
; Q U E ES E L RSV? 
El virus respiratorio sincicial (respiratory syncytial virus, RSV) es un virus comun, de facil 
propagation, que casi todos los ninos contraen al menos una vez antes de cumplir los dos 
anos. Por lo general, causa sintomas similares a los del resfriado de moderados a graves. 
En algunos casos, las complicaciones debido a la enfermedad por RSV pueden provocar una 
infection pulmonar grave, la hospitalization y problemas repsiratorios. 

| C O R R E Ml B E B E RIESGO DE C O M P L I C A C I O N E S 
POR E L RSV? 
La enfermedad por RSV es la causa num. 1 de hospitalizaciones entre los bebes de menos 
de un ano de vida en los EE. UU. Por lo general, la temporada del RSV comienza en el otono 
y continua hasta la primavera, pero puede ser diferente en determinadas partes del pais. 
Preguntale al medico de tu bebe cuando es la temporada del RSV en tu area. 

Los bebes que se encuentren en alguna de las siguientes tres categories pobiacionales 
corren un riesgo alto de desarrollar enfermedad por RSV grave: 
Haber nacido en f o r m a prematura . En el caso de los bebes prematuros. la enfermedad por RSV puede provocar una 
infection grave de las vi'as respiratorias que requiere hospitalizacion. 
Tener problemas pulmonares cronicos. Los bebes de 24 meses o menos que hayan recibido tratamiento por 
enfermedad pulmonar cronita dentro de los 6 meses anteriores al tomienzo de la temporada del RSV torren un alto riesgo. 
Nacer con determinados t ipos de enfermedades cardiacas. Los bebes de 24 meses o menos que hayan nacido con 
determinados tipos de enfermedades cardiacas tambien corren un alto riesgo. 

Los bebes prematuros con los siguientes factores de riesgo pueden correr un riesgo 
mas alto de desarrollar enfermedad por RSV grave: 
Tener bajo peso al nacer. Los bebes que pesan menos de 2.5 kg (S'A libras) al nacer corren un alto riesgo. 
Tener hermanos en edad escolar. El RSV es de facil tontagio, espetialmente si hay otros ninos en edad escolar en 
el hogar, particularmente durante la temporada de resfriados y gripe. 
Asistir a guarderias. El RSV puede transmitirse de persona a persona mediante el contacto con objetos comunes, como 
juguetes, ropa de cama,toallas, etc 
Tener antecedentes familiares de asma o sibilancia. Existe un alto riesgo de tener enfermedad por RSV grave en 
bebes ton antetedentes familiares de asma o sibilantia. 
Estar expuesto al humo del tabaco o a otros contaminantes del aire. Esto puede irritar los pulmones del bebe y 
hater que le resulte mas diffcil combatir la enfermedad por RSV. Nunca permitas que nadie fume terta de tu bebe. 
Partos multiples. Los bebes de partos multiples torren un alto riesgo debido a su posible bajo peso al nater y tambien 
debido a la presencia de mas ninos en el hogar. 
Edad cronologica joven. Los bebes prematuros que tienen 12 semanas de vida o menos al tomienzo de la temporada 
del RSV corren un alto riesgo. 
Condiciones de vida de hacinamiento. Los hogares en los que viven muthas personas en un espatio redutido 
aumentan el riesgo de enfermedad por RSV. 
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iCUALES SON LOS SINTOMAS COMUNES 
DE LA ENFERMEDAD POR RSV? 

Es importante preguntarle al proveedor de atencion medica de 
tu bebe acerca de los sintomas a ios que se debe prestar atencion, 
especialmente durante los primeros meses de vida del bebe,en 
el hogar. 
Si. en cualquier momento, observas cualquiera de estas senales 
de advertencia comunes de la enfermedad por RSV, llama al 
proveedor de atencion medica de tu bebe de inmediato: 
• Fiebre. Una temperatura • Labios o yemas de los 

rectal por encima de los dedos de color azulado, 
100.4 °F (38 °C) en bebes de . Sibilancia. 
menos de 3 meses de vida 
es motivo de preocupacion. 
Tos. 

• Problemas para respirar. 
• Respiracion acelerada. 
• Respiracion dificultosa. 

^COMO PUEDOAYUDARA PROTEGERA Ml BEBE? 
Dado que el RSV se propaga c o m o un virus de resfriado comun, te recomendamos que tomes algunas 
precauciones adicionales en re lat ion con tu familia y tus amigos. A cont inuat ion, te proporc ionamos 
algunas formas de ayudar a evitar la exposicion de tu bebe durante la temporada del RSV. 

• Lavate bien las manos 
antes de tocar a tu 
bebe y asegurate de 
que los demas tambien 
lo hagan. 

Manten limpias las 
pertenencias de tu bebe, 
incluidos los juguetes, la 
ropa, la ropa de cama y 
las barras de la cuna. 

Evita compartir con 
otras personas los 
chupetes, los biberones, 
los juguetes y los 
utensilios, etc., 
de tu bebe. 

No dejes que nadie fume 
en tu hogar ni cerca de tu 
bebe. El humo del tabaco 
puede aumentar el riesgo 
de contraer enfermedad 
por RSV grave. 

• Manten a tu bebe 
alejado de los ninos 
pequehos y de las 
multitudes en lugares 
publicos, guarderias y 
reuniones familiares. 

Manten a tu bebe alejado 
de cualquier persona que 
tenga un resfriado o 
fiebre (es posible que, 
efectivamente, ellos 
tengan el RSV). 

Esta In fo rmat ion t iene fines educativos unicamente y no pretende sust i tuir el asesoramiento medico 
profesional. Siempre consulte a un profesional de atencion medica si t iene alguna pregunta con respecto 
a la salud de su hijo. 
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