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ABSTRACT 

A retrospective study was performed in 62 cases of Prolonged Fever |PF), 16 were 3 to 6 years old and 46 were 7 to 14 
years old, 56.5% were females. 

Infectious diseases caused 77.4% of all cases of PF, with Typhoid Fever (64.5%), pressumed Viral diseases (10.4%) 
and Urinary Tract Infection (10.4%) being the most common. There were 2 Collagen-Inflamatory diseases, one case of 
Drug Fever due to Phenobarbital and no Malignancies. 17.8% of all cases did not have a final diagnosis. 

There was some relationship bet ween infectious diseases and season of the year. Signs and symptoms were helpful in 
certain cases, but contradictory in others. Also there was a certain lack <jf specificity of laboratory findings. 

La fiebre es un signo muy frecuente en la consulta 
pediatrica, que puede ser desencadenada por multi
ples etiologias y que, en ocasiones, se prolonga por 
varios dias sin una explicacion clara, constituyendo 
motivo frecuente de hospitalizacion. 

Diversas experiencias extranjeras en grupos 
pediatricos11' 2? 3) seftalan a la TBC y a cuadroa vira-
les como las etiologias mas frecuentes, relegando a 
lugares muy secundarios a la Fiebre Tifoidea, que 
en nuestro pais probablemente ocupa un lugar mas 
relevante. 

Este hecho, sum ado a las esporadicas publica-
ciones nacionales sobre el tema, motivaron nuestro 
trabajo. 

MATERIAL Y METODO 

Se revisaron las fichas de 62 ninos hospitalizados en 
la Unidad de Segunda Infancia del Hospital Josefina 
Martinez de Ferrari, entre los meses de junio de 1977 
a junio de 1978 y que cumplian con el criterio de 
tener T° Axilar mayor a 38° (o su equivalente), por 7 
dias minimo, independiente del diagnostico final. 

Los casos analizados fueron divididos en Pre
escolares (3-6 anos) y Escolares (7-14 anos), y ade
mas fueron agrupados por etiologia en 5 grupos, de 
acuerdo a la literatura pediatrica sobre el tema: 

1. Enfermedades Infecciosas. 
2. Enfermedades del Colageno. 
3. Neoplasias. 
4. Miscelaneas. 
5. Causa desconocida. 
Por tratarse de un estudio retrospectivo, no se 

conto con serologia para virus y el diagnostico final 
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de etiologia viral se establecio por un cuadro clinico 
y hallazgos de laboratorio compatibles, ademas de 
la exclusion de otras patologias. 

RESULTADOS 

De los 62 casos estudiados bubo un 56,5% de sexo 
femenino; 16 pacientes tenian entre 3 y 6 anos, y la 
mayor parte (46 pacientes) tenian entre 7 y 14 anos. 
(Tabla 1.) 

T A B L A I 

FIEBRE PROLONGADA EN PRE-ESCOLARES Y ESCOLARES 
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Las causas infecciosas fueron las mas frecuen
tes, con un total de 48 casos, 77% de los cuales te
nian entre 7 y 14 anos. La Fiebre Tifoidea fue respon-
sable de 31 casos, con solo 19,3% entre 3 y 6 anos. 
(Tabla 2.) Otras causas infecciosas de menor impor-
tancia fueron la Infeccion del Tracto Urinario (ITU) 
y "cuadros presumiblemente virales", entre otras. 
Ademas hubo un caso de Absceso Hepatico Pioge-
no a Citrobacter en un escolar de 12 aiios con fiebre, 
palidez y compromiso del estado general de un mes 
de evolucion, con mas a abdominal al examen fisico. 

Solo hubo 2 casos de Colagenopatias, ambos en 
el grupo de mayor edad, y correspondieron a una 
Artritis Reumatoidea Juvenil (ARJ), en una nifia de 7 
anos con fiebre de mas de un mes de duracion, con 
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artralgias y artritis de aparicion tardia; y a una En-
fermedad Reumatica (ER), en una nina de 13 anos, 
tambien con manifestaciones articulares. 

No hubo Neoplasias y finalmente quedaron 11 
casos sin diagnostico, que corresponden aun 17,8% 
del total. 
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Duracidn de la fiebre 

En 39 casos, la fiebre tuvo una duracion de 1 a 2 se-
manas y, entre ellos, el 79,5% correspondio a cua
dros infecciosos, entre los cuales estuvo la totalidad 
de Cuadros Presumiblemente Virales y Estreptoco-
cias, y el 80% de las ITU. 

Solo hubo 2 casos con mas de 4 semanas de fie
bre, el Absceso Hepatico Piogeno y la Artritis Reu-
matoidea Juvenil. (Tabla 3.) 

Distribucidn estacional 

Las 3/4 partes de los casos se agruparon en prima-
vera y verano. Se encontraron algunas relaciones 
interesantes entre epoca del ano y causas infeccio-
sas. La Fiebre Tifoidea fue responsable de entre las 
2/3 a 3/4 partes de los casos de fiebre prolongada en 
primavera y verano, en cambio solo hubo un caso de 
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Fiebre Tifoidea de un total de 6 casos de fiebre pro
longada en invierno. 

El 72,7% de los cuadros febriles infecciosos que 
comprometian la via aerea se concentraron en in
vierno y primavera. (Tablas 4 y 5.) 

Sintomas y signos 

La totalidad de los casos tuvo fiebre y mas del 80% 
de ellos manifestaron Anorexia, Adinamia y Fatiga-
bilidad. 

Los sintomas relacionados al Aparato Digestivo 
fueron los mas frecuentes (75,8%), pero el unico 
especifico fue el hallazgo de masa abdominal que se 
pesquiso en el caso de Absceso Hepatico Piogeno. 

La tos fue el sintoma mas frecuente del Apara
to Respiratorio (19 casos), pero solo en 1/3 de los ca
sos se relaciono a un diagnostico final primariamen-
te respiratorio. 
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TA B L A V 
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Siete pacientes presentaron sensibilidad en fo-
sas lumbares y dolor intenso a la Puno Percusion 
Lumbar, solo 4 de ellos, que correspondian a 2 casos 
de ITU, 1 neumonia y 1 caso de etiologia descono-
cida. 

Hubo 5 pacientes con sintomatologia articular, 
pero solo los 2 que presentaban artritis correspon-
dieron a colagenopatias, 1 ARJ y 1 E. Reumatica. 

Manifestaciones cutaneas presentaron 15 pa
cientes, correspondiendo el 93,3% a casos de Fiebre 
Tifoidea (Roseolas en 12 casos y Purpura en 2 casos). 
El cuadro restante correpondio a un Exantema Ma-
culopapuloso por drogas {Luminal). 

Adenopatias se pesquisaron en 4 pacientes, 
pero no tuvieron relacion con el diagnostico final. 

Laboratorio 

A todos los pacientes se les practico hemograma. De 
ellos, 33 casos tuvieron RGB en limites norraales, 10 
tuvieron mas de 10.000 GB/mm.3, que incluian 8 
causas infecciosas, ninguna Fiebre Tifoidea entre 
ellas, ademas de la ARJ y 2 de etiologia desconocida. 

Hubo 19 casos con menos de 5.000 GB/mm.3; 
entre estos ultimos, 12 tenian ademas desviacion a 
izquierda, correspondiendo en un 83,3% a Fiebre 
Tifoidea. 

La VHS se practico en 53 casos. En 8 casos 
estuvo bajo 15 mm./hr., 25 casos tuvieron entre 16 y 
50 mm./hr., 17 casos tuvieron entre 51 y 100 mm./hr. 
y solo hubo 3 casos con VHS mayor de 100 mm./hr., 
que incluian la E. Reumatica y 2 casos de etiologia 
desconocida. 

De 7 casos con VHS mayor de 50 mm./hr. y mas 

de 10.000 GB/mm.3, 5 correspondieron a causas 
infecciosas y 2 no tuvieron causa conocida. 

El Sedimento Urinario estuvo alterado en 7 ca
sos, incluyendo 4 ITU, 1 Fiebre Tifoidea y 2 causa 
desconocida. Hubo 1 ITU con sedimento urinario 
normal repetido. 

Estudio radiologico de torax se practico en 15 
casos y fue (+) en solo 4, que correspondian a 1 TBC 
y 3 Neumonias. 

Mielograma se hizo en 1 paciente, que tuvo un 
Purpura Trombopenico por Fiebre Tifoidea. Ade
mas se realizo una Cintigrafia Hepatica en el pacien
te con masa abdominal en relacion al higado y que 
resulto ser un Absceso Hepatico Piogeno. 

DISCUSION 

Desde hace mucho tiempo la fiebre ha sido recono-
cida como manifestacion de multiples etiologias que 
actiian a traves de produccion de Pirogenos, Exoge-
nos y Endogenos e interaccion sobre el Centro Ter-
morregulador del Hipotalamo Anterior.'1' (Figura 1.) 

Numerosas experiencias nacionales y extranje-
ras, tanto en ninos como en adultos, han analizado 
los cuadros febriles prolongados y senalan a los cua-
dros infecciosos como la causa mas frecuente de 
ellos, con un porcentaje variable de Colagenopatias 
y Neoplasias.'2,3' ^ 5 '6 '7 i ^ m) Ademas, varios autores 
concuerdan en que habitualmente se trata de enfer-
medades comunes con manifestaciones atipicas'2,5'9| 

y que se ven con mayor frecuencia en el sexo mascu-
lino.<2<4> 

Nuestra revision confirma a las infecciones 
como la causa mas frecuente de fiebre prolongada, 
con 77,4% del total de casos, pero demuestra una 
menor frecuencia de Colagenopatias (3,2%) e inexis-
tencia de Neoplasias, hecho que se contrapone a 
otras publicaciones sobre el tema.t2' 3> m) Ademas 
bubo ligero predominio del sexo femenino en la serie 
(56,5%)tque se acentuo en patologias como ITU, en 
que el 80% de ellas se presentaron en ninas. 

En nuestro pais ya ha sido senalada la Fiebre 
Tifoidea como la causa infecciosa mas frecuente de 
fiebre prolongada,(7) hecho que con mucho se corro-
bora en nuestra revision (50% del total de los casos) 
y que no se evidencia en publicaciones extranje-
ras,(2,4-6i ^ seguramente por la menor incidencia de 
ella en los respectivos.19,10> n ' A pesar de que las 4/5 
partes de los casos de Fiebre Tifoidea se presenta
ron entre los 7 y 14 anos, lo que es habitual,'11,12) la 
frecuencia relativa con respecto a otras causas 
infecciosas fue bastante parecida en ambos grupos 
etarios (55% entre 3 y 6 anos y 68% entre 7 y 14 anos). 
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Figura 1. Mecanismo propuesto para la produccion de 
Fiebre. 

En lugares mas secundarios se agrupan las ITU 
y cuadros infecciosos que comprometen la Via 
Aerea (Virosis, Neumonias, Estreptococias y TBC) 
que han sido senalados como mas frecuentes en la 
literatura.*2, ^ ^ Estos ultimos cuadros se concen-
tran en los meses de invierno y primavera, lo que 
puede constituir una orientacion diagnostica inicial. 
No tenemos una explication clara para la existencia 
de solo un caso de TBC, patologia aun frecuente en 
nuestro medio. 

Es necesario destacarla aparicion de un caso de 
Absceso Hepatico Piogeno a Citrobacter, patologia 
que ya ha sido reconocida en la literatura extranjera 
como causa de fiebre prolongada^13, 14> en nuestro 
caso, el hallazgo de Masa Abdominal, en relacion al 
higado, Leucocitosis con VHS elevada y Cintigrafia 
Hepatica sugerente fueron la clave del diagnostico 
que se comprobo con Laparatomia Exploradora y 
Drenaje Quiriirgico y que correspondio al unico caso 
sometido a cirugia en nuestra serie. 

La incidencia de las Colagenopatias en la infan-
cia no se conoce con exactitud en nuestro medio. En 
practicamente todas las revisiones extranjeras de 

fiebre prolongada se presentan en porcentajes varia
bles mayores que el nuestro,'2, 3' 6' B' w> y para Mc 
Clung/6 ' la ARJ constituye la causa mas frecuente 
de fiebre prolongada. Aunque en nuestra casuistica 
las colagenopatias aparecen con menor frecuencia 
(3,2%), al igual que en las referencias citadas, afec-
tan preferentemente a los pacientes de mas de 7 
anos, y se deben considerar especialmente en aque-
llos casos en que se han descartado las causas infec-
ciosas mas frecuentes, que presentan, ademas, sig-
nos claros de Artritis al examen fisico. Nuestros dos 
casos correspondieron a una E. Reumatica y una 
ARJ- En el primer caso, el diagnostico se establecio 
en base a los criterios de diagnosticos aceptados 
universalmente.117' La ARJ se puede presentax como 
un cuadro de fiebre prolongada, pudiendo tener epi-
sodios repetidos de fiebre y rush cutaneo, con Artri-
tia minima o con Artritis franca que aparece en un 
plazo de meses o anos, desarrollando artritis croni-
ca. En esta forma de presentacion, las alteraciones 
de laboratorio caracteristicas, Anticuerpos Antinu-
cleares, Factor Reumatoideo, etc., son habitual-
mente negativas.'15'16> 
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Fiebre por drogas es un diagnostico dificil y mu
c k s veces de exclusion, y puede aparecer en rela-
cion a gran niimero de farmacos.118' I9) En nuestro 
caso, se trato de paciente de 3 anos y medio, en trata-
miento con Luminal, que presento cuadro febril y 
exantema maculopapuloso generalizado, sin otros 
sintomas ni signos, con examenes de Laboratorio 
dentro de limites normales, y en que cayo la fiebre 
espontaneamente 24 horas despues de suspender el 
Luminal. Este barbiturico puede causar cuadros fe-
briles monosintomaticos de dificil diagnostico, que 
obligan frnalmente a su suspension.tl8) 

Los sintomas y signos pueden ser una excelente 
orientacion diagnostica en determinados casos, por 
ejemplo: hallazgo de Artritis, masa hepatica, roseo
las; pero tambien resuJtan no orientadores en otros, 
como los sintomas del Aparato Respiratorio, en que 
solo 1/3 de los casos que los presentaban se relacio-
naron a un diagnostico final primariamente respira
torio. 

Los examenes de laboratorio corrientes tam
bien pueden tener resultados muy variables,'21 pero 
cuando hay alteraciones como Leucopenia con des-
viacion a izquierda o asociacion de Leucocitosis con 
VHS elevada, se puede lograr una adecuada presun-
cion diagnostica. Examenes mas especificos, como 
Mielogramas y Gintigrafia, fueron positivos, pero 
fueron solicitados con una orientacion diagnostica 
previa. 

Finalmente, y al igual que todas las revisiones 
citadas, l2 '3-4,6 '7,fl '20) un porcentaje variable de casos 
queda sin un diagnostico etiologico, y es nuestra opi
nion que solo un estudio prospectivo que incluya 
serologia viral y un seguimiento prolongado puede 
hacer disminuir esta cifra de casos sin diagnostico. 

RESUMEN 

Se presenta el analisis retrospectivo de 62 casos de 
fiebre prolongada, 16 entre 3 y 6 anos y 46 entre 7 y 
14 anos, 56,5% de sexo femenino. 

Las infecciones fueron responsables del 77,4% 
de los casos, siendo la Fiebre Tifoidea (64,5%), los 
cuadros presumiblemente virales (10,4%) y la infec-
cion urinaria (10,4%) los cuadros infecciosos mas 
frecuentes. Hubo 2 Colagenopatias y 1 fiebre por 
drogas (Fenobarbital). No hubo Neoplasias en la se-
rie y un 17,8% de los casos quedaron sin diagnostico. 

Hubo cierta relacion entre epoca del ano y cau-
sas infecciosas. Los sintomas y signos resultaron de 
utilidad en determinados casos, pero fueron contra
dictories en otros. En general hubo poca especifici-
dad de los hallazgos de laboratorio. 
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