¿Qué es la fiebre? Y como actuar con ella

La temperatura , oscila en el paciente sano entre 36,2ºC y
37ºC, es decir un adulto tiene fiebre cuando la temperatura

La fiebre es una respuesta natural del
cuerpo cuando se presenta una enfermedad o

está por encima de 37.2 - 37.5° C, dependiendo de la hora
del día.

padecimiento, la temperatura corporal alta también
ayuda a que nuestro sistema inmune trabaje mejor y
más duro contra las células infectadas. El organismo en
condiciones normales mantiene la temperatura
corporal

dentro

de

un

rango

estrecho,

independientemente de las variaciones del medio
ambiente. Normalmente la temperatura es un poco
mayor en la tarde, cerca de las 20 horas, y más baja en
la madrugada.

Mecanismos reguladores de la fiebre
La temperatura está regulada
por

el hipotálamo, (glándula

endocrina encargada de regular
la temperatura del cuerpo; es
como un termómetro ) que es el
que

tiene

la

opción

de

aumentarla o disminuirla. Para
realizar
organismo

estos

cambios

cuenta

con

La circulación sanguínea: La sangre que circula en los

El metabolismo: una aumento del metabolismo
La musculatura: los temblores o espasmos musculares
producen calor.
La sudoración: El sudor al evaporarse arrastra calor y
enfría el organismo.

Una respuesta habitual de nuestro organismo ante una
ataque es la subida de la temperatura corporal, y el
Este cuadro muestra el mecanismo regulador de la fiebre,
para que todas estas funciones actúen adecuadamente,
necesitamos que nuestro sistema nervioso esté
funcionando bien, para ello debemos estar libres de
subluxaciones vertebrales

aumento del pulso de 10 a 15 latidos por minuto por cada
grado de fiebre sobre 37ºC. La respiración también se
acelera. (ej.: en infecciones por salmoneras, como la fiebre
tifoidea).

.

mareados y nuestra hambre disminuye. (Primera fase
de la fiebre). El hipotálamo detecta la necesidad de
aumentar

la

temperatura

corporal, para ello envía al
exterior más sangre caliente, al
mismo

tiempo

que

produce

temblores que generan calor.
aumenta

produce calor.

·

Durante esta fase tenemos frío, nos sentimos

4

corazón se calienta.

·

al interior, el cuerpo se enfría lo que origina temblores

El

capilares externos se enfría; la que penetra en el
·

Cuando el organismo envía la sangre desde el exterior

el

mecanismos reguladores:
·

Fases de la fiebre

metabolismo

corporal

consumiendo

más

energía acumulada. Con ello se consigue aumentar el
calor corporal. (Segunda fase). Cuando se necesita
enfriarlo, se produce la sudoración. El sudor se evapora
y arrastra el calor, con lo que la temperatura corporal
disminuye. (Tercera fase).

Funciones de la fiebre
La fiebre es una respuesta del organismo a las
infecciones producidas por microorganismos. Las
funciones de la fiebres son:
Crear una temperatura corporal no adecuada para el
desarrollo de las bacterias y virus. Los microorganismos
están adaptados a vivir en una temperatura sobre los
37ºc. Aumentando esta temperatura el cuerpo
consigue inhibir su crecimiento.
Aumentar el bombeo sanguíneo a la zona de infección
con lo que se produce un aporte mayor de glóbulos
blancos que tendrán como función eliminar los
microorganismos. ).

Taparse, o ponerse mucha ropa para subir la temperatura

La fiebre al microscopio

corporal ayudando así a nuestro cuerpo en su lucha y sobre

La fiebre es provocada por un tipo de monocitos

todo acudir al quiropráctico para estar perfectamente

conocidos como pirógenos( son células blancas que

ajustado para que nuestro sistema nervioso no tenga

son las que forman parte de tu sistema inmune.

interferencias y haga que nuestro cuerpo funcione al tope

La fiebre aumenta la producción de anticuerpos y de

de sus posibilidades, un sistema nervioso libre de

proteínas importantes para actuar contra esa

interferencias nos proporciona un sistema inmunológico

infección. Además facilita la movilidad de los glóbulos

fuerte y hará que las recuperaciones sean más rápidas y

blancos y limita la disponibilidad de algunos minerales

mejores.

que necesitan las bacterias para vivir, como el hierro y
el zinc

Causas de la fiebre

DATOS A SABER

La fiebre puede tener varias causas como: una
infección provocada por algún virus o bacteria, algún
tipo de cáncer, una reacción alérgica, trastornos
hormonales, ejercicio excesivo, enfermedades auto
inmunes, lesión del hipotálamo o por insolaciones.
Aunque a menudo puede ocurrir que tengamos fiebre
y no sepamos que se tiene una infección.
Tu sistema inmune está regulado por

1)
2)
3)

el sistema

nervioso central. Si tu sistema nervioso funciona
adecuadamente, sin interferencias — es decir sin
subluxaciones vertebrales, la respuesta de tu sistema
inmunológico ante cualquier situación será la
adecuada. En el día a día tu sistema inmunológico
está trabajando sin que tu lo percibas, siempre

4)

La fiebre es una defensa natural del cuerpo
Si la bajamos estamos dificultando la lucha de
nuestro cuerpo frente a ataques.
Nunca debemos bajar la fiebre sino
proporcionarle mas calor al cuerpo para
ayudarle en su lucha.
Recuerda mantener tu cuerpo libre de
subluxaciones para potenciar su funcionamiento

LA FIEBRE
¿AMIGA O ENEMIGA?

“La fiebre es tu amiga, tus defensas las
necesitan para que los microorganismos estén

manteniendo los niveles adecuados de bacterias en

más débiles y asi poder atacarlos con más

nuestro cuerpo. La fiebre en si misma, no hay que

facilidad y eficacia”

C/ Marqués de San Esteban, 21 bajo

tratarla porque es una defensa. Hay que hidratarse
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porque se pierde mucho agua durante este periodo y

Asturias

el cuerpo necesita rehidratarse con mas frecuencia de

Tfno: 984 399 535—617980215

la habitual, darle mucho azúcar porque la necesidad

Email: uppertonchiro@gmail.com

de insulina en el cuerpo sube hasta un 50% ...

www.uppertonchiropractic.com

