
 

 

El rotavirus es un virus altamente 
contagioso y resistente a la mayoría 
de desinfectantes. Se trata de  la 
principal causa de gastroenteritis 
aguda en niños.

Se transmite principalmente a través de la 
vía fecal-oral mediante el contacto 
estrecho con otras personas y con objetos 
contaminados. 
El RV puede sobrevivir durante 
semanas o meses si no se desinfecta.

La diarrea, vómitos y fiebre son 
los principales síntomas asociados 
a esta patología.

Las mejoras en la higiene o el 
saneamiento pueden no ser 

suficientes para reducir la carga de 
enfermedad.

Durante los primeros 5 años de vida, 
afecta prácticamente a todos los niños. 

Principalmente, a niños entre 6 y 24 meses de 
edad. Los adultos también pueden infectarse, 
aunque la infección en este grupo tiende a ser 

más leve.

Los síntomas suelen durar entre 
1 y 5 días.

En el caso de perdurar durante 
más de una semana, consulta 

con tu médico.

Los niños pueden tener varias 
infecciones recurrentes por rotavirus 
a lo largo de su vida aunque la 
gravedad de estas infecciones 
disminuye progresivamente.

Si observa:
• Fiebre
• Diarrea
• Vómitos

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

• La mayoría de los niños sufrirán una infección por rotavirus  al menos una vez en los primeros 5 años de vida.

• En el 25% de casos de niños afectados por GERV el rotavirus se transmitió a al menos un componente de la familia.

• Entre un 39% y un 91% de padres de niños ingresados por GERV perdieron entre 2,3 y 6,4 días laborables.

• La GERV puede generar un coste directo para los padres causado por artículos como antipiréticos, pañales extra, desinfectantes....

• La GERV puede provocar una carga emocional para los padres del niño afectado causando:
- Estrés, fatiga y frustración al no poder ser más efectivos para aliviar la angustia de sus hijos
- Trastorno de las actividades cotidianas
- Trastorno del sueño

GERV = Gastroenteritis por rotavirus
RV = Rotavirus

¿SABÍAS QUÉ?

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

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 TU MÉDICO. 
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PUEDES CONSULTAR MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE EL 
ROTAVIRUS PINCHANDO EN 
ESTE BOTÓN

VER VÍDEO

¿Qué es el rotavirus?

¿Cuánto puede durar una  
gastroenteritis causada por RV?

¿Cuántas veces se puede 
infectar mi bebé?

¿Cómo se transmite?

¿Quién está en riesgo?

¿Cuándo debo consultar con el 
servicio de pediatría?

¿Qué síntomas provoca?

¿Puedo proteger a mi bebé 
frente al RV?

1 2 3

456

87

https://www.youtube.com/watch?v=G9pw3jx1bXM&t=3s



