Fiebre: Manera en que el cuerpo combate las enfermedades
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RECUERDE que usted puede llamar a la consulta de su doctor
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ellos son su
Hogar Médico.
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Si su hijo tiene fiebre pero aun juega y come, puede ser tratado en casa. Pero si se ve
enfermo y no quiere jugar o comer, debe ver al doctor sin importar lo que el termómetro
indique. Si no está seguro, llame a su doctor. Dígale cuál es la temperatura de su hijo
y cómo se la tomó – por debajo de la lengua, en la axila, etc.
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TEMPERATURA POR ENCIMA de 100.5°F: Llame al doctor
INMEDIATAMENTE. No le dé ninguna medicina. La fiebre en los bebés puede ser una
señal de una infección peligrosa.
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TEMPERATURA entre 100.5° y 104°F: Llame al doctor si la fiebre no
desaparece en dos días o si su hijo es menor de seis meses.
TEMPERATURA DE 104°F O MÁS ALTA: Su hijo tal vez tenga una infección
y puede necesitar antibióticos. Llame a su médico.
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Para niños menores de 6 meses, trate la fiebre con Tylenol (también conocido como
acetaminofén o paracetamol). Los niños mayores de 6 meses pueden tomar Advil
o Motrin (también conocido como ibuprofeno). Asegúrese de que su hijo descanse
lo suficiente y beba bastantes líquidos.
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Diríjase a la Sala de Emergencias o llame al 911 si la vida del niño está en
peligro o su salud está en riesgo si no recibe atención médica INMEDIATA.
• es excepcionalmente difícil despertarlo
• tiene una mancha roja en la piel que no desaparece cuando es presionada
• tiene el cuello tieso (tortícolis) y dolor de cabeza, o si el punto blando (fontanela)
del bebé está hinchada
• tiene una convulsión/apoplejía (movimientos o miradas inusuales)
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Edad: Nacimiento a 2 Meses
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En Todo Caso de Fiebres

SALA DE EMERGENCIAS o LLAME al 911 cuando su hijo(a):
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