
              

Qué hacer cuando su hijo tiene fiebre
Use un termómetro para saber si su hijo tiene fiebre
Hay cuatro métodos para tomar la temperatura: rectal, oral, por oído 
o axila. Las instrucciones incluidas con su termómetro le indicarán el 
método que debe usar. 

Antes y después de cada uso, limpie la punta del termómetro.  
Use agua y jabón, o frote con alcohol, y luego enjuague con agua fría. 
No use el mismo termómetro para tomar temperatura oral y rectal.

Del nacimiento 
hasta los 3 meses

3 meses  
a 4 años

4 años  
en adelante En caso de duda de los resultados, 

tome la temperatura rectal

Pantalla de 
temperatura

Botón de Encendido/
Restablecer

Limpie y enjuague 
este extremo

¡No moje 
este lado!

En niños, tener fiebre es:
Axilar* de 99.0 F (37.2 C) o más
Oral de 100.0 F (37.8 C) o 

más
Rectal de 100.4 F (38 C) o más
Por oído de 100.4 F (38 C) o más

Método que debe usarse para el termómetro (por edades)

Solamente rectal Axilar o rectal Oral, axilar o por oído

Si tiene termómetro digital 
por oído

 Ū Úselo únicamente si su hijo 
tiene 6 meses de edad o más

 Ū La cerilla, o un canal auditivo 
muy curvado, pueden 
disminuir su exactitud



Cómo tratar la fiebre
• Aunque la fiebre es síntoma de una enfermedad, también puede ayudar 

combatir infecciones

• Podría ser innecesario tratar la fiebre en un bebe que tenga más de seis meses 
y está durmiendo bien, tomando suficiente líquidos, y que puede jugar

Tylenol  
(Acetaminofeno) 

Nunca dé más de lo 
recomendado en la 

etiqueta

Advil o Motrin 
pediátrico

(Ibuprofeno)
Siga las instrucciones 

de la etiqueta

Nunca le de aspirina a cualquier niño de 18 meses de edad o menos
Consulte al médico antes de dar medicamentos a sus hijos

¿Tiene alguna pregunta  
sobre la salud?

Línea de asesoramiento de 
enfermería de HPSM

1-833-846-8773
Obtendrá respuestas 24/7 de 

enfermeros matriculados y registrados

Llame al médico si:
 ☎ Su hijo ha tenido fiebre por 3 días o más y no se mejora

 ☎ Su hijo tiene fiebre, está vomitando, tiene diarrea y 
no toma muchos líquidos, o si orina menos y se está 
debilitando

Acuda a la sala de emergencias 
inmediatamente si:

 🚑 Su hijo tiene 3 meses de edad o menos, y 
tiene una temperatura de 100.4 F (38 C) o más

 🚑 Tiene dificultad para respirar

No dé medicamentos 
a su hijo antes de que 

lo revise el doctor

Del nacimiento 
hasta los 3 meses

3 meses 
 a 4 años

4 años  
en adelante

Cuándo solicitar atención médica


