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Virus respiratorio sincitial 

El virus respiratorio sincitial (VRS) es un virus que suele 

aparecer en invierno y a principios de la primavera. Sin 

embargo, actualmente, la comunidad médica está viendo 

una gran cantidad de casos este verano. 
 

 

Síntomas del VRS 

El VRS es común en niños menores de cuatro años, pero cualquiera puede contagiarse. En la 

mayoría de las personas, el VRS provoca las mismas señales y síntomas que un resfriado 

común. Sin embargo, los bebés, los niños con enfermedades pulmonares y los ancianos pueden 

desarrollar síntomas graves que requieren hospitalización. 

 Irritabilidad 

 Alimentación 

deficiente 

 Falta de energía 

 Tos 

 Sibilancias 

 Secreción nasal 

 Fiebre 

 Piel que se vuelve 

azulada al toser 

 

¿Cómo se propaga el VRS? 

El VRS se transmite a través de gotitas respiratorias, que son pequeñas gotas de líquido que 

salen de nuestra boca y nariz cuando hablamos, tosemos o estornudamos. Estas gotas pueden 

ser inhaladas, frotadas de las manos a los ojos, la nariz o la boca, o recogidas de objetos. 
 

¿Qué puedo hacer? 

La propagación del VRS puede reducirse tomando las siguientes medidas: 

▪ Lavarse frecuentemente las manos o usar 

desinfectante de manos 

▪ No tocarse la cara 

▪ Usar una mascarilla que cubra la nariz y 

la boca 

▪ Cubrirse al estornudar y toser 

▪ Limpiar las superficies con más frecuencia y 

desinfectarlas cuando sea necesario 

▪ Dejar de fumar 

▪ Mantener los niños enfermos en casa 

Dado que el VRS es muy común y puede esparcirse durante varias semanas, no es necesario 

excluir los casos leves (a menudo, no diagnosticados) de la atención infantil. Si se diagnostica 

un caso, se debe informar a las familias para que estén al tanto y puedan comunicarse con su 

proveedor de servicios médicos para una consulta. 
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