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Cuándo debes Llamar al Doctor: Fiebre 

 
Puede provocar mucho miedo cuando tu bebé se enferma, especialmente si tu pequeño tiene fiebre. Por 

fortuna, casi siempre puedes tratar la fiebre de tu bebé en casa, pero aquí te damos una guía para cuándo 

debes llamar al doctor. 

1. Llama a tu doctor si tu bebé tiene menos de tres meses y tiene temperatura rectal de 100.4 grados F o más 

alta. Tu bebé debe ser evaluado por el doctor de inmediato. 

2. Llama al doctor si tu bebé de tres a cuatro meses tiene temperatura de 101 grados F o más alta. 

3. Llama a tu doctor si tu hijo tiene otros síntomas además de la fiebre, incluyendo: somnolencia, dolor severo 

de oído, que indicaría una infección del oído, vómito y diarrea, que aumentaría el riesgo de deshidratación, 

moja menos pañales, y llora cuando orina, podría ser síntoma de una infección de las vías urinarias.   

4. Si la fiebre dura más de 3 días, llama a tu doctor para que el pediatra evalúe a tu bebé. 

Si tu bebé tiene menos de 6 meses y tiene una fiebre que sube a 104 o 105 grados F. Si notas que tu bebé 

tiene falta de respiración severa o está letárgico llama al 911 de inmediato. 

Provoca temor tener a un bebé enfermo. Llama al doctor sí:Tu bebé tiene menos de 3 meses y tiene 

temperatura de 100.4 F; Tu bebé de 3-6 meses tiene temperatura de 101F o más alta; Tu bebé tiene otros 

síntomas además de la fiebre; La fiebre dura más de 3 días. 

Y llama al 911 si la temperatura de tu bebé sube a 104 o 105 F, o si tu bebé tiene falta de respiración severa o 

está letárgico. 

  


