
Virus respiratorio sincitial
El virus respiratorio sincitial (VRS, sigla en inglés) es una infección viral del tracto respiratorio.  
Casi todos los niños contraerán el VRS al menos una vez en sus primeros 2 años de vida. Este 
virus es la causa más común de infecciones respiratorias en este grupo de edad, pero puede 
provocar enfermedades graves en niños menores de 1 año. Si bien no existe una vacuna contra 
el VRS, hay muchas maneras de limitar su propagación.

Síntomas
La mayoría de las personas con VRS tienen síntomas 
leves que duran de cinco a siete días. El VRS causa 
síntomas de resfriado en el tracto respiratorio superior, 
del que forman parte la nariz, la boca y la garganta. 
A veces, puede provocar problemas respiratorios en 
las vías respiratorias pequeñas (bronquiolitis) o en los 
pulmones (neumonía) del tracto respiratorio inferior. 
Estos problemas respiratorios graves pueden requerir 
hospitalización. Los niños pequeños que se enferman 
de gravedad puede que pierdan el apetito, orinen 
con menos frecuencia, sean menos activos o más 
difíciles de calmar, aunque sus síntomas respiratorios 
empeoren o no. Los niños que tengan síntomas de una 
enfermedad más grave deben ver a un proveedor de 
atención de la salud.

Al igual que haría con otra enfermedad, usted debe notificarle a la familia cualquier inquietud que tenga sobre la salud de un 
niño y comunicarse con el 911 o con su sistema de emergencia local si cree que un niño tiene una emergencia médica.

Síntomas de VRS en niños pequeños
Infección del tracto respiratorio superior

Los síntomas del resfriado son, entre otros:
 ■ goteo nasal,
 ■ falta de apetito,
 ■ tos,
 ■ estornudo,
 ■ fiebre,

 ■ irritabilidad.

Infección del tracto respiratorio inferior 

Entre los síntomas de una enfermedad grave pueden 
estar los síntomas del resfriado, además de los  
siguientes:

 ■ respiración acelerada,
 ■ aleteo nasal,
 ■ resoplido cuando respira,
 ■ balanceo de la cabeza cuando respira,
 ■ movimiento del vientre cuando respira,
 ■ las costillas tiran hacia adentro cuando respira,

 ■ sibilancias.

Para obtener más información sobre el VRS y ver 
un video que muestra síntomas de dificultades para 
respirar, consulte Virus sincitial respiratorio (VSR): 
cuando el problema es más que un simple resfriado, 
de la Academia Estadounidense de Pediatría.

https://www.cdc.gov/spanish/
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chest-lungs/Pages/RSV-When-Its-More-Than-Just-a-Cold.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/chest-lungs/paginas/rsv-when-its-more-than-just-a-cold.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/chest-lungs/paginas/rsv-when-its-more-than-just-a-cold.aspx
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Cómo se propaga.
El VRS se propaga muy fácilmente de persona a 
persona a través de:

 ■ gotitas en el aire producto de tos o estornudos;
 ■ contacto directo con secreciones nasales y 

bucales;
 ■ el contacto del virus con las manos, superficies, 

juguetes y otros objetos y luego tocarse la boca, 
la nariz o los ojos antes de lavarse las manos.

Los niños pequeños que tienen la infección pueden 
propagar el virus antes de mostrar síntomas y 
durante días o semanas después de enfermarse. Las 
infecciones por VRS tienen lugar durante todo el año, 
pero la mayoría de los brotes ocurren en invierno.

Quién corre riesgo
Los bebés prematuros y los niños pequeños con 
enfermedades cardíacas o pulmonares o sistemas 
inmunitarios debilitados tienen el mayor riesgo de 
padecer VRS grave. Los casos graves pueden  
requerir hospitalización.
El personal del programa de la primera infancia a 
menudo está expuesto a niños con VRS y puede 
infectarse más de una vez. Los adultos de edad 
avanzada, que tienen enfermedades cardíacas 
o pulmonares crónicas, o que tienen sistemas 
inmunitarios debilitados corren un mayor riesgo  
de padecer VRS grave.

Diagnóstico
Los proveedores de atención médica generalmente 
diagnostican el VRS a partir de los síntomas y de un 
examen físico. A veces hacen pruebas del VRS con un 
hisopo nasal. Los síntomas del VRS pueden ser como 
los del COVID-19 y la influenza, por lo que es posible 
que los proveedores de atención médica hagan 
pruebas para detectar las tres enfermedades al  
mismo tiempo.

Limitar la propagación
Siga las prácticas de control de infecciones  
para ayudar a que los niños y adultos se  
mantengan sanos.

 ■ Quédese en casa si está enfermo.
 ■ Haga controles diarios de salud a medida que 

los niños vayan llegando al programa.
 ■ Lávese las manos a menudo con agua y jabón  

a lo largo del día.
 ■ No permita que los niños compartan juguetes 

que se llevan a la boca, tazas ni utensilios para 
comer.

 ■ Limpie, sanitice y desinfecte las superficies con 
regularidad.

 ■ Cúbrase la boca al toser y estornudar.
 ■ Cada vez que use pañuelos desechables, tírelos 

y lávese las manos después.
 ■ Cámbiese la ropa sucia con mucosidad.
 ■ Deje entrar aire fresco y pase tiempo al aire libre.

Use estas estrategias para reducir  
la propagación del VRS.

 ■ Hágales saber a las familias si hay casos de  
VRS en su programa para que puedan estar 
atentos a los síntomas y practicar la prevención 
en el hogar. Recuerde que el nombre del niño 
que está enfermo es información confidencial.

 ■ Observe a los niños durante todo el día para 
detectar cualquier signo de enfermedad y 
comuníquese con sus padres o tutores si están 
muy enfermos como para seguir asistiendo  
al programa.

 ■ Pida que los niños no asistan al programa si  
(en inglés):

  Están muy enfermos como para participar  
en las actividades.

  Necesitan más atención de la que el personal 
puede brindarles sin comprometer la salud y 
la seguridad de otros niños.

 ■ Ayude a las familias y al personal a comprender 
que el VRS, la influenza, el COVID-19 y los virus 
del resfriado común pueden hacer que tanto 
los niños como los adultos se enfermen. Las 
personas pueden enfermarse con más de un 
virus a la vez, y los programas podrían tener 
casos de más de un virus a la vez.

 ■ Fomente la vacunación contra la influenza  
y el COVID-19 para ayudar a reducir la  
propagación y la gravedad de estos virus.

1-888-227-5125    
health@ecetta.info     

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/salud

Este recurso cuenta con el apoyo de la Administración para Niños y Familias (ACF, sigla en inglés) del  Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, sigla en inglés) Estados Unidos (EE. UU.) como parte de una adjudicación de asistencia financiera  
por un total de $7,600,000 con el 100% financiada por la ACF. El/Los contenido(s) pertenece(n) al/los autor(es) y no representa(n) necesariamente las opiniones oficiales ni implica un respaldo de la ACF/el HHS ni del Gobierno de los Estados Unidos.

mailto:health@ecetta.info
https://cchp.ucsf.edu/daily-health-checks-ece-programs
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.6.1.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.6.1.1
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/video/por-que-es-importante-vacunarse-contra-la-influenza
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/salud-fisica/articulo/informacion-general-sobre-las-vacunas-contra-el-covid-19
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/salud
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