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Qué es un catarro de vias altas 

 Es una infección vírica de las vías respiratorias altas 

(nariz y garganta). Los síntomas al inicio son fiebre, 

estornudos, tos, mucosidad nasal y garganta irritada; 

es normal que al cabo de unos tres días la mucosidad 

nasal, primero clara, pase a ser más espesa y de color 

amarillento o verdoso. Son frecuentes en los primeros 

años de vida, lo normal es que tengan de seis a ocho 

resfriados al año, incluso más si el pequeño está en 

contacto con otros niños.. 

Qué hay que hacer en casa? 

� Mantener la habitación ventilada, sin cambios bruscos de temperatura. Evitar el ambiente seco. Es 

aconsejable poner depósitos de agua en los radiadores o utilizar humidificadores para aumentar la 

humedad ambiental. No permitir que se fume en su entorno.   

� Dejar que el niño repose el máximo tiempo posible.   

� Ofrecerle líquidos con frecuencia (agua, caldos, zumos naturales o leche si es lactante), no forzarlo a 

comer, es normal que esté inapetente. Ofrecerle la comida que le apetezca.   

� Efectuar lavados nasales frecuentes con suero fisiológico.   

� Puede presentar vómitos de mucosidades, sobre todo por las mañanas; es normal debido a la cantidad 

de moco que va tragando.   

� Controlar la temperatura, si el niño tiene fiebre superior a los 38 ºC puede administrarse un 

antitérmico en las dosis y con los intervalos recomendados por el pediatra.   

� En los niños mayores, enseñarles que deben taparse la boca al toser, para no propagar los virus, y 

lavarse las manos después de sonarse la nariz. 

   

 Cuándo consultar con su pediatra?  

     

Si empeora el estado general , el niño está decaído, somnoliento o muy irritable.   
 Si aparece dificultad para respirar  (respira muy deprisa, se le marcan las costillas, se le hunde el 

pecho o mueve mucho el abdomen).   
 Si el niño es menor de tres meses  y el catarro se acompaña de fiebre.   
 Si los síntomas persisten  más de siete días.  

IMPORTANTE 

� El resfriado suele durar entre 2 y 

7 dias y se cura de forma 

espontánea. 

� No existen medicamentos que 

curen los catarros, el tratamiento 

será para paliar los síntomas que 

el niño vaya presentando. 

� Los antibióticos no curan el 

resfriado ni evitan sus 

complicaciones. 
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