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Algoritmo de Atención Farmacéutica 
de Nariz: Diferencias entre alergia, 
gripe y resfriado 

CONGESTIÓN NASAL

MUCOSIDAD NASAL

RINITISESTORNUDOS

Predominio de:
• Mucosidad acuosa
• Congestión nasal
• Estornudos aislados
• Prurito nasal ocasional

Otros síntomas 
asociados:
• Malestar leve 
• Tos seca 
• Dolor de garganta
• Irritación ocular

Además:
• Presentación lenta
• Meses de frío
• Duración <7 días

Predominio de:
• Mucosidad acuosa
•  Congestión nasal 

ocasionalmente

Otros síntomas 
asociados:
•  Malestar intenso 

con debilidad
• Tos seca
• Cefalea y artromialgias
•  En ocasiones síntomas 

digestivos

Además:
•  Presentación brusca
•  Meses de epidemia 

de gripe
• Duración >7 días

Predominio de:
• Mucosidad acuosa 
• Picor de nariz
• Estornudos en salva
• Congestión nasal

Otros síntomas 
asociados:
•  Conjuntivitis (picor 

de ojos, ojos rojos, 
lagrimeo)

•  Asma (sibilantes, disnea, 
opresión torácica, tos 
seca)

Además:
•  Presentación brusca
•  Estacional (típicamente 

en primavera)
•  Desencadenantes claros

PICOR DE NARIZ

Dra. Estefanía Quílez
Alergóloga. Responsable de la Sección de Alergología de la Unidad Funcional 
de Otorrinolaringología y Alergología. Hospital Universitari Dexeus (Barcelona)

SÍ NO

¿FIEBRE?

BAJA

RESFRIADO GRIPE ALERGIA

ALTA

(37-38 °C) (39-40 °C)
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RESFRIADO GRIPE ALERGIA

Viene de la página 1

Página 2
© 2020 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados

¿Posibles 
complicaciones?

Sobreinfecciones
•  Bronquitis/asma
•  Otitis
•  Sinusitis

Fiebre 
elevada

¿Factores de riesgo?
•  >65 años
•  Comorbilidades 

(patología 
cardiovascular 
y/o pulmonar)

• No vacunado de gripe

CUIDADOS GENERALES
•  Reposo relativo
•  Abundante ingesta hídrica
•  Lavados con agua de mar
•  Antitérmicos y analgésicos (paracetamol)
•  Valorar otros tratamientos sintomáticos:

- Descongestionantes nasales
- Antitusivos
- Expectorantes

•  Nunca administrar antibióticos

•  Lavados con agua de mar
•  Antihistamínicos orales
•  Corticoides nasales

¿Antecedentes 
de alergia conocidos?

SÍ SÍSÍNO NONO

Acudir 
al médico

Misma 
medicación 

prescrita 
anteriormente

Acudir 
al especialista 
en Alergología

Acudir 
al médico

Acudir Misma Acudir 


