
 
 
 

 

Sin pretender escribir un artículo médico, explicamos en este documento cuestiones 

importantes para todos aquellos que utilizamos termómetros y tenemos interés en 

comprender la información que nos ofrecen. 

 

¿ Qué es la fiebre ? 

Antes de nada, debemos entender qué nos dice la temperatura que medimos con un 

termómetro. El margen de temperatura “normal” de una persona sana va cambiado  a lo largo 

de nuestra vida y no es la misma en todas las partes del cuerpo, ni para todas las personas. 

Esta variación se debe a que no todos somos iguales y a que la capacidad de regular la 

temperatura que tiene el cuerpo es limitada, por lo que agentes externos – además de 

internos - pueden variar un poco nuestra temperatura sin que esto sea una señal de alarma. 

Uno de los factores que afectan a nuestra temperatura normal es nuestra edad, con la ventaja 

de que es una variación similar para todos y que por tanto podemos calcular y tener en cuenta 

a la hora de valorar nuestro estado de salud. Echemos un vistazo a la siguiente tabla, 

confeccionada a partir de una inmensa cantidad de mediciones en individuos de diferentes 

edades y realizando las mediciones en las partes del cuerpo más habituales: 

 

Aclaremos que la última fila representa la temperatura interna “real”, la que nos daría 

un termómetro perfecto si lo utilizamos de forma impecable – volveremos a esto -. Vemos 

cómo dependiendo de dónde tomemos la temperatura, hay valores que pueden parecer 



 
 
 
normales, o parecer indicar un problema de salud. Observemos que la boca y la axila son los 

“peores” sitios para hacerlo, aunque son los que más utilizamos por ser los más accesibles y 

por permitirnos usar un termómetro de alcohol (el mercurio es mejor pero tiende a 

desaparecer porque contamina) de toda la vida o uno similar pero con lectura digital. La 

temperatura en el oído (“timpánica”) es generalmente más parecida a la temperatura interna 

pero requiere un termómetro infrarrojo, que tiene a su vez sus propias ventajas y sus 

inconvenientes. En el recto también podemos utilizar un termómetro normal pero,  aunque la 

temperatura coincide con la interna casi siempre y es sin duda el mejor lugar para tomar la 

temperatura, no es la forma más cómoda. Hasta aquí la parte médica, si algún médico 

contradice algo de lo que yo he dicho, hacedle caso a él sin dudar un instante.  

 

Exactitud y Precisión 

Lo ideal es que un termómetro sea fácil de utilizar y nos proporcione una lectura 

rápidamente. Y, lo más importante – o no valdrá para nada -, que nos ofrezca lecturas con la 

precisión y exactitud que necesitamos. Estos son dos conceptos completamente distintos y en 

el caso de los termómetros nos interesa mucho diferenciar claramente. Esto es quizás más fácil 

de comprender gráficamente. Imaginemos un termómetro al cual podamos ajustar su 

precisión y su exactitud a voluntad. Si tomamos muchas lecturas de temperatura y dibujamos 

en un gráfico el número de apariciones de cada temperatura que nos encontramos 

(histograma) obtendremos gráficas similares a estas: 

 

 



 
 
 

 

La gráfica azul representa las lecturas del termómetro antes de ajustar, nuestras 

lecturas de referencia. Podemos observar que está centrada lejos del valor real y que las 

medidas se mueven en un margen más o menos amplio. Si incrementamos la precisión del 

termómetro obtendremos la gráfica verde. Observemos que aunque la distancia al valor real 

es la misma (no hemos mejorado la exactitud), ahora los valores se mueven en un margen más 

estrecho, o sea, el termómetro es más preciso que antes. Si en lugar de la precisión ajustamos 

la exactitud, como vemos en el gráfico rojo, moveremos las lecturas hacia el valor real pero 

seguirán variando entren un margen como el original. Obviamente lo ideal es tener tanta 

precisión y exactitud como podamos.  

Si tenemos un termómetro preciso pero no exacto, es fácil que nos lleve a engaño y 

nos equivoquemos pensando que tenemos un buen termómetro. Y en cambio un termómetro 

exacto pero poco preciso nos parecerá malo. Pues bien, a menos que la variación de las 

lecturas sea muy grande, siempre será mejor que un termómetro preciso que uno que sea –

solo- exacto, aunque tenga pueda parecer peor a primera vista.  

 

Valorando termómetros 

El fabricante y el precio pueden darnos indicios, pero las apariencias engañan a menudo. Sin 

duda un fabricante dedicado a equipamiento médico que podemos encontrar en hospitales 

probablemente fabrique buenos termómetros. Se me ocurren varias marcas pero preferiría 

que os fijaseis qué utilizan en el hospital cuando estéis por allí. Estos termómetros tendrán 

precios acordes con el prestigio de la marca y la calidad con la que están diseñados y 

fabricados. Un termómetro que cueste 6 euros será  difícilmente comparable con uno de 600, 

pero podría resultar que es razonablemente bueno, por pura suerte o buenas prácticas del 

fabricante. 

Independientemente de la marca o aspecto, hay una prueba infalible que podemos hacer en 

casa sin necesidad de ningún otro aparato, ni siquiera otro termómetro. Sea del tipo que sea, 

analógico o digital, o de la técnica de medición, podemos medirnos la temperatura nosotros 

mismos, repetidas veces dejando que el termómetro se enfríe entre mediciones. No debemos 

esperar que marque siempre exactamente lo mismo, pero si encontramos variaciones de más 



 
 
 
de dos o tres décimas, nuestro termómetro tiene poca precisión y yo no lo usaría para valorar 

el estado de mi hijo. Debemos asegurarnos también de que las variaciones no son causadas 

por un uso incorrecto, seamos muy meticulosos haciendo estas pruebas –en uso normal no 

seremos tan cuidadosos pero ahora debemos serlo-. Si pudiésemos confirmar que es al menos 

es exacto utilizando, aunque no sea muy preciso-, podríamos hacer la media de todas estas 

medidas y obtener un valor de temperatura correcto. Pero en el mundo real, esto no es 

práctico. 

Ahora, imaginémonos que siempre obtenemos las mismas medidas con una variación de una o 

dos décimas. Pues de momento nuestro termómetro parece suficientemente preciso y 

sabemos que la información que nos puede proporcionar lo hará a la primera, cosa muy 

deseable. Cuando tengamos la oportunidad de contrastar las medidas de nuestro termómetro 

con la de un termómetro convenientemente calibrado en un hospital ya podremos confiar 

plenamente en él. Si somos muy estrictos, habría que verificarlo en temperaturas normales y 

temperaturas altas, pero en la práctica la posible desviación será seguramente la misma en 

todo el rango. Es decir, si mide 2 décimas bajo siempre lo hará, y bastará con sumarlas para 

obtener nuestra temperatura correcta en cada ocasión. 

Termómetros Inalámbricos 

En aquellas situaciones en las que una lectura puntual no sea suficiente y haga falta 

vigilar constantemente la temperatura, los termómetros convencionales no sirven. 

Necesitaremos uno que nos permita tomar lecturas de forma continua y además que pueda 

informarnos en caso de alarma. Los aspectos que hemos comentado hasta ahora en cuanto a 

dónde tomar la medida y la calidad del termómetro siguen aplicando, utilizaremos los mismos 

criterios de evaluación. 

 La novedad en este caso radica en que la lectura de temperatura es transmitida a otra 

habituación desde donde puede ser vigilada sin molestar.  Normalmente será de forma 

inalámbrica, de forma que en una consola lejos de la habitación del enfermo podemos ver la 

temperatura o ser avisados con luces o sonidos. Normalmente el conjunto termómetro-emisor 

estará alimentado con baterías para evitar enredos con los cables, lo que tiene un gran 

impacto en el alcance y el lugar donde podemos colocar el receptor. El precio de estos 

sistemas es alto por la complejidad y porque no se venden en grandes cantidades, lo que 

obliga a los fabricantes a subir el precio para recuperar la inversión. 



 
 
 

Posiblemente a primera vista parezca muy interesante disponer de la lectura de la 

temperatura en pantalla, si puede ser con números grandes y que se vean en la oscuridad. En 

la mayoría de los casos, en realidad es mejor disponer de un sistema fiable de alarma que nos 

avise cuando la temperatura sube por encima de un valor que nosotros sabemos que es para 

preocuparse. A parte de que posiblemente es suficiente, de esta forma descansaremos y 

evitaremos la tentación de estar pendientes de la pantalla continuamente. 

Recordemos que hay en el mercado muchas soluciones para vigilar bebés que nos 

permiten ser avisados en caso de que el nivel de ruido en la habitación del bebé sobrepase un 

nivel que podemos fijar. Estos aparatos están más que probados y además tienen precios 

razonables porque son bastante comunes y el volumen de ventas es grande. Si utilizamos uno 

de estos sistemas podremos dejar el receptor de nuestro termómetro inalámbrico en la 

habitación del paciente y utilizar el aparato de vigilar bebés para ser avisados en caso de que la 

alarma de temperatura suene en la habitación del paciente. Así no podremos a prueba el 

alcance del sistema entre el termómetro y el receptor ni tendremos que depender tanto de las 

baterías, ya que el alcance va disminuyendo a medida que se van gastando. 

Nuestra Experiencia 

Hemos tenido ocasión de probar unos cuantos termómetros inalámbricos, todos 

axilares. El principal problema que hemos encontrado es la colocación y buen contacto entre el 

sensor de temperatura y la piel del paciente, o el lugar de contacto. Con el movimiento el 

sensor se descoloca y obtendremos, siempre, temperaturas más bajas de la real. Y solamente 

cuando sean demasiado bajas (menor de 36 grados) sospecharemos que algo no va bien. 

Como ya hemos comentado antes, ni el precio ni la marca son garantía de buen 

funcionamiento, hay que probarlos en el caso concreto de cada uno. Uno de los que hemos 

probado es este Medikramer: 

 



 
 
 
El problema que le hemos encontrado es que el contacto con la axila es poco fiable, y la lectura 

de temperatura variaba mucho. Otro modelo que hemos probado es este otro de la marca 

MSR: 

 

No es perfecto, pero es el que mejor funciona en las condiciones que hemos probado. 

(podemos encontrarlo en internet buscando “wireless clinical thermometer”. Hasta que lo 

encontramos, estuvimos incluso desarrollando un termómetro propio que descartamos 

cuando encontramos una alternativa comercial con un precio razonable y buen 

funcionamiento: 

 

 Conclusiones 

En resumen, con esta información podremos utilizar de forma más segura y más útil 

los termómetros que ya tenemos o tenemos intención de adquirir. Además de ayudar a las 

personas que requieren los cuidados, conseguiremos que las personas que los proporcionan 

puedan hacerlo de forma más segura, más cómoda y más efectiva. 


