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 Rotavirus (English) 
¿Qué es el rotavirus? 
 
La causa más común de diarrea grave en los 
bebés y niños pequeños es la infección viral 
causada por el rotavirus.  Casi todos los niños 
sufren por lo menos de una infección causada 
por este virus antes de cumplir los 3 años de 
edad.  Por otro lado, la repetición de la 
infección es común y los niños mayores y los 
adultos también pueden contagiarse.  En los 
adultos, la mayoría de las infecciones no 
causan ningún síntoma, aunque la infección 
puede seguir contagiando a otras personas.  En 
Minnesota, la infección por rotavirus es más 
común durante los meses de invierno. 
 
¿Cómo contraen los niños esta 
infección? 

El rotavirus es muy contagioso.  El virus se 
encuentra en grandes cantidades en las heces 
(materia fecal) de las personas infectadas.  Se 
contrae tocando a personas que lo tienen o 
tocando objetos que han estado en contacto 
con las heces y después llevándose la mano a 
la boca.  Esta clase de contagio infeccioso se 
conoce como “transmisión fecal-oral.”  Debido 
a que el rotavirus es muy contagioso, se están 
estudiando otros posibles medios de contagio. 
 
En las personas saludables, el virus se ha 
encontrado en las heces hasta 10 días después 
del inicio de la enfermedad.  En individuos 
con el sistema inmunológico debilitado la 
infección puede durar más tiempo. 
 
 
 
 
 
 

 What is rotavirus? 
 
Rotavirus is a viral infection that is the 
most common cause of severe diarrhea 
in infants and young children.  Almost 
all children are infected with rotavirus 
at least once by 3 years of age. Re-
infection is common and older children 
and adults may also become infected.  
In adults, most infections do not cause 
any symptoms, although the infection 
may still be spread to others.  In 
Minnesota, rotavirus infection is most 
common during the winter months. 
 
 
How did my child get it? 
 
Rotavirus is very contagious.  Large 
amounts of the virus are found in the 
feces or stools (bowel movements) of 
infected people.  It is spread by 
touching people who have it, or items 
that have been in contact with the stool, 
and then touching one’s own mouth.  
This kind of disease spread is known as 
“fecal-oral transmission.”  Because 
rotavirus is so contagious, other 
methods of spread are being studied.  
 
In normally healthy people, the virus 
has been found in the stool for as long 
as 10 days after illness begins.  In 
individuals with weakened immune 
systems, the infection may last longer. 
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¿Cuáles son los síntomas del 
rotavirus? 
 
Los niños pueden tener fiebre y vómitos antes 
de la aparición repentina de diarrea acuosa y 
abundante. 
 
¿Qué puedo hacer por el niño? 
 
No hay un medicamento o tratamiento 
específico para el rotavirus.  Trátelo como 
usted lo haría en cualquier caso de vómito o 
diarrea (consulte los folletos informativos 
sobre el vómito y la diarrea).  No administre 
medicamentos de venta al público sin 
consultar primero con su médico. 
 
Los niños que usan pañal necesitarán cuidados 
adicionales para proteger la piel de la 
dermatitis del pañal (escaldadura o rozadura) 
debido a las frecuentes deposiciones 
intestinales.  Siga las indicaciones del folleto 
informativo titulado “Dermatitis del pañal”. 
 
Si el niño se deshidrata, podría ser necesario 
internarlo en el hospital para que reciba suero 
intravenoso. 
 
¿Cuándo debo llamar al médico? 
 
Llame si el niño tiene algún síntoma de 
deshidratación (mire el folleto informativo 
sobre la diarrea). 
 
¿Qué más es importante saber? 
 
Lo más importante para prevenir que la 
infección del rotavirus se propague es lavarse 
bien las manos con agua y jabón (por lo 
menos por 15 segundos), o usar desinfectante 
de manos con alcohol, como el de la marca 
Purell®. 
 
 
 
 

What are the signs of rotavirus?  
 
 
Children may have a fever and vomiting 
before the sudden onset of severe 
diarrhea (watery stool).   
 
What can I do for my child?  
 
There is no specific medicine or 
treatment for rotavirus.  Treat it as you 
would any vomiting and/or diarrhea.  
(See the education sheets “Vomiting” 
and “Diarrhea.”)  Do not give non-
prescription medicines without first 
talking to your doctor for advice.  
 
Children in diapers will need extra care 
to protect their skin from diaper rash 
due to frequent stools.  (See the 
education sheet “Diaper rash.”) 
 
 
 
If a child becomes dehydrated (“dried 
out”), a hospital stay may be needed for 
intravenous (IV) fluids.   
 
When should I call the doctor? 
 
Call if any signs of dehydration occur.  
(See the education sheet “Diarrhea.”) 
 
 
What else do I need to know? 
 
Frequent hand hygiene is the most 
important way to prevent the spread of 
rotavirus.  Always wash hands well 
with soap and water for at least 15 
seconds, or use an alcohol hand 
sanitizer, such as Purell®. 
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En especial, es muy importante lavarse bien 
las manos después de cambiar los pañales, usar 
el baño y antes de tocar o comer alimentos.  
También puede ayudar el lavar con agua y 
jabón los juguetes y  las superficies de la casa, 
en caso de que se hayan contaminado con 
heces. 
 
En el hospital, la mayoría de los niños con 
rotavirus reciben suero intravenoso hasta que 
puedan beber y comer bien.   
 
Los niños con rotavirus deben permanecer en 
su habitación para prevenir el contagio de la 
infección.  Puede que compartan la habitación 
con otro niño con rotavirus.  El personal del 
hospital usará guantes y batas. 
 
 
Como se trata de un virus, los antibióticos no 
ayudan. 
 
Los niños con rotavirus pueden volver a sus 
actividades de grupo, incluyendo la guardería, 
cuando la fiebre y el vómito han desaparecido, 
las heces ya no son acuosas ni se salen del 
pañal y el niño se comporta como de 
costumbre. 
 
¿Tiene más preguntas? 
 
Este folleto sólo le ofrece información general; 
no es específica para su hijo.  Si tiene alguna 
pregunta, llame a la clínica. 
 
 
Si desea más información acerca de cualquier 
tema relacionado con la salud, llame o visite la 
biblioteca del Centro de Recursos para la 
Familia (Family Resource Center), o visite 
nuestra página Web:  www.childrensmn.org. 

It is especially important to wash hands 
after diaper changes, after using the 
bathroom, and before touching or eating 
food.  It may also be helpful to wash 
any toys and surfaces in the home with 
soap and hot water if they may have 
become contaminated with stool.   
 
In the hospital, most children with 
rotavirus will have an IV to provide 
liquids until they can drink and eat well.   
 
Children with rotavirus need to stay in 
their room to prevent the spread of 
infection to others.  They may share a 
room with another child with rotavirus.  
Hospital staff will wear a gown and 
gloves. 
 
Because it is a virus, antibiotics do not 
help. 
 
A child with rotavirus may return to 
group activities, including day care, 
when fever and vomiting are gone, stool 
is not watery or leaking out of diapers, 
and the child acts normally. 
 
Questions? 
 
This sheet is not specific to your child, 
but provides general information.  If 
you have any questions, please call the 
clinic. 
 
For more reading material about this 
and other health topics, please call or 
visit the Family Resource Center 
library, or visit our Web site: 
www.childrensmn.org. 
 
 
Children’s Hospitals and Clinics of Minnesota 
Patient/Family Education 
2525 Chicago Avenue South 
Minneapolis, MN  55404 
3/10 Copyright 

 

http://www.childrensmn.org/
http://www.childrenshc.org/

	Rotavirus (English)

