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INTRODUCCION. 

En los servicios de urgencias la fiebre es el motivo de consulta más frecuente, 
sobre todo en la edad infantil, siendo la causa más común de la misma las 
infecciones virales agudas, principalmente de las vías respiratorias superiores. 
 
 
Aunque la mayoría de los cuadros febriles tienen origen en un proceso 
infeccioso hay que recordar otros cuadros que también la producen: 
enfermedades inflamatorias crónicas, tumores, origen central, temperatura 
ambiente, ejercicios, medicamentos, etc. 
 

OBJETIVOS. 
 

1. Proporcionar recomendaciones sobre el diagnóstico y tratamiento de los 

pacientes con fiebre. 

 

2.  Establecer criterios para la referencia oportuna a segundo y tercer nivel de 

atención. 

 

3. Identificar oportunamente la causa de la fiebre para asegurar un manejo 

apropiado. 

 

 

 
MARCO LEGAL. No aplica.  

 

DESARROLLO DE LA GUIA 

 

 
NOMBRE DE LA PATOLOGÍA: Fiebre 
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POBLACIÓN OBJETO. 

 

Esta guía está diseñada para ser aplicada sobre la población adulta e infantil, 

con Fiebre, como manifestación clínica principal. 

DEFINICIÓN: 

 

Elevación de la temperatura corporal por encima de los límites normales (36,8 
+ 0,4 ºC rectal, + 0.5-0.6 ºC axilar), por desequilibrio entre producción 
(músculo, hígado) y eliminación de calor, teniendo en cuenta la existencia de 
ritmo circadiano con mínimo a las 6:00 horas y máximo a las 18:00 horas. 
Supone 5-10% de las urgencias hospitalarias. Conviene diferenciarla de: 
 
Hipertermia:elevación de la temperatura debida a pérdida insuficiente de 
calor,ejercicio, fármacos, drogas, calor extremo, hipertermia de origen central, 
alteracionesendocrinológicas,... con mala respuesta a antipiréticos y sin 
respetar el ritmocircadiano. 

Hiperpirexia:temperatura superior a 41,5 ºC. 
 

La temperatura corporal varía normalmente en el transcurso del día, siendo 
más baja en la mañana y más elevada en la tarde. Esta variación puede ser 
hasta de 1°C. La fiebre generalmente se acompaña de un aumento en la 
frecuencia del pulso, a razón de 15 pulsaciones por cada grado centígrado; 
pero en algunos casos, o se presenta bradicardia o no hay aumento 
consecuente, lo cual se conoce como “disociación esfigmotérmica”. 
 
La fiebre puede ser aguda o crónica, continua, remitente, ambulante, periódica 
o difásica. A cada uno de estos patrones se asocia un tipo de patología. Por 
esta razón es importante establecer en el análisis de la fiebre no solo sus 
valores, tanto matutinos como vespertinos, los que se ven influidos por el 
ejercicio (actividadmuscular), el metabolismo (comidas, reposo, ciclos 
circadianos) sino que también es importante definir su tendencia y patrón. Para 
esto se requiere hacer  ediciones seriadas a intervalos regulares, registradas 
en la historia (“hoja de temperatura”) y por un periodo de tiempo definido.  
Ordinariamente la temperatura corporal nosupera los 40-41°C, excepto cuando 
hay lesión del sistema nervioso central (tumores, hemorragias) y rara vez en la 
insolación o shock por exposición solar”, cuando no se habla de fiebre sino de 
hipertermia. 
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La fiebre y la hipertermia son condiciones fisiológicamente diferentes. En la 
última, la producción de calor excede a la pérdida del mismo como se observa 
en la “hipertermia maligna”. 
 

 

 

ETIOLOGÍA 
 
En el síndrome febril agudo las causas más frecuentes son infecciosas; en el 
crónico las infecciones son también la primera etiología, seguida por 
neoplasias, enfermedades del colágeno y enfermedades granulomatosas 
Además, muchos agentes infecciosos de tipo bacteriano, protozoos y virus 
pueden causar fiebres hemorrágicas. Al comienzo de estos síndromes, los 
signos y síntomas (fase prodrómica) son prácticamente indistinguibles. 
 
Las Fiebres Hemorrágicas Virales, incluyen a las causadas por varias familias 
de virus RNA y DNA. Entre las más temidas actualmente, están una serie de 
síndromes hemorrágicos que resultaron ser producidos por virus y recibieron 
distintos nombres.  A los agentes que causan estas  enfermedades se les 
agrupó primero como Arbovirus (fiebre amarilla, dengue, Bunyavirus), 
en el “complejo Tacaribe” y, posteriormente, la mayoría se incluyó dentro de las 
familias laviviridae, Bunyamviridae, Arenaviridae y Filoviridae. 
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Algunas son conocidas desde hace muchos años como la fiebre amarilla o el 
dengue hemorrágico que han resurgido al reemerger sus vectores y la viruela, 
erradicada del mundo pero que podría reaparecer por efectos del bioterrorismo; 
otras, de reciente aparición por diferentes razones biológicas, sociales, políticas 
y hasta económicas (como la neumonía atípica o SARS de comienzos del 
2003) se han extendido por varios países y continentes. 
 
EPIDEMIOLOGIA 
 
En la consulta, la fiebre ocupa sin lugar a udas el primer lugar, se habla que 
entre 25-30% de la consulta a nivel privado, así como en los servicios 
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institucionales de consulta externa y de urgencias el porcentaje se eleva hasta 
60%, ese porcentaje es todavía mayor si se incluyen las consultas telefónicas.  

FISIOPATOLOGÍA 
 
 
Pirógenos exógenos: ajenos al huésped, generalmente microorganismos o 
susproductos tóxicos (toxinas, LPS, peptidoglicanos,...), que estimulan células 
productorasde pirógenos endógenos (monocitos, macrófagos).    Endógenos: 
desencadenados por infección/inflamación. Citoquinas (IL, FNT, IFN) 
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PATRONES DE FIEBRE 

Un patrón febril no debe ser considerado como patognomónico del 
cuadro causado por unagente infeccioso, pero puede convertirse enuna 
valiosa pista para el estudio etiológico. 

Estos patrones incluyen: 

FIEBRE INTERMITENTE 

Se caracteriza por amplia oscilación en lascifras de temperatura. El uso 
generalizado deantipiréticos es una de las causas más comunesde este 
patrón intermitente. También se observa en tuberculosis diseminada, en 
pielonefritisaguda con bacteremia y muy frecuentementeen la malaria 
(paludismo). 

FIEBRE CONTINUA 

Es aquella que se presenta con elevacionesmoderadas pero persistentes 
en la temperatura corporal, con mínimas fluctuaciones. Orientaa pensar 
en brucelosis, fiebre tifoidea y neumonía neumocóccica. 

FIEBRE REMITENTE 

Es similar a la intermitente excepto porque lasfluctuaciones son menos 
dramáticas sin queretorne la temperatura a cifras normales. Seve en las 
infecciones virales respiratorias,neumonía por micoplasma y malaria por 
Plasmodiumfalciparum. 

FIEBRE RECURRENTE 

Se caracteriza por periodos de fiebre alternadoscon periodos afebriles. 
Durante los episodiosfebriles la fiebre pude  presentarse enuna de las 
formas antes descritas. 
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DISOCIACION ESFIGMOTÉRMICA 

Se presenta con elevación de la temperaturasin aumento en la frecuencia 
cardíaca. Puedeobservarse en brucelosis, fiebre tifoidea,psitacosis, 
dengue y fiebre amarilla. 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de un síndrome febril debe empezarpor definir si se trata 
de un caso agudo,es decir con menos de tres semanas de evolución,o 
crónico (fiebre de origen desconocido(FUO), fiebre prolongada). 

Para definir si la posible causa es infecciosase deben tomar muestras 
pertinentes paraconfirmar la etiología antes de iniciar 
tratamientoespecífico. 

En algunos casos puede ser importante establecersi se trata de “fiebre 
ficticia” y el métodomás simple para confirmarla es medir latemperatura 
de una muestra fresca de orina, lejos del paciente. 

EXÁMENES DE LABORATORIO Y PRUEBAS 

DIAGNÓSTICAS 

Los exámenes mínimos que deben practicarsea un paciente con síndrome 
febril son: hemoleucogramacompleto con sedimentación, 
hemoparásitos,citoquímico de orina, baciloscopia,coproscopia, examen 
de líquido cefalorraquideo,hemocultivos, aspirado de médulaósea, 
mielocultivos. 
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Cuando se sospecha etiología infecciosa, sedeben ordenar pruebas para 
la detección delantígeno microbiano: exámenes directos, 
microscopíaelectrónica, cultivos, inmunoensayospara antígeno; los 
anticuerpos que se producencontra ellos: ensayo biológico, 
inmunoensayo;o ácidos nucléicos por pruebas de biologíamolecular 
diagnóstica: NAT, hibridización,PCR, NASB, etc. 

En algunos casos son necesarias ademásimágenes diagnósticas como 
radiografía detórax, de abdomen, TAC, resonancia magnéticay ecografía. 

COMPLICACIONES 

La principal y más importante complicación dela fiebre es la aparición de 
convulsiones y, enla hiperpirexia, el desequilibrio electrolítico;pero, en 
general, el aumento no exageradode la temperatura corporal no reviste 
mayorgravedad y más bien puede tener un efectopotenciador de la 
respuesta inmune, tanto lamediada por anticuerpos como la mediada 
porcélulas. 
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TRATAMIENTO 

El manejo de la fiebre, mientras se define suetiología, es esencialmente 
sintomático y desoporte. Ese manejo inicial, debe incluir la aplicaciónde 
medios físicos como aplicación deesponjas con agua fría, bolsas con 
hielo enabdomen y regiones inguinal y axilar y el bañogeneral con agua 
tibia. 

Es universal la tentación de los jóvenes colegasde iniciar empleo de 
antibióticos de amplioespectro, sin haber tomado las muestrasde 
laboratorio para establecer la etiología,como si los antibióticos fueran 
antipiréticos. 

Ello sólo contribuye a enmascarar signos ysíntomas importantes, a 
modificar resultadosde laboratorio que de otra manera serviríande 
diagnóstico y en otros casos a complicarel cuadro inicial con 
sobreinfección bacterianao micótica oportunista, como puede ocurrir 
enlas enfermedades virales. Por esta razón, salvoen aquellos casos en los 
cuales sea evidentela etiología o esté seriamente amenazadala vida del 
paciente, no se recomienda utilizarantibióticos ni  combinaciones de los 
mismos. 

El único caso en que está indicado el uso deantibióticos en forma 
empírica, es en las llamadas“urgencias infectológicas”. En estos casosel 
tratamiento se debe hacer por no más de 48-72 horas y debe cubrir más 
de 90% de los patógenosprobablemente causantes del problema. 

ANTIPIRÉTICOS 

Ácido acetil salicílico (ASA) y derivadosSon los más frecuentemente 
utilizados paradisminuir la temperatura. Su administracióndependerá de 
la enfermedad de base. 

Contraindicaciones: hipersensibilidad conocidaal ASA u otros salicilatos; 
trastornos decoagulación asociados con trombocitopenia yalteraciones 
plaquetarias; úlcera gástrica oduodenal; embarazo y lactancia. 
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Precauciones: no se recomienda su uso enpacientes con enfermedades 
alérgicas o respiratoriasbroncoconstrictivas crónicas 
(obstructivas),asma, fiebre del heno o hiperreactividadbronquial. 

Interacciones: intensifican la acción de anticoagulantes el riesgo de 
hemorragias gastrointestinalesdurante el tratamiento concomitantecon 
corticosteroides; los efectos de los 

AINES, de las sulfonilureas, metotrexato, lasconcentraciones en el plasma 
de digoxina,barbituratos, litio, sulfonamidas y sus combinacionesy del 
ácido valproico. Reducen los efectos de antagonistas de aldosteronay 
diuréticos de asa, antihipertensivos uricosúricos. 

La dosis usual es de 500-1000 mg cada 3-4horas (en artritis y fiebre 
reumática se puedeusar el doble de dosis). 

Acetaminofén 

Está indicado especialmente en pacientesalérgicos al ácido 
acetilsalicílico, que esténanticoagulados o que presenten 
trastornosgástricos. 

Contraindicaciones: hipersensibilidad al acetaminofén.Se debe usar con 
precaución enpacientes con insuficiencia hepática o renal. 

Efectos adversos: erupciones cutáneas, urticaria,hepatotoxicidad, 
trastornos renales y depresiónmedular, lo mismo que algunas 
reaccionescontradictorias con cloranfenicol, warfarinasódica y 
zidovudina. 

La dosis usual es 250 mg cada 4 horas, o 500mg cada 8 horas por vía oral 
para adultos (haytabletas de 250 y 500 mg). 

Para niños se recomienda la administraciónen jarabe, cada 4–6 horas, que 
viene en presentaciónde 150 mg/5 mL y se dosifica así: 
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Niños de 1 a 3 años: 75 – 150 mg (1/2 a 1cucharadita: 2.5 a 5 mL). 

De 3 a 6 años: 150 – 225 mg (1 a 11/2 cucharaditas:5 a 7.5 mL). 

De 6 a 12 años: 300 – 450 mg (2 a 3 cucharaditas: 

10 a 15 mL). 
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Otros antiinflamatorios no esteroideos 

(AINES) 

El más recomendado es el diclofenaco por suactividad inhibitoria de las 
prostaglandinas yporque es más fácil utilizarlo por vía parenteralu oral 
cada seis a ocho horas. 

Contraindicaciones: hipersensibilidad al diclofenaco,úlcera péptica, 
asma, urticaria orinitis aguda, hipersensibilidad al ácido acetilsalicílicoy 
otros AINES, trastornos renales. Nose recomienda su uso en el embarazo 
y lalactancia. 

Interacciones: puede aumentar la toxicidaddel litio y la digoxina y los 
efectos de loshipoglucemiantes y anticoagulantes. 

Los AINES están contraindicados en pacientesque hayan padecido 
ataques de asma, urticariao rinitis aguda tras la administración de 
ácidoacetilsalicílico u otros medicamentos queinhiben la actividad de la 
prostaglandinasintetasa. 

Efectos adversos: irritación gastrointestinal,náuseas, diarrea, 
ocasionalmente hemorragia,anemia aplásica, granulocitosis. 

La presentación más usada del diclofenacoes en tabletas de 50 mg. La 
dosis usual: 100-150 mg al día, en 2 ó 3 tomas, vía oral, preferiblemente 

Después de las comidas. 

Por vía parenteral, se usa una ampolla (3 mlcon 75 mg de diclofenaco 
sódico) inyectablediaria IM; en casos severos 2 ampollas diarias,una cada 
12 horas. 
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Actuación ante un paciente febril en Urgencias 

 

Anamnesis y exploración completas. 

Pruebas complementarias básicas. 

Hemograma: leucocitosis (leucopenia relativa si leucocitos normales y fiebre 

alta,p.e. brucelosis y fiebre tifoidea), linfocitos activados (VEB), neutropenia, 

linfocitosis(frecuente en viriasis), eosinofilia (fármacos, parásitos,..) 

 

Leucocitosis no essinónimo de infección.  

Ante sospecha epidemiológica (viajeros), solicitar gotagruesa. 

� Bioquímica elemental. PCR/VSG 

� Sistemático/sedimento urinario. 

� Muestras de líquidos biológicos:  

� Estudios radiológicos. 

� SIN focalidad clara, en ausencia de criterios de gravedad, buena tolerancia 

clínica, sinfactores de riesgo añadidos, y menos de 2 semanas de duración: 

tratamientoantitérmico, observación domiciliaria y control evolutivo por su 

equipo de AtenciónPrimaria.Sila fiebre es de más de 2 semanas de evolución, 

deberá ingresar a estudio o ser remitido aconsultas externas de M Interna. 

� CON focalidad infecciosa: iniciar tratamiento antibiótico empírico e 

ingreso/alta segúnindicación médica. 

 

Actuación ante un paciente hospitalizado que presenta fiebre 

 

� Anamnesis, exploración física, revisar historia clínica, con especial énfasis al 

momentode aparición de la fiebre. Considerar causas especiales: 

� Post-operados: atelectasia (24-48 hs), neumonía (4º-5º día), TEP, infección 

heridaquirúrgica, drenajes 

� Reacción transfusional 

� Endocarditis: soplos de nueva aparición, insuficiencia cardiaca 

agudizada,embolismos cutáneos 

� Infección urinaria: infección hospitalaria más frecuente (sobre todo en 

pacientesportadores de sonda urinaria). 

� Infecciones por catéter (flebitis, inserciones dolorosas/eritematosas) 

� Farmacológica 

� Otras causas (artritis gotosa, infección abdominal) 
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� En todos los casos deberán obtenerse hemocultivos seriados (ante la 

sospecha desepsis incluso en ausencia de fiebre, ya que ésta cursa en 

ocasiones con hipotermia). 

� Recogida de muestras en relación al foco sospechoso. 

� Si no se evidencia focalidad, se recomienda sistemático y sedimento de orina 

(conurocultivo si procede), bioquímica y hemograma elementales, así como 

radiografía detórax. Se iniciará tratamiento antibiótico empírico según lo 

indicado con anterioridad. 

� Si aparece fiebre en paciente ya tratado con antibióticos, existen varias 

posibilidades: 

- Dosis y/o cobertura incorrecta del antibiótico, tiempo insuficiente, mala 

difusión al foco infeccioso (abscesos) 

- Germen multiresistente, sobreinfección. 

- Persistencia foco (catéteres i.v, sondajes urinarios, prótesis 

endovasculares infectadas,...). 

- Fiebre no infecciosa. 

- Fiebre por antibióticos 

- Otras causas 

 

¿Cuándo decidir tratamiento antibiótico?: 

� Un paciente sin indicios de gravedad, con buena tolerancia clínica (en 

ocasiones incluso asintomático), sin factores de riesgo añadidos 

(enfermedades de base, embarazo, edades extremas, neutropenia, DM, 

inmunodepresión, implantes endovasculares,…), y en el que el origen de la 

fiebre no está claro, no precisa tratamiento antibiótico hasta que se establezca 

alguna evidencia microbiológica. 

Tampoco lo necesitan pacientes con fiebre conocida o en estudio por FOD. 

� Por el contrario, siempre antibioterapia empírica, aunque no exista focalidad 

clara, si afectación clínica importante, factores de riesgo añadidos y/o 

compromiso vital (shock, sospecha de meningitis). 

 

 

Conclusiones: 

� La fiebre es un mecanismo de respuesta frente a múltiples agresiones 

externas e internas. 
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� La fiebre, leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda (VSG, 

PCR…), no siempre son sinónimos de infección. 

� Reservar tratamiento antibiótico en urgencias ante la evidencia/sospecha de 

infección y pacientes seleccionados de alto riesgo, siempre que sea posible 

con obtención previa de muestras para microbiología. 

� Recordad que la hipotermia puede ser indicativo de sepsis 

 

 

RECOMENDACIONES AL EGRESO 

 

Cumplir de forma adecuada y por el tiempo iindicado el tratamiento. 

Asistir a la consulta de control, incluso si los síntomas desaparecen. 

Volver inmediatamente si aparece alguna complicación. 
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