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GRIPE RESFRIADO (rinovirus y coronavirus) RINITIS ALÉRGICA COVID-19

Incubación 18-36h 48-72h No existe periodo de incubación De 2 a 12 días 
Inicio Súbito Paulatino Rápido Paulatino

Duración 3-7 días 8-10 días
Intermitente: < 4 días/semana o 

<4 semanas. Perenne: >4 
días/semana o > 4 semanas

2 semanas desde el inicio de los 
síntomas en la enfermedad leve y 
3-6 semanas en la grave o crítica

Frecuencia Circunscrito a epidemias Posibilidad de todo el año Más estacional (alérgenos) Posibilidad de todo el año 
Fiebre 38-40 °C acompañada de escalofríos Muy poco habitual (excepto en niños) Muy poco habitual Habitual. 37,8 °C o superior 

Cefalea Aguda e intensa Poco común Habitual En un 13,6% de los casos

Mialgias Dolor muscular en la zona 
dorsolumbar y las piernas sobre todo Leve, raras Muy poco habitual En un 14,8% de los casos 

Estornudos Poco frecuente Síntoma de aparición inicial Muy habitual.  En salvas No

Rinorrea, 
rinitis Ocasionalmente

Síntoma habitual. Inicialmente fluidas 
y transparentes. A partir del día 3-4 

son mucosas y espesas

Síntoma habitual. Es habitual el 
prurito nasal, incluso epistaxis Poco frecuente

Gripe y resfriado son enfermedades muy prevalentes, de consulta 
frecuente en la farmacia. Sus síntomas pueden confundirse y es 
importante la formación del farmacéutico para realizar una indicación 
farmacéutica (IF) adecuada. 

INTRODUCCIÓN1

Tabla 1: Evaluación diferencial de síntomas para gripe, resfriado, rinitis alérgica y COVID-19

Objetivo principal: Elaborar una guía de IF en gripe y resfriado haciendo 
una revisión bibliográfica con el fin de orientar a los farmacéuticos en la 
toma de decisiones para una IF óptima. Objetivo secundario: Realizar 
talleres formativos en gripe y resfriado usando la guía elaborada. 

OBJETIVOS2

1) Revisión bibliográfica para elaborar una Guía de Indicación en gripe y 
resfriado 2) Sesiones formativas de 2h en los CCFF de Barcelona, Madrid 
y Valencia, con colaboración de Bayer, siguiendo la estructura de la guía. 
3) Evaluación global de los asistentes mediante encuestas. 

MÉTODOS3

La guía constó de una parte teórica (definición, etiología, 
epidemiología, signos y síntomas, complicaciones y 
tratamiento global), una segunda parte basada en la 
actuación farmacéutica, con evaluación diferencial de 
síntomas (en la que se añadieron la rinitis alérgica y el 
COVID-19, Tabla 1), toma de decisiones, criterios de 
derivación, situaciones especiales, información al paciente 
y elección del tratamiento más adecuado (Fguras 1 y 2), en 
función de los síntomas, y una tercera parte práctica 
(preguntas frecuentes y 4 casos clínicos). Participaron 264 
farmacéuticos en los talleres. La sesión de Barcelona se 
grabó para usar en la plataforma del COFB. La puntuación 
global del programa científico fue del 97,17% como 
bueno, muy bueno y excelente y en un 100% de los casos 
los asistentes estuvieron de acuerdo en que el curso 
cubrió sus expectativas, lo recomendarían y deberían 
repetirse nuevas ediciones (n=191). 

RESULTADOS4

Figura 1: Tratamiento sintomatológico farmacológico de gripe y resfriado

Fiebre, 
cefalea, dolor 

muscular

Congestión 
nasal Rinorrea Inflamación 

de garganta Tos

Analgésicos
Antipiréticos

Vasoconstrictores 
Antihistamínicos BucofaríngeosAntihistamínicos Seca Con 

expectoración

Paracetamol
AAS

Ibuprofeno

Tópicos:
Oximetazolina
Xilometazolina

Nafazolina
Tramazolina
Fenilefrina
Sistémicos:
Fenilefrina

Pseudoefedrina

Clorfenamina

Anestésicos
(p.ej.: benzocaína, lidocaína)

Antiinflamatorios:
(p.ej.: benzidamina, flurbiprofeno)

Antisépticos:
(p.ej.: clorhexidina)

Corticoides:
(p.ej.:hidrocortisona)

Antitusivos:
Dextro-

metorfano
Cloperastina

Mucolíticos, 
expectorantes:

Guaifenesina
Acetilcisteína

Ambroxol
Carbocisteína
Bromhexina

Figura 2: Tratamiento sintomatológico de gripe y resfriado con especies vegetales
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Se elaboró una guía actualizada en gripe y resfriado mediante una 
amplia revisión bibliográfica. Se llevo a cabo una formación 
mediante talleres teórico-prácticos que cumplieron con las 

expectativas de los farmacéuticos tal y como han manifestado la 
elevada asistencia y las valoraciones y comentarios aportados por 
los mismos.

CONCLUSIONES5
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