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Cuidado del Recién Nacido: Cómo Tomar la Temperatura a 
su Recién Nacido 

 
Mantener a su bebé feliz y sano es trabajo de todos los padres. Si usted cree que su bebé puede tener fiebre, 
su proveedor del cuidado de la salud puede pedirle que le tome la temperatura a su bebé. Saber cómo 
obtener una lectura precisa de la temperatura es un tema importante para asegurar la salud de su bebé. 
En las primeras semanas y meses de vida de su bebé, sólo debe tomar su temperatura en el recto o en la 

axila. Estos métodos ofrecen lecturas más precisas. Pregúntele a su proveedor del cuidado de la salud qué 

método recomienda. 

Si es sugerida la temperatura rectal, limpie la punta del termómetro con alcohol o jabón y agua, luego lubrique 

la punta del termómetro con un lubricante soluble en agua. Sostenga a su bebé boca abajo sobre su regazo o 

sobre una superficie dura y plana como una mesa para cambiar pañales. O, levante las piernas de su bebé 

contra su pecho. Inserte el termómetro alrededor de ¼ a ½ pulgada en el recto. Deténgase si usted siente 

alguna resistencia. En la mayoría de los termómetros una señal sonora le indicará a usted que la temperatura 

ya fue leída. 

Si la temperatura de su bebé es de 100.4 grados Fahrenheit o más al tomar la temperatura rectal, puede tener 

fiebre. Llame a su proveedor del cuidado de la salud de inmediato. Si su proveedor del cuidado de la salud 

recomienda tomar la temperatura de su bebé debajo de la axila, sostenga a su bebé en su regazo o acuéstelo 

en una mesa de cambio. Inserte la punta del termómetro en cualquiera de las axilas, asegurándose de que el 

bulbo del termómetro está en contacto con la piel del bebé y espere la alarma sonora. 

Si la lectura de la temperatura axilar es de 99 grados Fahrenheit o más, es posible que usted desee tomar una 

temperatura rectal para obtener un resultado más preciso. No tome la temperatura de su bebé si acaba de 

tomar un baño. Espere al menos 20 minutos después del baño para asegurar un resultado preciso. 

Nunca use un termómetro de vidrio para tomar la temperatura de su bebé. Se puede romper y herir a su bebé. 

Y tomar la temperatura de su bebé por vía oral no es seguro. No importa qué tipo de termómetro usted elija, 

siga las instrucciones cuidadosamente para asegurarse de obtener un resultado preciso. Y asegúrese de 

llamar a su proveedor del cuidado de la salud siempre que usted sospeche que su recién nacido puede estar 

enfermo. 

“La razón por la que llamando es porque la temperatura de mi hijo está elevada.” 

El proveedor del cuidado de la salud de su bebé puede ayudarle a hacer que su bebé reciba el cuidado que 

necesita. 
 


