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Os ofrecemos en este documento información sobre el manejo de cinco de los síntomas más frecuentes 

con los que tendréis que enfrentaros con vuestros hijos. La tos y la fiebre, según las estadísticas, son 

el primer motivo de consulta en Atención Primaria y en Urgencias, respectivamente. Todos los síntomas 

incluidos aquí pueden ser manifestación de múltiples enfermedades. En la población infantil, la inmensa 

mayoría de ellas serán infecciones, y de estas, infecciones producidas por virus. Se conocen más de 100 

variedades de virus que pueden producir infecciones. Los niños son su principal objetivo, ya que no 

tienen memoria inmunológica contra ellos. Nuestro sistema inmune aprende a defenderse de aquello que 

le ataca, y memoriza cómo hacerlo. Así pues, inevitablemente hay que sufrir infecciones para 

inmunizarse contra los virus que las provocan. Una vez memorizada la defensa, cuando entramos en 

contacto de nuevo con el virus en cuestión, nuestro sistema inmune no le permite que se desarrolle y 

nos enferme. 

 
Hay excepciones, como en Gramática; la más conocida el virus de la gripe. Este virus sufre mutaciones 

frecuentes que cambian su perfil de reconocimiento por parte de nuestro sistema inmunológico. Este 

fenómeno permite que una persona que ha padecido la gripe un año, pueda pasarla de nuevo al siguiente, 

ya que su memoria inmunológica no reconoce al nuevo virus mutado, aunque la enfermedad que causa es 

la misma.  

 

Sea cual sea la infección, esta nos provoca malestar (fiebre), incomodidades (mocos, tos, diarrea) y 

puede derivar en complicaciones (deshidratación por vómitos persistentes). Por eso es conveniente 

tomar una serie de medidas para controlar estos síntomas. Medidas que podemos iniciar en casa, sin 

esperar a que nadie nos lo diga ni a ninguna visita médica. El objetivo principal de ellas es que el niño se 

sienta mejor. 

 

Dado que, como hemos comentado, la gran mayoría de estos síntomas son debidos a infecciones víricas, 

y el tratamiento de estas es, precisamente, el de sus síntomas, os ofrecemos a continuación las medidas 

básicas para su control. Señalamos también los signos que deben hacer sospechar que puede haber algo 

más. En caso de observarlos sí os recomendamos solicitar visita en el CAP para su valoración. 



FIEBRE 
 

¿Por qué puede tener fiebre? 
La fiebre es el primer motivo de consulta en los servicios de Urgencias de los hospitales y  el segundo 
en Atención primaria después  de la tos. La fiebre es un síntoma que genera mucha angustia familiar.  
Decimos que un niño tiene fiebre cuando la temperatura corporal es superior a  38 ºC.  
Las causas pueden ser externas: exceso de abrigo, temperatura ambiental alta;  o internas: infección, 
reacción vacunal, otras enfermedades.  
 
¿Cuándo tengo que poner el termómetro al niño? 

• Si el niño es menor de 12 meses y está “raro”, está muy llorón, no quiere  comer... 
Preferiblemente tomaremos la temperatura rectal. 

• Si el niño es mayor acostumbra a comentar algo que nos hace pensar que tiene fiebre: tienen 
frío, dolor de cabeza, agotamiento, poco apetito. Se puede medir la temperatura en la axila. 

 
¿Qué tengo que hacer si el termómetro marca una temperatura superior a 38 ºC? 

• Medidas físicas: quitar el exceso  de ropa, disminuir la temperatura ambiental, aumentar la 
ingesta de líquidos, baño con agua tibia. No se recomiendan las paños ni friegas con alcohol 
en ningún caso. 

• Administrar antitérmicos: 
a) Paracetamol (genérico, Apiretal®, Gelocatil®, Termalgin®, Dolbufen®, Apirofeno®, 
Dadosel®…) de elección, según dosis recomendadas por vuestro/a pediatra o 
enfermero/a de pediatría. 

b) Ibuprofeno (genérico, Dalsy®, Junifen,®…) como alternativa, siguiendo las dosis 
indicadas por el pediatra o la enfermera de pediatría. 
En el caso de vómitos utilizar supositorios de paracetamol por vía rectal. 

 
¿Qué NO debo hacer? 

• NO realizar baños con agua fría, ni friegas con alcohol. 
• NO administrar antibióticos sin prescripción de vuestro pediatra. 
• NO forzar al niño a comer, dar dieta blanda, leche, zumos, yogurt........ es normal que pierdan 

peso mientras están enfermos. Lo recuperaran después en poco tiempo. 
 
Signos de alarma. ¿Qué debo vigilar? 

• Aparición de manchas rojo oscuro que no desaparecen al pasar el dedo por  encima de ellas, y 
que pueden ir acompañadas de dolor de cabeza y vómitos. 

• Si el niño duerme continuamente, o bien está irritable y vomita todo lo que come.  
• Si el niño tiene menos de 3 MESES de edad. 

 
¿Cuándo tengo que ir al pediatra? 

• Si existe algún signo de alarma. 
• Si la fiebre está acompañada de otros síntomas: tos, moco, diarreas, dolores musculares y/o 

articulares, o bien dura más de tres días también es conveniente que lo vea su pediatra.    
 
 
 
 

Volver al inicio 
 



TOS 
 

La tos es un mecanismo de defensa de la vía aérea (nariz, garganta, laringe, tráquea y bronquios) para 
expulsar sustancias extrañas o secreciones que la irritan. La expulsión brusca de aire a gran velocidad 
es lo que produce el sonido característico. 
 
Características de la tos: 
Es un síntoma muy molesto que puede dificultar el sueño e interferir con la alimentación, que puede 
durar días y hasta semanas.  
Ni la duración ni la intensidad de la tos tienen relación con la gravedad de la enfermedad que la provoca. 
La tos acostumbra a incrementarse por la noche, a la hora de acostarse y  al levantarse por la mañana. 

 
¿Por qué puede tener tos? 

• Irritación de la garganta, laringe, tráquea y bronquios provocada por una infección, alergia, 
humos, cuerpos extraños,... 

• Irritación del conducto auditivo externo o el estómago. 
 
El tipo de tos puede orientar en el diagnóstico: 

• Tos blanda: con flemas y fiebre puede ser un proceso infeccioso. 
• Tos seca: puede ser típica de procesos irritativos, como asma y faringitis. 
• Tos de perro: típica de laringitis y traqueitis. 
• Tos que aparece con el ejercicio: puede ser síntoma de asma. 
• Ataques de tos con gallo: con enrojecimiento o cianosis de la cara son típicos de la tos ferina. 
• Tos que desaparece durante el sueño: gran componente psicógeno o nervioso 

 
¿Qué puedo hacer si tiene tos? 
El tratamiento de la tos es casi siempre sintomático y pocas veces requiere medicamentos 
Medidas generales: para facilitar el paso de aire por la vía aérea 

• Incorporar la cabecera de la cama o cuna 
• No fumar ni permitir que nadie lo haga delante del niño 
• Aumentar la ingesta de líquidos para fluidificar el moco 
• Realizar lavados nasales con suero fisiológico 
• Un remedio casero, poner una cebolla pelada y cortada en la habitación donde duerme el niño 
• Dar un caramelo si es una tos muy irritativa 
• Respirar aire frío si es una ataque de tos de laringitis 

 
Sólo en aquellos casos en que la tos sea persistente y que impida  al niño realizar una vida normal se 
indicarán fármacos para calmar la tos (antitusígenos), y en aquellos casos en que la causa tenga un 
tratamiento específico como es el caso de la bronquitis y  el asma. 
  
Signos de alarma, ¿qué tengo que vigilar? 

• Dificultad respiratoria. 
• Dolor torácico. 
• Vómitos y dificultad para alimentarse. 
• Tos en niños menores de tres meses. 
 

¿Cuándo tengo que ir al médico? 
En cualquiera de los casos anteriores y también si la tos es persistente e interfiere de manera 
importante en la vida diaria del niño. 

Volver al inicio 



MOCOS 
 

Los mocos son secreciones de las vías respiratorias que se expulsan al aire mediante la tos o los 
estornudos o se degluten y se eliminan con las heces. 

 
Evolución de los mocos en las infecciones respiratorias: 

La mucosidad nasal va cambiando de color a medida que avanza la enfermedad. Primero es como 
“agüilla” que se escapa por la nariz, pero enseguida se convierte en mocos blanquecinos, amarillos y 
finalmente verdosos. Esto no es un signo de complicación ni de necesidad de tratamiento antibiótico.  

 
¿Por qué los niños son tan “mocosos”? 

• Porque están en contacto con otros niños y adultos acatarrados que les transmiten el 
resfriado.  

• Porque su inmunidad no es madura de forma que su sistema de defensa no reconoce a todos 
estos microbios y se infectan con más facilidad. Las infecciones inflaman las mucosas, y 
estas producen más moco. 

 
¿Dónde se contagian estas infecciones? 

Habitualmente en locales cerrados (aulas de clase, guarderías...), donde el contacto es más 
estrecho y al haber menos ventilación las toses y los estornudos cargan más el ambiente de virus. 
También a través de las manos que cogen objetos que han tocado o se han llevado a la boca otros niños… 

 
¿Cómo se tratan? 

• Aliviando los síntomas: lavados nasales con suero fisiológico. 
• Asegurando una buena hidratación. 
• Los mucolíticos no tienen una eficacia probada. 
 

¿Pueden evitarse? 
 DIFÍCIL evitar la aparición de los mocos en edad escolar, pero el LAVADO DE MANOS 
FRECUENTE es uno de los mejores hábitos para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas.  
 
¿Cuándo tengo que ir al pediatra? 
 Los resfriados que no se suelen complicar, se curan solos y no necesitan ningún tratamiento. Las 
complicaciones son producidas por bacterias: otitis, sinusitis, conjuntivitis o neumonías.  
 Iré al pediatra: 

* Cuando persista la fiebre más de 3-4 días. 
* Cuando exista dolor de oído. 
* Cuando haya dificultad para respirar. 
* Cuando el moco sea espeso y verdoso, y dure más de 10 días. 

 
Volver al inicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÓMITOS 
¿Qué es el vómito?  
Es la expulsión por la boca del contenido del estómago que puede estar o no parcialmente  digerido. 
Los vómitos son muy frecuentes en los niños y suelen ser manifestación de diferentes enfermedades. Por 
eso se pueden presentar junto con diarrea, catarro, dolor de oídos, de garganta, etc...   
Algunos niños hacen tanta fuerza al vomitar que les aparecen manchas rojas del tamaño de una cabeza de 
alfiler en la cara, cuello y parte superior del pecho que se conocen como petequias. 
Muchos lactantes después de las tomas echan pequeñas bocanadas de leche sin ningún esfuerzo que se 
llaman regurgitaciones y son normales. 
 
¿Qué debo hacer? 

• Ofrecerle pequeñas cantidades de líquidos frescos azucarados frecuentemente   (suero oral, agua 
y zumos). Se pueden dar con jeringa o cuchara. 

• Una vez haya tolerado los líquidos ofrecerle alimentos que le apetezcan, sin forzar,  evitando los 
alimentos fuertes. 

• Dejarle descansar o dormir, ya que el sueño ayuda a vaciar el estómago y alivia los vómitos. 
 
¿Qué NO debo hacer? 

• Dejarle que beba grandes cantidades de líquidos, ya que los vomitaría al momento y el malestar 
aumentaría. 

• Dar medicaciones contra el vómito sin consultar antes con el pediatra. 
 
¿Cuándo consultar al pediatra?  

• Si un niño menor de un mes y vomita a chorro en todas las tomas. 
• Si su hijo es menor de cuatro meses y vomita 2 ó 3 tomas y tiene fiebre. 
• Si se aprecian signos de deshidratación: boca y labios secos, ojos sin brillo, hundidos y sin lágrimas, 

sed intensa y disminución importante de emisión de orina. 
• Si los vómitos contienen sangre. 
• Si su hijo tiene alguna enfermedad crónica (Diabetes mellitus) o vomita alguna medicación 

indispensable ( ej : tratamiento para epilepsia). 
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DIARREA 
 
La diarrea se define como un aumento en el número y/o alteración de la consistencia de las heces con 
relación al ritmo habitual de defecación. Este proceso se puede dar acompañado de fiebre y vómitos. 
 
¿Por qué puede tener diarrea? 

• Por un proceso infeccioso, que es lo más habitual. 
• Porque haya comido algún alimento en mal estado. 
• Como efecto indeseable por haber tomado un antibiótico. 
 

¿Qué tengo que hacer si tiene diarrea? 
• Si el niño es menor de 6 meses, tome pecho o biberón, continuará con las tomas habituales sin 

forzar, ofreciéndole suero de rehidratación oral entre las mismas.  
• Se tienen que administrar líquidos (suero de rehidratación oral para niños) frecuentemente y en 

pequeñas cantidades durante las 6 primeras horas. 
• Si el niño tiene hambre y no vomita puede comer lo que quiera. 
• Observar el número, cantidad y aspecto de las deposiciones. 
• La diarrea causada por una infección es contagiosa, se recomienda lavarse las manos con 

frecuencia, sobre todo a la hora de manipular la comida y en el cambio de pañales. 
 

¿Qué NO tengo que hacer? 
• NO dar líquidos y alimentos muy azucarados como refrescos de cola y zumos comerciales ya que 

pueden aumentar la diarrea. 
• NO se tiene que restringir la administración de leche y yogures. 
• NO llevar al niño a la guardería hasta que se normalicen las deposiciones. 
 

¿Cuándo tengo que ir al médico? 
• Hay que acudir al pediatra si continúa la diarrea en 5-7 días. 
• Si hay vómitos continuos que no ceden después de administrar suero oral. 
• Si se encuentran restos de sangre en las heces. 
• Si persiste la fiebre por encima de los 39º C. 

 
Volver al inicio 
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