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INFORMACION DE UTILIDAD ANTE LA PRESENCIA DE RESFRIADO 
COMUN. 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y URGENCIAS 

¿QUE PUEDE HACER? 

Para el dolor de cabeza o fiebre puede tomar paracetamol. La dosis para los adultos es 
de 500-650 mg cada 4-6 horas y la de los niños 15 mg por kilo de peso (equivale a 0.15 
ml por kilo, de la presentación en gotas). La aspirina, también reduce la fiebre y alivia 
el dolor de cabeza, pero tiene más efectos secundarios (dolor de estomago, aumento 
de la tensión arterial). No es recomendable la aspirina en niños con fiebre. 

Decanse y cuidese. 

No fume. 

Beba a menudo agua e infusiones. No beba alcohol. 

Haga vahos con vapor de agua. Ayudan a reblandecer los mocos. 

Póngase a menudo suero fisiológico en la nariz. 

Para la irritación de garganta, chupe caramelos sin azúcar. Evite toser, carraspear si no 
es para sacar mocos, porque al toser se rasca la garganta y puede aumentar la 
irritación y la tos. 

Lávese a menudo las manos y utilice pañuelos de un solo uso para evitar contagiar a 
los demás. Ventile diariamente la casa. 

Abríguese, el frio y el viento facilitan los resfriados. 

Los antibióticos no curan el resfriado, no son eficaces para tratar los virus.  

No se ha demostrado que la vitamina C o plantas como la equinacea prevengan esta 
enfermedad.  

No hay vacunas para el resfriado, la vacuna de la gripe previene la gripe, pero no el 
resfriado. Hay más de 200 virus distintos que causan catarros. 
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¿CUANDO DEBE  CONSULTAR CON EL MÉDICO? 

 Si sufre alguna enfermedad bronquial (asma bronquitis crónica, etc). 

 Si el resfriado  dura más de 10 días o la fiebre es muy alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEFEFONOS DE INTERES: 

* URGENCIAS SANITARIAS: 902 505 061 

* SALUD RESPONDE: 902505060 

 


