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Las  infecciones  respiratorias agudas (IRA) son muy frecuentes en la infancia, 
siendo responsables por 1/3 de las atenciones pediátricas de los niños menores 
de cinco años.  En este grupo de edad, los niños presentan entre cuatro a 14 
episodios de IRA, dependiendo de la edad, tipo de cuidado (gurderia o el hogar) 
y la condición de la vivienda (número de personas en el  mismo dormitorio, 
exposición al humo de cigarrillo y otros poluentes). La mayoria de las IRA tienen 
una  etiología viral y son  de evolución  autolimitada, presentando resolución  
espontánea dentro de 7-14 días; sin embargo, se estima que 25% de los 
medicamentos utilizados en niños sean fármacos para tratar los síntomas asociados 
a las IRA. En este articulo presentamos los resultados de estudios randomizados 
y controlados sobre la eficacia de los medicamentos mas utilizados en niños para 
tratar los principales síntomas asociados a las  IRA – rinorrea, obstrucción  nasal, 
tos, dolor y fiebre 1-3.
Métodos
Se investigaron las bases de datos MEDLINE y LILACS, siendo seleccionados los 
articulos randomizados doble-ciegos y controlados y los metaanálisis utilizandose 
como palabras llave: infecciones respiratorias agudas, resfriado común/ terapia, 
solución  salina, descongestionantes, anti-histamínicos, mucolíticos, expectorantes, 
antitusígenos, antitérmicos, antiinflamatórios no hormonales, vitamina C y 
antibióticos. 
Resultados
La mayoría de los fármacos utilizados para tratar los síntomas de las IRA no 
tienen  efectividad controlada en niños. Debe tenerse cuidado al prescribir esos 
medicamentos, pues ellos no están exentos de eventos adversos.
Anti-histamínicos y asociación de  descongestionante con anti-histamínico
La obstruccion  nasal es el  síntoma más común del resfriado y, a pesar de que 
existen muchos medicamentos en el comercio para tratar ese tipo de síntomas, 
hay  pocos estudios bien diseñados para evaluar su efectividad, particularmente 
en niños. El uso tópico de descongestionantes nasales, a pesar de promover un 
alivio rápido de los síntomas, acostumbra causar efecto rebote y, en niños no 
se justifica su utilización debido a la  elevada tasa de eventos adversos 1-3. En 
adultos, algunos estudios sugieren que el uso aislado de la  seudoefedrina o  
combinado de seudoefedrina con anti-histamínicos puede traer algún alivio de  
los síntomas nasales 4-6.
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En el meta-análisis realizado por Tavener et al (2004)5 , en que fueron analizados 
32 estudios (n = 8.930 personas) con el   objetivo de evaluar la efectividad de los 
anti-histamínicos para aliviar los síntomas de IRA (obstrucción  nasal, rinorrea y 
estornudos  ) en adultos y niños, se verifico que:
- la monoterapia con anti-histamínicos no tuvo ningún impacto en adultos y niños, 
a pesar de reducir los estornudos;
- la combinación  de anti-histamínicos con descongestionantes no produjo ningún 
beneficio a los niños y causó discreta mejoría (13%) de los síntomas nasales en 
286 adultos incluidos en 5 estudios randomizados y controlados.
- los anti-histamínicos de primera generación causaron algunos eventos adversos 
como somnolencia, bradicardia e hipertensión. 
Los autores concluyeron que, en adultos, para obtener una mejoría de 
aproximadamente 10% en los síntomas nasales es necesario tratar por lo menos 
dos invíduos; por lo tanto, esos fármacos parecen traer pocos beneficios clínicos a 
adultos con IRA. Como no fueron encontrados estudios con diseño apropiado para 
evaluar el efecto de esos medicamentos en niños menores de 5 años y este grupo 
presenta mas eventos adversos después del  uso de descongestionantes orales y 
tópicos, esos fármacos no se recomiendan para niños de ese grupo de edad 4. Un 
estudio mas reciente, que incluyó 238 adultos con obstrucción nasal asociada a 
IRA, reveló que el uso oral de seudoefedrina promovió una disminución de la 
resistencia nasal en adultos jóvenes en los días uno y dos del tratamiento, con 
discreto aumento de la frecuencia cardiaca (2 a 4 latidos por minuto) 5 .
Suero fisiológico (SF 0,9%) y solución  salina hipertónica (SSH 3%)
La higiene nasal con solución  salina isotónica (SF 0,9%) es el  tratamiento 
adyuvante mas indicado en las  IRA de niños y adultos y  tiene como objetivo 
auxiliar a la  remoción  mecánica de las secreciones y  de las bacterias, aumentando 
la permeabilidad de las vías respiratorias 1,2. En la  última década, diversos autores 
evaluaron el  uso de solución salina hipertónica para tratar IRA en adultos y en 
niños  7-13. 
En un estudio que incluyó 60 niños y  adolescentes con síntomas de rinosinusitis 
persistentes por cuatro semanas, el uso de SSH (3,5%) demostró ser seguro y 
efectivo en reducir los síntomas y el  uso de otros medicamentos, después de  tres 
semanas 8. 
En 76 adultos con rinosinusitis crónica el uso de SSH produjo mejoría de los 
síntomas, de la calidad de vida y una  reducción en el  uso de antihistamínicos y 
antibióticos. En este estudio 8, la adherencia al tratamiento fue elevada (87%) y 
el  número necesario para tratar y obtener un beneficio de 10% después de  dos 
semanas de uso de la  SSH. Entretanto, en otro estudio 9 diseñado para comparar 
la efetividad y seguridad de la SSH vs SF en 140 adultos, la queja de ardor fue tres 
veces superior en el grupo tratado con SSH, en comparación con el que recibió SF 
0,9%  y 44% de los individuos afirmaron que se negarían  a utilizar nuevamente 
la SSH debido a las molestias  causadas por ese medicamento.
En dos estudios realizados en niños, la SSH también fue beneficiosa y exenta de 
eventos adversos en un período de hasta 6 semanas de seguimiento, sin embargo, 
el número de niños estudiados fue pequeño (22 SSH e 22 placebo) 10,11. 
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Se cree que la SSH (3 a 3,5%) actua disminuyendo el edema, responsable por la  
obstrucción  nasal y aumentando los batimientos ciliares. Aunque  aparentemente 
seguro, ese tratamiento no siempre es bien aceptado  y puede estar asociado al 
aumento en la incidencia de dolor local, ardor y sangramiento nasal. Además de 
eso, a pesar de que se  evidencia un aumento en el  flujo aéreo nasal inmediatamente 
después del  uso de la SSH, ese efecto no persiste después de  60 minutos y la SSH 
mas concentradas (>3,5%) puede  desencadenar broncoconstricción y alteraciones 
en la mucosa nasal, contra-indicandose su uso en niños, principalmente entre los 
asmáticos7,12,13. También es importante recordar que aunque la mayoría de los 
autores destaque que el costo de las SSH es bastante bajo, no es lo que se verifica 
en  Brasil.     
Dos estudios recientes revelaron que el uso de SSH asociado a la  inhalación 
de epinefrina fue capaz de reducir el tiempo de hospitalización  en niños 
hospitalizados por bronquiolitis en un día 14,15. Como la SSH puede desencadenar 
broncoespasmo en niños asmáticos creemos que es necesaria la realización de 
nuevos estudios, con mayor número de niños para evaluar los riesgos y beneficios 
de esa forma de tratamiento para lactantes con bronquiolitis 14,15. 
Antitusígenos
A pesar de que algunos antitusígenos tienen acción  comprobada in vitro, 
los estudios realizados en niños no han  confirmado la  efectividad de esos 
medicamentos 1-3,16-18.
Una de las principales justificativas para el uso de antitusígenos en niños es la de  
mejorar la calidad del sueño de los niños y de sus familiares; sin embargo, en un 
estudio randomizado y controlado, en que se evaluó el uso de dextrometorfano, 
difenhidramina y placebo en 100 niños con IRA, se verifico que todas mejoraron 
significativamente despues del segundo día de tratamiento. Se concluyó, por lo 
tanto, que la mejoría de la tos hace parte de la evolución  natural de las IRA 18.
Mucolíticos y expectorantes
Existen diversos jarabes en el  comercio para tratar los síntomas gripales. Entre los 
diversos mucolíticos y expectorantes, se debe destacar que aquellos que contienen  
yodo están  contra-indicados por su toxicidad (reacciones alérgicas e interferencia 
en la función  tireoidea) 1,2. La efectividad de otras substancias con bajo riesgo 
de toxicidad, como, por ejemplo, ambroxol, han sido poco estudiadas en adultos 
y niños. Debido a la ausencia de estudios que comprueben la efectividad de esos 
fármacos, no se recomienda su utilización  en niños. Además, vale resaltar que 
muchas veces esos medicamentos contienen colorantes, conservantes o están  
asociados a otros fármacos (como antitérmicos) que pueden causar eventos 
adversos 1-3,17,19,20.
Antibióticos para la rinosinusitis viral
Los resultados de un meta-análisis sobre el uso de antibióticos para tratar niños 
y adultos que presentan secreción nasal purulenta por período inferior a 10 días 
revelaron que además  de no evitar la ocurrencia de complicaciones, el uso 
de antibióticos no esta exento de riesgos. Los eventos adversos asociados al 
uso de antibióticos no se limitan al individuo (irritabilidad gástrica, reacciones 
alérgicas, dificultad en el aislamiento de agentes etiológicos), pero se extienden 
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a la comunidad, pues el uso inapropiado de antimicrobianos es el principal 
responsable por el  aumento de la resistencia bacteriana. Por lo tanto, es  esencial 
evitar la prescripción de antibióticos para niños y adultos con infección  de 
probable etiologia viral 1,2,21.
Vitamina C
En seis estudios randomizados, incluyendo mas de 5.000 episodios de resfriado 
común, se verifico que el uso de dosis de Vitamina C por arriba  de 200 mg/dia 
no redujo la incidencia de la  enfermedad en comparación  con placebo RR = 0,99 
(IC95%: 0,93-1,04). Los beneficios de la  vitamina C solo  fueron  observados en 
subgrupos específicos, como corredores de maratón y soldados que trabajan  en 
el Ártico. La administración de vitamina C después del inicio de los síntomas del  
resfriado común analizada en 15 estudios que incluyeron 2.753 personas, tampoco 
demostró  ningún  beneficio a niños o adultos  22 .
Otros medicamentos y medidas recomendadas para el tratamiento de las 
IRA
El uso de antiinflamatórios no hormonales no esta  recomendado para niños 
con IRA, debido a la  mayor toxicidad de esos fármacos en comparación con 
analgésicos simples, como la dipirona y el paracetamol 23-24.
Algunos autores proponen el uso del zinc (en pastillas o tópico) para aliviar los 
síntomas del resfriado, entretanto estudios recientes indican que ese medicamento 
no tiene efectividad comprobada y, además del sabor desagradable, cuando se usa 
tópicamente puede causar anosmia 25. 
Las hierbas y tes para alivio de los síntomas del resfriado también han  sido muy 
utilizadas en algunas comunidades, pero hasta el  presente no hay seguridad sobre 
su efectividad, teniendo en vista el pequeño número de estudios controlados y las 
variaciones en las concentraciones de esas substancias de acuerdo con la  forma 
de preparación de las infusiones  26,27.
El  uso de calor local también es controversial, observándose algún alivio de la 
obstrucción  nasal después de la inhalación con agua a 40 0C 28,29. No encontramos 
estudios realizados en niños sobre el beneficio de esa medida y, en función de los 
accidentes  (quemaduras) no recomendamos el uso de inhalación  casera con aguo 
caliente.
Conclusiones
La mayoría de los medicamentos utilizados para tratar los síntomas del resfriado 
común y otras infecciones respiratorias agudas no tienen efectividad comprobada 
y puedem causar eventos adversos. Por lo tanto, se debe tener cautela en el  
uso de esos medicamentos. Finalmente, merece destaque el hecho  de que 
muchos medicamentos de venta libre utilizados para tratar las IRA contienen 
antitérmicos y que el uso concomitante de esos medicamentos con analgésicos y 
antitérmicos puede causar eventos adversos por dosis excesiva. Hasta ahora, las 
mejores medidas para disminuir la incidencia de IRA son: lavarse  las manos con 
frecuencia, evitar ambientes con aglomeración y evitar la  exposición  a poluentes 
como el humo de cigarrillo, llevar  una  dieta adecuada y realizar una  higiene 
nasal con suero fisiológico (0,9%) 1,2,30,31.
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