
El Rotavirus  
 
Cualquier niño que ha sufrido de 
intususcepción, una obstrucción poco común 
del colon, no debe recibir la vacuna de 
rotavirus.  
 
¿Cuales son los riesgos del rotavirus? 
Una vacuna, como cualquier otra medicina, 
puede causar problemas incluyendo las 
reacciones alérgicas. El riesgo de que la 
vacuna de rotavirus cause algún daño es 
extremadamente pequeño. Es mucho más 
segura la vacuna de rotavirus que contraer la 
enfermedad. 
 
Es un poco probable (1 a 3 porciento) que los 
niños sufran de una diarrea temporal o vomito 
entre los primeros 7 días de recibir la vacuna 
que los niños que nunca han recibido la 
vacuna.  Reacciones moderadas o severas no 
han sido asociadas con esta vacuna.  
 
¿Que se debe de hacer si una reacción alérgica 
severa ocurre? 
Si alguna condición rara ocurre después de 
haber recibido la vacuna, llame a un medico o 
lleve a esa persona a un medico lo mas pronto 
posible. Condiciones raras incluyen la fiebre 
alta, cambios de humor, dificultad 
respiratoria, estar ronco, sibilancia, palidez, 
debilidad, pulsaciones rápidas o mareos. Estos 
síntomas ocurren normalmente entre las 
primeras horas después de la vacunación.  
 
Si alguna reacción  alérgica ocurre, pídale a su 
medico, enfermera o departamento de salud 
que reporten la reacción.  
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¿Qué es el rotavirus?     
El rotavirus causa la diarrea severa en infantes y 
niños pequeños. Frecuentemente es acompañado 
por el vomito y la fiebre.  
 
La mayoría de los niños americanos contraen el 
rotavirus antes de los 5 años de edad.  Es más 
común que los niños contraigan el rotavirus entre 
los meses de noviembre y mayo. La infección por 
rotavirus se disemina fácilmente entre los niños.   
 
¿Que tal es la vacuna de rotavirus? 
La mejor manera de protegerse contra esta 
enfermedad es con la vacuna de rotavirus. La 
vacuna es administrada oralmente, no es 
administrada por inyección.  
 
Aunque la vacuna de rotavirus no previene la 
diarrea y vomito causado por otros gérmenes, si es 
muy efectivo en prevenir la diarrea y vomito 
causado por el rotavirus. Aproximadamente 74% de 
los niños vacunados no contraen la diarrea por 
rotavirus.  
 
¿Quienes deben ser vacunados y cuando?   
Los niños deben recibir 3 dosis de la vacuna de 
rotavirus.  La primera dosis debe ser administrada 
a los 2 meses de edad, la segunda a los 4 meses, y 
la final a los 6 meses.  La vacuna contra el 
rotavirus puede ser administrada al mismo tiempo 
que las demás vacunas normalmente administradas 
en la niñez.   
 
¿Quienes no deben recibir la vacuna de rotavirus o 
por lo menos esperar?  
En cualquier niño que ha sufrido de alguna reacción 
alérgica severa por causa de cualquier componente 
de la vacuna de rotavirus, la vacuna no debe ser 
administrada. Informe a su medico acerca de 
cualquier alergia que tenga su hijo.  
 
Los niños que estén enfermos a la hora de la cita, 
deben esperar hasta que se recuperen.  Los niños 
que solo estén un poco enfermos, usualmente 
pueden recibir la vacuna.  Pregunte a su medico o 
enfermera, especialmente si su hijo sufre de 
problemas digestivos.   

 
Visita www.sedgwickcounty.org 

para aprender mas. 

 


