
Suelen comenzar con los síntomas de un resfriado común: 
congestión nasal, moqueo, y a veces �ebre. Pueden agravarse 
tras tres o cuatro días, apareciendo:

Sí, son especialmente vulnerables ante el VRS: los bebés 
prematuros, los niños con cardiopatías congénitas, 
enfermedades pulmonares, enfermedades neuromusculares 
y Síndrome de Down.

Algunos niños pueden tener di�cultad para alimentarse, y a 
veces pueden presentar atragantamiento. Todo esto ocurre 
porque sus bronquiolos están obstruidos por la in�amación.

¿Cuáles son
los síntomas?

¿Qué es el VRS?

¿Existen niños más 
vulnerables?

El VRS es la primera causa de infección respiratoria aguda grave 
en forma de bronquiolitis o neumonía y es, además, la principal 
causa de hospitalización por infección del tracto respiratorio 
inferior en niños menores de 2 años en países desarrollados.

La bronquiolitis es una infección respiratoria causada por el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) 

en la que se in�aman los bronquios y los bronquiolos, que son los conductos más pequeños 

que llevan el aire dentro del pulmón, lo que di�culta la respiración.
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Y recuerda: ante cualquier

indicio o síntoma,

consulta inmediatamente

con tu pediatra.

No expongas al niño al humo del tabaco, 
incluso en la gestación.

Evita entornos cerrados y potencialmente 
contagiosos, como las aglomeraciones.

Lávate las manos con agua y jabón antes de 
coger al bebé.

Apuesta por la lactancia materna: esta 
protege contra las infecciones respiratorias.

Utiliza pañuelos desechables y tira los usados.

Evita el contacto del niño con personas con 
�ebre o infecciones respiratorias.

Limpia los juguetes con más frecuencia si 
los utilizan otros niños. También los platos y 
biberones.

¿Cómo puedo prevenir 
la infección por VRS?

REFERENCIAS

1. Guía de Práctica Clínica sobre Bronquiolitis Aguda. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social. Agència d´Avaluació de 

Tecnologia i Recerca Mèdiques; 2010. Guías de Práctica Clínica en el SNS: AATRM. Nº 2007/05. 2. Subcommittee on Diagnosis and Management of Bronchiolitis. Pediatrics. 

2006 Oct;118(4):1774-93. 3. Sardon et al. Bronquiolits An Pediatr Contin. 2007;5:332-42 - Vol. 5 Núm.6 DOI: 10.1016/S1696-2818(07)74156-2. 4. Alonso A. et al, Acta Paediatr. 

2007 May;96(5):731-5. Epub 2007 Mar 23. 5. Escobar GJ. Et al, BMC Pediatr. 2013 Jun 19;13:97. doi: 10.1186/1471-2431-13-97. 6. Manual para padres con niños prematuros. 

SENeo. Ibáñez & Plaza Asociados S.L. 7. Suarez et al. Recomendaciones para la prevención de la infección por virus respiratorio sincitial en pacientes con cardiopatía 

congénita. SECPCC. 8. Boyce TG. Et al, J Pediatr. 2000 Dec;137(6):865-70. 9. Centers for Disease Control and Prevention. RSV: Frequently asked questions. Consulté le 13 mai 

2009 au www.cdc.gov/RSV/about/faq.html. 10. M. Simó Nebot, et al. An Pediatr(Barc).2010;73(4):208.e1–208.e10.

Existe riesgo durante todo el año,
pero los primeros casos aparecen 

desde octubre y se extienden 
hasta marzo.
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