
 
 

Síntomas de las vías respiratorias superiores 
Remedios caseros 

 
Para aliviar sus síntomas puede: 

 

•  Tomar medicamentos para el dolor y la fiebre (Precaución: no le dé aspirina a los niños) 
Evaluar alergias a medicamentos 

• Adultos 
  Ibuprofeno de 600 mg cada 6 horas, con comida si es posible 

 No exceda los 3200 mg/24 horas 
 

  Acetaminofeno de 1000 mg cada 4 horas 
 No exceda los 4000 mg/24 horas 

 

• Pediátrico – refiérase al profesional médico para determinar la dosis 
 

•  Descanse lo suficiente 
•  Use un humidificador limpio, un vaporizador de vapor frío o gotas nasales de suero fisiológico 

para aliviar la congestión nasal. 
•  Tome una ducha caliente para ayudar a aliviar el dolor de garganta y la tos. 
•  Beba abundante líquido. 
•  Quédese en casa y descanse. 

 

Si le preocupan los síntomas, póngase en contacto con su profesional médico. 
 

Cuándo buscar atención médica: 
 

•  Temperatura de 102 °F (38.9 °C) o mayor 
•  Fiebre por más de 4 días 
•  Tos con moco sanguinolento 
•  Falta de aire o problemas para respirar 
•  Dificultad para respirar o respiración rápida 
•  Deshidratación 
•  Síntomas por más de 10 días sin mejoría 

 

Prevenga la propagación de su enfermedad: 
 

•  Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente 
después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

•  Si no se dispone de agua y jabón, utilice un desinfectante para manos a base de alcohol con al 
menos un 60 % de alcohol. Siempre lávese las manos con agua y jabón si las manos están 
visiblemente sucias. 

•  Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
•  Quédese en casa y descanse. 
•  Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo de papel y luego tírelo a la basura. 
•  Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia usando un aerosol o una 

toallita de limpieza doméstica común. 


