
            

 

 
 

 
  Pastillas  de  pseudoefedrina*  de  30  mg,  60  mg  (Sudafed) 
Líquido  para  niños  de  15  mg/5  ml 

       

 

 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

        

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CONSEJOS PARA MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE PARA LOS RESFRIADOS COMUNES Y LA GRIPE 
Los medicamentos de venta libre no curan los resfriados comunes ni la gripe, pero pueden aliviar los síntomas y 
ayudarlo a sentirse mejor. Recuerde que son medicamentos que requieren control. Lea y siga las instrucciones de 
la etiqueta con atención. 
n  Lea las recomendaciones sobre la edad en los productos. No dé medicamentos para la tos y el resfriado a 

niños menores de 4 años, salvo que sea recomendado por un proveedor de atención de salud. 

n	  Lea la lista de ingredientes. Muchos productos recetados y de venta libre contienen medicamen-
tos como aspirina, acetaminofén  (por ejemplo, Tylenol) e ibuprofeno (por ejemplo, Advil, Motrin). 
Asegúrese de que no está tomando cantidades de más o cantidades no deseadas de estos ingredientes. 

n	  No dé aspirinas o productos que contengan aspirina a personas menores de 20 años. 

Lista de productos Síntomas tratados 

Lea y siga las instrucciones de la etiqueta cuidadosamente. Para 
los productos para niños, lea las limitaciones de edad. 

Congestión 
nasal 

Goteo 
nasal Tos 

Dolores, 
fiebre 

Dolor de 
garganta 

Combinaciones y descongestivos nasales 
n 4  

4 
n   Pastillas de fenilefrina de 10 mg (Sudafed PE) 4 

n  Líquido para la tos y el resfriado común para niños 
Dimetapp 

4 4 4 

n  Aerosol salino para la nariz (Ocean) 
n  Aerosol nasal de oximetazolina 0.05% (Afrin) 

(no lo use durante más de 3 días seguidos) 

4  
4 

Supresores de la tos y expectorantes 
n  Jarabe de guaifenesina 100 mg/5 ml (Robitussin) 

Pastillas de 400 mg (Fenesin IR)  
Pastillas de acción prolongada de 600 mg (Mucinex) 

4 
4 
4  

n  Jarabe  de  guaifenesina  y  dextrometorfano  (Robitussin  DM)** 
Pastillas (Mucinex DM) 

4  
4  

n  Pastillas de guaifenesina y fenilefrina (Fenesin PE) 4 4 
n  Líquido de guaifenesina y pseudoefedrina*, pastillas 

(Mucinex D) 
4 4 

n  Jarabe de dextrometorfano: fórmula de 12 horas (Delsym)** 4 

Medicamentos para aliviar el dolor y bajar la fiebre 
n  Pastillas de acetaminofén de 325 mg, 500 mg (Tylenol) 

Gotas  para  niños  de  80  mg/0.8  ml,  suspensión  de  160  mg/5  ml 
4 4 
4 4 

n  Pastillas de ibuprofeno de 200 mg (Advil) 
Líquido para niños de 100 mg (Advil para niños) 

4 4 
4 4 

n  Caramelos para la tos, aerosol para la garganta 
(Cepacol, Ricola) 

4 

Medicamentos  para  los  
resfriados  comunes  y  la  gripe 

(Cold  and  Flu  Medicines  Get  the  Facts) 

INFORMACIÓN 
BÁSICA 

Ya estamos en la temporada 
de la gripe y los resfriados 
comunes 

Prepárese con medicamentos 
de venta libre para los 
resfriados comunes y la gripe 

* Consulte al personal de la farmacia sobre los productos que contengan pseudoefedrina. 
**El dextrometorfano (DXM) se ha convertido en un medicamento económico de abuso, especialmente entre los adolescentes. Para 

obtener más información, visite www.doseofprevention.org. 
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INFORMACIÓN 
Puede ayudar a prevenir los resfriados 
comunes y la gripe estacional. 
• Vacúnese contra la gripe. 
• Detenga la propagación: lávese las manos 

frecuentemente para prevenir el contagio o 
la transmisión de los microbios del res-
friado común y la gripe. Cúbrase la boca y 
la nariz al estornudar o toser. 

INFORMACIÓN 
Los antibióticos no son para los 
resfriados comunes o la gripe.  
Lo  más  importante  para  el  cuidado  de  los 
resfriados  comunes  y  la  gripe  son  el  reposo,  los 
líquidos  y  el  TIEMPO.  Estas  enfermedades 
son  causadas  por  virus.  Los  antibióticos  no  le 
darán  resultado  porque  sólo  matan  bacterias, 
no  virus.  Tomar  antibióticos  cuando  no  son 
necesarios  puede  ser  perjudicial  y  aumentar 
sus  posibilidades  de  contagio  por  bacterias 
resistentes.  Cuando  las  bacterias  se  vuelven 
resistentes,  el  antibiótico  no  puede  actuar  más 
contra  ellas.  Los  antibióticos  también  pueden 
causar  efectos  secundarios,  como  malestares 
estomacales,  diarrea  e  infecciones  vaginales. 

INFORMACIÓN 
Algunos  síntomas  pueden  durar  2  semanas  o  
más  después  de  un  resfriado  común  o  una  gripe. 
La fiebre y los dolores de garganta generalmente 
mejoran en 4 ó 5 días y la mayoría de las personas 
se sienten mejor en una semana. Sin embargo, la 
tos y la mucosidad nasal pueden durar 2 semanas 
o más. También es normal que la mucosidad sea 
amarilla o verde en un resfriado común. 

• Manténgase  saludable:  coma  alimentos 
nutritivos,  haga  ejercicios  regularmente  y 
descanse  bien  para  ayudar  a  su  cuerpo  a 
resistir  el  contagio  de  resfriados  comunes  o 
de  la  gripe. 

Actualmente se recomienda que TODAS las 
personas de 6 meses o más se vacunen contra 
la gripe anualmente (vacunación universal). 
La vacuna contra la gripe estacional de este 
año protege contra la cepa del virus H1N1 
del año pasado. No se necesita otra vacuna. Referencia: Duración de los síntomas en 139 resfriados por rhinovirus: 

Centros para el Control de Enfermedades  (Duration of Symptoms in 139 
Rhinovirus Colds—Centers for Disease Control) 

Llame a Kaiser Permanente si tiene: 
•  Dificultad para respirar, sibilancia u opresión 

en el pecho.
	

• Fiebre acompañada por rigidez en el cuello o 

dolor de cabeza intenso.
	

•  Dolor agudo de oído, pérdida repentina de la 

audición o secreción de los oídos.
	

•  Dolor de garganta intenso y dificultad para 

tragar.
	

•  Tos intensa con mucha mucosidad o 
	
tos que persiste durante más de tres semanas. 

Recuerde que la tos seca puede
 
durar varias semanas después de una

enfermedad causada
 
por un virus.


INFORMACIÓN 

Cuidarse cuando tiene un resfriado 
común o una gripe puede ayudarlo  
a sentirse mejor. 
Descanse bien y tome abundante líquido:  
8 vasos por día o más. El agua tibia, el té de 
hierbas y la sopa de caldo pueden ayudar a 
aliviar la congestión. Los medicamentos de 
venta libre o sin receta pueden ayudar a aliviar 
los síntomas molestos como la tos, el goteo 
o la congestión nasal, los dolores o la fiebre. 
Trate cada síntoma por separado y evite la 
combinación 
o los remedios 
para “síntomas 
múltiples”, salvo 
que sea necesario. 
Consulte la lista 
de medicamentos 
de venta libre en 
el reverso de este 
folleto. 

Sepa cuándo deben usarse antibióticos 

Enfermedad 
Causa habitual ¿Se necesita 

antibiótico?Virus Bacteria 

Resfriado 
común ✓ No 

Gripe ✓ No 

Resfriados 
de pecho 
(adultos y 

niños sanos) 

✓ No 

Dolor de 
garganta 
(excepto 

estreptococo) 

✓ No 

Goteo nasal 
(mucosidad 

verde o 
amarilla) 

✓ No 

Secreción del 
oído medio 
(otitis media 
con derrame) 

✓ No 

• Fiebre de 100.4 o superior:

-
 por tres días o más
-  con rigidez en el cuello, dolor de cabeza 

intenso, o salpullido.


Adaptado  de:  Campaña  de  CDC  (Centers  for  Disease  Control  and 
Prevention,  Centros  para  el  Control  y  la  Prevención  de  Enfermedades)/ 
FDA  (Food  and  Drug  Administration,  Administración  de 
Medicamentos  y  Alimentos):  Get  Smart:  Know  When  Antibiotics  Work 
(Infórmese:  Sepa  cuándo  deben  usarse  antibióticos) 

Visite  kp.org/flu  para  obtener  consejos  útiles  para  prevenir  y  tratar  la 
gripe  estacional. 

•  Si está embarazada: fiebre de 100.4 o 
superior con tos durante más de 2 días, fiebre
que no baja con Tylenol, o fiebre acompañada 
de deshidratación.

La  información  que  se  presenta  aquí  no  tiene  como  fin  diagnosticar 
problemas  de  salud  o  sustituir  cuidados  médicos  profesionales.  Si 
está  embarazada,  tiene  problemas  de  salud  continuos  o  tiene  alguna 
pregunta,  hable  con  su  médico  o  proveedor  de  atención  de  salud. 
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