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 • Fiebre mayor de 104 °F (40 °C) que no responde a medidas para 
reducir la fiebre 

* Si está atravesando una emergencia que pone en peligro su vida, vaya directamente a 

emergencias o llame al 911.

Vaya a una sala de emergencias o llame al 911 si tiene:

 • Fiebre de 101 °F (38 °C) o más que dure más de 3 días
 • Fiebre mayor de 101 °F (38.3 °C) y diabetes, cáncer, toma esteroides, está 
embarazada o tiene enfermedad del corazón, del riñón, de los pulmones o 
del hígado

Si no puede comunicarse con su médico 
en 24 horas, vaya a una clínica donde 
atiendan sin cita previa.

Comuníquese con su médico si tiene:

 • Tomar analgésicos de venta libre
 • Beber muchos líquidos

Para manejar sus síntomas puede:

Es más que probable que usted haya tenido fiebre en algún momento de su vida. 
Una fiebre en sí no es una enfermedad. Frecuentemente es un síntoma de un 
problema subyacente. Es importante familiarizarse con las señales y síntomas 
básicos. Consulte las siguientes directrices abajo para hacer un seguimiento de la 
gravedad de su condición. 
*Nota: Estas recomendaciones son para adultos, no bebés ni niños pequeños.

Qué hay que saber y cuándo pedir ayuda

Fiebre


