
Resfriado Común 
Los niños llegan a tener hasta ocho o más resfriados por año – o más. Estos resfriados comunes mandan más 
niños de consulta al médico. La mayoría de los resfriados son causados por un específico tipo de virus 
encontrados en el aire que respiramos o en las cosas que tocamos. La mejor receta para el resfriado  común es 
simple: tiempo, descansar y TLC  

Signos y Síntomas 

 nariz congestionada o que gotea (puede 
empezar acuosa y luego  espesa y de color 
amarillento o verde) 

 picazón en la garganta o dolor de garganta  

 estornudos 

 tos 

 Dolor de Cabeza 

 fiebre moderada 

 cansancio 

 pérdida del apetito 
 

 

Que Hacer: 

 Algunas maneras de ayudar a aliviar las molestias son: 
- Puede darle a su hijo acetaminofén o ibuprofeno (respetando  las recomendaciones del envase 
respecto de la edad o el peso) 
- utilizar un humidificador de agua fría o baño de vapor 
- gotas de solución salina (o agua con sal) para las fosas nasales 

 que beba mucho líquido,(leche materna o fórmula para bebes) agua o jugo, para niños mayores de 
edad - pero evite dar a su hijo bebidas con cafeína 

 Nunca les de medicina para la tos o el resfriado para niños menores de 2 años. Llame al doctor  
primero para niños mayores de edad. 

 Nunca le de  aspirina a un niño 
 

Busca Cuidado Médico de Emergencia si el/la Niño/a Tiene: 

 Si los síntomas de su hijo duran más de una semana 

 La tos y congestión cada vez que se expone al polen, al polvo, a los animales, etc. 

 le cuesta respirar 

 Tiene fiebre alta y aparenta enfermo; o si es un bebe de 3 meses o menor y tiene fiebre  

 Mucho dolor de cabeza 
       

¡Piense en la Prevención! 
Recuérdeles a sus niños en: 

 intentar mantenerse alejados de cualquier persona que esté fumando(el humo exhalado por un fumador hace 
que los niños sean más propensos a enfermarse) 

 lavarse las manos muy bien y con frecuencia, en especial después de sonarse la nariz y cuando juega con otros 
niños 

 cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar con un pañuelo – pero no tosa en las manos 
 

Notas de la Enfermera: ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
               
                             _____________________________________ 

Enfermera escolar 
 


