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Sobre la vacunación preventiva contra la diarrea infecciosa de los lactantes y niños de corta edad 

(rotavirus) 

 

Los rotavirus se han extendido por todo el mundo y son la causa más común de diarrea 

(gastroenteritis) en los lactantes y niños de corta edad. Los virus se multiplican en el intestino 

delgado de los enfermos y son excretados a través de las heces en grandes cantidades. Los rotavirus 

son altamente contagiosos. Se transmiten principalmente por contacto con suciedad, rara vez por los 

alimentos y el agua. Unos pocos patógenos bastan para provocar una infección. 

 

Debido a que los virus son muy estables en el entorno, apenas es posible mantener alejados a los 

niños pequeños de una infección por rotavirus con medidas higiénicas. Así que un alto porcentaje 

enferma de fuertes diarreas por rotavirus en los primeros años de vida, a menudo repetidas veces. 

 

Sobre todo, los niños muy pequeños pueden presentar síntomas graves. Los principales síntomas son 

diarrea acuosa (a menudo hasta 20 veces al día), vómitos, fiebre, generalmente acompañados de 

dolor abdominal. Los síntomas persisten por lo general de 2 a 6 días. La pérdida de agua que se 

produce a menudo (deshidratación) a causa de las diarreas severas puede poner en peligro la vida de 

los pequeños pacientes y tiene que ser tratada normalmente en el hospital. En este país los 

desenlaces son muy raros. Pero en el conjunto de la Unión Europea muere casi cada día un niño a 

causa de una gastroenteritis por rotavirus. 

 

Vacuna 

Las vacunas contra el rotavirus contienen virus vivos atenuados. Hay diferentes vacunas, para ambas 

se ha demostrado una alta efectividad contra las infecciones por rotavirus. La vacunación se 

administra en la boca del niño que se va a vacunar (vía oral), dependiendo de la vacuna que sea, 2 o 

3 veces (hay que seguir las indicaciones del fabricante) con un intervalo de al menos 4 semanas 

respectivamente. El médico puede informarle sobre el comienzo y la duración de la protección 

conferida por la vacunación.  No se recomiendan vacunas de refuerzo una vez finalizada la 

inmunización de base. 

 

¿Quién y cuándo debe vacunarse? 

Desde julio de 2013, el Comité Permanente de Vacunación (STIKO) recomienda en Alemania la 

vacunación contra el rotavirus de todos los lactantes. La vacuna por vía oral contra el rotavirus se 

recomienda a partir de las 6 semanas de vida y debería iniciarse tan pronto como sea posible a partir 

de ese momento, hasta como muy tarde las 12 semanas de vida. Se recomienda encarecidamente 

que el ciclo de vacunación se haya completado a la edad de entre 24 y 32 semanas de vida 

(dependiendo de la vacuna que sea). 

 

La vacunación se puede simultanear con una vacunación combinada recomendada para esta edad, 

contra la difteria, la tosferina, el tétanos, la poliomielitis, la hepatitis B y la infección por Hib (vacunas 

pentavalentes o hexavalentes). También es posible simultanearla con la vacuna neumocócica 

conjugada, recomendada para los niños en el periodo lactante. 
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¿Quién no se debe vacunar? 

No se deben vacunar los que sufran una enfermedad aguda con fiebre que requiera tratamiento. 

Además, no se deben vacunar normalmente, los niños con una enfermedad inmunodeficiente 

(congénita, adquirida, producida por medicamentos). Los lactantes que han tenido una oclusión 

intestinal y los niños con malformaciones congénitas del tracto digestivo, no se deben vacunar. A los 

lactantes que actualmente sufran de diarrea y/o vómitos, se les debe posponer la vacunación. 

 

Qué hacer después de vacunarse 

La persona vacunada no requiere ningún cuidado especial. La vacunación puede llevarse a cabo 

independientemente de la ingesta de alimentos, bebidas o leche materna. 

Los virus de la vacuna se pueden transmitir en casos aislados a las personas en contacto no 

protegidas. Las personas en contacto sanas normalmente no enferman, no obstante, las personas 

con el sistema inmunológico debilitado (p.ej., pacientes con tumores, pacientes con tratamiento 

inmunodepresivo) deberían evitar, por precaución, el contacto con un lactante recién vacunado 

durante aprox. 14 días. 

Las personas que cuidan a lactantes que acaban de ser vacunados, deberían prestar especial atención 

a la higiene durante el cambio de pañales. La vacunación de un niño no tiene ningún riesgo aun 

cuando en el entorno viva una embarazada. 

 

Posibles reacciones generales después de vacunarse 

Después de vacunarse y como resultado de la lucha normal que el cuerpo libra contra la vacuna, 

aparecen, de frecuentemente a muy frecuentemente (en hasta más del 10 por ciento de los 

vacunados) fiebre, diarrea, vómitos, pérdida de apetito y otras molestias gastrointestinales. De 

ocasionalmente a frecuentemente (del 0,1 hasta el 1 o del 1 hasta el 10 por ciento), aparecen 

síntomas respiratorios agudos; sólo en casos aislados aparece una otitis media. La irritabilidad es 

muy frecuente, ocasionalmente se han detallado llanto, insomnio, fatiga y somnolencia. 

Ocasionalmente aparece una erupción cutánea después de vacunarse con la vacuna oral contra el 

rotavirus. 

Generalmente, estos síntomas son de carácter temporal y desaparecen rápidamente y sin secuelas. 

Estos síntomas no son más frecuentes después de la segunda dosis de vacuna que de la primera. 

Rara vez se ha informado de un caso grave, en los estudios los síntomas detallados se vieron tan 

frecuentemente en los niños vacunados como en los niños del grupo de control que no recibían la 

vacuna. 

 

¿Es posible que surjan complicaciones al vacunarse? 

Las complicaciones al vacunarse son las consecuencias de la vacunación que superan el nivel normal 

de una reacción provocada por la vacuna y que afectan claramente el estado de salud de la persona 

vacunada. No se puede descartar un ligero aumento del riesgo de aparición de una obstrucción 

intestinal en un período de 31 días, principalmente en los 7 días después de haberse administrado la 

primera dosis de la vacuna contra el rotavirus, en casos excepcionales también después de la 

segunda dosis. Los síntomas que indican una obstrucción intestinal pueden ser dolor abdominal 

intenso, vómitos persistentes, heces con sangre, un estómago hinchado y/o fiebre alta. Si este tipo 

de síntomas se presentan durante el período mencionado, informe inmediatamente a su médico/a. 

Rara vez se han detallado reacciones de hipersensibilidad p. ej., en la piel (urticaria) o un 

broncoespasmo. En las modernas vacunas contra el rotavirus aprobadas en la actualidad, no se ha 

informado hasta el momento de otras complicaciones. 
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Asesoramiento del médico que llevará a cabo la vacunación sobre los posibles efectos secundarios  

Además de este folleto, su médico le ofrecerá una charla informativa. 

 

Si tras una vacunación aparecen síntomas que van más allá de las reacciones transitorias locales y 

generales indicadas arriba, el médico que le ha vacunado también estará naturalmente a su 

disposición para realizar cualquier consulta. 

 

Podrá contactar con el médico que le ha vacunado en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso legal 

La traducción del folleto informativo original (fecha de actualización: 03/2016), se llevó a cabo por 

cortesía y con autorización de la asociación registrada Cruz Verde Alemana (Deutsches Grünes Kreuz 

e.V.) por encargo del Instituto Robert Koch.  El texto en alemán se considera determinante, no se 

admite responsabilidad alguna por posibles errores de traducción y tampoco se admite 

responsabilidad por la actualidad de la presente traducción, en caso de existir nuevas revisiones del 

original en alemán.  
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Nombre___________________________________________________________________________ 
Name 

 
La vacunación contra las enfermedades por rotavirus 
Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen 

 
Recibirá adjunta una hoja informativa sobre la realización de la vacunación preventiva contra las 
enfermedades por rotavirus. En ella se encuentran los datos esenciales sobre las enfermedades que 
evitará con la vacunación, sobre la vacuna, sobre la vacunación, sobre lo que tiene que hacer 
después de vacunarse, así como sobre las reacciones y posibles complicaciones.  
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen. Darin sind 
die wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung, das Verhalten 
nach der Impfung sowie über Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 
Antes de llevar a cabo la vacunación le rogamos que nos proporcione además los siguientes datos: 
Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 
 

1. ¿La persona que se va a vacunar tiene una enfermedad inmunodeficiente (adquirida, 
congénita, provocada por medicamentos)? 
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

□  Sí  (Ja)   □  No  (Nein) 
 
 

2. ¿La persona que se va a vacunar ha recibido en las últimas 6 semanas inmunoglobulina 
(gammaglobulina) o se le ha efectuado una transfusión de sangre? 
Hat der Impfling in den vergangenen 6 Wochen Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

□  Sí  (Ja)   □  No  (Nein) 
 
 
3. ¿La persona que se va a vacunar ha tenido en el pasado una oclusión intestinal? 
Hatte der Impfling in der Vergangenheit einen Darmverschluss? 

 
□  Sí  (Ja)   □  No  (Nein) 

 
 

4. ¿La persona que se va a vacunar sufre diarrea y/o vómitos actualmente? 
Leidet der Impfling zurzeit unter Durchfall und/oder Erbrechen? 

 
□  Sí  (Ja)   □  No  (Nein) 

 
 
¡Si quiere saber más sobre la vacuna preventiva contra las enfermedades por rotavirus, pregunte al 
médico que le va a vacunar! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 
¡Cuando tenga cita para una vacunación traiga consigo la cartilla de vacunas! 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 

 
  



Aufklärung  Nr. 30: Rotavirus Spanisch / Español 

 03/2016 5 

Declaración de conformidad 
Einverständniserklärung 

 
para llevar a cabo la vacunación preventiva contra la diarrea infecciosa de los lactantes y niños 
pequeños (rotavirus) 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen infektiöse Durchfallerkrankung der Säuglinge und Kleinkinder (Rotaviren) 

 
 
Nombre de la persona que se va a vacunar: _______________________________________________ 
Name des Impflings 

 
 
Fecha de nacimiento: ________________________________________________________________ 
geb. am 

 
 
He leído el contenido de la hoja informativa que me han entregado y mi médico/a me ha informado 
con todo detalle durante la charla sobre la vacunación. 
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

 
 

□  No tengo otras preguntas. 
Ich habe keine weiteren Fragen. 

 
□  Estoy de acuerdo con la vacunación propuesta contra las enfermedades por rotavirus. 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Rotavirus-Erkrankungen ein. 

 
□  Rechazo la vacunación. He sido informado/a sobre las posibles desventajas de rechazar 

esta vacunación. 
Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 
 
 
Notas______________________________________________________________________________ 
Vermerke 

 
 
Lugar y fecha_______________________________________________________________________ 
Ort, Datum 

 
 
_________________________________  _____________________________________ 
Firma de la persona que se va a vacunar    Firma del médico/de la médica  
o de su tutor/tutora  
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 
 


