
Un cuento sobre el rotavirus, hecho para padres

INMU
Y LA DERROTA Siempre, siempre, 

siempre voy a 
cuidar de ti



El Rotavirus es la causa más común 
de gastroenteritis aguda en niños.

Inmu ¿Te acuerdas de lo que nos contaba 
papá de cuando era más pequeña y me puse 
muy malita y nos llevaron al hospital?



La mayoría de los niños 
sufrirán una infección por 

rotavirus al menos una vez en 
los primeros 5 años de vida.

A partir de hoy vas a ser doctor y 
tienes que aprender a pelear contra 
los bichitos. Hay que estar preparados 
para cuando nazca el bebé.



El contagio se produce por vía oral-fecal, 
principalmente por contacto cercano 
de persona a persona, pero también por 
contacto con objetos o superficies duras.

 ¿Ves? ¡Hay bichitos por todas partes!



Las medidas preventivas de 
higiene de manos y desinfección de 

objetos pueden no ser suficiente.

Primero tenemos que limpiarlo todo 
con guantes y mucho cuidado.



El rotavirus es muy estable y 
puede permanecer en el medio 
ambiente durante semanas y 
meses si no se desinfecta.

¡Un punto para Inmu!



Los niños pueden tener varias 
infecciones recurrentes por 
rotavirus a lo largo de su vida. 
Sin embargo, su gravedad 
disminuye progresivamente.

¡Oh! ¡No! Se me ha pegado uno. 
Me voy a poner malita otra vez… 
me va a doler la tripa…



En caso de fiebre, diarrea persistente, o vómitos 
frecuentes hay que consultar con el servicio de pediatría.

Entonces tienes que vigilar 
si devuelvo o voy muchas 
veces al baño…



En algunos países, entre un 39% 
y un 91% de padres de niños 
ingresados por gastroenteritis 
por rotavirus perdieron entre 
2,3 y 6,4 días laborables.

…y llamar a papá y 
a mamá  para que 
vengan del trabajo.



Los síntomas suelen durar entre 
1 y 5 días. El tiempo de incubación 
suele ser inferior a 48 horas, aunque 
puede oscilar entre 1 y 7 días.

Mientras llegan, tienes que curarme. 
¡Y yo me pongo el casco para combatir los bichitos!



El 25% de las gastroenteritis, 
se transmiten a algún 

componente de la familia.

¡Oh! ¡No! Te has contagiado!



¡Elena a merendar!

¡Ahora no puedo!
Tengo que matar 
bichitos.



El 25% de las gastroenteritis 
por rotavirus requieren 
hospitalización.

Pero ¿qué haces?

Estoy enseñando a Inmu a 
protegerse de los bichitos, 
así si Pablete se pone malito, 
no os tenéis que ir con él al 
hospital.



¡Hemos ganado!



Semanas más tarde



¡Hola Pablete! 
Siempre, siempre 
voy a cuidar de ti.



Puedes solicitar más información sobre la gastroenteritis por Rotavirus al Servicio de Pediatría.

Hoy vamos a hablar 
de Rotavirus.



El contenido que se proporciona en este material es información general. En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de su médico.




