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Fiebre
La fiebre ocurre cuando la temperatura del cuerpo está por encima de lo normal. Sin
embargo, una temperatura normal en una persona puede ser diferente de una
temperatura normal en otra persona. Por lo tanto, es importante saber lo que su equipo
de atención médica considera que podría ser una fiebre en su caso. Ellos le dirán qué
temperatura debe considerar más alta de lo normal.
Por lo general, la fiebre es causada por una infección. Otras causas de la fiebre pueden
incluir inflamación, reacciones de medicamentos o crecimiento tumoral. A veces, la
causa puede no ser conocida o fácil de encontrar. Cuando hay una infección, la fiebre
se debe a que su cuerpo trata de combatir cualquier organismo invasor. La fiebre es
un importante mecanismo de defensa natural contra las bacterias.
Las personas que luchan contra el cáncer tienen un mayor riesgo de infecciones
porque el tratamiento oncológico puede causar neutropenia1, una afección en la que
hay menos glóbulos blancos de lo normal para ayudar a combatir las infecciones.
Para saber si tiene fiebre, tendrá que tomar su temperatura con un termómetro.
Pregúntele a su equipo de atención médica qué tipo de termómetro es el mejor. En
cualquier farmacia se puede adquirir un termómetro oral que sea fácil de usar y de leer
(uno para tomar su temperatura en la boca) para que pueda revisar su temperatura y
saber si tiene fiebre. Si tiene alguno de los siguientes síntomas, es importante que
tome su temperatura:
●

●

●

●

●

●

Aumento en la temperatura de la piel
Sensación de calor
Cansancio
Dolor de cabeza
Sensación de frío
Escalofríos
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●
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●

●

Dolores musculares
Erupciones en la piel
Cualquier área nueva que muestre hinchazón o enrojecimiento
Pus o secreción amarillenta que proviene de una herida o de otra parte
Tos reciente o dificultad para respirar
Surgimiento de dolor abdominal
Ardor o dolor al orinar
Dolor de garganta
Está confundido, olvidadizo, lo que dice no tiene sentido o no sabe dónde está

Fiebre neutropénica
Es posible que haya escuchado a su equipo de atención médica hablar sobre la fiebre
neutropénica. En pacientes con neutropenia, la fiebre a menudo puede ser el primer, y
a veces el único, signo de infección. Si esto sucede, el equipo de atención médica le
evaluará y es probable que comience el tratamiento para la infección de inmediato. El
tratamiento de un paciente con fiebre neutropénica generalmente significa iniciar al
paciente con antibióticos antes de tomar pruebas que confirmarán una infección.

¿Qué puede hacer el paciente?
●

●

●

●

●

●

Si comienza a sentirse caliente o frío, verifique su temperatura por la boca cada
dos a tres horas. Si no puede mantener el termómetro en su boca, manténgalo
debajo de su brazo o en su axila. Llame a su equipo de atención médica si tiene
fiebre (el equipo de atención médica le indicará la temperatura que se considera
fiebre). Un miembro del equipo le informará si necesita ser atendido de inmediato o
si necesita esperar y seguir monitoreando su temperatura.
Lleve un registro anotando la temperatura cada vez que se la tome
Tome muchos líquidos (como agua, jugos de frutas, paletas de hielo, y sopas)
Descanse lo suficiente
Use una compresa fría en su frente si está caliente
No tome medicamentos para reducir la fiebre sin preguntarle a su médico.
Recuerde que los medicamentos para reducir la fiebre solo ayudarán a bajar la
temperatura; no le quitará una infección.

¿Qué puede hacer el cuidador del paciente?
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●

●

●

●

Preste atención a escalofríos con temblor, y tome la temperatura del paciente
después de que finalice el temblor
Tome la temperatura colocando el termómetro en la boca del paciente o en su
axila. (No tome la temperatura en el recto a menos que le hayan indicado que debe
hacerlo). Si el paciente tiene fiebre, llame al equipo de atención médica para
obtener instrucciones sobre si debe ser atendido de inmediato o para continuar
monitoreando la fiebre.
Ofrezca al paciente más líquidos y bocadillos
Ayude al paciente a tomar los medicamentos en el horario indicado por el médico

Exhorte a las personas que tengan fiebre, diarrea, tos o gripe que desean visitar al
paciente, que se abstengan de hacerlo y en su lugar le llamen por teléfono hasta que
se hayan recuperado.
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