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1.  Objetivo y Alcance 
 
Establecer los lineamientos necesarios para que los médicos que laboran en el servicio, 
puedan tomar decisiones adecuadas y manejos basados en las opciones terapéuticas 
existentes en la actualidad. 
 
La población beneficiaria de este servicio son todos los estudiantes de pregrado y 
postgrado tiempo completo, los Administrativos y Docentes de la Universidad de 
Pamplona, matriculados o vinculados formalmente.   
 
2. Responsable 
 
El funcionario responsable de la adecuada aplicación del presente protocolo son los 
Médicos pertenecientes al Proceso de Bienestar Universitario. 
 
3. Definiciones 
  
3.1 Resfriado común:  
 
Es una enfermedad viral aguda, auto limitada, de carácter benigno, transmisible llamado 
también «catarro común», «resfrío»,«Rinofaringitis» o «nasofaringitis», comúnmente; mal 
llamada “gripa”, constituye 50% de las infecciones de las vías respiratorias superiores, en 
Colombia representa 20 millones de días laborales perdidos por año y 26 millones de días 
con inasistencia escolar. 
 
Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad 
Fundamentos y Vocabulario. 
 
 
4. Contenido 
 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPOS RESPONSABLE  FORMATOS 

1 ETIOLOGÍA    

1.1 

Los virus más implicados son: 
rinovirus, adenovirus, coronavirus, 
para influenza, virus sincitial 
respiratorio; influenza A y algunos 
echovirus como Coxsackie A. 
 
Sobresalen los siguientes aspectos: 
 
- Es una enfermedad universal. 
- Los resfriados son más frecuentes 

N.A   N.A  
N.A  
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en los trópicos en épocas 
lluviosas. 

- Es necesario el contacto personal 
estrecho entre los niños para la 
transmisión de los virus. 

- El resfriado común es más 
contagioso entre el tercer y quinto 
día que es también cuando es 
más sintomático. 

- La mayor parte de los virus que el 
individuo infectado expulsa al 
ambiente es a través del 
estornudo, al sonarse la nariz o 
por contaminación por 
secreciones nasales. 

- El periodo de incubación habitual 
de los resfriados es de dos a 
cinco días. 

2 PRESENTACIÓN CLÍNICA    

2.2 

Después de un período de incubación 
que varía de dos a cinco días, con un 
pico de la enfermedad del 3 al 5 día y 
una duración que varía entre 7 a 14 
días, incluso en infecciones leves los 
síntomas pueden durar hasta 3 
semanas, aparecen los síntomas 
predominantes del resfriado común 
como: 
 
- Rinorrea. 
- Obstrucción nasal. 
- Estornudos. 
 
Otros síntomas son: 
 
- Tos. 
- Dolor de garganta. 
- Cefalea. 
- Malestar general. 
- Inyección conjuntival. 
- Hiporexia. 
- Escurrimiento nasal posterior. 
 
La mayoría de las personas con 
resfriado común padece de tos debido 
a que hay receptores del reflejo de la 
tos a nivel de fosas nasales, laringe, 
tráquea y bronquios; también se ha 
explicado como un reflejo debido al 
goteo postnasal o un factor 
desencadenante del fenómeno de 
hiperreactividad bronquial. 

N.A N.A 
N.A  

  

3 DIAGNÓSTICO    

3.1 

Por el cuadro clínico y su 
sintomatología. En caso de duda se 
solicita cuadro hemático, frotis 
faríngeo. 

Tres minutos Médico  

FBU15 
“Evolución” 

FBU16 
“Historia 
Clínica 
Médica” 
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4 COMPLICACIONES    

4.1 

Pulmonares, Neumonía bacteriana, 
bronquitis, síndrome sibilante. 
 
 Extra pulmonares, otitis media, 
sinusitis, amigdalitis bacteriana 

Tres minutos Médico  

FBU15 “Evolución” 
 

FBU16 “Historia 
Clínica Médica” 

5 TRATAMIENTO    

5.1 

No se cuenta todavía con un 
tratamiento específico, eficaz para el 
resfriado común, por lo cual, 
básicamente se procura aliviar los 
síntomas. 
 
Las recomendaciones actuales están 
basadas en la aplicación de medidas 
sencillas: 
 
- Aliviar la obstrucción nasal. 
- Controlar la fiebre. 
- Continuar una alimentación 

normal. 
- Ofrecer líquidos con frecuencia. 
- Detectar complicaciones. 
 
Medicamentos: Se puede usar 
acetaminofen como antipirético, 
descongestionantes de venta libre y 
ácido ascórbico. No son 
recomendados los antibióticos  para 
cuadros virales. 
Incapacidad de acuerdo con el estado 
general del paciente 
 

    Dos minutos Médico  FBU19 “Recetario” 

6 PREVENCIÓN    

6.1 

 Lavado de manos, uso de gel 
antibacterial, vacuna periódica  contra 
la influenza, hidratación permanente, 
alimentación adecuada. Uso de 
tapabocas en sitios de aglomeración o 
en epidemias. Mantener el aislamiento 
cuando existan síntomas compatibles.  
 
Detectar y vigilar la aparición de 
complicaciones (frecuencia 
respiratoria aumentada en reposo con 
nariz destapada, persistencia de la 
fiebre después de dos a tres intentos 
de bajarla, dolor de oído, petequias de 
reciente aparición). 
 
- Tratar de disminuir los factores 

coadyuvantes que pueden 
aumentar la incidencia de la 
enfermedad como son el 
hacinamiento, la contaminación 
ambiental y el humo del cigarrillo. 

 

    Dos minutos Médico  N.A 
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5. Documentos de Referencia 
 

- NTC ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 
- NTC GP 1000:2009. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 
- PAC-01 “Elaboración y Control de Documentos”. 
- Documento de normas que aplican para el funcionamiento de los consultorios 

médicos y odontológicos.  
  

6. Historia de Modificaciones   
 

Versión 
Naturaleza del 

Cambio 
Fecha de 

Aprobación  
Fecha de 

Validación  
    
    

 
7. Anexos.   
 
“No aplica”. 
 




