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Su hijo puede haber estado expuesto a:

Virus Sincitial
Respiratorio
Si usted piensa que su hijo tiene
RSV:




Dígale a su proveedor de cuidado
de niños o llame a la escuela.

¿Debe permanecer en casa al
niño de la guardería o
escuela?
 Sí, Hasta que la fiebre ha
desaparecido y su hijo está
lo suficientemente sano
para actividades rutinarias

Virus sincitial respiratorio (VSR) es una infección viral
común
Sintomas




Su niño puede tener tos, ojos llorosos, moqueo o congestión o
estornudos. Los síntomas pueden durar 7 días.
Personas con severa RSV pueden sibilancias y/o congestión
pulmonar. RSV puede ser grave para los bebés prematuros y las
personas con problemas de corazón, pulmón o sistema inmune.
Si su hijo está infectado puede tomar 2 to8days para los
síntomas iniciar.

La infeccion se riega



Por toser o estornudar.
Por contacto con manos contaminadas, superficies u objetos.

Periodo Contagioso




NO dé aspirina o
medicamentos que contienen
salicilato a nadie menor de 18
años de edad.
Por favor Nota: Antibióticos no
funcionan para enfermedades
causadas por un virus, incluyendo
ciertas infecciones respiratorias.



De 3 a 8 días. Algunos bebés pueden propagar RSV durante 4
semanas.

Llame a su proveedor de atención médica
 Si alguien en su casa tiene los síntomas. Su médico puede
querer la prueba para el virus. Los niños que son hospitalizados
se pueden tratar con medicamento especial llamado un fármaco
antiviral.

Prevención






Cubrir nariz y boca al toser y estornudar. Utilice un pañuelo o la manga. Dispone de pañuelos usados.
Lávese las manos después de tocar cualquier cosa que podría estar contaminado con las secreciones de la
boca o la nariz. Su niño puede necesitar ayuda con el lavado de manos.
NO compartir recipientes de bebida y vasos o cubiertos. Lavar todos los platos con agua caliente y jabón
entre cada uso.
Limpie y desinfecte todo lo que entra en contacto con las secreciones de la nariz o la boca. Utilizar un
producto que mata los gérmenes.
Algunos bebés, incluso a los bebés que nacieron prematuramente, se pueden dar un medicamento para
prevenir la infección. Hable con su proveedor de atención
médica.

Para obtener más información, llame al Departamento de salud
del distrito WEDCO.
 Centro de salud del Condado de Scott: 502-863-3971
 Centro de salud del Condado de Harrison: 859-234-2842
 Centro de salud del Condado de Nicholas: 859-289-2188

