicaciones asociadas con la fiebre
tienen mayor impacto en este grupo de edad; ello consti-
tuye un motivo de inmensa preocupación para los padres
de familia y el personal de salud (19).

Esta circunstancia ha dado lugar a controversias acerca
del empleo de los tratamientos para el control de la fiebre.
En España y en Estados Unidos de América se han hecho
estudios comparando el empleo de ibuprofeno, paracetamol
y la técnica del baño con agua tibia en niños afectados por
fiebre, considerando al primero de estos como fármaco
de elección (17).

No obstante los resultados obtenidos en estos estudios, la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) según el

Tabla 5. Prueba de Kruskal- Wallis (variables independientes: «tiempo de la efectividad del paracetamol,
baño con agua tibia y baño con agua tibia más paracetamol») y estadísticos de contraste

Tabla 4. Promedio de temperatura corporal de los lactantes, antes y después del tratamiento con paracetamol
mas baño con agua tibia. INSN -  julio de 2010

Pacho L, et al.
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Intervalos de 
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6-12  9  38,7 9 37,4 1,3 9 37,0 0,4 9 36 ,5 0 ,5 9 36,2 36,2 2,5 

13-18 36 38,5 36 37,3 1,2 36 37,0 0,3 36 36 ,6 0 ,4 36 36,4 36,4 2,1 

19-24 26 38,7 26 37,6 1,1 26 37,4 0,2 26 37 ,1 0 ,3 26 37,0 37,0 1,7 

Promedio  71 38,6 71 37,4 1,2 71 37,1 0,3 71 36 ,7 0 ,4 71 36,5 36,5  

Promedio  de la variación de la temperatura corporal 2,1 

Intervalos de tiempo en minutos 
Disminución de 
la T°  a los 30’ 

Disminución de 
la T° a  los a  los 

60’ 

Disminución de 
la T° a  los 90’ 

Disminución de 
la  T° a los 120’ 

Variables a contrastar 
N.° 

lactantes 
213 

Rango 
promedio Rango promedio Rango 

promedio 
Rango 

promedio 

Paracetamol 71 163,560 151,520 129,130 105,740 

Baño con agua tibia 71 113,390 130,300 154,850 176,240 

Baño con agua tibia más 
paracetamol 71 44,050  39,180 37,030 39,020 

Estadísticos de contraste 

Chi- cuadrado  135,183 133,715 144,000 176,786 
Gl  2 ,000 2,000 2,000 2,000 
Sig. asintót.  0 ,000 0,000 0,000 0,000 
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Manual de Pediatría Práctico se considera al paracetamol
como el fármaco de elección además de la aplicación del
medio físico (17).

Contrarrestando los resultados obtenidos con la hipótesis
general del trabajo, con respecto a la comparación en los
grupos de tratamiento con paracetamol (grupo A) y baño
con agua tibia (grupo B). A los 120 minutos se observó,
para el grupo A, una disminución promedio de  la tempe-
ratura corporal de 1,4 °C (Tabla 2) mientras que su rango
promedio fue de 105,74 (Tabla 5). Para  el grupo B la
reducción promedio fue de 0,5 °C (Tabla 3). Solamente
este último grupo de tratamiento no se considera efectivo,
puesto que su rango fue de 176,24 (Tabla 5). Sin embar-
go, es importante mencionar que a los 30 minutos presen-
ta una disminución de la temperatura promedio de 0,7 °C,
mientras que su rango promedio fue de 113,39 (Tabla 5);
a diferencia del grupo A que presentó una disminución de
la temperatura de 0,1 °C en ese mismo tiempo, y cuyo
rango fue de 163,56 (Tabla 5).

Este resultado se debe a que el baño con agua tibia esti-
mula el centro hipotalámico anterior, lo cual produce in-
mediatamente una respuesta orgánica generando
vasodilatación, sudoración, y relajación muscular y, como
consecuencia, pérdida de calor (10). En cambio, el
paracetamol estimula el centro hipotalámico anterior ge-
nerando una respuesta orgánica gradual, que se inicia en-
tre los 30 y 60 minutos, debido a que las concentraciones
plasmáticas se alcanzan en ese tiempo; del mismo modo,
se produce vasodilatación periférica, sudoración y pérdi-
da de calor (7).

Por otro lado, en el grupo B se evidencia que la tempera-
tura corporal se estaciona entre los 60 y 90 minutos, y se
evidencia un rango entre 130,30 - 154, 85 respectivamen-
te; después de ese tiempo comienza aumentar la tempe-
ratura (Tabla 3). Este fenómeno se manifiesta porque la
estimulación en el  hipotálamo comienza a disminuir, ge-
nerando que los mecanismos de la ganancia de calor se
activen con el transcurrir del tiempo (10). A diferencia del
grupo A, la temperatura corporal comienza a disminuir
(rango: 151,52 - 129,13) en forma gradual una vez que
genera una respuesta hipotalámica (7).

Con base en esta comparación, un estudio publicado por
el instituto de Joanna Briggs para los cuidados de salud
basados en evidencia titulado «Efectividad antipirética del
paracetamol y la técnica  del baño en agua tibia», reportó
que  la temperatura corporal promedio disminuye en el
grupo tratado con paracetamol entre 0,9 ºC y 1,3 ºC; mien-
tras que en el grupo de la técnica de baño en agua tibia la

temperatura corporal promedio disminuye entre 0,55 ºC y
0,75 ºC al cabo de dos horas. Asimismo, concluyó que la
administración de paracetamol mostró ser más efectiva
para normalizar la temperatura de los niños, que la técni-
ca del baño en agua (20).

Se puede concluir afirmando que la administración de
paracetamol (grupo A) es más efectiva que la aplicación
del baño con agua tibia (grupo B). Dichos resultados con-
cuerdan con la hipótesis planteada en nuestro estudio.

De la comparación disminución de la temperatura  corpo-
ral entre el grupo de tratamiento con paracetamol (grupo
A) y el grupo al que se administró ambos tratamientos
(grupo C), se observó efectividad en el grupo C a partir
de los 30 y 120 min, teniendo como reducción promedio
de la temperatura corporal 1,2 °C y 2,1 ºC y como rango
entre 44,05 - 39,02 respectivamente (Tablas 4 -5). En cam-
bio, en el grupo A, su efectividad se encontró a los 120
min, con una reducción promedio de la temperatura cor-
poral de 1,4 °C (Tabla 2) y como rango promedio de
105,74.

Se observa que en el grupo C, la efectividad comienza a
evidenciarse desde los 30 min y continúa hacia el final de
la evaluación. El  fundamento explica que la administra-
ción de ambos tratamientos tiene procesos y mecanismos
de acción diferente. El baño con agua tibia tiene un efecto
antipirético más rápido que el paracetamol dentro de los
30 primeros minutos generando una respuesta hipotalámica
inmediata en todo el organismo (14).  Al combinar el tra-
tamiento con paracetamol prolonga su efectividad por más
horas. Ambos tratamientos  potencian su acción
vasodilatadora dando lugar a un sinergismo efectivo favo-
reciendo la sudoración y la pérdida de calor (14). En cam-
bio, la efectividad del paracetamol se evidencia a las dos
horas de seguimiento, debido a que el fármaco inicia sus
concentraciones plasmáticas entre los 30 y 60  min poste-
riores a la administración. Asimismo, conforme se absor-
be el fármaco se genera una respuesta hipotalámica gra-
dual (7).

Para nuestro estudio de investigación se considera efecti-
vo el tratamiento antipirético cuando la temperatura cor-
poral  disminuye en un valor mayor  o igual a 1,1 °C. Con
esta base se considera que el grupo A y el grupo C son
efectivos; sin embargo, el grupo C demuestra ser más
efectivo para la disminución de la temperatura corporal.
Al contrastar con otro  estudio de investigación del  Insti-
tuto de Joanna Briggs para los cuidados de salud basados
en evidencia, se comparó la efectividad antipirética del
paracetamol y la técnica del baño en agua tibia más
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paracetamol, determinándose que a las dos horas, en los
grupos que recibieron la medicación más la técnica de
baño con agua tibia, la reducción media de la temperatura
osciló entre 1,3 y 1,7 ºC. En los grupos que recibieron solo
paracetamol la reducción media osciló entre 0,9 y 1,3 ºC
(20).

En nuestro estudio se concuerda que la combinación en-
tre paracetamol y el baño con agua tibia es más efectiva
para reducir la temperatura corporal que el paracetamol
solo.

De  la comparación en la disminución de la temperatura
corporal entre el grupo de tratamiento con paracetamol
más el baño con agua tibia (grupo C) y baño con agua
tibia (grupo B), se observó para el grupo C efectividad
desde los 30 minutos y hasta el final de su evaluación, con
una reducción  promedio de la temperatura corporal de
1,2 y 2,1 °C, y como rango promedio obtuvo entre 44,05-
39,02 respectivamente (Tablas 4 - 5). El grupo B presentó
a los 30 minutos una disminución de la temperatura pro-
medio  de 0,7 °C y su rango fue de 113,39 (Tabla 5).

Asimismo, en el grupo B la temperatura corporal se esta-
ciona entre los 60 y 90 minutos y su rango en ese tiempo
fue entre130,30 - 154,85 respectivamente; después de ese
tiempo comienza aumentar llegando a los 120 min con
una reducción promedio de la temperatura corporal de
0,5°C (Tablas 3 - 5). Este último tratamiento no se consi-
dera efectivo; sin embargo, el grupo C es efectivo porque
la administración de ambos produce un sinergismo que
potencia su efectividad antitérmica (14).

En otro estudio de investigación del  Instituto de Joanna
Briggs para los cuidados de salud basados  en evidencia,
se comparó la efectividad de la  técnica del baño con agua
tibia más el paracetamol en relación con la  técnica del
baño con agua tibia, concluyendo que la combinación del
paracetamol y la técnica del baño con agua tibia es más
efectiva que solo la técnica del baño con agua tibia. Se
pudo encontrar una disminución importante en la reduc-
ción media de la temperatura en la medida final, cuando
se comparó el grupo tratado con paracetamol más la téc-
nica del baño con agua tibia (intervalo desde 1,7 a 1,3 ºC)
y el grupo que recibió  solamente la técnica del baño con
agua tibia (intervalo desde 0,55 a 0,75 ºC) (20).

El presente trabajo ayudó a conocer las diferentes res-
puestas de los tratamientos antipiréticos más utilizados en
el servicio de emergencia. El tratamiento con paracetamol
más baño en agua tibia es más efectivo que solo la admi-
nistración de paracetamol para la disminución de la tem-

peratura corporal en el lactante febril. Asimismo, este es-
tudio constituye un cimiento para iniciar otros estudios en
los cuales se pueda comparar el efecto antipirético del
metamizol (intramuscular), el ibuprofeno y el paracetamol
asociados a un medio físico (baño con agua tibia), con la
finalidad de demostrar el tratamiento antipirético que dis-
minuye la fiebre en menos tiempo y mantiene la tempera-
tura normal por mayor tiempo. Otro estudio importante
por realizar es investigar sobre los conocimientos, actitu-
des y preferencias de los padres frente al tratamiento de
la fiebre puesto que muchas veces tienen concepciones,
creencias y prácticas equivocadas que no solo demues-
tran su inefectividad sino que, además, podrían ser poten-
cialmente perjudiciales para el niño.
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