
 

¿CUÁNDO CONSULTAR EN URGENCIAS? 

Un niño que tiene fiebre no siempre necesita consultar. 

 La fiebre es una reacción normal del cuerpo        

humano cuando se expone a ciertos virus            

o bacterias. Se caracteriza por un aumento           

de  la  temperatura  corporal.  Es  un medio         

normal de defensa del organismo.  Un niño            

con fiebre debe quedarse  en casa. 

 

En  los niños las infecciones  suelen  ser 

causada por virus, como el resfriado común,  

la gripe o la gastroenteritis.  En  general,   

estas  no duran mucho y se curan solas. 

 

El cuidado en el hogar puede mejorar la comodidad del niño durante el período de 

curación.  

 
Consulte Québec.ca  para obtener más información sobre la atención del niño durante el periodo de 

curación.    

• Fiebre en el niño  

• Gripe (influenza) 

• Higiene nasal 

• Gastroenteritis (gastro) 

Le guía  Vivir -bien con nuestro hijo desde el embarazo hasta los 2 años  también contiene muchas 

informaciones útiles. 

¿Crees que necesitas consultar? 

• Si su hijo tiene un médico de familia, llame su clínica.  

• Si su hijo no tiene médico de familia, llame a la ventanilla de acceso de primera línea al 811,opción 3  
 

  Los bebés pequeños corren un riesgo 

particular de contraer ciertas  

Enfermedades respiratorias infecciosas.  

Para limitar los riesgos en bebés menores 

de tres meses:    

     .- quedarse en casa y limitar las visitas; 

     .- evitar actividades no esenciales e  

         interacciones sociales; 
     .- pedirle a la gente que use máscaras en 

         presencia de su bebé.     
 

https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/organisation-des-services/services-de-sante-et-services-sociaux-de-premiere-ligne/quand-consulter-a-lurgence
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/fievre-chez-enfant
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/fievre-chez-enfant
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/grippe-rhume-et-gastro/grippe-influenza
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/grippe-rhume-et-gastro/grippe-influenza
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/grippe-rhume-et-gastro/grippe-influenza#c177564
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/grippe-rhume-et-gastro/gastro-enterite
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/grippe-rhume-et-gastro/gastro-enterite
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre


 

• Si necesita asesoramiento o no está seguro si debe consultar, comuníquese con Info-Santé 811, 
opción 1 (Información sobre la salud), para acceder a la línea prioritaria para padres de niños de 0 a 
17 años. Una enfermera puede ayudarlo rápidamente.   
 

No dude en consultar a su farmacéutico para que le aconseje sobre los medicamentos a utilizar y para 

otros consejos de salud.  


