
Ésta vacuna protege contra el rotavirus en niños de hasta 8 meses.
La vacuna rotateq protege contra el rotavirus, y es complementaria a las vacunas 
administradas por el programa nacional de inmunizaciones, por lo cual tienen un costo 
asociado.
El rotavirus es un virus muy contagioso que causa diarrea. Los síntomas iniciales son fiebre 
y vómitos, seguidos por diarrea acuosa por 3 a 7 días aproximadamente.
Es una vacuna oral. La vacuna es un líquido amarillo pálido.

¿Cuántas dosis se administran?
La vacuna puede ser administrada desde las 6 semanas hasta las 32 semanas de edad 
para la prevención de la gastroenteritis por infección de rotavirus.
El esquema consiste en 3 dosis. La primera dosis se administra a partir de las 6 semanas de 
vida y se debe administrar antes de las 12 semanas de vida.
La segunda y tercera dosis se debe administrar con al menos 4 semanas de intervalo entre 
una dosis y otra.
Es preferible que las 3 dosis se las administre antes de las 20-22 semanas de edad. Se debe 
administrar a más tardar hasta las 32 semanas de edad.

¿En qué casos no se debe administrar la vacuna?
• Si ha presentado una reacción alérgica a rotateq u otra vacuna contra el rotavirus.
• si ha sufrido de invaginación intestinal (es la obstrucción intestinal causada porque un 
segmento del intestino se introduce en otro segmento)
• Malformación del sistema gastrointestinal.
• Si presenta una baja de peso y crecimiento según lo esperado a su edad.
• Administrar con precaución en niños que tengan intolerancia a algunos azúcares, ya que 
ésta vacuna contiene sacarosa.

Posterior a su administración ¿se puede presentar algún evento adverso?
Poco frecuentes: Reacciones alérgicas, broncoespasmo, dolor de estómago intenso, 
vómitos persistentes, fiebre alta.
Frecuentes: Fiebre, diarrea, vómitos.

IMPORTANTE:
-Las vacunas complementarias tienen un costo asociado.
- Requieren de orden médica.
-No olvidar traer el carnet de identidad.
-Cualquier duda puedes escribirnos al siguiente correo electrónico: 
vacunatorio@kinerod.cl
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