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INFORMACIÓN DE LAS VACUNAS FRENTE
AL ROTAVIRUS
El Rotavirus es responsable de cuadros de gastroenteritis. Si bien es cierto que en la mayoría de los
casos el cuadro clínico es leve, son los lactantes más pequeños los que presentan mayor riesgo de
cuadros graves, que pueden llegar incluso a requerir hospitalización.
Se estima que el 99% de los niños menores de 5 años van a sufrir al menos un episodio de GEA por
rotavirus.
En el mundo más de 100 países incluyen la vacuna frente al rotavirus en sus calendarios de vacunación.
En nuestro país, desde el año pasado, el Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
recomienda la vacunación de todos los lactantes prematuros (entre la 25-27 semana y la 32).
El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría recomienda la vacunación frente
a rotavirus en todos los lactantes.
Existen en el mercado dos vacunas frente al Rotavirus, diferentes, ambas de administración oral,
Rotateq® y Rotarix®.
Las dos vacunas han demostrado ser seguras y eficaces, y pueden administrarse desde las 6 semanas
de vida, con un intervalo mínimo de 4 semanas entre dosis.
Las reacciones adversas más frecuentes notificadas tras la vacunación fueron fiebre, vómitos, diarrea
y de forma más excepcional invaginación intestinal.
La vacuna Rotateq® es una vacuna pentavalente, ofrece protección temprana desde la primera dosis,
debiéndose empezar a administrar antes de la semana 12 de vida y cumplir la pauta de 3 dosis antes
de las 32 semanas de vida. El precio de cada dosis es de 69,50€.
La vacuna Rotarix® es una vacuna monovalente, debiéndose empezar a administrar antes de la semana
20 de vida y cumplir la pauta de 2 dosis antes de las 24 semanas de vida. El precio de cada dosis es de
93,67€.
Ambas vacunas, aunque sean de administración oral, deben administrarse por profesionales y en un
centro sanitario.

https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-35. Último acceso mayo 2022
http://www.elgipi.es/pdf/PF_vacuna_rotavirus.pdf Último acceso mayo 2022
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/06348001/FT_06348001.html
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/05330009/FT_05330009.html
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