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Fiebre: Conflicto de escalas

Fever: Conflicting scales

Sr Editor: Desde que se comenzó a intentar la
medición de la temperatura, se utilizan distin-

tas escalas. En 1960, la undécima Conferencia
General de Pesos y Medidas (CGPM o Conference
Genérale des Poids et Mesures) adoptó el denomi-
nado Système International d’Unites, conocido
como Sistema Internacional o Sistema Métrico (SI).

La medición de la temperatura corporal ha sido
desde el comienzo de la medicina objeto de interés
por parte de los clínicos. Carl RA Wunderlich, en 1864,
estableció los parámetros de la temperatura corporal
normal1, definiendo como fiebre aquella temperatura
bucal que superaba el límite máximo de la temperatu-
ra corporal normal, que tras evaluar a 120 sujetos,
estableció en 38ºC (100,4ºF). Desde entonces, los
libros de texto seguían considerando este límite como
el que marcaba la fiebre. Aunque la teoría podría
parecer clara, el concepto de fiebre en la práctica
clínica cotidiana no parece, sin embargo, tan evidente
para los propios sanitarios. Así, en un estudio de 1995,
75% de los médicos y residentes encuestados (270 en
total) daban 37ºC como definición de temperatura
corporal normal2. También las referencias médicas,
como la enciclopedia médica de Medline Plus, indican
que la temperatura corporal normal es 98,6ºF (37ºC)3

(sin especificar el sitio de toma de la temperatura).
Existe, por tanto, cierta confusión.

Las publicaciones escritas de acuerdo con las
normas del International Committee of Medical
Journal Editors, muestran siempre sus datos sobre

temperatura corporal de acuerdo con el SI, según
los criterios de publicación de Vancouver. En su
apartado de unidades de medida, señalan que éstas
deben indicarse en unidades del sistema métrico y
la temperatura en grados centígrados, pero algunos
países, especialmente anglosajones, siguen utilizan-
do en la práctica diaria la escala Fahrenheit y la
traducen en sus trabajos al SI. Un estudio reciente
del Veterans Affairs Maryland Health Care Center
ha tenido gran trascendencia en el número de
citaciones en otros trabajos y referencias posterio-
res4. Se estudiaron 148 sujetos sanos, entre 18 y 40
años, en quienes se realizaron 700 tomas de
temperatura bucal basal en dos días consecutivos.
Con sus resultados, según sus autores y por el
número y “calidad” de citas posteriores, se ponen
en entredicho las cifras de normalidad de tempera-
tura. Sus datos indican que en situación basal en
hombres y mujeres sanos a las 06:00 h la tempera-
tura máxima (percentil 99) era 37,2ºC (98,9ºF) y a
las 16:00 h, la temperatura máxima observada era
de 37,8ºC (99,9ºF). El trabajo concluye que, en
adultos jóvenes o de mediana edad, la temperatura
normal estaría entre una temperatura mayor o igual
de 99ºF a primera hora de la mañana, o mayor o
igual a 100ºF en cualquier momento del día
(efectivamente, ajustando decimales en ºF, y con la
consiguiente traducción a grados centígrados).
Existen otras matizaciones, como variaciones a lo
largo del día, temperatura en ancianos y otros de
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interés, dado lo riguroso del estudio pero que no
son objeto de este comentario.

Es innegable que la idea de base, la que
determinaba qué era “fiebre”, podría tener que
redefinirse estando, como parece que está, basada
en criterios poco validados (el estudio de Wunder-
lich parece merecer alguna duda de validez exter-
na, como apunta este trabajo reciente por lo que
parece insuficiente para seguir manteniéndose sin
más), pero así mismo lo que se propone con una
metodología perfecta en el trabajo de Maryland,
puede estar orientado para que en la mayoría de
los casos coincida con sus mediciones en ºF (como
aparece en la primera conclusión). A partir de aquí,
otros textos clásicos de medicina, como el
Harrison’s, adoptaron este dogma y lo incluyen en
ediciones posteriores. Las guías clínicas de muchas
patologías han tomado esta referencia, y poco a
poco se incluye en sus protocolos. De forma que se
realiza la indicación, por ejemplo, de las tomas de
hemocultivos con las nuevas cifras de temperatura-
fiebre, como en la propuesta reciente de su
revista5. Sin embargo, no hemos encontrado evi-
dencia que justifique ningún cambio en la indica-
ción para el momento de la realización de las
tomas de hemocultivos. Este momento, para la
realización de las tomas, está validado desde hace
tiempo con las temperaturas “clásicas” para fiebre6.

El asunto no parece sólo un problema anecdóti-
co de décimas. Hay algún precedente que nos
gustaría recordar. Así como la temperatura conside-
rada como fiebre clásica era válida para casi toda

enfermedad febril bien conocida (infecciosa o no),
como la fiebre tifoidea, la fiebre reumática, botono-
sa, amarilla, mediterránea, “del heno”, etc., es
curioso cómo la determinación de otras “fiebres” ha
sido “diferente”. Así, en la fiebre de origen desco-
nocido (FOD) los criterios clásicos de Petersdorf y
Beeson de 1961, establecían entre otras condicio-
nes para considerarla como tal, la temperatura de
38,3ºC, exactamente 101ºF7, a partir de un estudio
de 100 casos en los años 50 del siglo pasado.
Actualmente hay nuevos criterios que matizan la
FOD en clásica, nosocomial, etc., pero en todas se
mantiene este límite de la temperatura.

En definitiva, bajo nuestro punto de vista, hay
algunas dudas razonables de que la redefinición de
fiebre (posiblemente, insistimos, necesaria a la luz de
lo expuesto anteriormente), que parece ir imponién-
dose sin mucha discusión, esté siendo mediatizada
por las escalas que utilizan los investigadores. Ade-
más, no se han dado otras condiciones (estudios),
que justifiquen –por ejemplo– la toma de hemoculti-
vos con las nuevas cifras de temperatura que ya se
comienzan a recomendar. Parece necesario tener en
cuenta este matiz que no debe en ningún caso
interpretarse como intención crítica excluyente de la
literatura anglosajona, que es evidentemente un
motor científico de comprobada excelencia.
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