Hoja informativa Rotavirus

¿Qué es el rotavirus?
El rotavirus es una infección viral que infecta el intestino.
Es la causa más común de diarrea en los niños y por lo
general se produce entre los meses de noviembre y
mayo.
¿Quién contrae el rotavirus?
El rotavirus es más frecuente en los niños de 6 meses a
24 meses, aunque cualquier persona puede infectarse. La
mayoría de los niños se han infectado con rotavirus antes
de los 3 años de edad.
¿Cómo se transmite el virus?
La ruta fecal-oral es la forma más común en que el
Rotavirus se propaga. También se puede transmitir por la
inhalación de gotitas del aparato respiratorio infectadas o
al tocar objetos contaminados. Hay evidencia de que el
rotavirus puede estar presente en el agua contaminada.
¿Cuáles son los síntomas?
Las personas infectadas con rotavirus pueden tener
fiebre, malestar estomacal, cólicos abdominales, vómitos
y diarrea acuosa, no sanguinolenta, que puede durar de 3
a 8 días. También puede haber una tos o secreción nasal.
Algunas personas infectadas pueden no tener síntomas.
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¿Qué tan pronto aparecen los síntomas?
Los síntomas aparecen generalmente 2 días después de
la infección y pueden durar hasta 8 días, con un promedio
de 4-6 días.
¿Por cuánto tiempo puede una persona infectada
propagar el virus?
El período de contagio es por lo general menos de una
semana. Sin embargo, las personas
inmunocomprometidas pueden excretar el virus durante
meses.
¿Puede una persona volverse a infectarse con el
virus?
Sí, la reinfección puede ocurrir si la persona recibe una
dosis alta de virus o si son inmunodeprimidos.
Reinfecciones son generalmente más leves que las
primeras infecciones.
¿Cuál es el tratamiento?
El tratamiento consiste en el manejo de los síntomas,
asegurándose de ingesta de líquidos y nutrición
adecuadas.

Hoja informativa Rotavirus
¿Qué se puede hacer para prevenir la propagación del
rotavirus?
Todos deben lavarse cuidadosamente las manos con
jabón y agua corriente después de ir al baño o manipular
pañales sucios, y antes de comer o preparar alimentos.
El virus sobrevive durante largos periodos en superficies
duras, en el agua contaminada y en las manos. Es
relativamente resistente a los desinfectantes de uso
común, pero se inactiva por el cloro (lejía).
Excluir cualquier niño con diarrea de las guarderías
hasta que los síntomas hayan desaparecido.
La vacuna contra el rotavirus es muy eficaz en la
prevención de la gastroenteritis por rotavirus. El Comité
Asesor sobre Prácticas de Inmunización de Estados
Unidos (ACIP) recomienda la vacunación sistemática de
los lactantes con cualquiera de las 2 vacunas disponibles.
RotaTeq® (RV5), autorizado en 2006, se da en 3 dosis a
los 2, 4 y 6 meses; Rotarix® (RV1), autorizado en 2008,
se da en 2 dosis a los 2 y 4 meses. Estas vacunas se
diferencian en la forma en que se hacen y cuando se
administran, pero ambas se dan por vía oral y ambas
proporcionan protección contra la enfermedad.
Para mayor información contacte el Departamento de
Salud de la Ciudad de Oklahoma
(405) 425 – 4437
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