
Cómo puede ayudar 
a proteger a su bebé 
de la enfermedad 
grave por VRS 

Guía para padres sobre el

VRS
(virus respiratorio sincitial)

¿CÓMO PUEDO 
AYUDAR A 

PROTEGER A  
MI BEBÉ?

¿QUÉ ES  
EL VRS?

¿MI BEBÉ CORRE 
ALTO RIESGO?



¿Qué es el VRS?
El VRS, o virus respiratorio sincitial, es un virus estacional que se  
propaga fácilmente.

El VRS puede propagarse a través de

•  Estornudos       •  Tos •  Contacto 

En los EE. UU.,  
el VRS es una 

causa principal de 
hospitalización 

 en niños de  
<1 año de edad

¿Es grave el VRS? 

El VRS puede tener consecuencias graves para los bebés con 
determinadas afecciones médicas (bebés prematuros o con 
ciertos problemas cardíacos y pulmonares). En bebés con alto 
riesgo, el VRS puede causar una enfermedad grave, incluida 
neumonía o bronquiolitis.

La mayoría de los niños contraen el VRS a los 2 años de edad; 
normalmente parece que el bebé tiene un resfriado común.

Para obtener más información sobre el VRS y sobre otros recursos, visite RSVProtection.com
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Los niños menores de 1 año son 
hospitalizados debido al VRS 
CON UNA FRECUENCIA 
16 VECES MÁS ALTA  
QUE DEBIDO A LA GRIPE

¿Cuáles son los síntomas frecuentes del VRS?
Preste atención a estos síntomas, especialmente durante los primeros meses 
de su bebé en su hogar: 

Respiración 
acelerada o 
dificultades para 
respirar o falta 
de aliento

Tos o respiración 
sibilante que no 
se detiene

Coloración 
azulada 
alrededor de 
la boca o de 
las uñas

Fiebre, 
especialmente si  
es superior a  
100.4 °F (rectal) en 
bebés menores de  
3 meses de edad 

Fosas nasales 
expandidas 
o mayor 
hundimiento del 
pecho al tratar  
de respirar

Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si observa síntomas de VRS. 

¿QUÉ ES EL VRS?

3



En la mayor parte de los EE. UU., la temporada de VRS comienza en otoño y dura hasta la primavera;  
sin embargo, varía cada año y por región geográfica.

Es importante proteger a su bebé durante toda la temporada de VRS; pregunte a su proveedor de 
atención médica cuándo es la temporada de VRS en su región.

¿Hay algún momento del año en el que mi bebé  
tenga más probabilidades de contraer el VRS?
Al igual que la gripe, el VRS es un virus estacional, por lo que es más probable 
que su bebé lo contraiga en ciertos momentos del año.

VERANOPRIMAVERAINVIERNO

TEMPORADA MÁS FRECUENTE DEL VRS

OTOÑO

Para obtener más información sobre el VRS y sobre otros recursos, visite RSVProtection.com
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¿Por qué algunos bebés corren alto riesgo de  
contraer el VRS?
Aunque todos los bebés corren riesgo de contraer el VRS, los bebés con alto 
riesgo se enfrentan a un mayor riesgo de enfermedad grave por VRS. 

Estos incluyen:

BEBÉS PREMATUROS

Bebés que nacieron prematuramente (a las 35 semanas o antes) y que tienen 6 meses  
de edad o menos al inicio de la temporada del VRS.

ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA 

Si su bebé tiene enfermedad pulmonar crónica y tiene 24 meses de edad o menos al 
inicio de la temporada de VRS, puede correr alto riesgo de enfermedad grave por VRS.

CARDIOPATÍA CONGÉNITA 

Si su bebé tiene cardiopatía congénita y tiene 24 meses de edad o menos al inicio de  
la temporada de VRS, puede correr alto riesgo de enfermedad grave por VRS.

Pregunte al proveedor de atención médica de su bebé si corre alto riesgo de  
padecer enfermedad grave por VRS.
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Los bebés con alto riesgo podrían no tener suficientes  
anticuerpos para combatir la enfermedad  
por VRS.
¿Qué son los anticuerpos y por qué son importantes para los bebés con alto riesgo?

Hable con su proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta sobre el VRS o la salud 
de su bebé

El cuerpo produce anticuerpos para combatir las infecciones, y son una parte importante del sistema 
inmunitario. Los bebés con alto riesgo pueden no producir suficientes anticuerpos contra el virus para 
protegerse contra el VRS.

•   Durante el embarazo, los anticuerpos pasan de la madre a su bebé. Los bebés prematuros reciben 

menos anticuerpos de la madre en comparación con los bebés nacidos a término.

•  En los meses posteriores al nacimiento, la cantidad de estos anticuerpos disminuye.

•   Si tienen menos anticuerpos para protegerse, es más difícil para los bebés con alto riesgo combatir 

infecciones por VRS.
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Puede tomar medidas para ayudar a proteger a  
su bebé del VRS.
Tome estas medidas adicionales para ayudar a proteger a su bebé del VRS:

Lávese las manos antes 
de tocar a su bebé y 
pídales a los demás 
que hagan lo mismo

Lo más importante, recuerde que el principal héroe en la lucha contra el VRS de su bebé es USTED. 
Lávese las manos, evite las multitudes y preste atención a los signos de la infección. 

Comuníquese con el proveedor de atención médica de su bebé si tiene alguna pregunta. 

No permita que nadie 
fume en su hogar o 
cerca de su bebé

Lave con 
frecuencia los 
juguetes, la ropa 
y la ropa de cama 
de su bebé 

Mantenga a su 
bebé alejado de 
multitudes, niños 
pequeños y personas 
con resfríos
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EL VRS ES UN VIRUS 
ESTACIONAL, COMO  

LA GRIPE, QUE SE  
PROPAGA FÁCILMENTE

EN BEBÉS CON  
ALTO RIESGO, EL VRS  

PUEDE SER GRAVE

EN LOS EE. UU., EL VRS ES 
UNA CAUSA PRINCIPAL  
DE HOSPITALIZACIÓN  
EN NIÑOS DE <1 AÑO  

DE EDAD

USTED PUEDE AYUDAR  
A PROTEGER A SU BEBÉ 

CONTRA EL VRS
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Qué debe recordar

DATOS RÁPIDOS SOBRE EL VRS

SUGERENCIA ÚTIL: Para aprovechar al máximo cada cita, recuerde

¡No tener miedo de 
hacer preguntas!

Completar la guía de análisis 
en RSVProtection.com

Anotar sus  
preguntas

Tomar notas y/o contar con alguien 
para que le ayude a escuchar 

Obtenga más información sobre nosotros en SOBI.com

Obtenga más información en RSVProtection.com

Puede descargar una guía útil de análisis visitando RSVProtection.com. Esta guía puede ayudarlo a iniciar 
una conversación sobre el VRS con su proveedor de atención médica e incluye información útil sobre el VRS 
y cómo ayudar a prevenirlo.

Pregunte al proveedor de atención médica de su bebé si corre alto riesgo de  
padecer enfermedad grave por VRS.

https://sobi-northamerica.com/
https://sobi-northamerica.com/
https://rsvprotection.com/index.html
http://RSVProtection.com
https://rsvprotection.com/sites/default/files/docs/A%20Parents%20Guide%20to%20RSV%20Spanish.pdf
https://rsvprotection.com/sites/default/files/docs/Discussion%20Guide.pdf

