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Virosis respiratoria que es

Es posible que esté intentando acceder a este sitio desde un navegador protegido en el servidor. Habilite los scripts y vuelva a cargar la página. Normalmente, evaluación clínica y epidemiología local. Pruebas diagnósticas A veces las infecciones respiratorias virales generalmente se diagnostican clínicamente en
función de los síntomas locales y la epidemiología. Para la atención del paciente, el diagnóstico del síndrome suele ser suficiente; la identificación de un patógeno específico rara vez es necesaria. En general, las pruebas diagnósticas deben reservarse para las siguientes circunstancias: Situaciones en las que el
conocimiento del patógeno específico afecta al manejo clínico. Vigilancia epidemiológica (es decir, identificación y determinación de la causa de un brote) La identificación de patógenos puede ser importante en casos raros en los que se contempla una terapia antiviral específica. Actualmente, estos casos se limitan a la
gripe precoz o grave o a la infección por el virus del VSR en pacientes con inmunodeficiencia grave. La identificación del patógeno específico (en particular, la gripe o el virus del RSV en pacientes hospitalizados o que residen en una institución) también puede ser importante para identificar y contener posibles brotes.
Se puede acceder fácilmente a las pruebas de diagnóstico rápidas basadas en antígenos para la gripe y el RSV en los centros de atención, pero estas tienen una sensibilidad menor que las pruebas de laboratorio. Las pruebas del centro de atención generalmente se reservan para los casos en los que el diagnóstico
clínico es incierto. Se está considerando la terapia antiviral. Identificar el patógeno viral evitaría una evaluación o tratamiento adicional de una infección bacteriana. La detección de la reacción en cadena de la polimerasa (RCP) para patógenos virales en un panel multiplex (o individualmente para el virus de la gripe y el
VHS) está disponible en muchos laboratorios clínicos. Estas pruebas son rápidas y más sensibles que las pruebas del centro de atención y, cuando están disponibles, se prefieren para fines clínicos. El cultivo celular o las pruebas serológicas son más lentos que las pruebas de PCR, pero pueden ser útiles para la
vigilancia epidemiológica. La infección por el virus sincitial respiratorio, o RSV, es una enfermedad respiratoria causada por un virus. ¿Quién tiene infección por el VSR? Mientras que cualquier persona puede tener esta enfermedad, la RSD causa casos más graves en bebés y niños muy pequeños. Este virus también
puede causar enfermedades graves en personas mayores o cuyo sistema inmunitario está debilitado. ¿Cuándo se producen las infecciones por el DELR? Las infecciones por el VSR generalmente ocurren durante el otoño y el invierno. ¿Cómo se propaga EL VSR? La RSDS se propaga a través del contacto con
partículas (gotas) de la nariz y la garganta de las personas infectadas cuando tosen y estornudan. Este virus también puede propagarse a secreciones respiratorias que se encuentran en la ropa de cama o artículos similares. ¿Cuáles son los síntomas de la infección por el VHS? Los síntomas típicos son similares a los
del resfriado común. Sin embargo, la infección por el VSR también puede causar neumonía, especialmente en niños muy pequeños, personas mayores o cuyo sistema inmunitario está debilitado. Sin embargo, la enfermedad puede desarrollarse levemente o no. Los síntomas pueden persistir durante unos días o varias
semanas. ¿Cuánto tiempo después de la exposición aparecen los síntomas? En general, los síntomas comienzan de cuatro a seis días después de la exposición. Pueden ocurrir gradualmente durante un período de varios días. A menudo, el período de contagio es menos de 10 días después de la aparición de los
síntomas, aunque en algunos casos es más largo. ¿Cómo se diagnostica la infección por el RSV? En general, la RSDS se diagnostica mediante la aparición de síntomas típicos. El uso de pruebas de laboratorio específicas se limita generalmente a casos de enfermedad grave o investigaciones especiales de brotes.
¿Cuál es el tratamiento para la infección por el VHS? Un medicamento llamado ribavirina es eficaz contra la infección por el VHS si la administración comienza unos días después de la aparición de los síntomas. Debido a que la infección por el VHS generalmente ocurre en pocos días, la mayoría de las personas no
necesitan ningún tratamiento para los síntomas leves del VSR. Los antibióticos no son un tratamiento eficaz para una enfermedad viral como la infección por el VSR (aunque, en ciertos pacientes, es posible utilizar antibióticos para tratar infecciones bacterianas que han complicado la infección por el VSR del paciente).
¿Una infección previa por el DEL VHS hace que la persona sea inmune? Aunque después de una infección por el RENV la persona se vuelve inmune, dicha inmunidad no es permanente. Se sabe que la infección se produce de nuevo, a pesar de que los ataques pueden ser más leves. Se desconoce la duración de la
inmunidad. ¿Qué se puede hacer para prevenir la propagación de la RSDS? Actualmente, hay dos productos que contienen anticuerpos contra el VHS para prevenir esta enfermedad. Estos productos se administran una vez al mes durante la temporada en la que se produce RSRS y se recomiendan para ciertos niños
que están en alto riesgo. Cuando se detectan infecciones por el del virus en instalaciones como un hospital o un asilo de ancianos, se ha comprobado que la propagación del virus se limita por el aislamiento del contacto (para minimizar el contagio de persona a persona) y el lavado de manos por parte del personal
sanitario. Al igual que con cualquier otra enfermedad respiratoria, las personas deben cubrirse la cara al toser o estornudar. Usted está aquí: otros nombres: Virus sincitial respiratorio El virus sincitial, también conocido como virus respiratorio sincitial, es una enfermedad viral común. Por lo general, causa síntomas leves
similares al resfriado. Sin embargo, puede causar infecciones pulmonares graves, especialmente en bebés, adultos mayores y personas con problemas médicos graves. ¿Cómo se transmite el virus respiratorio sincitial? El virus sincitial respiratorio se transmite de persona a persona a través de: Aire al toser y
estornudar Contacto directo, como besar la cara de un niño con el virus Tocar un objeto o superficie con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos antes de lavarse las manos En general, las personas con una infección por el virus sincitial respiratorio son contagiosas durante 3 a 8 días. Sin embargo, a veces
los bebés y las personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden seguir propagando el virus durante 4 semanas. ¿Quién está en riesgo de contraer infecciones por el virus respiratorio sincitial? El virus sincitial respiratorio puede afectar a personas de todas las edades. Pero es muy común en niños pequeños. Casi
todos los niños se infectan con el virus respiratorio sincitial a los 2 años. En general, las infecciones por virus respiratorios sincitiales ocurren en los Estados Unidos durante el otoño, el invierno o la primavera. Los que corren más riesgo de contraer una infección grave por el virus respiratorio sincitial son los siguientes:
Los bebés adultos mayores, especialmente mayores de 65 años De edad Personas con enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas o pulmonares Personas con sistemas inmunitarios debilitados ¿Cuáles son los síntomas de las infecciones por el virus respiratorio sincitial? Los síntomas de la infección por el
virus respiratorio sincitial generalmente comienzan de 4 a 6 días después de la infección. Estos incluyen: Congestión nasal Poco apetito Tos estornudar Fiebre Sibilancias Estos síntomas generalmente aparecen en etapas en lugar de todos a la vez. En bebés muy pequeños, los únicos síntomas pueden ser irritabilidad,
disminución de la actividad y dificultad para respirar. El virus sincitial respiratorio también puede causar infecciones más graves, especialmente en personas de alto riesgo. Estas infecciones incluyen bronquiolitis (inflamación de las vías respiratorias pequeñas del pulmón) y neumonía (infección de los pulmones).
¿Cómo se diagnostican las infecciones por virus respiratorios sincitiales? Para hacer un diagnóstico, su proveedor de atención médica: Considere su historia clínica, incluyendo preguntas sobre sus síntomas Usted hará un examen físico Puede solicitar una prueba de laboratorio de líquido nasal u otra muestra
respiratoria para verificar la presencia del virus. En general, esto se hace para personas con infección grave Puede realizar pruebas para detectar complicaciones en personas con infección grave. Pueden incluir radiografías de tórax y análisis de sangre y orina ¿Cuáles son los tratamientos para las infecciones por virus
respiratorios sincitiales? No hay tratamiento infección por el virus sincitial respiratorio. La mayoría de las infecciones desaparecen por sí solas en una o dos semanas. Los analgésicos de venta libre pueden ayudar con la fiebre y el dolor. Sin embargo, a los niños no se les debe administrar aspirina. Además, no dé
medicamentos para la tos a niños menores de cuatro años. También es importante beber suficientes líquidos para prevenir la deshidratación. Algunas personas con infección grave pueden necesitar hospitalización, donde pueden darte oxígeno, un tubo respiratorio o un respirador. ¿Se pueden prevenir las infecciones
por virus respiratorios sincitiales? No existen vacunas contra el virus respiratorio sincitial. Pero es posible que puedas reducir el riesgo de contraer o propagar una infección por el virus respiratorio sincitial si: Te lavas las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos Evita tocarte la cara, la nariz
o la boca con las manos Evites el contacto cercano, como besar, estrechar las manos y compartir tazas y utensilios para comer si estás enfermo o si otros están enfermos Limpia y desinfecta las superficies que tocas y estornudas a menudo cubierto con un pañuelo. Luego deseche su pañuelo y lávese las manos
Permanezca en casa cuando esté enfermo Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
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