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RESUMEN. Considerando la “Consulta o Indicación Farmacéutica” como una actividad relacionada al
concepto de Atención Farmacéutica, que responde a la pregunta “¿qué me da para..?” en trastornos me-
nores, la utilización de protocolos clínicos en la Farmacia Comunitaria le facilita al farmacéutico la toma
de decisiones. Este “Protocolo clínico para resfrío” ha sido elaborado en el marco de la asignatura “Practi-
canato Profesional” de la Carrera de Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas (Universidad Nacio-
nal de Córdoba), para su utilización y evaluación por los Instructores de Práctica Farmacéutica y los
alumnos, en el ámbito de la Farmacia Comunitaria, durante el corriente año.
SUMMARY. “Pharmaceutical Indication at Community Pharmacy: Clinical Protocol for Cold”. Considering the
Pharmaceutical Consultation or Indication as an activity related to the Pharmaceutical Care concept, which re-
sponds to the question “what would you advise for..?” in minor ailments, the utilization of clinical protocols at
Community Pharmacy helps pharmacist in decision analysis.
This “Clinical Protocol for Cold” was made in the framework of the subject “Professional Practice” of the Phar-
macy Career at the School of Chemical Sciences (National University of Córdoba), for its utilization and evalua-
tion by the Pharmaceutical Practice Instructors and by students at Community Pharmacy, during the present year.

INTRODUCCIÓN
En 1990 Hepler y Strand definieron a la

Atención Farmacéutica como “la provisión res-
ponsable de la terapia Farmacológica con el fin
de lograr resultados definidos en la salud que
mejore la calidad de vida del paciente” 1 Para
lograr este propósito es fundamental la forma-
ción de los farmacéuticos tanto a nivel de grado
como de posgrado. El trabajo coordinado desde
la universidad con farmacéuticos instructores de
prácticas y alumnos del último año de la carrera
de farmacia, posibilita la implementación de
programas dentro del marco de la Atención Far-
macéutica.

El objetivo del presente trabajo es la puesta
en marcha de un protocolo clínico de tratamien-
to de un trastorno menor (resfrío) en el ámbito

de la farmacia comunitaria, elaborado en el mar-
co de la asignatura “Practicanato Profesional” de
la Carrera de Farmacia de la Facultad de Cien-
cias Químicas (Universidad Nacional de Córdo-
ba), para su utilización y evaluación por los Ins-
tructores de Práctica Farmacéutica y los alum-
nos.

INDICACIÓN FARMACÉUTICA Y
PROTOCOLOS CLÍNICOS DE TRASTORNOS
MENORES EN LA FARMACIA COMUNITARIA

Los trastornos menores son aquellos conside-
rados no graves y que responden a un trata-
miento sintom*tico con medicación de venta li-
bre y/o medidas no farmacológicas. Son motivo
de consulta frecuente en la farmacia comunita-
ria. De ahí que cada vez que un farmacéutico



90

Uema, S. & V.C. Salde

responde a una pregunta como “¿qué me da pa-
ra...?, está asumiendo el papel clave de conseje-
ro en la automedicación con productos sin rece-
ta, en trastornos menores 2. Esta actuación pro-
fesional se enmarca en la “Consulta o Indicación
Farmacéutica”, actividad relacionada al concepto
de Atención Farmacéutica, orientada al paciente 3. 

La respuesta a la pregunta inicial, que impli-
ca la aplicación de conocimientos y habilidades
del farmacéutico comprende tres etapas 2,4: Po-
blación Diana y Criterios de Exclusión, Trata-
miento Farmacológico y No Farmacológico,
Consejo Farmacéutico y Valoración de Resulta-
dos.

Población Diana y Criterios de Exclusión
En la primera etapa el farmacéutico debe de-

cidir en qué situaciones tiene que recomendar
al paciente que acuda a su médico y en cuáles
puede aconsejar al paciente acerca de las medi-
das para aliviar sus síntomas. Una vez que se ha
determinado que el paciente padece un trastor-
no menor, se pasa a la segunda etapa. 

Tratamiento Farmacológico y
No Farmacológico

En la segunda etapa el farmacéutico debe
decidir los medicamentos sin receta y/o las me-
didas higiénicas para aconsejar al paciente. La
interacción entre el farmacéutico y el paciente,
en estas dos etapas, suponen la obtención, por
el farmacéutico, de la información requerida pa-
ra su toma de decisiones.

Consejo Farmacéutico y Valoración de
Resultados

La tercera etapa de este proceso, es el conse-
jo al paciente teniendo en cuenta los datos ob-
tenidos en la/s etapa/s anterior/es. La informa-
ción debe transmitirse con claridad y razonada-
mente, incluyendo las expectativas de alivio del
trastorno, el tiempo de aplicación de las medi-
das aconsejadas, los beneficios esperados y el
riesgo asociado. En esta etapa, es aconsejable
mantenerse en contacto con el paciente durante
un tiempo, para que el farmacéutico pueda eva-
luar la efectividad del tratamiento y/o la conve-
niencia de remitir el paciente al médico, en caso
de no observarse el alivio esperado.

PROTOCOLOS PARA TRASTORNOS
MENORES: NORMAS DE UTILIZACIÓN
Y RECURSOS NECESARIOS

Todo protocolo debe analizarse detallada-
mente para evaluar su utilidad según las necesi-

dades propias, independientemente de que ha-
ya sido elaborado o adaptado para tal fin 5,6.
Dado que la “Consulta o Indicación Farmacéuti-
ca” es un servicio profesional que brinda el far-
macéutico, las actividades desarrolladas en el
marco de un protocolo clínico de tratamiento de
trastornos menores involucran directamente al
farmacéutico. Es imprescindible su criterio pro-
fesional a la hora de tomar una decisión y co-
municarla al paciente 2,3.

El presente “Protocolo clínico para resfrío”
ha sido elaborado con fines docentes y de in-
vestigación para la asignatura “Practicanato Pro-
fesional” de la Carrera de Farmacia de Facultad
de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). Los alumnos de la Asignatura
“Practicanato Profesional”, supervisados por sus
Instructores de Práctica Farmacéutica, procede-
rán a la adaptación y puesta en marcha del Pro-
tocolo, considerando las siguientes etapas:
1. Asimilación de conocimientos referidos al

trastorno menor que es tema del protocolo y
sobre las características del protocolo en sí.

2. Consideración del lugar donde se va a utili-
zar, principalmente: adaptación de los recur-
sos y las normas de utilización, análisis de la
población diana y criterios de exclusión.

3. Selección de tratamientos alternativos:
3. a) Adecuación de medidas no farmacológicas
3. b) Disponibilidad de medicamentos (medi-

das farmacológicas): nombres comerciales,
composición de los mismos, costos, consejos
para el uso correcto de la medicación, etc.

4. Recolección de la información para la eva-
luación del protocolo: se emplearán las fi-
chas de recolección de datos que se presen-
tan en el ANEXO “Instrucciones para llenar
el Informe de la Consulta Farmacéutica” .

PROTOCOLO CLÍNICO PARA RESFRÍO
Resfrío

El resfrío o resfriado y la gripe son enferme-
dades víricas, que en condiciones normales se
autolimitan a una semana. Es importante men-
cionar que en ambas afecciones, el tratamiento
sin receta se orienta únicamente a aliviar los sín-
tomas (Tabla 1) 4,7,8,9.

Existen tres períodos anuales de mayor inci-
dencia de resfrío: el inicio del curso escolar en
otoño, mediados del invierno y primavera. La
fatiga excesiva, el estrés emocional y las altera-
ciones rinofaríngeas previas son otros factores
que facilitan el contagio del resfrío 8.

Siempre que se sospeche de gripe, el pacien-
te debe remitirse al médico. En la población de
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riesgo, hay que recomendar y promover la va-
cunación antigripal al inicio del otoño 4,8,9.

Hay enfermedades graves que tienen inicios
superponibles con el resfrío: meningitis, tuber-
culosis, etc., por lo que es importante conside-
rarlas y tener también en cuenta que si el cua-
dro cambia o se produce un empeoramiento, el
paciente debe ser remitido al médico. Ocasio-
nalmente la gripe y el resfrío se asocian con in-
fecciones bacterianas, las cuales demandan un
tratamiento adicional distinto al sintomático, por
lo cual también debe derivarse al médico 4,9,10 .

Síntomas asociados al Resfrío
Fiebre 4,8,10,11 

La fiebre es un aumento de la temperatura
corporal por encima de 37 °C (medidos como
temperatura rectal, que es de 0,5°-1 °C menor
que la medida realizada en la boca o en plie-
gues epidérmicos). La fiebre normalmente es
más alta a media tarde. La fiebre también puede

Características Resfrío Gripe

Agente causal Rinovirus Myxovirus (Tipos A, B y C)

Modo de contagio Contacto directo con objetos Contacto directo
contaminados, saliva, persona a persona

o al estornudar o por objetos contaminados.

Período de incubación 48 - 72 Horas 18 - 36 Horas

Inicio Paulatino Súbito

Fiebre Poco común Inicio rápido, dura 3 - 4 días.
Temperatura mayor a 38,5 °C.

Dolor de cabeza Poco común Fuerte

Dolores musculares y articulares Suaves Pronunciados

Agotamiento y debilidad Suave Fuerte al principio
Puede durar 2 - 3 semanas

Rinorrea - congestión nasal Muy común Infrecuente

Estornudos Muy común Infrecuente

Tos Suave - Moderada. Tos seca Tos seca al comienzo

Dolor de garganta Muy común Extraño

Irritación ocular Sí A veces

Complicaciones Sinusitis/Otitis Bronquitis/Neumonía

Tabla 1. Cuadro Diferencial entre Resfrío y Gripe.

darse en procesos no infecciosos (por ejemplo
en infarto de miocardio, reuma), reacciones ad-
versas a medicamentos, tras la administración de
vacunas, en la deshidratación, después de una
exposición prolongada al sol, o en niños duran-
te la dentición (normalmente asociada con exce-
so de salivación y pérdida del apetito).

Si hay fiebre, normalmente se trata de gripe
y no de resfrío. No siempre es necesario supri-
mirla cuando se trata de fiebres bajas o febrícu-
las (entre 37 y 38 °C). En cualquier caso debe
derivarse al médico cuando la fiebre sea mayor
a 39 °C.

Dolor de cabeza y malestar general 4, 8-11

Como consecuencia de los esfuerzos produ-
cidos al toser y estornudar aparece un dolor ge-
neral de cabeza. Debe distinguirse claramente
del dolor de cabeza frontal típico de la sinusitis,
que empeora inclinando la cabeza hacia delan-
te. La presencia de algias localizadas (dolor de
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cabeza y garganta) y musculares causan al pa-
ciente una sensación de malestar general. Estos
síntomas son comunes en el resfrío (de un mo-
do leve), pero también en la gripe y en las in-
fecciones de las vías respiratorias altas.

Dolor de oídos 4,9,10

Puede acompañar a un resfrío (sobre todo
en niños) y resolverse rápidamente, pero si es
intenso puede indicar otitis y debe remitirse al
médico.

Dolor de garganta - garganta irritada 4,7,9,10

Puede ser una molestia al tragar por irrita-
ción faríngea, con sensación de ardor o dolor y
dificultad para tragar (disfagia). Es común en el
resfrío pero también en la amigdalitis, faringitis
estreptocócica (se acompaña de fiebre e infla-
mación en las amígdalas, incluso con placas de
pus visibles), mononucleosis infecciosa y en
muchas enfermedades infantiles (sarampión, va-
ricela, etc.). Si se sospecha algo más que un res-
frío, remitir al médico. La ronquera puede pro-
gresar hasta afonía, quedando la voz reducida a
un susurro, indicando afección laríngea por lo
cual se debe remitir al médico.

Dolor torácico 4,9,10

Precisa consulta médica, ya que el dolor en
el pecho puede deberse tanto al toser en una
bronquitis, como al dolor en puñalada de la
pleuresía, o simplemente al dolor muscular en
los intercostales por el esfuerzo repetido al to-
ser.

Tos 4,7,9,10,12,13

La tos es una expulsión súbita de aire a tra-
vés de la boca provocada por la irritación de la
laringe (tos irritativa) o por la inflamación de la
tráquea o los bronquios. En sí misma, la tos es
un mecanismo de defensa del organismo, que
no debe ser suprimido indiscriminadamente a
menos que no permita descansar o dormir al
paciente. La tos puede ser: a) congestiva húme-
da, productiva, b) congestiva y seca o c) no
congestiva y seca, irritativa, no productiva.

En el primer caso hay congestión pulmonar
y expectoración. Es importante considerar el as-
pecto del esputo. Si es amarillo o verdoso, pu-
rulento, puede ser signo de infección bronquial
y el paciente debe remitirse al médico. Si es ro-
jizo, marrón o hemorrágico, puede indicar bron-
quitis o neumonía, incluso cáncer de pulmón o
tuberculosis y el paciente siempre deberá remi-
tirse al médico, aunque a veces aparece en el

esputo sangre procedente de la garganta o de la
boca o de la nariz, por traumatismos cuando el
paciente se suena repetida y fuertemente. El es-
puto amarillo claro, pajizo, se ve en trastornos
alérgicos y algunos tipos de asma. La tos es
congestiva y seca cuando la eliminación de es-
puto es escasa pero el paciente refiere que nota
flemas que no puede expulsar. En el caso de la
tos no congestiva y seca, irritativa, no producti-
va no hay producción de esputo. La tos seca
puede ser agotadora y tiende a autoperpetuarse
por la irritación que provoca en las vías respira-
torias el paso forzado de aire. La tos en niños
puede provocar vómitos.

La tos aguda es una infección vírica de vías
altas (catarro banal) y es considerado un sínto-
ma autolimitado. Una tos que se prolonga más
de 10 días sin mejoría (tos crónica) debe ser va-
lorada médicamente. Los pacientes recurrentes
deben consultar al médico para descartar otros
procesos como una bronquitis crónica. Los fu-
madores con tos recurrente deben acudir al mé-
dico para excluir bronquitis o daño pulmonar y
hay que sugerirles la conveniencia de abando-
nar su hábito.

La tos debida a infecciones víricas de las vías
respiratorias superiores es sumamente común
durante la infancia y en la mayoría de los casos
no se necesita ningún medicamento. En tanto
que los mayores de 40 años con tos de larga
duración o recurrente deben ser siempre remiti-
dos al médico, dada la frecuencia del cáncer
pulmonar en este grupo de edad.

No es raro que la tos empeore por la noche
o al levantarse por la mañana, porque la postura
horizontal hace que las secreciones se acumu-
len, pero una tos seca nocturna, persistente, en
un niño sin antecedentes recientes de infección
respiratoria, puede ser indicativo de asma (asma
con variante de tos) y debe valorarse médica-
mente.

Un paciente en tratamiento con medicamen-
tos inhibidores de la enzima convertidora de an-
giotensina (enalapril y similares) con tos seca
irritativa, precisa derivación al médico por posi-
ble reacción adversa a estos fármacos.

Congestión nasal, goteo nasal y estornudos 4,8, 9,10

La mayoría de los pacientes sufren goteo na-
sal, que es inicialmente un fluido acuoso, y lue-
go una secreción viscosa, a veces purulenta. El
estornudo es una expulsión repentina e invo-
luntaria de aire a través de la nariz y de la boca,
provocada por la estimulación de la mucosa na-
sal por polen, polvo o una infección vírica. Este
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síntoma puede ser también una indicación de
una reacción alérgica (rinitis) que hay que des-
cartar.

La congestión nasal se produce por la dilata-
ción de los vasos sanguíneos de la nariz, lo que
estrecha el paso de la mucosidad y del aire. La
nariz congestionada puede provocar dificultades
auditivas al inflamarse la mucosa de la trompa
de Eustaquio, que conecta el oído medio con la
cavidad nasal; la presión de aire en el oído me-
dio no puede ajustarse a la presión atmosférica
y el tímpano es empujado hacia dentro del oído.

Disnea 4,8,9,10

Es la dificultad para respirar que produce
una respiración superficial y rápida, ruidos res-
piratorios, silbidos y sensación de no poder va-
ciar totalmente los pulmones. Estos síntomas
son siempre de obligada consulta médica.

Otros síntomas 4,9,10

Pérdida de peso, astenia prolongada, anore-
xia, pueden ser indicativos de enfermedad grave
(tuberculosis, cáncer, sida) y requieren visitar al
médico.

Población diana y criterios de exclusión
(remisión al médico)

La población diana está comprendida por
aquellos pacientes cuya edad esté comprendida
entre los 2 y los 70 años de edad con síntomas
característicos del resfrío y que no presenten
ningún síntoma de alerta (motivo de derivación
al médico) 4,7-9,10. A continuación se describen
los criterios de exclusión.

Pacientes tratados con medicamentos para los
síntomas asociados al resfrío

Si no responden al 5º día de tratamiento o
empeoran antes.

Síntomas por más de siete días sin medicación. 
La gripe y el resfrío son enfermedades víricas

autolimitadas, y hay enfermedades cuyos sínto-
mas iniciales son superponibles con el resfrío:
meningitis, tuberculosis, etc. Si el paciente em-
peora antes del quinto día, remitir al médico.

Fiebre superior a 39 °C (temperatura axilar)
En niños menores de 12 años, una tempera-

tura mayor de 39 °C (temperatura axilar) podría
provocar convulsiones. 

Niños menores de 2 años con fiebre superior a
38 °C (temperatura axilar), dolor de oídos y/o
llanto continuado

El líquido en el oído medio aumenta la posi-

bilidad de una infección bacteriana, que puede
requerir tratamiento antibiótico.

Niños menores de 1 año con tos 
Debido a las condiciones especiales de estos

pacientes, debería considerarse la consulta del
pediatra.

Dolor de cabeza frontal intenso con
agravamiento al inclinarse

Son síntomas típicos de la sinusitis el dolor
unilateral de la mandíbula superior, el dolor
dental y el dolor que empeora al inclinarse ha-
cia delante o al acostarse.

Placas de pus en la garganta, amigdalitis,
dificultad para hablar y/o voz gangosa

Los síntomas son generalmente causados por
una infección bacteriana, que necesita un trata-
miento con antibióticos prescrito por el médico.

Esputos coloreados, dolor en el pecho y la
espalda, dificultad para respirar 

El dolor localizado, punzante, que se ve
agravado al respirar o al toser, normalmente es-
tá causado por una infección respiratoria aguda
y podría estar asociado con una neumonía o
una pleuresía subyacente. La bronquitis crónica
puede ocasionar también una dificultad respira-
toria (falta de aire), especialmente al realizar
ejercicio.

Gripe asociada con infecciones pulmonares 
Existe un riesgo mucho mayor de complica-

ción en niños, en ancianos y en pacientes con
enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC). La gripe puede complicarse con una in-
fección pulmonar secundaria (neumonía).

Asma 
Muchos ataques de asma pueden ser desen-

cadenados por infecciones víricas del tracto res-
piratorio. 

Gripe y enfermedad cardíaca
La gripe supone un alto riesgo en las perso-

nas que padecen de una enfermedad cardíaca.
Especialmente en enfermedad valvular con o sin
fallo cardíaco.

Otros pacientes que requieren precauciones
especiales y derivación al médico 

La nómina es extensa: a) las mujeres emba-
razadas, b) las mujeres en período de lactancia,
c) los mayores de 70 años, d) los niños menores
de 2 años, e) los pacientes confinados en cama
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(reposo absoluto), f) los pacientes que han sido
operados o que estuvieron internados reciente-
mente, g) los pacientes diabéticos, h) los pa-
cientes con trastornos hepáticos o renales, i) las
personas con el sistema inmunitario comprome-
tido (SIDA, pacientes inmuno-deprimidos), j) los
pacientes en tratamiento crónico con medica-
mentos que produzcan un síndrome pseudogri-
pal, tales como  inhibidores de la enzima con-
vertidora de angiotensina (IECA), interferón, ri-
fampicina, levamisol, antidiuréticos (desmopre-
sina), k) los enfermos polimedicados (pacientes
que están tomando distintos medicamentos para
varias enfermedades simultáneamente) y l) los
individuos con restricciones de sodio y fluidos
en su ingesta.

Tratamiento de los síntomas
A los fines prácticos se divide el tratamiento

de los síntomas asociados al resfrío en tres gru-
pos principales: 1) Fiebre y Dolor, 2) Conges-
tión y 3) Tos. Para cada uno de estos puntos se
tendrán en cuenta las diferentes terapias farma-
cológicas como también las no farmacológicas
(medidas higiénico-sanitarias).

Es importante que el farmacéutico comprue-
be la categoría de “venta libre” (según la legisla-
ción vigente) de cada medicamento y las dosis
recomendadas en el país 2,4,5.

Medidas preventivas generales
Dentro de ellos se pueden mencionar 7: la-

varse con frecuencia las manos, utilizar pañue-
los desechables, no frotarse los ojos con las ma-
nos y recordar la conveniencia de la vacunación
antigripal (especialmente en mayores de 65
años y personas de riesgo).

Medidas higiénico-sanitarias
El farmacéutico debe indicarlas siempre, aún

en los casos de derivación al médico. Las medi-
das recomendadas son 4,7,8,9,10: aumentar la in-
gesta de líquidos (caldos, jugos de frutas) y ha-
cer dieta ligera, evitar el consumo de tabaco y
alcohol, evitar locales cerrados y cambios brus-
cos de temperatura, humidificación del ambien-
te, inhalaciones de vapor (vahos) y reposo, aun-
que no es necesario guardar cama. En cuanto a
las inhalaciones de vapor pueden hacerse sim-
plemente manteniendo la cabeza cubierta, con
una toalla para evitar que se escape el vapor,
encima de un recipiente con agua caliente. Si el
paciente es un niño pequeño, la inhalación de
vapor por este sistema puede resultar peligrosa;
en este caso se recomienda llenar de vapor el

baño, y mantener al niño un rato en su interior
para que inhale el vapor.

En las mujeres embarazadas las medidas hi-
giénicas son de elección. Entre los medicamentos
sin receta disponibles no se encuentra ninguno
de la categoría A de la FDA de los EE.UU. (don-
de los estudios adecuados y bien controlados no
han logrado demostrar riesgo para el feto en el
primer trimestre de embarazo, ni existe evidencia
de riesgo en trimestres posteriores) 4,8,9.

Tratamiento de fiebre y dolor
Tratamiento no farmacológico de fiebre y dolor 7,9

Realizar baños con agua tibia (no inmersión
en agua fría); evitar exceso de ropa de abrigo
que dificulte la disipación del calor corporal a
través de la piel; situar al paciente en un am-
biente entre 20-22 °C; limitar la actividad física
para evitar un aumento de la temperatura (noes
necesario reposo absoluto en la cama); mante-
ner el equilibrio hídrico, aumentando la ingesta
de líquidos; aplicar paños húmedos con agua,
nunca alcohol.

Para el tratamiento específico del dolor de
garganta se deben tener en cuenta las siguientes
consideraciones 4,7,9: a) evitar las bebidas y ali-
mentos muy fríos o muy calientes, b) evitar el
consumo de tabaco, irritantes químicos o am-
bientales, c) no forzar la voz, d) evitar ambien-
tes muy fríos o excesivamente secos y cargados,
corrientes de aire, variaciones bruscas de tem-
peratura, e) considerar que el uso de gotas o
nebulizaciones para la congestión puede au-
mentar la sequedad de garganta y el dolor, f)
aumentar el consumo de líquidos (no cítricos ni
muy ácidos), g) ventilar bien el ambiente, h) di-
solver en la boca demulcentes (miel, azúcar o
caramelos) para aumentar la producción de sali-
va, i) realizar gárgaras de solución salina (una
cucharada de sal en un vaso de agua tibia).

Tratamiento farmacológico de fiebre y
dolor en el resfrío

Los analgésicos antiinflamatorios no esteroi-
deos (AINES) que se dispensan sin receta son el
ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno y el naproxe-
no (Tabla 2). Estos principios activos están indi-
cados para tratar la fiebre y los dolores muscula-
res o cefalea asociados con estos trastornos. Es
de elección el tratamiento de un solo principio
activo en la dosis adecuada, antes que asocia-
ciones de varios principios activos de la misma
familia, a dosis más bajas, por la posibilidad de
un aumento del riesgo de nefropatía y otras re-
acciones adversas al asociar estos fármacos 4,7,10.
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El paracetamol es el fármaco recomendado
como de elección en pacientes con problemas
de coagulación, con úlcera péptica o gastritis, y
en aquellos hipersensibles al ácido acetilsalicíli-
co o a otros AINES (Tabla 2). Puede ser adminis-
trado ocasionalmente durante el embarazo o la
lactancia 4,7,10.

Los analgésicos-antipiréticos no son útiles en
un resfrío sin fiebre ni dolor. En niños menores
de 19 años, no debe utilizarse aspirina para un
resfrío y/o síndrome gripal, por la posibilidad
de aparición del síndrome de Reye (asociado al
uso del ácido acetilsalicílico en enfermedades
virales en este grupo de edad 4,7,8,10. Además, el
dolor de garganta y la garganta irritada pueden
tratarse con preparados para disolver en la boca
o colutorios, que contiengan, entre otros, anes-
tésicos locales (benzocaína, lidocaína, etc), anti-
sépticos (clorhexidina, hexilresorsinol, etc.), y/o
antiinflamatorios (Tabla 3). Si contienen xilitol o
sorbitol como edulcorante, su abuso puede pro-
vocar diarrea. Precaución en pacientes diabéti-
cos por el contenido de azúcar 4,7,8,10.

Medicamento Dosis Oral Adultos Dosis Oral Niños Efectos Adversos Contraindicaciones

Paracetamol
325 - 650 mg/4-6

10 mg/kg/6 horas Leves
Hepatopatías,

horas (máx.: 4 g/día) Alcoholismo

Ácido 325 - 650 mg/4 horas Precaución en Trastornos gástricos
Acetilsalicílico (máx.: 4 g/día) menores de 19 años y de coagulación.

(Síndrome Reye)

Ibuprofeno
200 - 400 mg/4-6 5-10 mg/kg/6-8 horas

horas (máx.: 1,2 g/día) (máx.: 40 mg/kg/día)

Naproxeno
200 mg/8-12 horas No sin
(máx.: 600 mg/día) receta médica

Tabla 2. Tratamiento farmacológico sintomático de fiebre y dolor en el resfrío (Analgésicos-Antipiréticos).

Las reacciones alér-
gicas a AINE son
frecuentes en pa-
cientes con antece-
dentes de asma y/o
reacciones alérgi-
cas, por lo que, en
estos casos, deben
usarse con precau-
ción.

Medicamento Dosis Adultos y Niños Observaciones

Utilizar en niños mayores de 6 años.
Benzocaína 1-10 mg/2-4 horas Precaución: no utilizar inmediatamente

antes de comer por la falta de sensibilidad.

Lidocaína 5 mg/2-4 horas
Precaución: no utilizar inmediatamente antes 
de comer por la falta de sensibilidad

Clorhexidina 5 mg/2-4 horas Utilizar en niños mayores de 6 años.

Tabla 3. Tratamiento farmacológico sintomático del dolor de garganta y la garganta irritada en el resfrío.

Tratamiento de la congestión nasal
Tratamiento no farmacológico de la congestión
nasal

Remitirse a las medidas generales no farma-
cológicas del resfrío 4,7,8,9.

Tratamiento farmacológico de la congestión
nasal

Para aliviar la congestión nasal podemos uti-
lizar los descongestivos orales y los tópicos. Los
descongestivos tópicos son de utilización prefe-
reida por tener una acción más rápida y menos
efectos secundarios sistémicos, además de ser
muy eficaces para aliviar la congestión nocturna
4,7. Sin embargo todos los descongestivos de uso
tópico (simpaticomiméticos) se encuentran bajo
la categoría de “venta bajo receta”. Dentro de
los descongestivos de uso tópico, el farmacéuti-
co puede sugerir como medicamento de venta
libre, el uso de Solución Fisiológica, ya sea en
gotas o spray cada 6 horas. En general es el tra-
tamiento de elección en el embarazo, la hiper-
tensión y en los niños 4,13. La adición de princi-
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pios activos a las inhalaciones de vapor, no
ofrece un efecto terapéutico superior al del va-
por solo. Se utilizan con frecuencia sustancias
que poseen acción balsámica (eucaliptol, alcan-
for, etc.). En caso de añadir alguna de éstas, no
se debe utilizar agua hirviendo, porque además
del riesgo evidente de quemarse, el agua hir-

Medicamento
Dosis Adulto Dosis Dosis

Observaciones Contraindicaciones
(máx. día) 6-12 años 2-6 años

Pseudoefedrina 60 mg/6-8 horas 30 mg/ 15 mg/ Vasoconstrictor
(máx.: 240 mg/día) 8 horas 8 horas eficaz. Poco

estimulante del SNC.

Fenilefrina 10 mg/4 horas 5 mg/ 2,5 mg/ Absorción
(máx.: 60 mg/día) 6 horas 6 horas oral difícil.

Respetar
la posología.

Tabla 4. Tratamiento farmacológico oral de la congestión nasal en el resfrío (Simpaticomiméticos).

Evitar en hipertensión,
diabetes, cardiopatías,
glaucoma, hipertiroidis-
mo, tratamiento con
IMAO o antidepresivos
tricíclicos, asma. No se
ha establecido su segu-
ridad en el embarazo y
están contraindicados
en madres lactantes.

viendo volatiliza rápidamente las esencias 4,12.
Los descongestivos (simpaticomiméticos)

orales 7,13 de “venta libre” se presentan a dosis
fijas dentro de preparados antigripales asociados
con analgésicos-antipiréticos, vitaminas, etc.
(Tabla 4).

Tratamiento de la tos
Tratamiento no farmacológico de la tos 9

La tos se alivia con la humidificación del am-
biente e inhalaciones de vapor (vahos), incre-
mentando la ingesta de líquidos (mínimo 8-10
vasos de agua al día) que fluidifica las secrecio-
nes bronquiales haciéndolas más fácilmente eli-
minables y evitando ambientes contaminados,
humo de tabaco, etc.

Tratamiento farmacológico de la tos
Si se ha decidido tratar la tos con medica-

mentos sin receta hay que preferir monodrogas
o asociaciones sencillas, farmacológicamente
justificadas y a dosis eficaces 9. Deben evitarse
combinaciones tales como antitusígeno + expec-
torante o expectorante + antihistamínico. 

En el tratamiento farmacológico de la tos se
incluyen: antitusígenos, antihistamínicos, expec-
torantes/mucolíticos, demulcentes. 

En la tos irritativa y seca se suelen emplear
fármacos antitusígenos que actúan en receptores
opiáceos suprimiendo el reflejo de la tos, como
el dextrometorfano y la codeína (que necesitan
receta médica para su dispensación). Su uso só-
lo está justificado cuando la tos no es útil e in-
terfiere considerablemente la actividad o el des-
canso del paciente.

La tos productiva, como respuesta a una in-
flamación de la tráquea o de los bronquios, no

debe ser suprimida, ante el riesgo de producir
mayor congestión e infección de las vías respi-
ratorias. Los expectorantes y mucolíticos se utili-
zan para facilitar la tos productiva 4,7-10,12,13. Los
expectorantes incrementan el volumen de la se-
creción respiratoria o la actividad de limpieza
de la mucosa ciliar. Muchos de ellos son eméti-
cos en dosis altas. Los mucolíticos disminuyen
la viscosidad de las secreciones, favoreciendo su
eliminación. La eficacia de estos compuestos es
muy discutida. Entre ellos se encuentran los que
se mencionan en la Tabla 5.

Los expectorantes: se indican en la Tabla 6. 
La guaifenesina es el único expectorante con-

siderado eficaz y aprobado por la FDA en dosis
de 200 mg 3 veces al día. Los yoduros están
contraindicados en el embarazo y en trastornos
tiroideos. El cloruro de amonio en dosis altas
puede causar problemas graves en pacientes con
insuficiencia hepática, renal o pulmonar. Los ja-
rabes que contengan etanol deben evitarse en
niños y en pacientes que tomen medicamentos
depresores del SNC. Los jarabes para la tos tam-
bién contienen generalmente una gran cantidad
de azúcar, por lo que a los pacientes diabéticos
se les administrará un jarabe no azucarado 4,12.

Entre los demulcentes se encuentran el jara-
be simple, la miel, los preparados con glicerina,
etc. Además del efecto placebo, tienen una ac-
ción suavizante pasajera recubriendo la mucosa
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irritada y pueden aliviar la tos 9,12. En forma de
pastillas para chupar tienen un efecto más prolon-
gado al incrementar la producción de saliva 7,9.

Los demulcentes son de primera elección en
el caso de los niños, ya que no hay suficientes
pruebas de que los demás medicamentos para
la tos sean más eficaces que un placebo 14.
También son de elección en embarazadas y pa-
cientes que no pueden utilizar otros preparados
por contraindicaciones o interacciones. Su única
limitación se refiere al contenido de azúcares
respecto a los diabéticos o el efecto cariogénico
en niños 7,9.

El Algoritmo de actuación farmacéutica en la
tos asociada al resfrío se muestra en la Figura 1.

ACTUACIÓN PROFESIONAL 
UN RESFRÍO
Entrevista al paciente y evaluación de los
síntomas

Es fundamental un adecuado conocimiento y
evaluación de todos los síntomas, considerando
la situación clínica del paciente (edad, sexo,
otras enfermedades o tratamientos, estilo de vi-
da) para decidir, en primer lugar, si se le remite
al médico o se puede tratar con medicamentos

Medicamento
Dosis Dosis Dosis

Efectos Adversos Contraindicaciones
Adultos 6 - 12 años 2 - 6 años

Acetilcisteína 200 mg/ 100 mg/ 100 mg/ Náuseas, vómitos,
8 horas 8 horas 12 horas raramente

Mayores de bronco-espasmo,
12 años igual hipersensibi-lidad.
que adultos

Ambroxol 30 mg/ 15 mg/ 7,5 mg/
8-12 horas 8 horas 8 horas

Bromhexina 8-16 mg/ 4-8 mg/ 4 mg/
8 horas 8 horas 12 horas

Tabla 5. Tratamiento farmacológico de la tos en el resfrío (Mucolíticos).

Trastornos
digestivos.

Evitar en pacientes con pro-
blemas gástricos, embarazo
y lactancia. Contraindicado
en asma.

Evitar en embarazo y pro-
blemas gástricos.
No administrar si hay úlcera
gástrica.

Medicamento Dosis Dosis 6-12 años Dosis 2-6 años Efectos Contraindicaciones
Adultos (máx. diaria) (máx. diaria) Adversos

Guaifenesina 200-400 mg/ 100-200 mg/ 50-100 mg/ Rara vez,
6 horas 6 horas 6 horas molestias

(máx.: 2400 (máx.: 1200 (máx.: 600 gasto-
mg/día) mg/día) mg/día) intestinales

Yoduro 1,0 - 1,5 g/ No corresponde No corresponde
de Potasio 8 horas

Tabla 6. Tratamiento farmacológico de la tos en el resfrío (Expectorantes).

No debe ser utilizado en em-
barazo. Evitar en casos de
problemas gástricos

No utilizar en hipotiroidismo
ni embarazo.

sin receta y/o medidas no farmacológicas
2,4,5,8,9,10. Esta toma de decisiones se realiza en
las etapas primera y segunda de la Indicación
Farmacéutica, respectivamente: “Población Dia-
na y Criterios de Exclusión” y “Tratamiento Far-
macológico y No Farmacológico”. En la tercera
y última etapa de “Consejo Farmacéutico y Valo-
ración de Resultados”, se utiliza el ANEXO: “Ins-
trucciones para llenar el Informe de la Consulta
Farmacéutica”, donde el período para contac-
tarse con el paciente luego de su consulta es de
3 (tres) días, para valorar la efectividad del trata-
miento.

Debe considerarse que los síntomas del res-
frío, siendo un trastorno menor y autolimitado,
deberían evolucionar favorablemente, con el tra-
tamiento adecuado, en pocos días (entre 2 y 5
días); en caso contrario, la situación del pacien-
te debe ser reevaluada, contemplando la deriva-
ción al médico.

Población Diana y Criterios de Exclusión
Edad, sexo

Los menores de dos años y los muy ancianos
deben remitirse al médico. Pueden recomendar-
se medidas no farmacológicas. En embarazadas
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y madres lactantes considerar con precaución la
utilización de medicamentos y si hay dudas,
aconsejar medidas no farmacológicas y consul-
tar al médico.

Síntomas-signos. Duración y Evolución, ¿desde
cuándo tiene esos síntomas? ¿Hay mejoría?

Más de 10 días de evolución o desmejora-
miento antes del 5º día, remitir al médico.

Otros síntomas asociados
Además de las consideradas “señales de alar-

ma” como disnea, dolor torácico, esputo puru-
lento o hemorrágico, fiebre alta, dolor de oídos,
dolor sobre los senos faciales, etc., hay síntomas
asociados que requieren evaluación médica, al-
gunos de ellos son: desnutrición, anorexia, aste-
nia prolongada, mal estado general, sudores
nocturnos.

Otras enfermedades. Hipersensibilidad conocida
a medicamentos. ¿Antecedentes de asma
bronquial o alergia? ¿Otros tratamientos?

La coexistencia de enfermedades crónicas u
otros tratamientos farmacológicos puede modifi-
car tanto la evaluación de la posible gravedad
del trastorno, como la elección de medicamen-
tos para tratarlo. Debe preguntarse al paciente
sobre este punto, ya que a menudo no lo mani-
fiesta si no se le solicita explícitamente.

Los pacientes con enfermedades respiratorias
crónicas o cardiopatías, tienen mayor riesgo de
presentar complicaciones en el curso de un pro-

Figura 1. Algoritmo de actuación farmacéutica en la tos asociada al resfrío.

ceso respiratorio banal. Síntomas en principio
irrelevantes, en pacientes diabéticos (que pue-
den descompensarse por una infección respira-
toria leve) y en inmunodeprimidos (por enfer-
medad o por tratamiento farmacológico), pue-
den ser el inicio de una enfermedad muy grave
y difícil de tratar. En estos casos lo más pruden-
te es recomendar al paciente que consulte a su
médico.

Algunos medicamentos pueden producir tos
(IECA, sales de oro), o síndrome pseudogripal
(interferón, levamisol, rifampicina), por lo que
debe excluirse esta posibilidad como causa de
los síntomas presentes y si no, remitir al médico.

La vacunación antigripal puede producir en
algunas personas un síndrome con fiebre, ma-
lestar general, mialgias, etc. que se inicia 6-12
horas después de la administración y dura uno
o dos días. No es gripe y si es necesario, se
puede aliviar con paracetamol. Si persiste, remi-
tir al médico.

¿Ha usado medicamentos para tratar los sínto-
mas que refiere? ¿Cuáles? ¿Desde cuándo? ¿Han
sido efectivos? ¿Han producido reacciones adver-
sas?

Algunos pacientes pueden solicitar consejo
sobre sus síntomas cuando ya han utilizado me-
dicamentos sin receta habituales y no han ob-
servado mejoría. Hay que indagar sobre este as-
pecto ya que la evaluación de la importancia
del trastorno y la elección de tratamiento puede
ser totalmente diferente.
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Tratamiento Farmacológico y
No Farmacológico

En cualquier caso, el farmacéutico debe indi-
car el uso de medidas higiénico-sanitarias, aún
en aquellos que necesiten derivación al médico.
Una vez establecida la pertinencia del tratamien-
to en la Oficina de Farmacia lo más práctico es
concluir cuál es el síntoma principal o más mo-
lesto y qué principio activo puede aliviarlo. 

Una vez elegido el fármaco, establecer las
dosis eficaces y elegir el preparado. Si la tos es
lo principal, y hay que tratarla, un demulcente o
un expectorante/mucolítico será lo adecuado. 

Hay que evitar las asociaciones innecesarias:
si no hay fiebre no hace falta un antipirético. Si
hay tos pero no rinorrea, no hace falta un des-
congestivo. Esto que parece evidente sin embar-
go no se suele tener en cuenta al seleccionar
preparados para estos trastornos. No deben ele-
girse mezclas irracionales como asociar dos fár-
macos del mismo tipo, además algunos prepara-
dos los contienen a dosis subterapéuticas. Las
medidas no farmacológicas son de elección en
embarazadas y niños.

Figura 2. Algoritmo de actuación farmacéutica en el resfrío.

Consejo Farmacéutico
y Valoración de Resultados

* Utilizar un lenguaje claro y asequible, verifican-
do que el paciente comprende la información que se
le da.

* Hay que asegurarse de que conoce el modo de
administración de los medicamentos, especialmente
aquellos cuya aplicación puede ser complicada. 

* Establecer claramente la posología y duración
del tratamiento y la necesidad de consultar al médico
si no hay mejoría o si aparecen síntomas nuevos o
empeora. 

* Advertir sobre los posibles efectos adversos y
precauciones (recomendar que se evite la ingesta de
alcohol junto con medicamentos).

* En el caso de que no esté indicado tratamiento
farmacológico (por innecesario o por contraindicacio-
nes, interacciones, etc.) explicar las razones al pacien-
te y las medidas no farmacológicas útiles en cada caso.

* Comprobar la efectividad del tratamiento pro-
puesto o la aparición de efectos adversos, en poste-
riores contactos con el paciente. Si los síntomas per-
sisten, remitir al paciente al médico.

El Algoritmo de actuación farmacéutica en el
resfrío se muestra en la Figura 2.
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ANEXO. Instrucciones para llenar el Informe
de la Consulta Farmacéutica
Parte 1. Para la Farmacia

Al momento de implementar el Protocolo
Clínico para Trastornos Menores en la Oficina
de Farmacia, se debe proceder al llenado de la
planilla “Informe de la Consulta Farmacéutica
(Parte 1)” con todos los datos que en ella se in-
dican: Fecha, Nombre del Paciente, Teléfono,
Sexo, Peso, Edad. Describir brevemente el moti-
vo de la consulta (usar Palabras Clave, p.ej. sín-
toma principal: dolor, tos, etc.). En “Observacio-
nes” incluir enfermedades concomitantes, medi-
camentos de uso habitual y esporádico (nombre
comercial, principio/s activo/s, forma farmacéu-
tica, dosis, pauta y vía de administración), aler-
gias medicamentosas, etc.

En “Consulta Farmacéutica” incluir nombre
comercial, principio/s activo/s, forma farmacéu-
tica, dosis, pauta, vía de administración y dura-
ción del tratamiento. 

Evaluación de los Resultados: al tercer día de

instaurado el tratamiento farmacoterapéutico se
procederá a contactar al paciente telefónicamen-
te para comprobar que los síntomas que origi-
naron la consulta farmacéutica hayan remitido.
Se señalará la opción que crea más conveniente:
MEJOR (al 3er día el paciente se ha curado o no-
ta una mejoría), MÉDICO (el paciente empeoró
antes del 3er día y acudió al médico, quien le
instauró un nuevo tratamiento), DERIVADO (al
3er día el farmacéutico sugiere la visita al médi-
co), S/DATOS (no se pudo contactar con el pa-
ciente al 3er día) u OTRO (breve explicación).

Se sugiere imprimir la planilla “Informe de la
Consulta Farmacéutica (Parte 1)” en doble faz,
en una misma hoja (A4 u Oficio) y numerar los
casos en anverso y reverso (la pág. 2 es conti-
nuación de la pág. 1). Completar la “PLANILLA
RESUMEN de Opciones Farmacológicas Disponi-
bles VL” con los medicamentos Venta Libre (VL)
disponibles en la Farmacia para el trastorno me-
nor correspondiente al protocolo en uso.



INFORME DE LA CONSULTA FARMACÉUTICA (Parte 1) - Para la FARMACIA pág. 2

Consulta Farmacéutica Evaluación de los Resultados

Medicamento Posología y duración del tto. Mejor Médico Derivado s/datos Otro (describir)
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INFORME DE LA CONSULTA FARMACÉUTICA (Parte 1) - Para la FARMACIA pág. 1

Sello de la Farmacia

PROTOCOLO: ........................................................................

Fecha Nombre Paciente Teléfono Sexo Peso Edad Motivo Consulta Observaciones

/   /

/   /

/   /

/   /

/   /

/   /

PLANILLA RESUMEN de Opciones Farmacológicas Disponibles VL PROTOCOLO: .................................

Nombre Nombre Forma Dosificación
Duración del Recomendaciones AdvertenciasComercial Genérico Farmacéutica Tratamiento

.........................................................................................................................................................................................
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Parte 2. Para el Paciente
En el momento de la Consulta Farmacéutica

se procede a entregar al paciente en forma es-
crita toda la información necesaria para que
comprenda correctamente la indicación recibida,
a través de la ficha “Informe de la Consulta Far-
macéutica (Parte2)”.

Motivo de consulta: usar palabras clave, se-
gún lo que refiere el propio paciente. Medica-
ción para: aclarar nombre del paciente. Medica-
mento: incluir nombre comercial, nombre gené-
rico (principio/s activo/s) y forma farmacéutica.
¿Cómo se toma/utiliza?: indicar posología (dosis
y pauta), de un modo claro y simple para el pa-
ciente. ¿Por cuánto tiempo?: especificar la dura-

ción del tratamiento. Recomendaciones especia-
les: aclarar sobre cuidados para la correcta admi-
nistración (si debe ser tomado con alimentos, en
algún momento especial del día, etc.) y educa-
ción sanitaria (modificar hábitos). Advertencias:
mencionar interacciones de importancia clínica
con alimentos (p. ej. consumo de alcohol) u
otros medicamentos que usa el paciente, y des-
cribir los efectos adversos más comunes. Adver-
tirle que si algún efecto adverso es de gran
magnitud debe consultar al médico o al farma-
céutico. 

Se le debe avisar al paciente que al 3er día se
lo va a telefonear para observar su evolución.

INFORME DE LA CONSULTA FARMACÉUTICA (Parte 2) - Para el PACIENTE

........................................................................................................................................

CONSULTA FARMACÉUTICA
Sello de la Farmacia

Motivo de consulta: ....................................................................

Medicación para: ...................................................................... Fecha: ....../....../......

MEDICAMENTO: ........................................................ (Nombre comercial)

Nombre genérico: .............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

¿Cómo se toma / utiliza? ¿Por cuánto tiempo? ........................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Recomendaciones especiales: ..................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Advertencias: ......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Nota: En 3 días nos contactaremos con Ud. para constatar si está mejor.

........................................................................................................................................................................................
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Parte 3. Para la Asignatura Practicanato
Profesional de la Carrera de Farmacia 

Una vez recolectada toda la información del
paciente y después de que éste resolvió su pro-
blema de salud o fue derivado, se transcriben
algunos de los datos a la planilla “Informe de la
Consulta Farmacéutica (Parte 3)”que el alumno
deberá presentar en la Asignatura Practicanato

Profesional de la Carrera de Farmacia, como
parte de su trabajo.

Período: indicar inicio y fin de la recolección
de datos.

Indicación Farmacéutica: incluir nombre co-
mercial y genérico (principio/s activo/s) del me-
dicamento, forma farmacéutica, posología y du-
ración del tratamiento.

INFORME DE LA CONSULTA FARMACÉUTICA (Parte 3)
Para el Departamento de Farmacia - FCQ - UNC

Pág: ......
Período: desde ............... hasta .............. Protocolo: .................................

Practicante: ................................................ Total pág: ............ sello farmacia

Sexo Peso Edad Consulta Indicación Farmacéutica

Evaluación de los Resultados

Mejor Médico Derivado s/datos Otro (describir)




