
Qué hacer después de una visita por fiebre  

 
El propósito de este documento no es remplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a 
su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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Si su niño tiene fiebre, usted tiene razón en estar preocupado. Después de examinar a su niño cuidadosamente, 
es probable que el médico decida atender a su niño como un paciente ambulatorio en lugar de internarlo. 

¿Qué es la fiebre?  

 La fiebre para los pacientes mayores de 3 años : 
 Temperatura oral (por boca) de 100.9 grados F (38.3 grados C) o más alta; 
 Temperatura oral (por boca) de 100.4 grados F (38.0 grados C) o más alta que se mantiene por más de 

una hora; 
 Temperatura debajo del brazo (axilar) de 99.9 grados F (37.7 grados C); o 
 Temperatura debajo del brazo (axilar) de 99.9 grados F (37.4 grados C); o más alta que se mantiene 

por más de una hora. 

 Fiebre para los pacientes menores de 3 meses es cuando la temperatura tomada abajo del brazo ( axilar) es 
de 99.4 grados F (37.4 grados C) o más alta. 

¿Por qué el médico decidió tratar a mi niño como paciente ambulatorio? 

A pesar de la fiebre, el médico puede decidir tratar a su niño como un paciente ambulatorio en estos casos:    

 Su niño no es neutropénico, ya que tiene un recuento absoluto de neutrófilos (ANC, por las siglas en 
inglés) de menos de 500. Los neutrófilos son un tipo de glóbulos blancos que eliminan las bacterias. Si el 
ANC está por encima de 500, el riesgo de su niño de contraer una infección es menor. 

 No hay síntomas de una posible infeción grave fuera de la fiebre. 

¿Qué ocurre después? 

El médico envía la muestra de sangre de su niño al laboratorio. Si el análisis muestra que hay bacterias, el 
médico lo llamará y tendrá que internar a su niño en el hospital. Asegúrese de confirmar en Registro de 
Pacientes que su número de teléfono está bien.  

Es probable que su niño haya recibido un antibiótico que es efectivo durante 24 horas. Si es necesario que 
continue con el antibiótico, el médico le avisará. 
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¿Qúe hago si mi niño continúa con fiebre? 

Si a su niño se lo ha atendido por la fiebre en las últimas 24 horas, no es necesario que lo vean otra vez salvo 
que haya alguna preocupación nueva.  

En general, no recomendamos la administración de antinflamatorios no esteroides NSAIDS, por sus siglas en 
inglés, tales como ibuprofeno (Advil®) y naproxeno (Aleve®), para la fiebre. Estas drogas pueden ocasionar 
un riesgo de sangrado en pacientes con cáncer quienes ya tienen un recuento bajo de plaquetas debido a los 
tratamientos. Hable con el médico de su niño sobre la posibilidad de usar acetaminofeno (Tylenol®). 

 No es necesario controlar la temperatura del cuerpo muchas veces durante el día, salvo que su niño se sienta 
caliente al tacto, se vea enfermo, tenga escalofríos, o esté pálido o enrojecido. 

 Si su niño tiene fiebre pero no lo han controlado en las últimas 24 horas, llame al médico. 

¿Cuándo tengo que llamar al médico de inmediato? 

Llame al médico de inmediato si su niño: 

 Se ve enfermo, y si está somñoliento o muy inquieto 

 Parece que está empeorando 

 Presenta síntomas nuevos, como convulsiones, rigidez de cuello, intenso dolor de cabeza, fuerte dolor de 
garganta, vómitos o diarrea que no paran. 

 Presenta signos de desidratación (falta de líquido en el cuerpo) 
 En niños y adolescentes: boca secamenos orina y orina amarilla oscura.  
 En bebés: menos pañales mojados y fontanela hundida (espacios entre los huesos del cráneo) 

 Siempre puede llamar al médico si está preocupado por el estado de su niño.  

Seguimiento 

Si su niño fue atendido en la Sala de Medicinas, llame a la clínica primaria de su niño al día de semana 
siguiente a fin de revisar el tratamiento y los resultados de los análisis de sangre.   

 
St. Jude Children’s Research Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no 
discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-
866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040). 
ATTENTION: If you speak another language, assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-
866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).  

                   .يرجى التصال بالرقم. مجانافيمكك االستعانة بخدمات المساعدة اللغوية المتوفرة لك  للغة العربيةباتنبيه: إذا كنت تتحدث 
هاتف النصي:   5833-278-866-1   .(1-901-595-1040)ال


