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HOJA DE INFORMACION SOBRE VACUNAS

Vacuna contra el rotavirus

Muchas de las hojas de infonnaci6n sabre
vacunas estan disponibles en espafiol y 'otros
idiomas. Consulte www.immunize.org/vis.

Lo que necesita saber
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lPor que es necesario
vacunarse?

El rotavirus es un virus que causa diarrea, principalmente
en bebes y nifios pequefios. La diarrea puede ser severa y
provocar deshidrataci6n. Los v6mitos y la fiebre tambien
son frecuentes eri bebes con rotavirus.
Antes de que existiera la vacuna contra el rotavirus, la
enfermedad del rotavirus era un problema de salud grave
y frecuente para los nifios en los Estados Unidos. Casi
todos los nifios en los Estados Unidos tenian, al menos, una
infecci6n por el rotavirus antes de cumplir los 5 afios. ·
Antes de que la vacuna estuviera dispon1ble, cada afio:
• mas de 400,000 nifios pequefios acudian a un medico por -_
enfermedades provocadas por el i-otavirus;
• mas de 200,000 acudian a salas de emergencias;
• entre 55,000 y 70,000 eran hospitalizados;
• y entre 20 y 60 morian.
Desde que se introdujo la vacuna contra el rotavirus,
las hospitalizaciones y las visitas de emergencia por el
rotavirus han disminuido notablemente.
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Hay dos marcas de vacunas contra el rotavirus disponibles.
Su bebe recibira 2 o 3 dosis, segun fa vacuna que se utilice.
Las dosis se recomiendan en las siguientes edades:
• Primera dosis: 2 meses de edad
• Segunda dosis: 4 meses de edad
• Tercera dosis: 6 meses de edad (si es necesario)
Su hijo debe recibir la primera dosis de la vacuna contra
el rotavirus antes de las 15 semanas de edad y la ultima a
los 8 meses de edad. La vacuna contra el rotavirus puede
administrarse de fomi.a segura al mismo tiempo que otras
vacunas.
Casi todos los bebes que reciben esta vacuna estaran
protegidos contra la diarrea severa por el rotavirus. Y la
mayoria de estos bebes no tendran ningun tipo de diarrea
por el rotavirus.
Lavacuna no prevendra la diarrea ni los v6mitos
provocados por otros germenes.
Otro virus denominado circovirus porcino (o partes de
este) puede encontrarse en ambas vacunas contra el
rotavirus. Este no es un virus que infecte a las personas,
y no se conoce ningun riesgo para la seguridad. Para
obtener mas informaci6n, consulte http://wayback.
archive-it.org/7993/20170406124518/https:/www.fda.gov/
BiologicsBloodVaccinesNaccines/ApprovedProd ucts/
ucm212140.htm
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Many Vaccine Infonnation Statements are
_ available in Spanish and other languages.
See www.immunize.org/vis
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Algunos bebes no deben
recibir esta vacuna

Los bebes que hayan tenido una reacci6n alergica que haya
representado un riesgo para la vida a una dosis de la vacuna
contra el rotavirus no deben recibir otra dosis. Los bebes
. que tienen una alergia severa a cualquier parte de la vacuna
contra el rotavirus no deben recibir la vacuna. Jriforme a
· su medico si sabe que su bebe tiene alguna alergia grave,
incluida una alergia ~evera al latex.

Los bebes con "inmunodeficiencia combinada severa"
(Severe Combined Immunodeficiency, SCID) no deben
recibir la vacuna contra el rotavirus.
··· Los bebes que hayan tenido un tipo de obstrucci6n
intestinal denominada "invaginaci6n intestinal" no deben
recibir la vacuna contra el rotavirus.
Los bebes que tienen una enfermedad leve pueden recibir la
vacuna. Los bebes que tienen una enfermedad moderada o
grave deben esperar hasta recuperarse. Esto incluye a bebes
con diarrea o v6initos moderados o severos.
Consulte a su medico si el sistema inmunitario de su bebe
esta debilitado a causa de:
• VIH/SIDA u otra enfermedad que afecta el sistema
inmunitario;
• un tratamiento con farmacos, como esteroides;
• cancer o un tratamiento contra el cancer con radiografias
o farmacos.
r
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Riesgos de una reacci6n
a la vacuna

Con una vacuna, como con cualquier medicamento, hay
posibilidades de que se produzcan efectos secundarios ..
Generalmente, estos son leves y desaparecen por si solos.
Los efectos secundarios graves tambien son posibles, pero
son poco frecuentes.
_La mayoria de los bebes que reciben la vacuna contra el
rotavirus no tienen ningun problema con ella. Sin embargo,
se han asociado algunos problemas con la vacuna contra el
rotavirus:
Problemas leves luego de la vacuna contra el rotavirus:
• Los bebes podrian volverse irritables, o tener diam;a o
v6mitos leves y temporales despues de recibir una dosis
de la vacuna contra el rotavirus.
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Problemas graves luego de la vacuna contra el rotavirus:
La invaginaci6n intestinal es un tipo de obstrucci6n
intestinal que se trata en un hospital y puede
requerir cirugia. En los Estados Unidos, se produce
"naturalrnente" en algunos bebes cada afio y, por lo
general, no se conoce ningun motivo para ello.
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Hay tambien un riesgo pequefio de invaginaci6n
intestinal por la vacunaci6n contra el rotavirus,
generalrnente, en el termino de una semana despues de la
primera o la segunda dosis de la vacuna. Se estima que
este riesgo adicional oscila entre aproximadamente 1 de
cada 20,000 y 1 de cada 100,000 lactantes de los EE. UU.
que reciben la vacuna contra el rotavirus. Su medico
puede proporcionarle mas informaci6n.

medico, lleve a su bebe a un hospital. Inf6rmeles cuando su.
bebe recibi6 la vacuna contra el rotavirus.
Si cree que se trata de una reacci6n alergica severa u otra
emergencia que no puede esperar, Harne al 9-1-1 o lleve a
su bebe al hospital mas cercano.
De lo contrario, Harne a su medico.
Luego, la reacci6n se debe reportar al "Sistema de reporte
de eventos adversos derivados de las vacunas" (Vaccine
Adverse Event Reporting System, VAERS). Su medico
puede presentar este reporte o puede hacerlo usted mismo
a traves del sitio web del VAERS en www.vaers.hhs.gov o
llamando al 1-800-822-7967.

El VAERS no proporciona asesoramiento medico.

Problemas que pueden producirse despues de la
aplicaci6n de cualquier vacuna:

• Cualquier medicamento puede provocar una reacci6n
alergica severa. Tales reacciones a una vacuna son muy
poco :frecuentes: se estima que se presentan en menos
de 1 de cada mill6n de dosis, y suelen producirse desde
algunos minutos hasta algunas horas despues de la
vacunaci6n.
Al igual que con cualquier medicarnento, hay una
probabilidad muy remota de que una vacuna cause una
lesion grave o la muerte.
La seguridad de las vacunas se monitorea constantemente.
Para obtener mas informaci6n, visite: www.cdc.gov/
vaccinesafety/
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lQue hago si hay un
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Programa Nacional de
Compensaci6n por Lesiones
Ocasionadas por Vacunas

El Programa Nacional de Compensaci6n por Lesiones
Ocasionadas por Vacunas (Vaccine Injury Compensation
Program, VICP) es un programa federal que se cre6 para
compensar a las personas que pueden haber tenido lesiones
causadas por determinadas vacunas.
Las personas que consideren que pueden haber tenido
lesiones ocasionadas por una vacuna pueden informarse
sobre el programa y sabre c6mo presentar una reclamaci6n
llamando al 1-800-338-2382 o visitando el sitio web del
VICP en www.hrsa.gov/vaccinecompensation. Hay un
plaza para presentar una reclamaci6n de compensaci6n.

problema grave?
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lA que debo prestar atenci6n?

lD6nde puedo obtener
mas informacion?

Para la invaginaci6n intestinal, preste atenci6n a los signos
de dolor de est6mago, junto con llanto severo. Al principio,
estos episodios pueden durar apenas algunos minutos, y
aparecer y desaparecer varias veces en una hora. Los bebes
podrian flexionar las piemas hacia el pecho.

• Preguntele a su medico. El medico puede darle el folleto
informative de la vacuna o sugerirle otras fuentes de
informaci6n.

Su bebe tambien podria vomitar varias veces o parecer
debil o muy irritable; o podria aparecer sangre en sus heces.
Por lo general, estos signos aparecerian durante la primera
semana despues de la primera o la segunda dosis de la
vacuna contra el rotavirus, pero preste atenci6n a ellos en
cualquier momento despues de la vacunaci6n.

• Comunfquese con los Centros para el Control y la
Prevenci6n de Enfermedades (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC):
- Llame al 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) o
- Visite el sitio web de CDC en www.cdc.gov/vaccines
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Llame a su departamento de salu~ local o estatal.

Debe prestar atenci6n a todo lo demas que le preocupe,
como signos de una reacci6n alergica severa, fiebre muy
alta o un comportamiento inusual.
Los signos de una reacci6n alergica severa pueden incluir
urticaria, hinchaz6n de la cara y de la garganta, dificultad
para respirar o somnolencia inusual. Por lo general, estos
podrian comenzar entre algunos minutos y algunas horas
despues de la vacunaci6n.
lQue debo hacer?

Si cree que se trata de una invaginaci6n intestinal, Harne a
un medico de inmediato. Si no puede comunicarse con su
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