¿HAS OÍDO
HABLAR DEL VRS?
El VRS, o «virus respiratorio sincitial», puede causar enfermedades
respiratorias¹.
Aquí podrás descubrir más sobre el VRS, identificar los signos de la
enfermedad grave por VRS y saber cómo proteger a tu bebé.
El VRS es un virus que se contagia fácilmente, pudiendo causar
enfermedad respiratoria a cualquier edad, sin embargo puede
desarrollarse con especial gravedad en los lactantes. De hecho,
aproximadamente nueve de cada diez lactantes habrán contraído el VRS a
los dos años de edad².
Aunque la mayoría de los casos son leves, todos los lactantes están
potencialmente en riesgo de desarrollar bronquiolitis o neumonía por VRS
– y no podemos predecir qué lactantes podrían enfermar gravemente y
acabar en el hospital3-5. La bronquiolitis y la neumonía son enfermedades
respiratorias que afectan a los pulmones, dificultando la respiración6 y, en
algunos casos, pueden necesitar atención médica urgente³.
Continúa leyendo para saber más sobre el VRS y cómo proteger a tu
bebé…

Comparte lo que has
aprendido con tu
familia y amigos.
Visita vacunas.sanofipasteur.es/publico/juntosfrenteVRS.es

Identifica los signos de una
posible infección por VRS
Los síntomas de una infección de las vías
respiratorias inferiores, causada por un virus como
el VRS, suelen ser1,7,8:
No alimentarse como
de costumbre

Respirar muy deprisa

Tener fiebre de 38°C
o más

Estar cansado
o irascible

Algunas veces los síntomas pueden empeorar
rápidamente. Se recomienda buscar atención médica
inmediata si notas que tu bebé1,7,8:
Tiene dificultad para respirar o
parece agotado por el esfuerzo

Tiene los labios y uñas azules
o si su boca se pone azul

Presenta pausas en
su respiración

Si no puede despertarse o
mantenerse despierto

Ayuda a proteger a tu
bebé
La enfermedad grave por VRS puede afectar a la vida
familiar y hacer que los padres se sientan preocupados,
abrumados y estresados9. Pero hay medidas que puedes
tomar para ayudar a proteger a tu bebé y tu familia.
Tenga en cuenta que:
El VRS es estacional, lo que
significa que es más común
durante ciertas épocas del
año – normalmente de

noviembre a marzo2,3,10,11

El VRS se propaga fácilmente a
través de gotículas respiratorias, producidas al toser o estornudar, por lo que el contracto
estrecho como pueden ser los
abrazos y besos favorecen la
transmisión12

Diversos estudios indican que el
VRS se transmite principalmente
a los bebés a través de los
hermanos mayores u otros niños
infectados13,14
El VRS puede sobrevivir en
superficies y juguetes durante
muchas horas. Los bebés se
pueden contagiar si tocan estas
superficies contaminadas12

Ayuda a frenar la transmisión del VRS mediante15:
Lavarse las manos frecuentemente con jabón durante 20
segundos y pedir a los que te
rodean que hagan lo mismo

Cubrirse la boca al toser o estornudar con un pañuelo o con
la parte superior de la manga

Desinfectar las superficies,
juguetes y utensilios

Evitar el contacto con personas enfermas
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