
Resfriados y gripes: Control de los síntomas de enfermedades 
virales de las vías respiratorias superiores en adultos
INFORMACIÓN GENERAL
• Los resfriados y las gripes son causados por virus. Sus síntomas incluyen fiebre, flujo nasal, 

irritación de garganta, dolor de cabeza, dolores generalizados, dolores musculares, fatiga, 
debilidad, agotamiento, molestias en el pecho, tos y presión en los senos paranasales. La 
gripe es causada por un virus específico llamado influenza, que es más común durante los 
meses de invierno, y usualmente causa más malestar que un resfriado.

• Los síntomas de un resfriado pueden durar hasta dos semanas, y la tos usualmente dura 
más. La duración promedio de una tos viral es de 18 días.

• La vacuna contra la gripe puede ayudar a prevenir la gripe, y se recomienda aplicarla 
cada otoño. Hay muchos otros virus que causan resfriados que no pueden prevenirse con la 
vacuna contra la gripe.

• Los antibióticos no son eficaces contra el resfriado y la gripe; no ayudan a aliviar los 
síntomas ni a la recuperación. Solamente se recetan antibióticos cuando son necesarios 
para tratar una infección bacteriana. Tomar antibióticos innecesarios aumenta en gran 
medida las probabilidades de sufrir efectos secundarios, que pueden ser graves. Los 
médicos no cuentan con remedios que puedan curar los resfriados con más rapidez. El 
sistema inmunitario de su organismo es la única cura. En algunos casos podemos ayudarle 
con medicamentos no curativos, no antibióticos, cuando los síntomas son graves o 
persistentes. 

 
CUÁNDO EVALUARSE
• La presencia de escalofríos y fiebres elevadas persistentes después de los primeros tres 

días, sentir cada vez más problemas al respirar, o sentir dolor en el rostro o los dientes 
después de dos semanas de síntomas de resfriado son motivos para hacer una cita para 
descartar neumonía u otras infecciones serias.

• Siempre es preferible acudir a una evaluación si le preocupa que su enfermedad sea más 
grave.  

SÍNTOMAS COMUNES
• Los virus usualmente causan fiebres. Una fiebre, que se define como una temperatura 

mayor a 100.4°F (38°C) es la respuesta natural de su organismo al combatir una infección, 
y es común en los primeros días de un resfriado. Una fiebre no es usual después de cuatro 
días de síntomas de resfriado.

• El dolor en la región de los senos paranasales es común cuando inicia un resfriado, y 
no significa que hay una infección sinusal. Una infección sinusal que requiera antibióticos 
usualmente tarda de dos a tres semanas en desarrollarse después de que aparece un 
resfriado. Una infección sinusal puede presentarse como una complicación de un resfriado 
debido a la inflamación prolongada y la obstrucción nasal que permiten que las bacterias se 
multipliquen en los senos paranasales. 

• Los resfriados usualmente pueden producir moco verde y amarillo debido a la inflamación 
causada por el virus. El color no es un signo de infección bacteriana.

• La bronquitis también se conoce como resfriado de las vías bajas. La bronquitis se define 
como una inflamación de las vías respiratorias; “-itis” significa inflamación y “bronquio” 
significa vía respiratoria. Si tiene tos con su resfriado, lo que es usual, usted tiene bronquitis 
viral. El principal síntoma es la tos, que puede producir flema de colores o transparente, y a 
menudo empeora durante la noche. Aproximadamente el 95% de las bronquitis son virales y 



no necesitan antibióticos. Al igual que un resfriado, la bronquitis debe seguir su curso.

• Una irritación de garganta es la inflamación causada por el virus que afecta a la garganta 
(“faringitis”). La irritación de garganta usualmente es viral, especialmente en adultos. La 
amigdalitis estreptocócica no causa congestión nasal, tos ni ronquera. Si presenta estos 
síntomas con una irritación de garganta, es poco probable que tenga una infección por 
estreptococos, y no necesitará antibióticos para curarse.

• La conjuntivitis es una inflamación del revestimiento interior, o conjuntiva, de los ojos. 
Cuando la conjuntivitis se presenta con otros síntomas de resfriado, como congestión 
nasal o tos, es una extensión del mismo virus. Al igual que los otros síntomas virales, se 
resolverá por sí sola y no necesita gotas para los ojos. Para ver más información visite 
choosingwisely.org/patient-resources/antibiotics-for-pink-eye. Si presenta dolor grave en 
los ojos o cambios persistentes en su vista, acuda a consulta. 

• La afonía (pérdida de la voz) es una inflamación de la caja laríngea o laringe (“laringitis”). 
También puede ser parte de su resfriado, y no es indicativa de una infección más grave. 

OPCIONES DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE PARA LOS SÍNTOMAS 
No podemos curar su resfriado, pero existen remedios que pueden hacer más tolerables 
sus síntomas. Tratar los síntomas por la noche es de especial importancia si no le permiten 
dormir. Si se altera su sueño, su sistema inmunitario tiene más dificultades para combatir su 
enfermedad. El reposo es importante para la curación. 

Dolor y fiebre 
• El naproxeno (Aleve)/ibuprofeno (Advil, Motrin) solo o combinado con acetaminofén 

(Tylenol) ayuda a aliviar el dolor de cabeza, los dolores musculares, la irritación de 
garganta, el dolor sinusal y la fiebre. Puede tomar ambos, si uno solo no basta para aliviar 
las molestias. Evite el naproxeno/ibuprofeno si tiene enfermedad renal, presión arterial alta 
no controlada o úlceras estomacales. 

Dosis: Acetaminofén 325mg o 500mg — uno o dos comprimidos cada seis horas, 
según sea necesario (dosis máxima 3250 mg/día). 
Ibuprofeno 200mg — dos o tres comprimidos (400mg-600mg) cada seis a ocho 
horas según sea necesario (la dosis máxima es 2400mg/día — 12 comprimidos). 
Naproxeno 220mg — uno o dos comprimidos (220mg-440mg) dos veces al día. 
El efecto del naproxeno es más prolongado que el del ibuprofeno, lo que es de 
especial utilidad por la noche, para evitar perturbaciones del sueño debido a 
la reaparición de los síntomas cuando pase el efecto del medicamento. Puede 
tomar ibuprofeno o naproxeno, pero no ambos. 

La dosis anterior se considera como una dosis elevada, superior a la que aparece en los 
envases, y se considera segura para su consumo a corto plazo. 

Congestión nasal 
• La irrigación nasal con grandes volúmenes de solución salina de venta sin receta (NeilMed) 

puede ayudar a aliviar la presión de los senos paranasales. Es fácil de usar, y debe usarse 
con agua destilada. Los volúmenes más pequeños, como el aerosol nasal “Ocean”, no son 
tan eficaces. 

• La pseudoefedrina (Sudafed) es un descongestionante para el flujo nasal o la nariz 
congestionada. Compre el producto que se vende “detrás del mostrador” sin receta. 
El Sudafed de venta libre que se encuentra en los pasillos es “fenilefrina”. La fenilefrina 
usualmente no ayuda. Ambas pueden elevar temporalmente su presión arterial mientras las 
toma. Úselas con precaución y vigilancia si tiene presión arterial alta o arritmia cardiaca. No 
las tome por las noches o antes de irse a dormir, ya que pueden causar insomnio, y no se 



recomiendan para niños menores de 12 años de edad. 

• El aerosol nasal de oximetazolina (Afrin) es eficaz para la congestión y la obstrucción 
nasal, pero solamente debe usarse un máximo de tres días. Si se toma por más tiempo 
puede volverse adictivo y empeorar la congestión. Inicialmente causa una sensación de 
ardor en su garganta, que desaparece en unos minutos. Las formulaciones sin escurrimiento 
(no drip) causan menos irritación. Su uso es benéfico antes de irse a la cama si la 
congestión está dificultando el sueño.  

• Nasal spray Cromolyn Sodium (NasalCrom) OTC can improve nasal congestion.

Tos
• Beber té caliente con miel durante el día es tranquilizante y alivia la tos y la irritación de 

garganta. La miel es antiinflamatoria, úsela en mayor cantidad cuando esté enfermo, salvo 
si tiene diabetes con poco control. Algunas mieles pueden ser mejores que otras. La miel 
de alforfón (buckwheat honey), que es más difícil de conseguir en tiendas, pero que está 
disponible en línea, puede servir para suprimir la tos. Su olor y sabor son más intensos. 

• Las pastillas para la garganta con mentol suprimen la tos. Los ungüentos de mentol (como 
Vicks® VapoRub™) pueden aliviar la congestión y la tos. 

• El dextrometorfano (“DM,” por ejemplo, Robitussin® DM), disponible en cápsulas y 
formulación líquida, puede ayudar a suprimir la tos, pero no es útil para todos. Los 
productos con DM pueden causar efectos secundarios en algunas personas, como 
somnolencia y mareos. Existe una mayor inquietud sobre el abuso de productos con DM en 
dosis altas, especialmente en adolescentes. No se recomienda el DM para niños menores de 
cuatro años. 

• La difenhidramina (Benadryl®) es sedante y puede tomarse por la noche para ayudarle 
a dormir a pesar de sus síntomas, además de que en ocasiones ayuda a suprimir la tos. El 
sueño es importante para la curación, así que si su tos lo mantiene despierto, añadir uno o 
dos comprimidos de difenhidramina puede ser de utilidad. No tome difenhidramina si tiene 
más de 65 años de edad. 

• Si la tos persiste más de dos semanas, podría necesitar un inhalador de esteroides recetado 
u otro medicamento recetado. Probablemente tendrá que acudir a una consulta con su 
médico antes de que le recete medicamento para la tos. Los inhaladores de esteroides 
en algunos casos pueden recetarse sin consulta si anteriormente han sido eficaces para 
síntomas similares de tos prolongada después de un resfriado, que se conoce como 
“síndrome de tos postviral”.  

OTRAS RECOMENDACIONES 
• Evite las preparaciones combinadas contra el resfriado y la tos (como Tylenol Cold and 

Flu, Advil Cold and Sinus, Dayquil, etc.). Estas contienen cantidades insuficientes de algunos 
ingredientes y contienen fenilefrina en lugar de pseudoefedrina como descongestionante. 
Le conviene más tomar dosis apropiadas de ingredientes individuales. 

• Sepa lo que funciona mejor para usted. La preferencia individual para el tratamiento de los 
síntomas del resfriado y la gripe puede variar, no hay un tratamiento que sirva para todos. 

• Manténgase hidratado tomando sorbos de líquidos calientes, como caldo o sopa, o agua de 
limón con miel caliente, que puede ser tranquilizante. 
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