Woodburn Pediatric Clinic

Tratamiento para la Fiebre
La fiebre es la forma del cuerpo para pelear con la infección de bacterias o virus. Un niño se considera
que tiene fiebre si la temperatura del cuerpo es más de 100.4 grados. Generalmente no es necesario
tratar la fiebre, solo que suba a más de 101.0 grados F, o solamente que el niño esté incómodo.
Algunas medidas para controlar la fiebre:
•
•
•
•
•

•

NO vista al niño con demasiada ropa, ni lo abrigue o tape, puesto que esto evitara que el calor
salga del cuerpo.
Asegúrese de que el niño esté tomando suficientes líquidos. El cuerpo gasta mucho líquido con
la fiebre y tendrá que reemplazarlo.
Dele acetaminofén cada 4 horas o Ibuprofeno cada 6 horas, según sea necesario para la fiebre
de más de 101.0 grados F.
NO le dé acetaminofén, Ibuprofeno o ninguna otra medicina al niño menor de 2 meses de edad.
El bebé debe de ver a su médico si tiene fiebre más alta de 100.0 grados F.
Desvista al niño y métalo en una tina o en la bañera con agua tibia, que esté cómodo. Después
de unos minutos, saque al niño de la tina o bañera y dejarlo secar (sin toalla). Es la evaporación
lo que hace que al niño le baje la temperatura.
Si la fiebre sube más de 104.0 grados F, el niño necesita que lo vea un médico.

Llame a la clínica al 503-981-5348:
•
•
•
•

Si el niño tiene una convulsión o parece delirante
Si la fiebre dura más de 4-5 días
Si el niño no es capaz de tomarse la medicina porque tiene vómito, dificultad para respirar, que
empeore la tos o tenga dolor de oído
Si el niño presenta otros síntomas además de la fiebre que le preocupen.
ADVERTENCIA: NO le de Aspirina de niños.
El niño puede regresar a la escuela si no ha tenido fiebre en las ultimas 24 horas.
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