
Las patologías más frecuentes por el frio son las laringitis, bronquiolitis, catarro y gripe. En esta 
recomendación no vamos a tratar de manera específica cada una de estas enfermedades, sino 
vamos a dar unos consejos para disminuir la probabilidad de enfermar por estas causas, mejorar la 
manera de tratarlas y evitar los efectos secundarios de medicamentos innecesarios.
Prevención. Lo más importante y lo primero siempre es la prevención, ¿Cómo podemos evitar los 
contagios de estas enfermedades?. Más del 80% de las infecciones más frecuentes se transmiten 
por las manos.

1. El lavado de manos: de niño y cuidadores es la medida más eficaz para evitar la trasmisión de 
los virus. Debemos evitar dar la mano. Chocar los puños disminuye 20 veces la probabilidad de 
contagio comparado con dar la mano. Desde KIDS CARE invitamos a practicar el choque de puños 
y evitar así  contagios. 
Hay que lavarse las manos: Antes de las comidas. Antes de alimentar a los niños, también si 
lo que se va a hacer es darle de mamar. Antes y después de preparar la comida, especialmente 
cuando se manipula carne cruda, pollo o pescado.
Tras usar el retrete o ayudar a limpiarse a un niño, o bien después de cambiarle los pañales a un 
bebé. Después de sonarse los mocos, toser o estornudar sobre las manos.
Antes y después de estar con una persona enferma. Antes y después de curar una herida. Antes de 
ponerse o quitarse las lentes de contacto. Después de jugar con juguetes que se han compartido 
con otros niños. Después de tocar a una mascota o tener contacto con sus desperdicios.
¿Cómo debemos lavarnos las manos? Usar agua templada y jabón. El agua sola no es suficiente 
para eliminar los gérmenes.
Se debe frotar una mano contra otra durante unos 20 segundos. Hay que dedicar especial atención 
a las yemas de los dedos y especialmente al extremo de debajo de las uñas. Más del 95% de las 
bacterias se encuentran bajo el borde de las uñas. Aclarar las manos con abundante agua durante 
10 segundos. Conviene secarse las manos completamente. Y, si fuera posible, usar una toalla 
limpia y seca. 

2. La vacuna de la gripe. Es la forma más eficaz de prevenir la gripe. Un 70% de los vacunados, 
no cogerán la gripe. KIDSCARE y la AEP recomienda la vacunación antigripal en lactantes mayores 
de 6 meses dada la elevada tasa de complicaciones asociadas a la enfermedad de la gripe en este 
grupo de edad teniendo siempre prioridad los grupos de riesgo.
La protección es de aproximadamente un año. Esto, unido a que el virus puede cambiar, hace que 
haya que vacunarse todos los años. Protege contra el virus concreto de la gripe (virus influenzae A 
y B) y no frente al resto de los posibles causantes de cuadros catarrales. 

3. Fuera de casa. No conviene que el niño sude ni experimente cambios bruscos de temperatura, 
por lo que es recomendable vestir al niño con varias capas para poder descubrirle conforme 
cambiemos de ambiente, y de ese modo, ayudar a la termorregulación del pequeño. 
Debemos intentar siempre facilitar la movilidad del niño,  en muchas ocasiones, se le colocan 
tantas capas y tan ajustadas, que dejamos al niño sin libertad de movimientos. La piel de los niños, 
especialmente de los bebes, es muy delicada,  apenas ha estado expuesta a factores que agreden 
la epidermis. Las temperaturas extremas la tornan aún más delicada. Por todo ello, no debemos 
olvidar protegerlo del sol aunque sea invierno, sobre todo, si se va a la nieve. Es importante mantener 
siempre una buena hidratación con cremas habituales. Debemos elegir ropita cómoda y suave, de 
elección el algodón, para evitar reacciones cutáneas.
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4. En casa. Está demostrado la asociación del humo del tabaco y el aumento y la complicación de 
procesos respiratorios en los niños Además, tendemos con el frío, a sobrecalentar las estancias de 
la casa. No conviene someter al niño a calor extremo dentro de la casa. Esto, además, asocia un 
aumento de la sequedad ambiente, lo cual puede perjudicar las mucosas de los niños así como la 
expulsión de secreciones y mocos. Lo ideal es mantener un ambiente de unos 20-22º en domicilio. 
No olvidar nunca ventilar la casa al menos, 15 min al día.

CONSEJOS SI NO HEMOS CONSEGUIDO EVITAR EL CONTAGIO
1. El agua. Siempre que haya mocos y tos se aconseja beber agua o líquidos. Con ello se intenta 
que la garganta no esté reseca y limpiar los mocos, de forma que al beber pasen al estómago y se 
eliminen con las heces. También ayuda a que el niño esté hidratado. En estas enfermedades suele 
haber fiebre y vómitos y eso aumenta sus necesidades de agua.
Otra ventaja de beber o de tragar líquidos frecuentemente es que al tragar se abre el conducto que 
comunica los oídos con la garganta (trompa de Eustaquio). Esto favorece la expulsión del moco que 
se pueda haber acumulado en el oído medio y que si es exagerado puede causar una otitis, lo que 
provoca dolor y/o disminuye la capacidad de oir.
2. Suero Fisiologico: Limpiar los mocos de la nariz con suero fisiológico cuando haga falta (antes 
de comer, de dormir, o cuando esté taponada la nariz). En el caso de los bebés es recomendable 
ayudarse de una perilla de goma para aspirar la mucosidad nasal en cualquier momento y 
especialmente antes de las tomas y de acostarlos.
3. Tranquilidad: Es muy importante. Si su hijo está molesto hay que calmarle y hablarle de forma 
tranquila y en voz baja. El ambiente tranquilo y la calma le ayudarán a disminuir los problemas para 
respirar. Acostar en posición semiincorporada (semisentado) ayuda en los problemas respiratorios.
La miel es quizás el único remedio casero demostrado que reduce la frecuencia de la tos nocturna 
y mejora la calidad del sueño del niño con proceso catarral. La vitamina C no es eficaz en el 
tratamiento de los catarros. No obstante, si se toma antes de tener los síntomas catarrales parece 
que reduce la duración de los mismos.La cebolla. No disminuye la tos, es un falso mito pero no 
parece que tenga un efecto perjudicial para el niño, si exceptuamos el olor desagradable.
La aplicación de ungüentos en la piel Alcanfor, mentol o aceite de eucalipto, producen sensación de 
calor y despejan la nariz, pero pueden producir irritación en la piel. No se aconseja usarlo en niños 
menores de 3 años. No es bueno poner collarines de agua y alcohol, no son efectivos y pueden 
irritar la piel.
Humidificadores: ionizadores, filtros de aire. No se ha demostrado científicamente su eficacia. 
Como consejo general es bueno mantener la atmósfera de la casa con un grado de humedad que 
no sobrepase el 50%. Esto se consigue con facilidad y de forma económica con pequeños envases 
con agua sobre las fuentes de calor que pueden ser limpiados de forma regular. La atmósfera 
excesivamente húmeda puede favorecer el crecimiento de hongos y ácaros. 

TRATAMIENTOS
Los antibióticos no curan ni acortan la duración de los procesos virales. Los mucolíticos (Fluimucil, 
Flumil, Actithiol, Pectox, Mucosan, Ambroxol, Lizipadol etc.). Tratan de disminuir la viscosidad del 
moco haciéndolo más líquido.  Se desaconseja su uso en menores de 2 años. Tienen pocos efectos 
adversos  pero tienen pocos beneficios.
Los expectorantes (Inistolin expectorante, Bisolvon mucolitico). Tratan de eliminar el moco de las 
vías respiratorias. No se recomienda en menores de 7 años. Que como efectos secundarios tienen: 
nauseas, mareos, diarrea, dolor de cabeza, y dolor abdominal.
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Los descongestivos nasales (Paidoterin descongestivo, Inistolin antitusivo, inistolin expectorante).  
Tratan de disminuir o secar el moco y la congestión de nariz. Se desaconseja su uso en menores 
de 2 años. Como efectos secundarios tienen taquicardias, arritmias, nerviosismo, irritabilidad, 
hipertensión, dolores de cabeza, alucinaciones, intranquilidad, convulsión, sequedad de boca.
Los descongestivos sistémicos (Benadril, Senioral). Alivio temporal y sintomático  de la 
congestión nasal. Se desaconseja su uso en menores de 2 años. Que como efectos secundarios 
tienen: Hemorragia cerebral, taquicardias, arritmias, nerviosismo, irritabilidad, alucinaciones, 
intranquilidad, convulsión, mareo, sequedad de boca.
Los Antihistamínicos en sobres o comprimidos (Frenadol junior, Ilvico,) Tratamiento sintomático 
de los procesos catarrales. Se desaconseja su uso en menores de 6 años. Efectos secundarios 
tienen: Nauseas vómitos sequedad de boca, diarrea, anorexia, nerviosismo, insomnio
- Antihistamínico en gotas Fluidasa. Se utiliza en el tratamiento de la broncoconstricción, bronquitis 
y bronquiolitis. Está permitido para lactantes. Sus efectos secundarios:  Nauseas vómitos sequedad 
de boca, diarrea, anorexia, nerviosismo, insomnio
- Antihistamínico en jarabe Paidoterin descongestivo. Se usa para la rinitis o congestión nasal. 
No se recomienda en menores de 2 años. Sus efectos secundarios:  Nauseas vómitos sequedad 
de boca, diarrea, anorexia, nerviosismo, somnolencia y también insomnio. 
Las mezclas variadas de ellos en un mismo frasco. No se recomiendan en menores de 6 a 12 
años. Los efectos secundarios pueden ser un coctel de los descritos previamente. Pueden aliviar la 
congestión en niños mayores. En ellos se usarán con el consejo médico y durante menos de 5 días.
Los Antitusígenos. La tos es un mecanismo de defensa del cuerpo para eliminar mocos de la via 
respiratoria y la garganta. 

Los preparados homeopáticos, Pelargonium sioides (Kaloba). No han demostrado su eficacia.
Expectodhu. Contiene un nivel bajo de alcohol. No indicado en menores de 1 año. No ha demostrado 
eficacia para disminuir la tos ni los síntomas catarrales.
La Equinacea purpúrea podría reducir la duración y severidad de los síntomas catarrales, pero 
existen pocos estudios en niños.

- Dextrometrofano (Romilar, Bisolvon). Alivio de la tos seca. Solo mayores de 12 años. Efectos 
secundarios: Estreñimiento, mareo , cefalea, vértigo, vómitos.
- Cloperastina (Flutox, Sekisan). Alivio de la tos seca. Solo para mayores de 18 años. Efectos 
secundarios Sequedad de boca, somnolencia anafilaxia, urticaria
- Dimemorfan  (Dastosin). Alivio de la tos. Para mayores de 2 años. Efectos secundarios 
Sequedad de boca, somnolencia diarrea sobre todo en bebes.
- Supositorios (Pilka). Contiene extracto de tomillo y drosera.  Alivio de la tos catarral. Solo para 
mayores de 30 meses. Solo se puede usar 3 dias. Efectos secundarios Convulsiones febriles en 
menores de 30 meses
- Codeina (Bisoltus, codeisan, Dimanex, toseina). Alivio de la tos seca. Solo para mayores de 
12 años. Efectos secundarios A dosis altas depresión respiratoria sobre todo en menores de 2 
años , nauseas vómitos estreñimiento. Es un opioide y crea dependencia opioide 
- Levodropropinina: (Levotuss) Alivio de la tos seca. Solo para mayores de 2 años. Efectos 
secundarios: Nauseas, acidez, vomito, fatiga, cansancio, cefalea, palpitaciones.


