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Hablemos Acerca De...
La ribavirina
¿Qué es la ribavirina?
La ribavirina es un medicamento antivírico (un
medicamento que mata a los virus) que se usa para tratar
infecciones graves del virus respiratorio sincitial (VRS), la
influenza tipos A y B, adenovirus, los pacientes
recientemente trasplantados y pacientes inmunodeficientes
e inmunodeprimidos.

¿Cómo recibe un niño la ribavirina?
Un terapeuta respiratorio le dará a su hijo el tratamiento
con ribavirina. Su hijo recibirá la ribavirina con un equipo
especial que hace una niebla fina. Este equipo se llama
“generador de partículas pequeñas en aerosol” (SPAG, por
sus siglas en inglés). La niebla fina va directamente a los
pulmones. Su hijo usará una máscara especial mientras
recibe el tratamiento y respirará el vapor fino con esta
máscara.

¿Qué sucede antes de un tratamiento
con ribavirina?
Su hijo recibirá un tratamiento respiratorio con albuterol
15 minutos antes de recibir el tratamiento con ribavirina.
La ribavirina puede provocar broncoespasmos (como un
ataque de asma), y el albuterol previene los
broncoespasmos.

¿Con qué frecuencia mi hijo recibirá los
tratamientos de ribavirina?
Los tratamientos de ribavirina se dan 3 veces al día. El
tratamiento durará 2 horas y luego habrá un descanso de
6 horas antes del próximo tratamiento. Su hijo recibirá 2
tratamientos en la noche y 1 tratamiento durante el día.
Esto es para que su hijo pueda dormir por la noche y
pueda comer durante el día.

¿Tiene la ribavirina efectos secundarios?
Los efectos secundarios pueden incluir:

•• Sarpullido
•• Irritación de la piel
•• Anemia
•• Infección de los ojos
•• Broncoespasmo (por ejemplo, un ataque de asma)
•• Irritación de la nariz y la garganta
•• Paro cardíaco

¿Hay alguna precaución especial cuando
mi hijo recibe ribavirina?
•• Si una persona tiene asma, no debe estar en la sala
mientras su hijo recibe ribavirina, ya que puede causar
que la persona tenga broncoespasmos (como un ataque
de asma).
•• Si una mujer está embarazada, o está en edad que
podría estar embarazada, o está dando pecho, ella no
debería estar en la habitación cuando se administra la
ribavirina.
•• El equipo médico colocará a su hijo en una “habitación
con presión negativa”. Se trata de una habitación en la
que el flujo de aire se expulsa hacia el exterior. Esto
limpia el aire y envía la ribavirina afuera de la
habitación después de que su hijo reciba el tratamiento.
•• Cuando su hijo está recibiendo el tratamiento con
ribavirina, todos en la sala deben usar una bata, guantes
y mascarilla.
•• Los profesionales médicos tales como el personal de
enfermería, personal de cuidados respiratorios y los
médicos utilizarán gafas mientras su hijo esté
recibiendo terapia de ribavirina.
•• Ni su hijo ni los visitantes deben usar lentes de contacto
cuando él esté recibiendo tratamiento con ribavirina.

¿Qué debo hacer si tengo preguntas?
La enfermera de su hijo, el terapeuta respiratorio o un
médico pueden contestar cualquier pregunta que usted
tenga sobre los tratamientos con ribavirina.

•• Puede disminuir la presión arterial
•• Dolor de cabeza
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