Proteger a su bebé de la enfermedad grave por VRS
El virus respiratorio sincitial (VRS) es un virus frecuente que se propaga tan
fácilmente que casi todos los niños lo contraen por lo menos una vez antes
de cumplir los 2 años.
Por lo general, provoca síntomas de leves a moderados parecidos al resfrío. Pero para los bebés prematuros, los bebés que tienen
una enfermedad pulmonar crónica por prematuridad, o aquellos que han nacido con determinados problemas del corazón, el VRS
puede ocasionar graves problemas de salud. Siga los consejos útiles que aparecen en el reverso que le ayudarán a proteger a su
bebé. Si el médico dice que su bebé presenta un alto riesgo, pregúntele cuál es el siguiente paso.

Para obtener más información, visite www.RSVprotection.com

La temporada del VRS
El VRS se presenta durante todo el año, pero su actividad suele aumentar
durante el otoño, alcanzar su punto máximo en invierno y disminuir
a comienzos de la primavera.
Ayude a proteger a su bebé de la enfermedad grave por VRS

Lávese muy bien las manos antes
de tocar a su bebé y pida a los
demás que hagan lo mismo.

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 alejado a su bebé de:
— Multitudes y niños pequeños
— Personas con resfríos

Signos y síntomas de la enfermedad grave por VRS
Si observa alguno de estos signos de advertencia de la enfermedad por VRS, llame al médico
de su bebé de inmediato:
• Tos o respiración sibilante que no se detiene
• Respiración dificultosa o intensa
• Fosas nasales expandidas o mayor hundimiento del pecho al tratar de respirar
• Coloración azulada alrededor de la boca o de las uñas
• Fiebre (en bebés menores de 3 meses de edad, una fiebre superior a los 100.4 °F [rectal] es motivo de preocupación

Para obtener más información, visite www.RSVprotection.com
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