
Despeje la congestión en la 
cabeza y el pecho
Las gotas de solución salina (agua con sal) pueden 
ayudar a descongestionar una nariz tapada. Para 
los bebés, use un aspirador nasal para sacar el 
moco después de usar las gotas. Para aflojar el 
moco en el pecho, golpee suavemente la espalda 
de su hijo. En la noche, coloque un humidificador 
de vaho frío cerca de la cama de su hijo.

Alivie la tos y el dolor de 
garganta 
La sopa de pollo u otros líquidos calientes 
pueden aliviar una garganta irritada. Los niños 
de 4 años y mayores también pueden usar 
gotas o pastillas para la tos. Trate de darle 
miel para la tos si su hijo tiene más de 1 año.

Prevenga la deshidratación 
Haga que su hijo tome mucho líquido. Si se niega, 
dele paletas heladas. A los bebés, ofrézcales 
leche o leche maternizada extra durante todo el 
día. Continúe dando de mamar a su bebé, incluso 
si usted está resfriada, para pasarle sus propios 
anticuerpos para prevenir el virus.

Llame al pediatra
Si su hijo tiene más de 3 meses, llame al 
médico si tiene dificultad para respirar, si 
está inusualmente cansado o fastidioso, si 
está alterado o si tiene fiebre que supera los 
102 °F. Para los bebés menores de 3 meses 
de edad, llame al médico apenas aparecen los 
primeros síntomas.
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R e s f r i a d o s  y  g r i p e
Si hay algo que los niños parecen no tener problemas en compartir, son sus gérmenes. 
De hecho, la mayoría de los niños tendrá de ocho a diez resfriados antes de cumplir los 
dos años. Aquí tiene algunas medidas que puede tomar para ayudar a que su hijo se 
sienta mejor cuando tiene un resfriado o gripe.

Para proteger a sus hijos de más de 6 meses de las enfermedades, vacúnelos 
contra la gripe y haga que las demás personas de la familia para quienes sea 
apropiado también se vacunen. 

¿Es un resfriado o es gripe?

Resfriado Gripe

Aparecen síntomas intensos de repente y duran de dos a 
siete días (la tos y la fatiga pueden durar semanas). 

•    Fiebre, en general por 
encima de 101 °F

•    Congestión nasal
•   Fatiga pronunciada
•   Tos seca

•   Dolor de cabeza
•    Dolor muscular, escalofríos 

y sudoración
•    Náusea, vómitos, y diarrea 

(ocasionales)
•   Pérdida del apetito

Los síntomas se presentan gradualmente y duran de dos 
a catorce días.

•   Síntomas leves 
•  Moqueo o congestión nasal
•   Fatiga
•   Tos

•   Dolor muscular
•   Dolor de cabeza
•   Dolor de garganta
•    Estornudos y ojos llorosos

Aunque los resfriados suelen sanarse solos y no presentan complicaciones más serias, es una buena idea hablar con el 
pediatra de su hijo si tiene preguntas o inquietudes.
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