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Pendiente al Virus Sincitial Respiratorio en los niños

Si notas que tu niño tiene tos, fiebre, un silbido al respirar y respiración acelerada,
probablemente tenga el virus sincitial respiratorio (RSV, por sus siglas en inglés). Este
virus, muy común en los niños, es una infección que ataca las vías respiratorias, causa
síntomas similares a los de un resfriado y se contagia por medio del contacto físico,
estornudos o la tos. Sin embargo, puede hacer que algunos niños especialmente los
bebés prematuros o los que tienen problemas con los pulmones o el corazón se
enfermen gravemente.

El RSV puede estar asociado con problemas de salud

prolongados, como el asma.

Papá y mamá, cuando tu niño muestre los siguientes síntomas, es indicio que debes
llamar a un médico:

•

Si el niño es menor de 1 año con enfermedad de pulmón o de corazón y se
enferma de catarro.

•

Se muestra inapetente.

•

Respira con dificultad.

•

Respira rápidamente (más de 60 veces por minuto).

•

Se encuentra constantemente soñoliento o cansado.

•

Los espacios entre las costillas se hunden en cada respiración.

•

Tienen un color azulado o grisáceo alrededor o en la parte de adentro de los
labios.

•

	
  

	
  

Si vomita.

El médico te indicará el tratamiento a seguir o si es necesario, hospitalizarlo. La mayoría
de los niños con RSV no necesitan ingresar al hospital, sólo aquellos con otros
problemas de salud o bebés muy pequeños que tienen tendencia a enfermarse de
neumonía y bronquiolitis. La cura para este virus es una vacuna que ha comprobado
ser eficaz para ayudar a evitar la infección grave de RSV en bebés y niños pequeños
con alto riesgo y se aplica como inyección mensual.

Como todas las enfermedades que afectan a los niños, es importante que se le preste
mayor atención a los síntomas y actuar de inmediato ante cualquier alerta. La mejor
manera de prevenir este virus es lavarse las manos antes de tocar al bebé y limpiar las
superficies con las que el bebé pueda tener contacto.

Auxilio Pediátrico cuenta con una Clínica de con más de 20 Subespecialistas Pediátricos
que atienden los pacientes en cómodas oficinas médicas ubicadas en un sólo lugar, con
estacionamiento privado y una amplia sala de espera con área de juegos para los niños.
Las facilidades de Auxilio Pediátrico incluyen la más grande, cómoda y recién
remodelada sala de Emergencias Pediátricas en Puerto Rico con servicios las 24 horas,
los siete días de la semana. El equipo interdisciplinario de salud de la Sala, atiende las
emergencias de los niños eficientemente, con la más avanzada tecnología y destrezas
para el manejo del dolor.

Para más información, comuníquese con la Sra. Zuleika Gómez, Gerente de Auxilio
Pediátrico

al

787-758-2000

Ext.

1391

ó

visite

la

página

de

Internet

www.auxiliomutuo.com <http://www.auxiliomutuo.com . También, puede unirse a nuestro
grupo en Facebook.
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