
 

SIGNOS PREOCUPANTES

SÍ  

NO

Vuelva a medirle 
la temperatura 

al cabo 
de una hora

 

¿Cómo debe actuar si alguien en su hogar tiene FIEBRE?

Esté atento si su hijo ha perdido apetito, no bebe, tiene fiebre o los pañales están más 
húmedos (diarrea), y observe si su color de piel sigue siendo correcto, si puede respirar con 
normalidad, si su lloro es normal, si está activo o muy quieto, si tiene dolor en alguna parte 

del cuerpo y si se mantiene en alerta cuando está despierto

Si tienen una temperatura de 38°C2 o superior

• manchas de sangre azules-rojas en la piel3 
• color de piel gris 
• somnoliento o dificultad para levantarse 
• confusión 
• dificultad para respirar, gemidos

Llame 
inmediatamente 
al 112 o póngase 

en contacto 
urgentemente 
con su médico

 

       

SÍ  

NO

¿Está usted preocupado5 o el 
niño presenta signos graves como 

deshidratación o una erupción 
cutánea que se extiende rápidamente?

Si el niño presenta signos de malestar6 
le puede dar una dosis de paracetamol7

Ver el otro lado  Lea más información acerca de la fiebre en kindengezin.be 

OBSERVACIÓN PRECISA

¿Cuándo le debe medir la temperatura?1

póngase en contacto 
con su médico 

hoy mismo

niño menor 
de 3 meses4

niño mayor 
de 3 meses

Spaans



1. Debe medirle la temperatura corporal si usted está preocupado y si el niño no tiene un comportamiento 
normal, duerme más o menos horas de las habituales, tiene más o menos apetito, presenta dificultades, 
juega menos o nada, llora más o está pálido.  

2. En los niños hasta 3 años de edad, mida la temperatura rectal. 

3. Manchas puntiformes subcutáneas en los brazos, las piernas o el tronco que no desaparecen al 
presionarlas: esto indica septicemia y que se está desarrollando una infección muy grave 

4. Menor de 90 días. 

5. Posibles causas de preocupación: si el niño tiene alguna otra enfermedad o está más enfermo de lo 
habitual, si el niño está empeorando cada vez más o si el niño ha tenido fiebre durante más de 3 días 
seguidos. 

6. Signos de malestar: lloroso, dolor, malestar, menos apetito, menos activo. 

7. Una dosis de jarabe de paracetamol de acuerdo con el peso del niño. En casos excepcionales, se deben 
tomar otras medidas de acción después de consultarlo con un médico.
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