Lo que debemos saber sobre el virus sinciTial respiratorio (VSR)
¿Qué es el virus sincitial
respiratorio (VSR)?

¿Qué medidas se pueden realizar para prevenir la transmisión del virus?:

Es un virus muy común que
ocasiona
síntomas
leves
similares a los del resfriado y
que puede afectar mayormente
a niños y adultos mayores.

¿A quiénes afecta más el virus
sinciTIal respiratorio?

La infección puede ocurrir en
personas de todas las edades,
sin embargo, los más afectados
son los niños menores de 5 años
y personas de la tercera edad.

¿En qué época del año se presentan
más casos?

En los cambios de estación
seca a lluviosa se presentan
las mayores elevaciones de
casos debido a los cambios de
temperatura y humedad que son
propicios para la reproducción
de microorganismos.

RECUERDE:

¿Cómo se transmite el virus
sinciTial respiratorio?
El virus se dispersa a través de
diminutas gotitas que van al aire
cuando una persona enferma se
suena la nariz, tose o estornuda.
Las personas pueden contraer
el virus sincitial:
•Si una persona con el virus
estornuda, tose o se suena la
nariz cerca de usted.
•Si usted toca, besa y estrecha
la mano de alguien infectado
con el virus.
•El virus vive en la piel
contaminada por varias horas.
•Si usted se toca la nariz, los
ojos o la boca después de
haber tocado algún objeto
contaminado, como juguetes,
pasamanos y las manecillas de
las puertas.

-Protéjase del virus sincitial respiratorio,
sus complicaciones pueden llevar a una neumonía.
-No se automedique.
-Tome abundantes líquidos
-Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente.

•Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20
segundos y ayude a los niños pequeños a que hagan lo mismo.
•Si no dispone de agua y jabón, use limpiadores para manos a
base de alcohol (alcohol gel).
•No se lleve las manos a la cara, evite tocarse los ojos, la nariz y
la boca si no se ha lavado las manos; los microbios se transmiten
de este modo.

•Evite el contacto cercano con las personas enfermas: como
dar besos, abrazar, compartir vasos, tazas o cubiertos con las
personas que tengan síntomas similares a los del resfrío.
•Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable cuando
tosa y estornude, luego bótelo en un basurero.
•Limpie y desinfecte las superficies y los objetos que las personas
toquen frecuentemente como los juguetes y las manijas de las
puertas.
•Quédese en la casa si está enfermo, aplique filtros escolares,
consulte a la Unidad Comunitaria de Salud Familiar más cercana,
y evite visitar lugares con alta concentración de personas.Esto
ayudará a proteger a los demás de contraer su enfermedad.

- Lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses y complementaria entre los
6 meses y 2 años de edad.
- Hasta el momento no existe una vacuna ni tratamiento específico para el virus
sincitial respiratorio.
Para mayor información, comuníquese al teléfono amigo: 2591-7474

