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Resumen 

 

El presente estudio consiste en un análisis estadístico retrospectivo de los pacientes que 
acudieron al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de 
Santander (Cantabria, España) durante el año 2014 con fiebre como motivo de consulta 
principal. Se realiza con el objetivo de arrojar información sobre este tipo de pacientes 
para mejorar así la atención de los mismos. Para llevar a cabo este análisis se han 
tomado cuatro variables que son el diagnóstico otorgado en el servicio de urgencias, la 
edad del paciente, la estación del año en que se produce la visita y la gravedad que fue 
otorgada en el triaje. Algunas de las conclusiones obtenidas a partir de los resultados 
del análisis se resumen a continuación. El diagnóstico más repetido era precisamente la 
ausencia de diagnóstico (28,02%), seguida de patología respiratoria y genitourinaria. 
Una gran mayoría presentaban procesos en muy probable relación con agentes 
infecciosos. Existe una tendencia hacia el aumento en el número de pacientes a medida 
que avanza la edad, relacionándose también con aumento de la gravedad según el triaje 
y patologías más graves como la sepsis.  

This study is a retrospective statistical analysis of patients who attended to the 
emergency department of the Hospital Universitario Marqués de Valdecilla of Santander 
(Cantabria, Spain) during 2014 with fever as main reason for consultation. It is done in 
order to generate information about this kind of patients to help their evaluation. To 
perform this analysis have been taken four variables: the diagnosis given in the 
emergency department, the age of the patient, the season of the year and the severity 
that was granted in the triage’s system. Some of the conclusions obtained from the 
results of the analysis are summarized below. The most repeated diagnosis was precisely 
the lack of diagnosis (28.02%), followed by respiratory and genitourinary pathology. A 
large majority had processes likely related to infectious agents. There is a trend towards 
increasing the number of patients as age advances, interacting with increasing severity 
in triage’s system and more serious diseases like sepsis. 
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Introducción 

 

Fiebre 

La fiebre es un signo muy frecuente en medicina. De hecho, no solamente es dominado 
por los profesionales del ámbito sanitario sino que es medido, conocido y relativamente 
entendido también por gran parte de la población general. En casi todas las casas se 
cuenta con un termómetro y es comprendido por la población como un signo de 
enfermedad, lo que motiva a la gente a consultar por ello. Dada esta integración en la 
población y su gran frecuencia, la fiebre se constituye como un motivo de consulta muy 
frecuente en la atención sanitaria. Además, también en la asistencia sanitaria es 
considerada  como un dato muy valioso, tal es así, que es incluida en la lista de 
constantes vitales que se miden en los pacientes; esto quiere decir que la temperatura 
corporal es capaz de dar idea en una primera impresión el estado del paciente así como 
una primera orientación al posible diagnóstico del paciente.  

La fiebre se considera como una alteración de la temperatura corporal. Para entender 
más sobre ello se repasan a continuación algunos conceptos.  

Como idea inicial, la temperatura corporal está regulada por un complejo sistema que 
involucra una gran cantidad de acciones en el organismo; siendo el hipotálamo el líder 
y coordinador de todas ellas. Así, el hipotálamo se encarga de regular la relación ente la 
producción de calor y la eliminación del mismo, con el fin de mantener la temperatura 
corporal central entre 36,5 y 37,5º C. Esta regulación hipotalámica se lleva a cabo 
mediante el llamado “punto de ajuste”, esto es una temperatura hacia la cual el 
organismo siempre tiende a llevar su estado de modo que si se encuentra en una 
temperatura inferior a dicho punto de ajuste se activan mecanismos para la producción 
y conservación del calor mientras que si se encuentra por encima se busca deshacerse 
de dicho calor. Este punto de ajuste se encuentra en condiciones fisiológicas en torno a 
los 37,1ºC. (1,3,4,6) 

Para realizar la toma de la temperatura corporal existen diversas técnicas en distintas 
posiciones anatómicas. En nuestro medio, el modo más frecuente para estimar la 
temperatura corporal es mediante la temperatura axilar. Otras posibilidades son la 
temperatura bucal, que suele ser unos 0,3ºC superior a la axilar, o la rectal, que supera 
a la bucal en aproximadamente 0,3-0,4ºC; y por tanto en 0,6-0,7ºC a la axilar. Se han 
desarrollado también los termómetros timpánicos. Por último, cabe decir que el método 
de mayor exactitud para determinar la temperatura central es mediante la temperatura 
esofágica baja. (3,5) 

En personas sanas de 18 a 40 años de edad la temperatura bucal media es de 36,8±0,6ºC. 
Sin embargo, es conveniente tener presente que la temperatura corporal no es 
homogénea a lo largo del día, es decir, al igual que en otras múltiples funciones 
corporales está influenciada por ritmos que la hacen fluctuar; apareciendo en general 
niveles mínimos en torno a las 6 a.m. y máximos en torno a las 4-6 p.m.; estas 
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fluctuaciones se mantienen también en situaciones de fiebre, entiendo fiebre como 
fiebre propiamente dicha. Además, también se ve influenciada por otras causas como el 
ciclo ovulatorio en las mujeres, el embarazo o desordenes endocrinos. (3) Dadas estas 
fluctuaciones fisiológicas de la temperatura corporal, se considera una temperatura 
corporal normal aquella temperatura axilar máxima de 37ºC a las 6.00 horas y de 37,5ºC 
a las 16.00 horas. (5) 

Sin embargo, pese a las fluctuaciones comentadas, en la práctica habitual se reduce la 
complejidad de la medida y se considera fiebre a una temperatura axilar superior a 38ºC. 
Se distingue (3,5):  

 Febrícula: >37ºC y <37,9ºC 

 Fiebre: >38ºC en relación a producción de pirógenos endógenos o por 
microorganismos. 

 Síndrome febril: presencia de fiebre con uno o varios síntomas acompañantes. 

 Hipertermia: >39ºC en relación a un producción excesiva de calor o dificultad 
para su eliminación. 

 Hiperpirexia: >41,5ºC (o > 40,0ºC) 

 

Precisando más en el término, se habla de fiebre propiamente dicha cuando se produce 
un aumento de la temperatura corporal en combinación con una modificación del punto 
de ajuste hipotalámico hacia una temperatura superior. Es decir, el proceso consiste en 
que se cambia el punto de ajuste hacia una temperatura superior de modo que el 
organismo comienza a funcionar para aumentar la temperatura ya que ahora el objetivo 
es llegar hasta ese nuevo nivel; por ello, se producen fenómenos como la 
vasoconstricción periférica, los escalofríos o el aumento de la actividad metabólica. Una 
vez alcanzado el nuevo punto de ajuste el organismo intenta mantenerlo y una vez 
quede reestablecido el punto de ajuste al nivel inicial se produce el proceso contrario 
con el fin de eliminar el exceso de calor. (1,3,4) 

Entendido esto se hace más fácil diferenciar el concepto entre fiebre e hipertermia. Lo 
que diferencia a la hipertemia de la fiebre es que el aumento de la temperatura corporal 
no se debe a un cambio en el punto de ajuste hipotalámico. En el caso de la hipertemia 
esa función está preservada, lo que se produce es un incremento no controlado de la 
temperatura corporal que rebasa la capacidad del organismo para perder calor. (3,4) 

En cualquier caso, aunque técnicamente no sea lo mismo, tanto en la realidad de la 
práctica clínica como para este estudio se considerarán ambas entidades como “fiebre”, 
ya que al medir la temperatura inicialmente ésta diferencia no suele ser considerada. 

Una vez aclarado esto, se procede a realizar un breve resumen de la patogenia de la 
fiebre. Una parte fundamental de esta patogenia la ocupan las sustancias pirógenas, en 
las que se engloba a toda sustancia productora de fiebre. Básicamente se distinguen 
pirógenos exógenos y citocinas pirógenas. Los pirógenos exógenos proceden del 
entorno exterior del paciente y destacan sobre manera los que derivan de causa 
infecciosa. Por otro lado, las citocinas pirógenas son proteínas de bajo peso molecular 



Raúl Rodríguez Escobedo                                                                                                                      Universidad de Cantabria 

 

 

 6 

que regulan procesos inmunitarios, inflamatorias y hematopoyéticos. Estas citocinas 
pirógenas se pueden generar a consecuencia de la aparición de pirógenos exógenos 
pero también pueden darse ante todo proceso que suponga un daño para el organismo. 
Estas sustancias llegan a través de la circulación al endotelio del hipotálamo, 
estimulando la producción de prostaglandina E2, que es la que genera a través del AMP 
cíclico el incremento en el punto de ajuste de la temperatura corporal, generando de 
este modo la fiebre. (1,2,3) 

La elevación de la temperatura corporal es un sistema que presenta el organismo como 
defensa ante situaciones de agresión o daño ya que posee efectos que ayudan en la 
defensa del organismo. Sin embargo, la fiebre también genera efectos indeseables que 
son nocivos para la persona. Algunos de los efectos de la fiebre son (7):  

 Efectos beneficiosos: 
o Ayuda a inhibir el crecimiento de algunos microorganismos. 
o Estimula la activación de las células inflamatorias e inmunes. 
o Mejora la supervivencia a algunas infecciones. 
o Mejor evolución de la infección en diversas ocasiones. 

 Efectos perjudiciales: 
o Aumento del catabolismo. 
o Riesgo de deshidratación. 
o Sobrecarga del aparato circulatorio. 
o Convulsiones en la infancia.  
o Favorece la reactivación herpética en la mucosa oral. 
o Puede generar desnaturalización de las proteínas. 

A modo de conclusión, la fiebre es una respuesta del organismo que lleva a cabo a modo 
de defensa cuando se produce daño. Su significado es relativamente conocido por los 
pacientes lo que los motiva a consultar. Además, es útil desde un punto de vista médico, 
nos proporciona un signo que nos es de utilidad en la práctica clínica, tanto como para 
el diagnóstico, seguimiento y gravedad de los pacientes.  

 

 

El Servicio de Urgencias 

Para entender y valorar el presente estudio es necesario entender en que ámbito de la 
atención sanitaria ha sido llevado a cabo, para ello, se presenta a continuación un 
recordatorio de las peculiaridades que presenta en el servicio de urgencias y que lo 
diferencian de otro tipo de atención.  

Como es de sobra conocido, el sistema sanitario se encuentra dividido en diferentes 
eslabones conectados entre sí pero que tienen un funcionamiento diverso. De este 
modo, se podría dividir en atención primaria, atención especializada y el servicio de 
urgencias. Como se ha dicho, están conectados entre sí, lo que favorece que pacientes 
pueden moverse de uno a otro en función de las características y las necesidades de una 
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u otra intervención. Sabiendo por tanto que el servicio de urgencias presenta unas 
características propias vamos a analizar cuáles son estas. 

Lo primero y fundamental es entender cuáles son los objetivos que encontramos en el 
funcionamiento de este servicio. Así, el objetivo fundamental es la identificación de los 
pacientes graves y sólo como objetivo secundario la identificación del proceso por el que 
acude al enfermo. Es decir, se puede considerar que un profesional en atención de 
urgencias ha hecho un buen trabajo sin haber conseguido un diagnóstico que justifique 
los motivos de consulta del paciente. Este hecho, que parecería extraño en la atención 
especializada, sí se acepta en la atención de urgencias, ya que, recalcamos, lo 
fundamental es identificar al paciente que necesita atención inmediata. 

De este modo, la primera misión de este servicio se basa en un primer análisis de la 
situación del paciente en busca de síntomas o signos que puedan indicar un peligro 
inmediato para su vida y actuar sobre ello inmediatamente. Una vez descartado una 
posible emergencia, el trabajo se centra en la detención de otro tipo de afectaciones, 
un trabajo ya más alejado de la propia naturaleza del servicio de urgencias.  

Por tanto la actuación en urgencias se basa en tres aspectos básicos: 

 Identificación y manejo de las urgencias vitales 

 Discriminación para descartar enfermedades de riesgo 

 Identificación de problemas, orientación hacia el manejo especifico. 

Por todo esto, se puede decir que la asistencia urgente se ve orientada a la identificación 
de procesos graves y actuar sobre ellos con un tratamiento inicial dirigido evitar su 
posible evolución fatal 
inmediata mientras que la 
asistencia ordinaria está más 
orientada hacia el diagnóstico 
y el tratamiento específico, sin 
la presión en cuanto al tiempo 
de actuación existente en la 
asistencia urgente.  

 

Siguiendo en esta línea, se recogen incluso tres ideas claves que se deben tener 
presentes para realizar correcta actuación ante un paciente: 

 Pensar en la situación más grave. Es, como se ha dicho, una atención basada en 
la gravedad, por ello se debe pensar en primer lugar en la situación más grave 
posible y solo descartado esto pasar a pensar en otro tipo de situaciones. De este 
modo se busca que no pasen por alto los procesos que más atención precisan.  

 Pensar en la situación más frecuente. Como en toda actuación médica, conocer 
la frecuencia de las distintas patologías es un gran facilitador a la hora de actuar, 
ya que proporciona una guía que nos mantiene en la realidad y busca impedir 
que se vague en la inmensidad de patologías posibles. Esto no quiere decir que 
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se sacrifique a aquel paciente que presente una situación infrecuente, 
simplemente que en primer lugar se debe pensar en lo más habitual, ya que 
proporcionalmente nos dará mayor posibilidad de éxito.  

 No establecer diagnóstico diferencial entre todos los posibles. Esta frase puede 
llamar la atención si se considera en otro ámbito que no sea el de la atención en 
urgencias, ya que en la atención especializada sí que se suele hablar de 
diagnósticos diferenciales amplios (aunque lógicamente se juega con las 
características propias del caso clínico, la frecuencia de la patología, etc.). Sin 
embargo, esta afirmación en este ámbito no hace más que consolidar lo dicho 
en los dos puntos anteriores y la idea general del servicio. Es decir, no se debe 
buscar hacer un diagnóstico diferencial entre todas las distintas causas posibles 
y luego realizar pruebas para hallar el diagnóstico correcto ya que ello supondría 
una gran demora en el tiempo y perder quizás la idea de la gravedad que tiene 
el paciente; habrá que pensar primero en lo más grave y lo más frecuente, para 
así actuar sobre ello, dejando otro tipo de actuaciones diagnosticas para más 
adelante.  

Con esto en mente, se puede establecer la primera aproximación al paciente en 
urgencias a través de cuatro pilares: 

1. Motivo de consulta. Se trata de la queja fundamental del paciente. Tiene una 
gran utilidad para orientar el problema, obtener una primera idea acerca de la 
gravedad del proceso y establecer la protocolización de la asistencia. 

2. Constantes vitales. Cuenta con un valor importantísimo, tanto para el 
diagnóstico como sobre todo para la identificación precoz de riesgo vital. Se 
recoge en este apartado información como el nivel de conciencia, la frecuencia 
cardiaca y respiratoria, la tensión arterial, el trabajo respiratorio, etc. 

3. Características del paciente. Lo que se busca en este apartado es conseguir 
información sobre el paciente, como su edad, patologías, tratamientos que 
sigue, etc. Esto será de utilidad para conseguir el posible diagnóstico dada la 
frecuencia de unas u otras enfermedades en función del paciente, para saber si 
existe contraindicaciones o inconvenientes para la realización de alguna técnica 
exploratoria o del tratamiento. Es decir, se buscan aquellas características del 
paciente que pueden orientarnos hacia uno u otra actuación.  

4. Otros indicadores de gravedad. Son datos que puede indicar si el proceso ante el 
que nos encontramos puede conllevar una gravedad significativa.  

Este protocolo de actuación es aplicable, en general, a los diferentes motivos de consulta 
que se encuentran en un Servicio de Urgencias.  

Dicho todo esto, conviene tener en cuenta que el comienzo de la atención a un paciente 
en este servicio se produce con el triaje, que se realiza en el momento en que el paciente 
llega al servicio. Consiste en un análisis básico y rápido del estado del paciente para 
decidir así cuál es la inmediatez con que necesita la atención médica, decidiendo así un 
orden de prioridad. El funcionamiento del triaje se comentará con más detalle más 
adelante en este mismo escrito en el apartado de análisis de las variables; pero, en 
resumen, la idea es que se ordena a los pacientes según el tiempo que pueden esperar 
sin que exista riesgo, o este sea mínimo, de empeoramiento de su estado. 
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La fiebre en el servicio de urgencias 

Como ya se ha comentado, la fiebre es un motivo muy frecuente de consulta, de hecho, 
se considera el segundo motivo de consulta más frecuente en un servicio de urgencias 
hospitalario. Un hecho que se debe tener en cuenta ante un todo paciente con fiebre 
que acude a urgencias es que existe una multitud de patologías en principio benignas 
que puede causar fiebre y que probablemente tendrán un curso autolimitado sin 
mayores problemas de tratamiento ni para el pronóstico del paciente; pero que, entre 
todos estos casos, hay otros en los que la causa de la fiebre sea una enfermedad grave 
o potencialmente grave, incluso no solo para el paciente sino también para otras 
personas. Esto hace que, pese a esa mayoría de “patologías menores” no se pueda 
permitir la relajación para no perder estos casos de mayor gravedad. 

En cuanto a la etiología de la fiebre en urgencias la mayoría de los casos de producen a 
consecuencia de una causa infecciosa, pero también se puede producir por otro tipo de 
alteraciones. Es importante esta división ya que en general las causas infecciosas 
necesitan un abordaje y actuación más rápido. 
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Como valoración inicial es de utilidad registrar las constantes vitales, que permiten tener 
una idea del estado del paciente y ayudan en el proceso diagnóstico y terapéutico. 
Además resulta importante investigar sobre aquellos detalles que ayudan en la 
identificación del paciente con compromiso vital inmediato, es decir, datos como 
alteración de la conciencia, alteración de le perfusión o datos de fallos orgánicos. Con 
esto en primer lugar lo que se busca es evaluar la gravedad del estado del paciente. 

 Temperatura 

 Tensión arterial 

 Frecuencia cardiaca 

 Frecuencia respiratoria 

 Saturación de oxigeno 

 Escala de coma de Glasgow 

 Perfusión periférica 

 Presencia de petequias 

A continuación se debe proceder a la búsqueda de cuál es la causa de la fiebre, para ello, 
se le realiza anamnesis y exploración física. Dada la limitación en cuanto al tiempo 
disponible, ésta no puede extenderse indefinidamente pero sí deben ser preguntados y 
evaluados los principales datos diagnósticos que puede ayudar en la identificación de la 
patología subyacente. Estos datos nos pueden ayudar en la localización del foco de la 
fiebre. 

Anamnesis 

 Generales: sudoración, escalofríos, astenia, artralgias, mialgias. 

 Otorrinolaringológico: senos, faringe, oído. 

 Neurológico: cefalea, vómitos en escopetazo, focalidad, disminución de la 
conciencia, dolor cervical, etc. 

 Respiratorio: tos, expectoración, dolor torácico, disnea, hemoptisis, etc. 

 Urinario: disuria, polaquiuria, tenesmo vesical. 

 Gastrointestinal: diarrea, nauseas, vómitos, abdominalgia, productos 
patológicos en heces, etc. 

 Ginecológico: abdominalgia baja, leucorrea, dispareunia, alteraciones 
menstruales. 

 Osteomusculares: edema, calor o rubor en extremidades, dolor articular, etc. 

Por supuesto, sin abandonar aun la anamnesis, se debe proceder a preguntar al paciente 
a preguntar acerca de la propia fiebre. Información importante que se puede obtener a 
este respecto es desde hace cuánto tiempo tiene fiebre, cuál ha sido la temperatura 
máxima que ha sido termometrada, cuál es la temperatura habitual durante este 
proceso o cómo es la curva febril, es decir, si existen grandes cambios en la temperatura 
a lo largo del día, si llega a no tener fiebre en algún momento del día o en algunos días, 
etc. De este modo se pueden obtener los llamados patrones semiológicos de la fiebre: 

 Continua o sostenida: variaciones térmicas mínimas. 

 Remitente: descenso diario, sin llegar a ser normal. 
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 Recurrente regular: periodos de fiebre continua a los que siguen otros con 
temperatura normal. 

 Recurrente irregular. 

 En agujas o héctica. 

Sin olvidar, por supuesto preguntas como patologías previas, estilo de vida o fármacos 
y tóxicos.  

Además, se debe tener en cuenta la posible presencia del llamado “cortejo febril”. Esto 
es una serie de síntomas y signos que habitualmente acompañan a la fiebre, entre los 
que se encuentran taquicardia, taquipnea, sensación de bochorno, malestar general, 
anorexia, cefalea y sed. 

Exploración 

 General: coloración, perfusión, estado general, estado de consciencia, 
auscultación cardiaca y pulmonar, valoración abdominal, articulaciones, lesiones 
cutáneas y signos meníngeos.  

 Otorrinolaringológico: inspección faringoamigdalar, palpación senos 
paranasales, otoscopia. 

 Neurológico: rigidez de nuca, focalidad, confusión mental. 

 Cardíaco: arritmia, soplo, estigmas cutáneos de endocarditis. 

 Respiratorio: taquipnea, auscultación pulmonar. 

 Urinario: puño percusión renal. 

 Gastrointestinal: visceromegalias, palpación abdominal. 

 Cutáneo: abscesos, celulitis. 

 Articular: artritis. 

Una vez realizado esto se pueden disponer, si así se considera, de pruebas 
complementarias, que se realizarán en función de la sospecha diagnóstica. Algunas de 
ellas son el hemograma, bioquímica, radiografía de tórax, elemental y sedimento y 
hemocultivos; así como otros marcadores como la proteína C reactiva o la 
procalcitonina.  

Es importante considerar que en muchas ocasiones se debe iniciar el tratamiento incluso 
antes de conocer el conocer el diagnóstico definitivo del paciente. Es decir, no se debe 
demorar innecesariamente el tratamiento de los pacientes si la situación no lo permite. 
En este punto se aprovecha para recordar que se debe realizar, salvo causa mayor, la 
extracción de hemocultivos previamente al inicio de los antibióticos.  

Dada su característica importancia en la atención al paciente con fiebre se comentan a 
continuación cuatro situaciones especiales que deben reconocerse: 

 Fiebre neutropénica y en el paciente inmunodeprimido. Este tipo de paciente es cada 
vez más frecuente. Debe considerarse como un paciente con mayor probabilidad de 
padecer una patología de gravedad por lo que se debe ser más estricto en el análisis de 
la misma y escatimar menos esfuerzos para pedir pruebas complementarias. Además se 
debe incluir en la anamnesis la búsqueda de la causa de la inmunosupresión si no es 
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conocida. Conviene además reevaluar el estado del paciente cada poco tiempo ya que 
tienen una mayor tendencia hacia el deterioro clínico rápido que puede en principio 
pasar inadvertido, ya que la respuesta inflamatoria es menos expresiva. 

 Fiebre en el anciano. En ciertos aspectos se asemeja al paciente inmunodeprimido. 
Presentan mayor tendencia a la alteración del nivel o contenido de la conciencia.  

 Fiebre de larga evolución. En principio el servicio de urgencias no sea el lugar más 
apropiado para la evaluación de estos pacientes, sin embargo, se debe llevar a cabo y 
decidir cuál será el mejor proceder para el paciente.  

 Sepsis. El diagnóstico de sepsis se basa en gran medida en las constantes vitales, lo 
que remarca aún más su importancia como indicador de patología grave. Se conoce 
como criterios de sepsis: 

 Temperatura >38ºC o <36ºC. 

 Frecuencia cardiaca > 90 pulsaciones por minuto. 

 Frecuencia respiratoria > 20 respiraciones por minuto o PaCO2 < 30 mmHg. 

 Leucocitos > 12.000 o < 4.000 o cayados > 10%. 

La detección de la sepsis se considera fundamental, hasta el punto de que se puede 
afirmar que el aspecto más importante en los pacientes con fiebre es descartar 
precozmente la presencia de sepsis. Una muestra de lo importante que resulta alcanzar 
este diagnóstico con la mayor brevedad posible es la denominada “hora de oro de la 
sepsis”, que indica que la supervivencia de los pacientes aumenta en gran medida si se 
instauran las medidas terapéuticas apropiadas dentro de la primera hora; disminuyendo 
a medida que pasa el tiempo dicho supervivencia. 
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Objetivos 

  

El presente estudio tiene como objetivo reflejar cuál es la situación en el Servicio de 
Urgencias con respecto a los pacientes que acuden con fiebre como motivo de consulta. 
Así, este estudio pretende ser un análisis estadístico que ayude a mostrar la realidad de 
este tipo de pacientes. Sobre esta base, se plantean diversos objetivos en función de las 
diversas variables analizadas. 

Ante un paciente con fiebre, como ya se ha comentado, se debe iniciar una anamnesis 
y exploración física con el fin de localizar el foco de la fiebre. Conocido esto, este estudio 
busca  facilitar al profesional sanitario esa tarea mediante el conocimiento de cuáles son 
las regiones anatómicas que más frecuentemente son causantes de la fiebre. De este 
modo, este estudio pretende ser de ayuda en el diagnóstico de este tipo de pacientes, 
el cual puede ser complicado ya que, tal y como está planteado el estudio, el motivo de 
consulta es la propia fiebre y no otro síntoma o signo que pudiera ser más localizador 
de cada afección. Además de esto, se llevará a cabo la realización de un análisis que 
busque relaciones entre las distintas variables analizadas y el diagnóstico final. Con ello, 
el medico podrá conocer cuál es el foco más frecuente en función de la edad del paciente 
al que atiende, la fecha en la se produce la consulta y la gravedad otorgada en el triaje. 

Con respecto a la edad, este estudio pretende mostrar cómo se reparten en cuanto a 
esta variable estos pacientes. Se pretende así constatar con datos esa tendencia a 
pensar que, en general, la patología se hace más frecuente a medida que avanza la edad. 

Existe una cierta tendencia mental a pensar que la patología infecciosa se da con mayor 
frecuencia en los meses de frio. Esta idea arraigada en nuestra cultura buscará ser 
corroborada o desmentida en el estudio, valorando como se reparten este grupo de 
pacientes; aunque, recordemos una vez más, que sólo se trata de pacientes cuyo motivo 
de consulta sea la fiebre por lo que esta información debe ser entendida e interpretada 
correctamente. 

Con respecto a la gravedad se busca un doble objetivo. Por un lado, dar a conocer cuál 
es la prioridad otorgada en el triaje a estos pacientes. Por otro, valorar cómo se reparten 
los distintos diagnósticos con respecto a este triaje inicial, esto serviría para valorar si la 
patología que se podría considerar como grave a juzgar por el diagnóstico es grave es 
clasificada como tal en el triaje; aclaramos en este punto otro dato a tener en cuenta, y 
es que el triaje no valora la gravedad en si misma sino que lo que hace es valorar la 
necesidad de atención inminente que precisa el paciente.  

Este estudio también tiene como objetivos más ambiciosos la comparación del mismo 
con otros de similares características, para así comparar los resultados y valorar la 
existencia o no de diferencias con respecto a otros centros asistenciales. Aunque este 
objetivo quedará relegado para el futuro, aprovechando los resultados obtenidos aquí.  



 

 

 

Valoración de la aproximación estructurada de los pacientes con fiebre 

15 

En conclusión, el objetivo de este estudio se basa en el análisis de las cuatro variables 
comentadas, buscando resultados a través del análisis de las mismas individualmente 
así como de cómo se relacionan entre ellas. Buscando con ello utilidad tanto para la 
clínica como para la gestión hospitalaria. 
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Diseño 

 

 

 

Este estudio tiene un diseño descriptivo retrospectivo. Se basa en datos recogidos por 
parte de los profesionales del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla. Este registro de pacientes se realizó durante el año 2014, es decir, desde 
el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014, incluyendo ambos. De entre los 
datos recogidos se utilizarán para este estudio cuatro variables (diagnóstico, edad, fecha 
y gravedad según triaje), que se comentarán más adelante. El número de pacientes que 
forman parte de la muestra de este estudio es de 3187 pacientes. 

Es importante tener en cuenta cuáles han sido los factores de inclusión utilizados en este 
estudio para así poder analizar correctamente los resultados obtenidos. Como ya se ha 
dicho este registro se basa en pacientes que acuden al Servicio de Urgencias del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla en el año 2014; sin embargo, la clave para entender 
la naturaleza de este estudio se explica a continuación.  

Solamente son incluidos en este estudio aquellos pacientes que como signo/síntoma 
principal tengan la fiebre. Dada la importancia de entender esto se explica con más 
detenimiento. Tengamos en cuenta que ante la llegada de un paciente a urgencias se le 
realizan una serie de preguntas iniciales y se engloba la situación clínica en función de 
un síntoma o síndrome, sin en principio precisar ninguna patología en concreto; así, en 
un primer momento el profesional sanitario anota un motivo de consulta, que sirve 
como orientación inicial y posteriormente proceder a realizar la historia clínica y la 
exploración física. De este modo, puede ocurrir que el paciente cuente varios 
síntomas/signos que se engloban dentro de un síndrome o se otorga como motivo de 
consulta el que se considere más importante. Entendido todo esto, recordemos que sólo 

 Tipo de estudio: Descriptivo retrospectivo 

 Datos a analizar:  

o Diagnóstico 

o Edad 

o Fecha 

o Gravedad según triaje 

 Lugar de realización: Servicio de Urgencias del Hospital Universitario 

Marqués de Valdecilla. 

 Periodo registrado: año 2014. 

 Número de pacientes: 3187 pacientes. 

 Factores de inclusión: Pacientes que acuden el Servicio de Urgencias del 

Hospital universitario Marqués de Valdecilla presentando como motivo 

de consulta principal fiebre.  
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participarán en este estudio aquellos pacientes en los que la base inicial para la 
investigación posterior haya sido la fiebre. Así, este estudio no quiere decir que solo 
hayan acudido 3187 pacientes con fiebre al servicio de urgencias en 2014, sino que el 
resto de pacientes que acudieran con fiebre fueron englobados bajo otros síntomas, 
signos o síndromes y por ello no entraron a formar parte de este estudio; este mismo 
razonamiento se debe recordar para analizar también los diagnósticos obtenidos, es 
decir, no refleja el número total de una patología diagnosticada, sino que es la número 
de diagnósticos de dicha patología en pacientes cuyo motivo de consulta fue la fiebre.  

Así mismo, han sido excluidos del estudio dos pacientes que se encontraban 
inicialmente en la base de datos obtenida. Ambos pacientes con edades menores de 14 
años lo que los situaba en una situación especial que se explica a continuación. El 
funcionamiento del Hospital Valdecilla separa las urgencias de pacientes con 14 o más 
años de aquellos con edad inferior a esta, de modo que las urgencias pediátricas se 
encuentras en la Residencia Cantabria. Por ello, estos dos pacientes en teoría deberían 
haber acudido a la Residencia Cantabria y no al hospital lo que hace que sean 
considerados como excepciones a la norma y por ello se han dejado fuera. Su inclusión 
en el estudio podría confundir haciendo pensar que de esas edades solo han acudido 
dos pacientes cuando en realidad no es así, simplemente han acudido al otro centro, del 
cual no se obtiene registro. Por ello, estos dos pacientes se han excluido de la muestra.  

 

Análisis de las variables 

Como ya se ha comentado previamente, el presente estudio se basa en el análisis de 
cuatro variables, que se comentan y explican a continuación. 

 

Diagnóstico 

El diagnóstico valorado  en la elaboración de este estudio es aquel que fue otorgado a 
cada paciente en el Servicio de Urgencias, es decir, aquel con el que el paciente salió de 
dicho servicio; esto quiere decir que no ha habido un seguimiento posterior en busca de 
la confirmación de dicho diagnóstico.  

En la búsqueda de posibles modos de agrupación de los diagnósticos se valoraron 
diversas opciones y finalmente se ha optado por una clasificación doble. Así, se ha 
elaborado por un lado una clasificación en cuanto a la anatomía de la patología y por 
otra se ha valorado si el diagnóstico se debe o tiene participación en él un agente 
infeccioso. 

 

Clasificación anatómica 

En la elaboración de esta clasificación se han formado varios grupos en los que se busca 
que los diagnósticos compartan entre sí la localización de la afectación que genera el 
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cuadro febril. De este modo se han formado 13 categorías, nombradas en función del 
espacio anatómico afecto. Se anota junto a cada categoría aquella información que se 
considere deba ser explicada en cada grupo.  

 Patología otorrino laríngea y de vías altas respiratorias. Se incluyen  en este 
grupo los cuadros gripales y catarrales. 

 Patología respiratoria inespecífica. Este grupo se puede llegar a considerar como 
un grupo intermedio entre el comentado anteriormente y el explicado a 
continuación. De hecho, una mayor información de los diagnósticos 
probablemente hubiera hecho inservible este grupo. Es decir, este grupo nace 
de la falta de precisión encontrada en algunos de los diagnósticos en la base de 
datos. De este modo, la gran mayoría de pacientes englobados en este grupo 
tienen como diagnóstico “infección respiratoria”, lo que no permitía diferenciar 
entre si se trataba de un proceso de vías altas y bajas. 

 Patología broncopulmonar. 

 Patología digestiva.  

 Patología genitourinaria. 

 Patología cardiovascular. 

 Patología neurológica. 

 Patología de piel, partes blandas y hueso. 

 Sepsis. 

 Viriasis. 

 Otros diagnósticos. Se ha incluido en este grupo una miscelánea de diagnósticos 
que no son englobables en los grupos anteriormente comentados pero que no 
tienen una frecuencia tal como para crear un nuevo grupo. Así, algunos de los 
diagnósticos incluidos son linfoma, fiebre tras quimioterapia, abscesos no 
especificados, etc. También se han incluido en este grupo algunos casos de 
pacientes en los que compaginaban patología de dos de los grupos comentados 
anteriormente.  

 Sin diagnóstico. Como no podía ser de otra manera, no siempre es fácil o posible 
llegar a un diagnóstico. En este grupo se han incluido a todos aquellos pacientes 
en los que no se consiguió llegar a un diagnóstico con suficiente validez, es decir, 
se ha incluido aquí a todos aquellos pacientes en los que el diagnóstico registrado 
en la base de datos no es, en práctica, más que algún síntoma del paciente, como 
por ejemplo, dolores inespecíficos. Se aprovecha aquí para decir que, en aquellos 
casos en los que el diagnóstico se establece como “probable” patología concreta, 
se ha considerado como diagnóstico de dicha patología.  

 No consta. Este grupo nace de deficiencias en la base de datos. En el análisis de 
la información se encontraron algunos pacientes en lo que el diagnóstico no 
estaba indicado.  

De este modo se han creado los diversos grupos que se esperan permitan arrojar luz 
para conocer cuáles son las causas más frecuentemente encontradas ante un paciente 
con fiebre y con ello facilitar la localización del foco de la fiebre. 
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Patología infecciosa 

Como ya se ha comentado, una causa muy importante y frecuente de fiebre es la 
patología infecciosa. Tal es así que constituye uno de los diagnósticos diferenciales 
principales ante todo paciente con fiebre, incluyendo además la investigación sobre el 
foco de dicha infección. Debido a esto, se ha decidido establecer esta otra clasificación 
paralela que trata de mostrar si realmente la patología infecciosa en tan frecuente entre 
los pacientes con fiebre.  

Para ello, se ha clasificado a los pacientes entre lo que sí tienen o parecen tener etiología 
infecciosa y los que no. Es decir, la pregunta a contestar era ¿la patología de este 
paciente se debe o puede estar influenciada por algún agente infeccioso? 

En esta elaboración se presume la existencia de diagnósticos en los que realizar esta 
división es sencillo debido a la naturaleza de la propia patología, como por ejemplo 
neumonía o infección del tracto urinario, sin embargo, existen otros casos en lo que esto 
es más dudoso, como puede ser aquellas patologías en las que ese mismo proceso se 
puede producir a consecuencia de un agente infeccioso o por otras vías que no incluyen 
dichos factores. Finalmente se ha considerado como patología infecciosa a todos 
aquellos en los que parece muy probable que un agente infeccioso se encuentre 
generando el cuadro.  

Otro detalle a tener en cuenta es que, al buscar simplemente cuales sí tienen 
participación infecciosa y catalogar al resto como no infeccioso, se catalogan como no 
infeccioso a todos aquellos de los que no se conoce en realidad el diagnóstico, es decir, 
estamos sobreestimando la cantidad de procesos no infecciosos.  

Dicho todo esto, se puede entender este dato como el mínimo de todos estos pacientes 
que sí tienen relación con la patología infecciosa, pudiendo ser mayor si se investigara 
más a los pacientes. Así, aún sin obtener una cantidad precisa, sí puede servir para 
estimar si la patología infecciosa es realmente tan frecuente como causa de fiebre.  

 

Edad 

Como es de sobra conocido, la edad es un factor que influye en la frecuencia y en la 
gravedad de numerosas enfermedades. Tal es así, que es prácticamente el primer dato 
que se ofrece a la hora de valorar un caso clínico. Conocido esto, la edad se convierte en 
un factor a analizar en todo estudio de estas características. 

Para el análisis de la edad se ha decidido dividir a los pacientes en cuatro intervalos. 
Cada intervalo incluye los años que hacen de límite, es decir, los límites se incluyen 
dentro del intervalo. 

 14-50 años 

 51-65 años 

 66-75 años 

 76-99 años 
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En la interpretación de esta clasificación debemos tener cierta precaución. En primer 
lugar, resulta evidente que no todos los grupos incluyen el mismo número de años, así, 
el primer grupo incluye 37 años, el segundo 15, el tercero 10 y el último 24. Es decir, 
conviene no olvidar que  los intervalos usados no son equitativos entre sí.  

No solo eso,  se debe tener 
en cuenta cómo se 
relacionan estos intervalos 
en relación a la 
demografía de la 
población. No se entrará 
con gran detalle en este 
análisis, simplemente se 
presenta una pirámide 
poblacional de Cantabria 
en el año 2013 para hacer 
más visible esta idea. Se 
observa, por ejemplo, que 
el grupo de edad con un 
intervalo mayor es 
además en el que se 
encuentran las franjas de 
edad con mayor 
población. Es decir, se 
trata de efectivamente el 
grupo más numeroso en 
cuanto a población que 
agrupa.  

Estas diferencias se deberán tener en cuenta a la hora de analizar los resultados 
comentados más adelante.  

 

Gravedad 

Como ya es sabido, cada paciente que acude al servicio de urgencias recibe un primer 
análisis cuyo objetivo es catalogar al paciente en función de la necesidad de atención 
inmediata que precisa, es decir, lo que decide es cuánto tiempo puede el paciente 
esperar sin que ello suponga un riesgo para él. Esto es lo que se conoce como triaje. Es 
una labor que permite atender a los pacientes de un modo que permita que todos 
reciban la atención que se merecen; clasifica en función del grado de urgencia. 

Aplicando este método se cataloga a los pacientes en cinco categorías. 

 Nivel A: situaciones que requieren resucitación, con riesgo vital inmediato. 

 Nivel B1: situaciones urgentes. De riesgo vital previsible, la resolución de las 
cuales depende radicalmente del tiempo. Demora de asistencia médica hasta 15 
minutos. 
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 Nivel B2: situaciones de urgencia, de riesgo vital no previsible. Demora máxima 
de 60 minutos. 

 Nivel C1: situaciones de urgencia menor, potencialmente complejas, pero sin 
riesgo vital potencial. Demora máxima de 120 minutos. 

 Nivel C2: situaciones no urgentes, que permiten una demora en la atención o 
puede ser programadas, sin riesgo para el paciente. Demora de hasta 240 
minutos. 

En este estudio se utilizara esta misma clasificación, tal y como se catalogó a cada 
paciente a su llegada a urgencias.  

 

Fecha 

La fecha de llegada de los pacientes fue registrada en la base de datos a través de la cual 
se obtuvo la información de este estudio. Para el análisis de la fecha se valoraron 
diversos modos de clasificación pero finalmente se decidió clasificar a los pacientes en 
función de la estación del año en que acudieron al servicio de urgencias.  

De modo que se establecieron cuatro grupos:  

 Primavera (del 21 de Marzo al 20 de Junio, ambos incluidos)  

 Verano (del 21 de Junio al 22 de Septiembre, ambos incluidos) 

 Otoño (del 23 de Septiembre al 20 de Diciembre, ambos incluidos) 

 Invierno (del 21 de Diciembre al 20 de Marzo, ambos incluidos) 

Se eligió este tipo de clasificación básicamente por tres motivos fundamentales. Por un 
lado las estaciones del año es un dato conocido por la mayoría de los posibles lectores, 
de modo que no es un dato nuevo que deban revisar para la interpretación de los datos; 
mostrándose como un dato fácil de reconocer. Otro motivo es que registra de un modo 
más o menos riguroso los cambios en cuanto al clima que marcan las posibles 
alteraciones en las frecuencias que pudieran existir a lo largo del año; es decir, no 
manipula lo que es en sí mismo la razón fundamental para analizar esta variable. Y por 
último, permite una clasificación en solo 4 grupos, lo que favorece una rápida 
interpretación de los datos; esto por ejemplo no sería tan sencillo si se analizan en 
función del mes. 

En conclusión, la variable que hace referencia a la fecha en la que el paciente acude a 
urgencias ha sido clasificada en función de la estación del año que correspondía a dicha 
fecha.  
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Resultados 

 

En este apartado se irán mostrando los resultados encontrados en el análisis de los 
datos. Para ello, se utilizaran tablas y gráficas y se comentaran los detalles más 
importantes. Se han incluido algunas tablas que quizás presenten un exceso de datos 
pero se ha hecho con el fin de facilitar información plena para aquellos que busquen una 
mayor información. De todos modos, la comprensión de los resultados se facilita 
mediante los comentarios que se realizan.  

 

Diagnóstico 

 

Diagnóstico Nº de pacientes % 

Patología otorrino laríngeas y vías altas respiratorias 270 8,47 

Patología respiratoria no especificada 474 14,87 

Patología broncopulmonar 390 12,24 

Patología digestiva 196 6,15 

Patología genitourinaria 502 15,75 

Patología cardiovascular 22 0,69 

Patología neurológica 20 0,63 

Patología de piel, partes blandas y hueso 92 2,89 

Sepsis 88 2,76 

Viriasis 48 1,51 

Otros diagnósticos 124 3,89 

Sin diagnóstico 893 28,02 

No consta 68 2,13 
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Lo primero que debe llamar la atención del lector en cuanto a estos resultados es que el 
diagnóstico más repetido con diferencia es, precisamente, la ausencia del mismo.  

No conseguir un diagnóstico es algo que se repite muchas veces en la práctica clínica, ya 
sea por falta de conocimientos del profesional sanitario, por falta de medios para 
realizar pruebas, que la enfermedad sea demasiado incipiente y no genere síntomas 
suficientes, etc. Sin embargo, un dato tan alto de pacientes sin diagnosticar generaría 
alarma en gran parte de los servicios médicos. 

Para explicar este dato, se debe tener en cuenta el contexto de donde provienen estos 
diagnósticos, es decir, el Servicio de Urgencias. Como se ha comentado al inicio de este 
escrito, el servicio de urgencias tiene un funcionamiento diferente en comparación con 
la gran mayoría de servicios sanitarios. El servicio de urgencias, como su propio nombre 
indica, tiene como objetivo la atención de patologías que necesitan una atención médica 
inmediata, centrándose en actuaciones sin excesiva demora temporal.  

Esta es la clave que está detrás de este dato. Una vez que el paciente ha llegado al 
servicio de urgencias y se ha descartado que se trata de una situación que requiera de 
una actuación inmediata el hecho de llegar o no al diagnóstico final no es tan importante 
como en otros servicios. Se intentara llegar a un diagnóstico pero no es su objetivo 
fundamental ya que para ello existen muchas otras vías, pudiéndose centrar por tanto 
en otros pacientes que sí necesiten esa atención urgente.  

Además, este dato nos puede hacer pensar en la necesidad real que tenían estos 
pacientes de acudir al servicio de urgencias. Es decir, el hecho de que en tantas 
ocasiones no sea necesario llegar al diagnóstico podría hacer pensar que la situación de 
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esos pacientes no era realmente grave y que podría haber sido llevado por su médico 
de atención primaria, ya que se entiende que si se tratara de situaciones realmente 
graves sí se intentaría con mayor afán llegar a un diagnóstico. Aprovechadnos este 
punto, tengamos también en cuenta que probablemente muchas patologías de las 
englobadas en otros grupos también podrían ser llevadas por el médico de atención 
primaria.  

Analizando los datos tal y como se han organizado los grupos, se aparecía que el segundo 
grupo diagnostico en cuanto a frecuencia es la patología genitourinaria. Sin embargo, 
muy probablemente sería más justo de hablar de patología respiratoria englobando los 
tres grupos que hacen referencia a este aparato, lo que los situaría en segundo lugar. En 
cualquier caso, se observa predominio de patología respiratoria y genitourinaria.  

Otro dato que se considera debe ser comentado es el de la sepsis, que se trata solo del 
2,76% de los pacientes. El hecho de que tenga una frecuencia tan baja puede hacer que 
no se piense en esta posibilidad diagnostica. Esto sería un grave error, como ya se ha 
comentado, descartar la existencia de debe ser una de las prioridades. 

 

 

Participación de agentes infecciosos 

Como ya se ha comentado, un factor muy importante causante de fiebre son las 
infecciones, por ello, se ha analizado también cuantos de los diagnósticos encontrados 
en este estudio corresponde a patología infecciosa.  

Así, se observa que analizando el total de sujetos estudiados un 60,14% de ellos padecen 
algún tipo de patología infecciosa.  

Sin embargo, este dato no refleja realmente la 
realidad, ya que como ya sea comentado solo 
se incluyen aquí los pacientes en los que existe 
una alta sospecha de patología infecciosa, 
dejándose sin contar en los que no existe tal 
conocimiento. Es decir, en caso de que no se 
sepa realmente que le ocurre al paciente no se 
cuenta como patología infecciosa, esto hace 
que el número porcentualmente debería subir 
un gran ascenso si se obtuviera un diagnóstico 
preciso de cada paciente. Un modo de 
acercarnos a dicho análisis es realizar este 
mismo calculo pero eliminando de él a los 
pacientes englobados en los grupos “no 
consta” ya que sin tener conocimiento solo 
suman al grupo de no infección y al grupo “sin 
diagnóstico”, ya que aunque en él se hayan 
contado algunos casos infecciosos por la alta 

Sin corrección Nº de 
pacientes 

% 

Patología 
infecciosa 

1916 60,14% 

No 1270 39,86% 

Con corrección Nº de 
pacientes 

% 

Patología 
infecciosa 

1883 84,67% 

No 341 15,33% 
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sospecha de este origen etiológico, en realidad la mayoría de los casos suman en no 
infeccioso debido a que si no se sabe lo que tiene, como se ha dicho, cuenta como no 
infeccioso. 

Una vez realizado esta corrección el porcentaje de casos con patología infecciosa se 
coloca en el 84,67%. De lo que se concluye que la patología infecciosa es una causa 
altamente importante de fiebre en Urgencias.  

 

Analizando en cada grupo diagnóstico la participación infecciosa encontramos una 
frecuencia muy alta en la mayoría de los grupos, encontrando su máximo en el 98,15% 
que se da en la patología ORL y de vías altas respiratorias; teniendo en cuanta que 
lógicamente sepsis y viriasis tienen un 100%. Los datos mínimos son para la patología 
cardiovascular, que encuentra una patología infecciosa en solo el 9,09%. 

 

 

 

 

Diagnóstico Nº de pacientes % 

Patología otorrino laríngeas y vías altas respiratorias 265 98,15% 

Patología respiratoria no especificada 460 97,05% 

Patología broncopulmonar 344 88,21% 

Patología digestiva 110 56,12% 

Patología genitourinaria 446 89,02% 

Patología cardiovascular 2 9,09% 

Patología neurológica 6 30,00% 

Patología de piel, partes blandas y hueso 67 72,83% 

Sepsis 88 100% 

Viriasis 47 100% 

Otros diagnósticos 48 38,71% 

Sin diagnóstico 66 3,69% 
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Edad 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar se muestra una tabla que contabiliza el número de pacientes en función 
de cada franja de edad así como el porcentaje que suponen del total. Un dato 
importante antes de analizar estos datos es recordar cómo están distribuidas las franjas 
de edad, algo que ya se comentó en anteriormente en este escrito, aquí nos limitados a 
recordar que, aunque si bien es cierto que la mayoría de pacientes se encuentran en la 
franja más joven, es también cierto que esta es la que incluye una mayor cantidad de 
población general.  

Buscando solventar este problema de algún modo sin entrar en demasiada complejidad, 
se han analizado los datos teniendo en cuanta la cantidad de años que incluye cada 
franja de edad, y se ha obtenido como resultado que la franja con mayor número de 
pacientes es que la correspondiente a los pacientes que tienen entre 66 y 75 años. Esto 
puede deberse a que son pacientes de una edad relativamente avanzada y 
demográficamente con mucha población englobada en dicha franja.  

Datos que pueden facilitar la compresión de la tabla es valorar que el 64,64% de los 
pacientes tienen más de 50 años o que el 42,23% de los pacientes tienen más de 65 
años. Esto nos da la idea de que sí que parece demostrarse que a mayor edad aumenta 
el número de pacientes. 
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Para buscar confirmación a este dato se ha incluido una línea de tendencia en la gráfica. 
Esta línea de tendencia muestra un aumento de la cantidad de pacientes a medida que 
avanza la edad. Esta línea de tendencia se basa en un análisis global; sin embargo, como 
se ve en la gráfica, y como se puede intuir por lógica, en edades muy avanzadas 
disminuye la cantidad de pacientes que acuden lo que es explicable por la menor 
población existente en edades tan avanzadas.  

 

 

Gravedad 

 

Gravedad Nº de pacientes % 

A 7 0,22% 

B1 203 6,37% 

B2 2724 85,47% 

C1 240 7,53% 

C2 13 0,41% 

 

 

En cuanto a la gravedad asignada en el triaje, se observa que una grandísima mayoría 
de los pacientes fueron catalogados como categoría B2. Es entendible que sea esta la 
categoría con más asignación de pacientes por las características de la fiebre y por el 
propio diseño de este estudio. 

Es entendible que no ocupe categorías de menor gravedad ya que la fiebre no es un dato 
que pueda pasarse por alto. Tiene una gran importancia como indicador de alteración a 
investigar en el organismo ya que puede estar siendo producida por algún proceso que 
requiere atención no excesivamente demorable.  

Por otro lado, en cuanto a la explicación de por qué no hay un mayor número de 
pacientes en categorías de mayor gravedad puede verse explicado precisamente por la 
estructura del estudio. Como ya se ha comentado, solo se incluyeron en este estudio 
pacientes que como motivo de consulta principal tuvieran fiebre. Pacientes que 
hubieran sido incluidos en categorías de mayor gravedad probablemente presentarían 
otro tipo de síntomas que harían que la fiebre dejara de ser el motivo de consulta 
principal y por tanto no se incluyeran en este estudio.  
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Fecha del año 

 

Estación Nº de pacientes % 

Invierno 835 26,20% 

Primavera 709 22,25% 

Verano 884 27,74% 

Otoño 759 23,82% 

 

 

 

El análisis de la fecha de llegada muestra que no existen grandes diferencias en cuanto 
al número de pacientes en función del momento del año en que acuden.  
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Relación Diagnóstico – Gravedad 

 

 A % B1 % B2 % C1 % C2 % 

Patología ORL y 
vías altas 

respiratorias 

0 0,00 5 2,46 191 7,01 67 27,92 7 53,85 

Patología 
respiratoria no 

especificada 

0 0,00 32 15,76 401 14,72 39 16,25 2 15,38 

Patología 
broncopulmon

ar 

1 14,29 26 12,81 335 12,30 26 10,83 2 15,38 

Patología 
digestiva 

0 0,00 9 4,43 176 6,46 11 4,58 0 0,00 

Patología 
genitourinaria 

0 0,00 24 11,82 464 17,03 14 5,83 0 0,00 

Patología 
cardiovascular 

1 14,29 1 0,49 20 0,73 0 0,00 0 0,00 

Patología 
neurológica 

0 0,00 1 0,49 16 0,59 3 1,25 0 0,00 

Patología de 
piel, partes 
blandas y 

hueso 

0 0,00 3 1,48 80 2,94 9 3,75 0 0,00 

Sepsis 0 0,00 22 10,84 66 2,42 0 0,00 0 0,00 

Viriasis 0 0,00 1 0,49 33 1,21 13 5,42 1 7,69 

Otros 
diagnósticos 

0 0,00 11 5,42 111 4,07 2 0,83 0 0,00 

Sin diagnóstico 1 14,29 55 27,09 783 28,74 53 22,08 1 7,69 

No consta 4 57,14 13 6,40 48 1,76 3 1,25 0 0,00 
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En primer lugar, se 
muestra el análisis de 
cómo se reparten los 
diagnósticos dentro de 
una misma escala de 
gravedad.  

Así, encontramos que la 
mayoría de los casos de 
gravedad A corresponden 
a pacientes para los que 
no se ha conseguido 
obtener el diagnóstico 

debido a falta de 
información. De todos 
modos, la poca cantidad 
de pacientes existentes en 
este grupo hace que 
aunque se contara con 
dicha informaciones esta 
pudiera no ser muy 
representativa. 

En cuanto al grupo B1, se 
refleja que la mayoría se 
trata de pacientes “sin 
diagnostico” lo que parece 
entendible teniendo en 
cuenta que la mayoría de 
los pacientes del estudio 
pertenecen a este grupo. 
En este grupo llama la 
atención la poca cantidad 
de pacientes con patología 
ORL y de vías altas 
respiratorias, que, pese a 
ser la quinta en 
diagnósticos totales, en 
este grupo de gravedad se 

muestra en los últimos lugares. Caso contrario ocurre con los casos de sepsis, que 
ocupan un lugar importante pese a ser de los grupos menos numerosos.  

El grupo B2 es prácticamente una copia del conjunto del estudio, debido a que acoge a 
prácticamente el 86% de los pacientes.  

El grupo C1 llama la atención un gran aumento de la patología ORL y de vías altas 
respiratorias, convirtiéndose en el grupo más representado. También al alza se muestras 
los casos de viriasis. Por el contrario encontramos que ya no se registran casos de sepsis 
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ni de patología 
cardiovascular, lo que da 
idea de la gravedad que 
suponen ambos tipos de 
patología.  

Finalmente, en el C2 se 
confirma la tendencia al 
alza conforme disminuye 
la gravedad de la 
patología ORL y de vías 
respiratorias altas que 
acumula a más de la mitad 
de los pacientes.  Lo 
mismo aunque a menor 
medida ocurre con la 
viriasis. Por el contrario se 
observa la desaparición 
de varios de los grupos 
diagnósticos. A 
mencionar también la 
gran reducción en el 
grupo de pacientes sin 
diagnóstico. Esto se 
puede explicar pensando 
que estas patologías de 
menor gravedad son 
menos complejas y por tanto, se puede llegar al diagnóstico con mayor facilidad o 
considerando que al tratarse de pacientes que no revisten gravedad los profesionales 
sanitarios puedan aventurarse con menor pudor a emitir un diagnostico ya que, en 
principio, el riesgo que supone una equivocación es menor que en pacientes con mayor 
gravedad. 

En segundo lugar, se analiza la distribución de cada gravedad en cada grupo diagnóstico. 
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Hemos de tener en cuenta que prácticamente el 86% de los pacientes del estudio fueron 
incluidos en la categoría B2, por tanto, es lógico que la mayoría de las patologías tengan 
en ese grupo su mayoría. Así, un modo de evaluar la gravedad evaluada es considerar si 
el resto de los pacientes se encuentran englobados en grupos de mayor gravedad o de 
menos. En la búsqueda de una mejor representación de este dato se ha creado la gráfica 
acompañante, en la que, si los pacientes se distribuyen de forma equitativa entre mayor 
y menor gravedad, la unión entre B1 y C1 debería producirse en torno a 50%. 

Observamos que son varios los casos en que esto no se cumple. Llama la atención que 
todos los casos de patología cardiovascular y sepsis se sitúan en gravedades altas, por el 
contrario, en los casos de patología ORL y vías altas respiratorias, viriasis, patología 
neurológica y patología de partes blancas existe una mayoría de gravedades bajas. 

Se exponen en gráficamente los tres caos que han parecido más representativos. 

Patología ORL y vías altas 
respiratorias. Más de un 
cuarto de los pacientes 
fueron clasificados como 
gravedades bajas. Esto da 
idea de que la patología de 
este grupo no impresiona 
inicialmente de gravedad lo 
que ayuda al triaje ya que la 
mayoría de estas patologías 
efectivamente no requieren 
una atención medica rápida. 

 

Viriasis. Se produce un 
efecto similar al anterior, en 
este caso acercándose al 
tercio de pacientes. 

 

 

Sepsis. Ninguno de los pacientes fue incluso en gravedad 
baja, por el contrario, un cuarto de los pacientes sí que 
había sido considerado inicialmente como gravedad B1. 
El hecho de que no se consideraran pacientes como 
gravedad baja habla bien del triaje llevado a cabo ya que 
la sepsis es una patología de una gravedad sin duda alta. 
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Relación Diagnóstico - Edad 

 

 14-50 %  51-65 %  66-75 %  76-99 %  

Patología ORL y 
vías altas 

respiratorias 

199 17,66 37 5,18 16 3,24 18 2,11 

Patología 
respiratoria no 

especificada 

131 11,62 83 11,62 74 14,98 186 21,83 

Patología 
broncopulmonar 

122 10,83 72 10,08 56 11,34 140 16,43 

Patología 
digestiva 

75 6,65 47 6,58 33 6,68 41 4,81 

Patología 
genitourinaria 

161 14,29 114 15,97 87 17,61 140 16,43 

Patología 
cardiovascular 

1 0,09 1 0,14 4 0,81 16 1,88 

Patología 
neurológica 

3 0,27 8 1,12 1 0,20 8 0,94 

Patología de piel, 
partes blandas y 

hueso 

34 3,02 22 3,08 12 2,43 24 2,82 

Sepsis 4 0,35 9 1,26 16 3,24 59 6,92 

Viriasis 38 3,37 6 0,84 4 0,81 0 0,00 

Otros 
diagnósticos 

30 2,66 38 5,32 26 5,26 30 3,52 

Sin diagnóstico 306 27,15 254 35,57 156 31,58 177 20,77 

No consta 23 2,04 23 3,22 9 1,82 13 1,53 
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En la mayoría de los 
grupos diagnósticos 
las fluctuaciones 
que se producen en 
función de la edad 
no son muy 
significativas o, al 
menos, su 
distribución no 
parece generar una 
tendencia. Un 
ejemplo de esto es 
el caso de la 

patología 
neurológica, en la 
que se aprecia que 
en las edades entre 
66 y 75 años se han 
registrado un 
porcentaje muy 
bajo de casos; esto, 
teniendo en centra 
que no ha 

diferencia si 
comparamos el 
grupo de 51-65 con 
el 76-99 parece 
sugerir que se debe 
al azar, más 
teniendo en cuenta 
que son pocos los 
pacientes incluidos 
en este grupo, lo 
que favorece el 
error aleatorio, y 
que esa franja de 
edad es la que 
menos años recoge. 
En resumen, la 
mayoría de los 
grupos diagnósticos 
no muestra 
alteraciones en 
función de la edad 
de los pacientes. 

 



 

 

 

Valoración de la aproximación estructurada de los pacientes con fiebre 

35 

 

 

Sin embargo, existen cuatro grupos en la que sí parece que existe relación ente la edad 
del paciente y el diagnóstico.  

Predominio en edades bajas: viriasis y patología ORL y de vías altas respiratorias. En 
estos dos grupos diagnósticos se observa una clara predilección de las edades bajas, de 
que se situación el torno al 75% de los pacientes en edades entre 14 y 50 años, lo que 
supone una cantidad significativa teniendo en cuenta que los pacientes en esta franja 
de edad es el 35,36% de los pacientes. Esto puede estar relacionado también con el 
predominio en estos pacientes de gravedades menores en el triaje que se explicará a 
continuación, ya estos dos grupos están compuestos en su mayoría por patologías de 
gravedad menor.  
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Predominio en edades avanzadas: sepsis y patología cardiovascular. En estos dos grupos 
se observa un gran predominio de la edad más avanzada, representando más de dos 
tercios de los casos en ambos grupos, esto es muy llamativo y más si tenemos en cuenta 
que solo el 26’3% de los pacientes correspondían esta franja de edad. Así, observamos 
que patologías graves con la patología cardiovascular y la sepsis se concentra en edades 
más avanzadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación Diagnóstico – Estación  

En cuanto a la distribución por estaciones del año de los diagnósticos vamos a destacar 
tres de los grupos diagnósticos, que sean comentados. El resto de resultados parecen 
no mostrar tendencias en cuanto a la distribución de las variables analizadas en este 
apartado. 
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Patología ORL y de vías altas respiratorias. Existe un 
predominio por los casos en invierno. Esto parece 
confirmar que los cuadros catarrales y patología 
similar tienen un predominio en esta época del año.  

 

 

 

Patología de piel, partes blandas y óseas. Se aprecia 
un aumento de los casos en los meses de verano y 
otoño, que acumulan más de dos tercios de los casos.  
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Patología neurológica. Resulta curioso ese aumento de 
los casos registrados en verano. Sin embargo, 
recodemos que el estudio solo cuenta con 20 pacientes 
en este grupo, lo que lo hace demasiado susceptible a 
alteraciones debidas al azar, lo que puede ser la 
explicación en este caso.  

 

 

 

Relación Edad – Gravedad 

 

 A % B1 % B2 % C1 % C2 % 

14-50 1 14,29 44 21,67 909 33,37 161 67,08 12 92,31 

51-65 1 14,29 43 21,18 637 23,38 33 13,75 0 0,00 

66-75 0 0,00 30 14,78 440 16,15 24 10,00 0 0,00 

76-99 5 71,43 86 42,36 738 27,09 22 9,17 1 7,69 
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Resulta evidente pensar que, teniendo en cuenta los resultados de la gravedad, en todos 
los grupos de edad la mayoría de los pacientes se encuentran en un estadio B2. Sin 
embargo, se pueden obtener lecturas interesantes analizando como es la distribución 
de cada gravedad en las distintas franjas temporales.  

Así, podemos observar en la tabla y en la gráfica que en los dos estadios de mayor 
gravedad (A y B1) existe una mayor frecuencia de las franja de edad más avanzada. Por 
el contrario, en los dos estadios de menos gravedad (C1 y C2) tienen una mayoría por la 
franja de edad más joven. Finalmente, el estadio más representado (B2) tiene una 
distribución similar al del conjunto de pacientes analizados.  

En el comentario de estos datos tenemos que tener en cuenta en primer lugar que el 
grupo con una población mayor es el B2, por lo que es el grupo que ofrece unos datos 
más fiables. Esto ha de tenerse en cuenta a la hora de sacar conclusiones definitivas 
pero, de todos modos, el estudio nos sirve para arrojar ideas. 

De modo que llama la atención que los casos más graves se concentran en personas más 
mayores mientras que los más leves parecen más frecuentes en los pacientes de menor 
edad. Esto tiene sentido desde un punto de visto médico, dado que con la edad 
disminuye por lo general la salud de los pacientes, así que aumenta sus comorbilidades 
y su fragilidad de modo que es más probable que se les asigne un a gravead mayor al ser 
más probable la complicaciones y la necesidad de atención más inmediata. 

 

 

Relación Gravedad – Estación   

Del mismo modo que se ha analizado la posible relación entre la edad y la gravedad en 
el triaje se hace ahora lo propio con la estación del año en que el paciente acudió al 
servicio de urgencias y la gravedad dada en el triaje.  

 

 A % B1 % B2 % C1 % C2 % 

Invierno 1 14,29 70 34,48 684 25,11 76 31,67 4 30,77 

Primavera 1 14,29 51 25,12 601 22,06 53 22,08 3 23,08 

Verano 5 71,43 47 23,15 765 28,08 65 27,08 2 15,38 

Otoño 0 0,00 35 17,24 674 24,74 46 19,17 4 30,77 
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A diferencia del anterior, en este caso no se aprecian claras tendencias, en las 
gravedades más representadas las gravedades e reparten de un modo más o menos 
homogéneo en las distintas estaciones fluctuando sin un orden aparente. 

Como dato a resalar en esta comparación, sí se observa que en la gravedad mayor existe 
una clara mayoría por el verano. Sin embargo, el hecho de que el verano en el siguiente 
nivel de gravedad no mantenga la tendencia, que ese sea precisamente el grupo menos 
representado y que aparentemente no existe una explicación para ello nos hace pensar 
que puede ser un hallazgo casual que debería comprobarse en futuros estudios; por 
tanto, no se sacarán conclusiones de este hallazgo. 

 

Relación Edad - Estación 

En la búsqueda de una posible relación entre una estación del año y el cambio en la 
frecuencia de pacientes de alguna determinada edad se ha llevado a cabo el análisis en 
dos pasos. 

 

 Invierno % Primavera % Verano % Otoño % 

14-50 285 34,13 228 32,16 325 36,76 289 38,08 

51-65 183 21,92 171 24,12 205 23,19 155 20,42 

66-75 129 15,45 103 14,53 134 15,16 128 16,86 

76-99 238 28,50 207 29,20 220 24,89 187 24,64 
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En primer lugar se muestran datos para mostrar si dentro de una estación del año existe 
mayoría o minoría de algún grupo de edad. Como se aprecia, no existen cambios 
importantes entre los porcentajes de edades en comparación de una estación con otra.  

 

 14-50 % 51-65 % 66-75 % 76-99 % 

Invierno 285 25,29 183 25,63 129 26,11 238 27,93 

Primavera 228 20,23 171 23,95 103 20,85 207 24,30 

Verano 325 28,84 205 28,71 134 27,13 220 25,82 

Otoño 289 25,64 155 21,71 128 25,91 187 21,95 
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En segundo lugar, se ha buscado si algún grupo de edad tiene alguna frecuencia especial 
para acudir al servicio de urgencias en alguna estación del año determinada. De nuevo, 
las variaciones encontradas no son importantes. 

Analizados estos datos, se podría concluir que no existe una relación directa entre la 
época del año y la edad de los pacientes que acuden al servicio de urgencias con fiebre 
como motivo principal. 
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Discusión 

 

Limitaciones 

Para la realización de este estudio se han encontrado varias limitaciones a la hora de 
conseguir una mejor clasificación de los pacientes y con ello conseguir resultados con 
una mayor fiabilidad.  

Al tratarse de un estudio retrospectivo se obtiene información que no fue pensada con 
el fin de ser incluida en este estudio, lo que dificulta la clasificación. Se hubiera obtenido 
una mejor información si se plantea el estudio, se explica a los profesionales sanitarios 
y desde ese momento se va clasificando a cada paciente en el grupo diagnóstico que le 
corresponde a juicio del profesional sanitario que analiza el caso.  

Otra limitación que se encuentra se da en los casos en que por diversos problemas no 
se ha encontrado el diagnóstico final con que fue catalogado el paciente.  

Finalmente, entendible como limitación de este estudio y como idea para futuros 
estudios, se plantea no se ha recogido cual era la cifra de temperatura corporal que tenía 
el paciente, es decir, cuanta fiebre tenia cada paciente; lo que pudiera haber sido un 
dato interesante.  

 

Aplicación clínica 

En el día a día de la atención clínica el conocimiento de las frecuencias de las 
enfermedades es una herramienta muy útil que puede servir como guía para el 
profesional sanitario. Por ello, estudios como este pueden ser de utilidad ya que busca 
dar a conocer cuál es la patología más frecuente ante pacientes que comparten un 
mismo motivo de consulta. De este modo, el profesional sanitario puede estar más 
preparado para llevar a cabo su labor así como fomentar el estudio de las patologías 
más frecuentes para así mejorar la calidad asistencial al mayor número de pacientes.  

Además también permite tomar contacto y valorar como cambian estas frecuencias en 
función de la edad del paciente o la época del año en que se produce; es decir, se aporta 
más información que el profesional sanitario debe tener presente e integrar en el 
planteamiento de la atención al paciente.   

Estudios como este también son de utilidad a la hora de elaborar protocolos 
diagnósticos. Es decir, es más conveniente elaborar un protocolo sabiendo cuál es la 
frecuencia de cada patología que hacerlo desconociendo esto, ya que si se hace guiado 
por las frecuencias resulta un protocolo que facilita de un modo más eficaz el trabajo 
diario. 
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Por otro lado, este tipo de estudios también son de utilidad incluso para la gestión del 
hospital ya que permite dar una aproximación hacia la cantidad de recursos que sean 
necesarias en función de varias variables.  

También puede servir como una burda aproximación para conocer el funcionamiento 
del triaje mediante el análisis de la gravedad del triaje y la gravedad teórica de la 
patología con que es diagnosticado el paciente. Pero como se ha dicho esto sería solo 
una aproximación y debe comprobarse con estudios para dirigidos a este fin.  

 

Futuro desarrollo 

A través de este estudio se ha buscado dar un primer enfoque a la atención del paciente 
con fiebre como motivo de consulta en urgencias, sin embargo, como se ha comentado 
este estudio tiene ciertas limitaciones por lo que, aunque este estudio sí sirve como 
imagen inicial de la situación, podría ser recomendable la realización de un nuevo 
estudio para la confirmación de algunos de los aspectos comentados aquí.  

Además de las variables comentadas analizadas en este estudio sería recomendable 
incluir otras. 

 Grados de fiebre. Se podría incluir los grados de fiebre que padecía el paciente, 
de este modo se podría comprobar si existe tendencia o no  de ciertas patologías 
por asociarse a una fiebre mayor o menor y con ello dar idea ante futuros 
procesos diagnósticos.  

 Tiempo de estancia en el hospital. Otro dato que podría ser interesante es 
valorar el tiempo que permaneció el paciente en el hospital, ya fuera ingresado 
en planta o en alguno de los servicios de urgencias o si fue dado de alta ese 
mismo fecha en que acudió. Esto daría idea de cómo fue la atención a este 
paciente así como poder dar una idea mejor de cómo era la gravedad del 
paciente. 

 Mortalidad. Es, por supuesto, otro dato que sería interesante ya que es un gran 
indicador y de gran trascendencia.   

 División por sexo de los pacientes. Es otro dato que escapaba a este estudio pero 
podría ser interesante de cara a futuros análisis. De este modo se podría 
comprobar si existe una distribución homogénea o no de los distintos  procesos 
entre hombres y mujeres.  

Otras alternativas en busca del desarrollo de estudios en este campo seria realizar 
estudios de este tipo en otro tipo de pacientes, como pudiera ser en las urgencias 
pediátricas; lo que facilitaría y daría una imagen de cómo es la situación en estos 
pacientes.  

Finalmente, otra opción muy interesante es realizar estudios de las misma 
características en varios hospitales de modo que se puedan comparar los resultados 
entre si y poder valorar así si existen diferencias territoriales y valorar si es necesario 
enfoques diagnósticos diferentes hacia los pacientes.  
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Conclusiones 

 

 El diagnóstico encontrado con una mayor frecuencia es precisamente la ausencia 
de diagnóstico. Como se ha comentado, esto puede ser reflejo de la naturaleza 
de la actuación en el servicio de Urgencias. Otros diagnósticos muy repetidos son 
los relativos a la patología respiratoria y la genitourinaria. 

 Una gran cantidad de los casos, el 60,14% o el 84,67 si se aplica la corrección 
explicada, tiene una relación con agentes infecciosos. Mostrándose como un 
factor a tener en cuenta en estos pacientes.  

 Se aprecia una tendencia en cuando a la edad de los pacientes de modo que 
aumenta el número de pacientes a medida que avanza la edad. El 64,64% tiene 
más de 50 años y el 42,23% más de 65 años. 

 La gran mayoría de los pacientes, el 85,47%, fueron catalogadas en el triaje con 
una gravedad intermedia, la B2. 

 No se aprecian diferencias estacionales en cuanto al número de pacientes.  

 Parece mostrarse una buena relación entre la gravedad del triaje y el diagnóstico 
final. Así, por ejemplo, ningún caso de sepsis fue catalogado inicialmente como 
categoría C. Por el contrario, se ve un claro aumento a medida que disminuye la 
gravedad en patología que en principio es más benigna como sería la patología 
otorrino laríngea y de vías altas respiratorias.  

 Existe un predominio por las edades bajas en diagnósticos como patología 
otorrino laríngea y de vías bajas respiratorias y en viriasis. Por el contrario, hay 
predominio por edades avanzadas en sepsis y patología cardiovascular. 

 No existen grandes diferencias estacionales entre los distintos diagnósticos. Sí 
parece haber aumento de la patología otorrino laríngea y de vías altas 
respiratorias en invierno y de patología de piel, partes blandas y hueso en verano 
y otoño; aunque en ambos casos no son aumentos de frecuencia de una gran 
cuantía.  

 Se aprecia un aumento de la gravedad estimada en el triaje a medida que 
aumenta la edad de los pacientes.  

 No se aprecian diferencias en cuanto a la gravedad y a la estación en que se 
produce la visita.  

 No se aprecian diferencias en cuanto a la edad y la estación del año en que el 
paciente acude a urgencias.  
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