Hablemos

Acerca De…

La gastroenteritis
y el rotavirus

La gastroenteritis ocurre cuando el estómago y las

¿Cómo se previene la gastroenteritis?

Frecuentemente la gastroenteritis es causada por
un virus llamado rotavirus. Este virus es la causa
más común de diarrea en niños en los Estados
Unidos. Los niños entre 3 y 35 meses de edad son
más propensos a contraer el rotavirus, generalmente
entre noviembre y mayo, aunque puede suceder
en cualquier momento del año. En ocasiones los
adultos contraen rotavirus, pero por lo general es
una enfermedad leve. La persona se enferma 1 a 4
días después del contacto con el virus.

La vacuna contra el rotavirus es la mejor forma de
prevenir que los niños contraigan gastroenteritis.
La vacuna es un líquido que se administra vía oral
(por la boca), no una inyección. La vacuna contra
el rotavirus protege a los niños de la enfermedad
o limita la infección para que sea una enfermedad
leve. Se recomienda tomar tres dosis de la vacuna,
que se dan a los 2, 4 y 6 meses de edad. La serie
de 3 dosis debe comenzar a las 12 semanas de vida
del niño o antes. Como cualquier medicamento,
en ocasiones las vacunas causan problemas. Sin
embargo, tomar la vacuna contra el rotavirus es
mucho más seguro que contraer la enfermedad.
Si desea obtener más información, puede consultar
a su doctor o enfermera, o llame a su departamento
de salud local.

paredes intestinales se irritan. Esta irritación causa
diarrea y en algunos casos espasmos (retorcijones en
el estómago) y/o vómito.

¿Cuáles son los síntomas de la
gastroenteritis?
En las primeras 12-48 horas (primera fase):
Por lo general, el niño comienza a mostrar los
siguientes síntomas repentinamente:
• Fiebre baja (100° F / 38° C)
• Diarrea frecuente y forzosa
• Materia fecal (popó) aguada, de mal olor y
usualmente de color verde
• Vómito
• En ocasiones, nariz destilando y tos
Después de las primeras 12-48 horas, el niño
puede mostrar evidencia de:
• Diarrea leve entre 3 y 9 días.
• Deshidratación (falta de líquidos suficientes
en el cuerpo). La deshidratación es un problema
serio, y algunos niños necesitan hospitalización
si se deshidratan. Lea el folleto “Hablemos
Acerca De... La deshidratación y la diarrea”
para obtener instrucciones completas para
atender estos problemas y saber cuándo el
niño está deshidratado.

Es fácil infectarse con rotavirus si toca elementos
contaminados con materia fecal (popó) y luego
se toca la zona de la boca. Los niños pueden
diseminar el virus cuando olvidan lavarse las
manos después de usar el baño o antes de comer.
El rotavirus puede sobrevivir durante días en
superficies y durante horas en sus manos. El
rotavirus permanece en la materia fecal de una
persona infectada hasta 10 días después de iniciada
la enfermedad. Lavarse las manos es una buena
forma de detener la propagación de la enfermedad.
Siga estas precauciones:
• Si el niño tiene gastroenteritis, use guantes
cuando le cambie los pañales.
• Lávese las manos frecuentemente, especialmente
después de cambiar pañales. Pida a todas las
personas que tengan contacto con el niño que
hagan lo mismo. Frótese las manos por 15-30
segundos con agua y jabón después de ir al baño,
antes de comer o al estar en contacto con ropa o
pañales sucios. Es muy importante lavarse las
manos especialmente antes de preparar la comida.

¿Cómo sé si mi niño está deshidratado?
Observe los siguientes signos de deshidratación:
• Ojos hundidos
wet hands

• Mollera (fontanela) hundida
• Boca y lengua secas
• No tiene lágrimas
apply soap

• No orina en 12-18 horas
• Sueño o cansancio inusual
La deshidratación es seria. Llame a su doctor si piensa
que su hijo está deshidratado. En algunos casos se
debe llevar al niño al hospital para tratar la
deshidratación.

scrub for
10-15
seconds

¿Qué sucede en el hospital?
rinse

• Limpie y desinfecte los juguetes y otros
objetos con Lysol®, 409® u otra solución de
limpieza similar.

¿Cómo se trata la gastroenteritis?
Las primeras 12-48 horas de la gastroenteritis son
muy desagradables para el niño. Si el niño tiene
diarrea, no lo lleve a la guardería o a la escuela.
Su mayor preocupación debe ser mantener al niño
cómodo y prevenir que se deshidrate. Lea el folleto
“Hablemos Acerca De... la deshidratación y la
diarrea” para saber cómo cuidar al niño en casa
durante la diarrea. Ofrezca a su niño líquidos claros,
sin obligarlo a tomarlos. Cambie gradualmente
la dieta de blanda a sólida: Los carbohidratos
complejos (como el pan, el cereal, el arroz, las
pastas), carnes magras, yogures, frutas y verduras
son lo mejor. No es necesario evitar la leche.
Evite los jugos de manzana y pera, ya que pueden
empeorar la diarrea. Algunos doctores indican una
dieta “CRAM” (las siglas en inglés de Pollo, Arroz
Y Leche). Otros les dicen a sus pacientes que sigan
con su dieta normal, siempre y cuando el niño tome
más líquidos para compensar los que pierde al
mover el intestino.

Para saber si su hijo tiene rotavirus, se enviará una
muestra de su materia fecal al laboratorio para su
examen. Los resultados tardan 24 horas.
Cuando su hijo se someta al análisis para el rotavirus,
será tratado con “precauciones de contacto”.
Esto significa que todo el personal médico utilizará
guantes y batas amarillas al ingresar a la habitación
de su hijo para atenderlo. Las familias y las visitas
no deben usar guantes ni batas siempre y cuando
se laven las manos al retirarse. Su hijo no puede
salir de la habitación mientras tenga síntomas de
diarrea, porque el rotavirus puede diseminarse a
otros pacientes. Cada vez que alguien salga de la
habitación de su hijo, debe lavarse las manos antes
de tocar cualquier objeto. Las personas generalmente
pueden diseminar la enfermedad hasta que la diarrea
se detiene.
En el hospital el niño recibirá líquidos hasta que sus
intestinos funcionen normalmente. Tal vez el niño
sólo reciba una dieta de líquidos claros o líquidos
por medio de una línea intravenosa (tubo pequeño
que se inserta en una vena) para reponer los líquidos
que ha perdido.
Generalmente el acetaminofeno (Tylenol®) es la
única medicina que se usa. Las medicinas para
controlar la diarrea pueden disimular los síntomas y
no permiten que el cuerpo elimine el virus.
Cuando el vómito y la diarrea mejoren, el niño
puede regresar lentamente a una dieta normal.

El niño puede irse a casa cuando pueda beber
líquidos sin tener diarrea, y sea capaz de tomar más
líquidos de los que pierde a través de la diarrea.

¿Qué sucede si tengo más preguntas?
Si tiene más preguntas, los doctores y las enfermeras
siempre están disponibles para ayudar a responderlas
y hacer que su estancia en el hospital sea lo más
cómoda posible.
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