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La Agencia del Cuidado de la Salud del Condado de 
Orange recomienda firmemente que se tomen 

medidas preventivas contra el VSR debido a las altas 
hospitalizaciones ocurridas 

(Santa Ana, CA) – Debido al número récord de hospitalizaciones pediátricas y visitas diarias a la sala 

de emergencias por infecciones respiratorias, el Oficial de Salud del Condado y los Directores Médicos 

de la Agencia del Cuidado de la Salud del Condado de Orange recomiendan firmemente a los 

residentes del Condado de Orange a seguir las medidas preventivas para no contraer la enfermedad. 

 
“Se está viendo un número muy alto de enfermedades respiratorias en el Condado de Orange, 

específicamente el virus sincicial respiratorio (VSR), que afecta severamente la capacidad en nuestros 

hospitales pediátricos”, dijo la doctora Regina Chinsio-Kwong, Funcionaria de Salud del Condado y 

Funcionaria Médica en Jefe de la ACS. “El VSR puede afectar gravemente a los bebés y niños 

pequeños y recomendamos a los residentes a que tomen precauciones, especialmente con grupos de 

niños”. 

 
Busque atención médica de inmediato si su hijo muestra signos de alerta tales como dificultad para 

respirar, signos de deshidratación (es decir, ausencia de orina en más de 8 horas, orina oscura, boca 

muy seca y sin lágrimas), si tiene fiebre persistente o alta, o si se ve o se comporta como si estuviera 

enfermo. Llame a su proveedor de atención primaria, pediatra, atención de urgencia u hospital para que 

lo ayuden a conocer los pasos a seguir para la atención recomendada antes de su visita. 

 
Acciones preventivas: 

• No asistir a la escuela o al trabajo cuando tenga síntomas. 

• Evitar el contacto cercano, como besarse, abrazarse y compartir tazas o utensilios para comer 

con personas que están enfermas y cuando usted está enfermo. 
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• Cubrirse con un pañuelo desechable o con la manga superior de la camisa, no con las manos al 
toser y al estornudar. 

• Utilizar la máscara en espacios cerrados o en grupos grandes. 

• Lavarse las manos con frecuencia, en especial antes y después de comer y usar el baño. 

• Vacunarse contra la gripe y el COVID-19 para prevenir las complicaciones de estas enfermedades 
virales. 

 

Además, los padres y cuidadores deben mantener a los niños pequeños con enfermedades 

respiratorias agudas sin asistir a las guarderías, incluso si su prueba de COVID-19 ha sido 

negativa. 

 
Las infecciones por el virus sincicial respiratorio (VSR) ocurren, principalmente, durante el otoño y el 

invierno y la temporada de resfríos y gripe, y causan bronquiolitis y neumonía en niños menores de un 

año y pone a los bebés, niños pequeños y adultos mayores que padecen condiciones médicas 

crónicas en riesgo de enfermedad más grave. Por año, el VSR produce alrededor de 58.000 

hospitalizaciones y 100-500 muertes en niños menores de 5 años y 177.000 hospitalizaciones y 

14.000 muertes en adultos de 65 años o más. 

 
Se recomienda a los proveedores de la salud que consulten aquí la Alerta del Departamento de 

Salud Pública de California y aquí la guía de recomendaciones de la Academia Estadounidense de 

Pediatría. 
 
 
 

### 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/CAHAN/Health-Advisory-Early-Respiratory-Syncytial-Virus-Activity-and-Use-of-Palivizumab.aspx
https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/interim-guidance-for-use-of-palivizumab-prophylaxis-to-prevent-hospitalization/

