
El virus sincicial respiratorio, o RSV, es un virus 
estacional común que afecta a casi el 100 % de los 
bebés antes de los 2 años de edad.1 

No hay mejor momento que este octubre, el Mes 
Nacional de la Concientización sobre el RSV, para 
obtener información sobre los signos y síntomas de
la enfermedad por RSV —la principal causa de 
hospitalización de bebés en los Estados Unidos 
durante el primer año de vida.2 Mientras se prepara 
para mantener a su bebé seguro y calentito esta 
temporada, conozca los datos sobre cómo ayudar
a proteger sus pequeños pulmones también!

Usted sabe que los pequeños pulmones de su bebé 
son muy frágiles, pero... ¿sabe cómo protegerlos de 
la más grande amenaza de esta temporada?
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Visite www.RSVprotection.com para obtener más 
información sobre la enfermedad por RSV y cómo 

ayudar a mantener saludables los pequeños pulmones 
de su hijo esta temporada de RSV.

Octubre es el 
   Mes Nacional de la
   Concientización sobre el RSV

Los bebés prematuros que nacen a las 35 semanas de gestación o antes tienen 
un alto riesgo de desarrollar infecciones pulmonares e infecciones respiratorias 
crónicas, incluida una enfermedad grave por RSV.4 De hecho, los bebés 
prematuros tienen el doble de probabilidades de ser admitidos en un 
hospital por síntomas relacionados con el RSV que los bebés nacidos a 
término, especialmente por los siguientes motivos9,10,11:

¿Tiene mi hijo riesgo de padecer una enfermedad grave 
por RSV?

Los bebés prematuros tienen 
pulmones que no están 
del todo desarrollados, 
con vías respiratorias 
estrechas y frágiles.

Los bebés prematuros no 
reciben la cantidad completa 
de anticuerpos que 
combaten infecciones que 
se transfieren en el útero.

Actualmente, no existe tratamiento para las enfermedades por RSV una vez que 
se contraen, por lo que la prevención es fundamental. Siga estos sencillos pasos 
para ayudar a proteger a su hijo12:

isite al pediatra de su hijo para saber si está 
expuesto a un alto riesgo de contraer una 
enfermedad grave por RSV.

¿Cómo puedo ayudar a prevenir una enfermedad
por RSV?
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ecuerde a los niños de su hogar que deben 
lavarse las manos y asegúrese de que el resto 
haga lo mismo.

iempre desinfecte las pertenencias de su hijo 
(por ejemplo, juguetes, ropa, mantas y sábanas) 
para evitar la exposición a gérmenes.

Los posibles signos de una enfermedad grave por 
RSV que los padres no deben ignorar son los 
siguientes7,8:
• Tos o sibilancia persistente. 
• Respiración rápida o dificultosa.
• Color azulado alrededor de la boca o las uñas.
• Fiebre (en especial si supera los 100.4 °F [rectal] en 

bebés menores de 3 meses).

Todos los bebés tienen riesgo de desarrollar una 
enfermedad por RSV que, con frecuencia, presenta 
síntomas similares a los de un resfriado o una gripe 
común y típicamente ocurre entre noviembre y marzo, 
pero puede ser mucho más grave en bebés de alto 
riesgo.3 Una enfermedad grave por RSV puede causar 
hasta 125,000 hospitalizaciones y alrededor de 200 
muertes de bebés en los Estados Unidos cada año.4,5,6

¿A qué síntomas comunes debo prestar atención?
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