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4Glass RI et al. Arch Pediatr. 2005;12:844–847.

Prevalencia global estimada de enfermedad por rotavirus. 
Datos 2006
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En la Unión Europea, a los 5 años de edad, 1 de cada 54 niños es 
hospitalizado anualmente por gastroenteritis por rotavirus  (GERV)

Soriano-Gabarró M et al. Pediatr Infect Dis J 2006;25:S7-S11.

Impacto anual estimado de la gastroenteritis por rotavirus en 
niños menores de 5 años en la Unión Europea (25 países)

1:14.000

1:54

1:7

1:1

231 muertes

87.000 hospitalizaciones

700.000 consultas 
ambulatorias

2,8 millones 
de episodios

 La GERV constituye una gran 

carga para la salud pública en 

Europa1

 Prácticamente todos los niños 

se habrán infectado por 

rotavirus a la edad de 5 años

 La GERV provoca una carga 

considerable a nivel 

socioeconómico 

EpisodiosRiesgo
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Objetivos generales de la vacunación  frente a rotavirus:

 Rotavirus es el principal agente etiológico de gastroenteritis
agudas graves y deshidratación en lactantes y niños <5 años

 En países subdesarrollados es causa de alta morbimortalidad,
frente a países industrializados, aunque con baja letalidad,
ocasiona grandes costos sanitarios y sociales, por causar cifras
importantes de visitas médicas y estancias hospitalarias,
absentismo laboral y escolar

 La mejor estrategia preventiva para la enfermedad es la
vacunación universal

 Los principales objetivos de la vacunación en nuestro medio es
proteger frente a la enfermedad moderada/grave, prevenir la
hospitalización y el contagio nosocomial, disminuir la duración
de la enfermedad y reducir el coste económico sanitario, social y
familiar

Ortigosa L, Román E. Situación actual de la Vacuna frente a rotavirus. 
An Pediatr Contin 2011;9(5):320-5.



Carga de enfermedad en Europa,  EEUU y países con 
implantación de la vacuna  frente a rotavirus

Desde la introducción de la
vacunación en el año 2006
se ha evidenciado una
importante disminución de la
actividad del rotavirus.

 En países con implantación
de un programa de
vacunación universal, se ha
observado una disminución
en la hospitalización por
GEA-RV en menores de cinco
años de entre 65 y un 94 %.







The impact of Rotavirus mass vaccination on hospitalization rates 

and nosocomial Rotavirus gastroenteritis (Austria)

Zlamy et al. BMC Infectious Diseases 2013

Numbers of hospitalized RV-GE cases

↓87,8% en <12 meses
de edad



ACTUALIZACIÓN DE LA 
VACUNACIÓN FRENTE A 

ROTAVIRUS

Cobertura 85-90 %
Reducción 33-36 % ingreso GEA



Impact and Effectiveness of RotaTeq® Vaccine Based on 3 Years of 

Surveillance Following Introduction of a Rotavirus Immunization Program

in Finland

Timo Vesikari et al. Pediatr Infect Dis J. Dec 2013

Efectividad frente hospitalización
92,1 % (IC 95 %: 50,0-98,7)







Introducción vacunación frente a 
rotavirus en Calendario de 
Vacunaciones 
del Reino Unido 2013/14



Año 2017, datos
hasta semana 2





Rotateq®: efectividad USA 2008-2014

CDC. MMWR 2015

el número de pruebas positivas de
rotavirus disminuye 74 %-90 %

La temporada de rotavirus se acorta

Se observó una actividad de rotavirus
por debajo de la habida en la era pre-
vacunal



Vesikari T et al. JPGN 2008Cortese M et al. MMWR 2009 WHO Weekly Ep Rec Feb 2013

Recomendaciones de sociedades científicas y
agencias reguladoras
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Recomendaciones de la vacunación  frente a 
rotavirus de distintos organismos

 ESPGHAN/ESPID : Recomendación de la vacunación frente a rotavirus

de forma universal a todos los niños europeos sanos. (J Ped
Gastroenterol Nutr 2008; 46 (Suppl 2) y (Ped Infect Dis J
2015;34(6).

 ACIP /EEUU: Ampliación de la edad máxima de administración de ambas

vacunas hasta los 8 meses de edad, dada la ausencia de problemas de
seguridad y con el objetivo de mejorar la cobertura vacunal. (MMWR
2009;58 (RR-2):1-25)

 OMS : Recomienda la introducción de la vacuna en todos los programas

nacionales, especialmente donde la diarrea suponga más del 10% de la
mortalidad en niños < 5 años. La edad máxima para la última dosis a los 8
meses. (Wkly Epidemiol Rec 2009;84:533-8 y Wkly Epidemiol Rec
2013;88:49-64.)

 CAV- AEP RECOMENDACIONES 2017: “…la vacunación frente al

rotavirus es una medida de salud recomendable para todos los
lactantes”…

(An Pediatr (Barc). 2017; 7(86):98.e1- 98.e9)



 Tras la introducción de la vacunación en la
población pediátrica en varios países
europeos, Estados Unidos y Australia (1-
3), se ha observado una disminución en la
prevalencia de la enfermedad, con
disminución de hospitalizaciones debidas
a rotavirus y de los contagios
nosocomiales, siendo una medida costo-
efectiva.

1. Paulke-Korinek M et al. Herd immunity after two years of the universal mass vaccination program against rotavirus 
gastroenteritis in Austria. Vaccine. 2011;29:2791-2796. 

2. Dey A et al. Changes in hospitalisations for acute gastroenteritis in Australia after the national rotavirus vaccination 
program. Med J Aust. 2012;197:453-457.

3. Tate JE, et al. Trends in national rotavirus activity before and after introduction of rotavirus vaccine into the national 
immunization program in the United States, 2000 to 2012. Pediatr Infect Dis J. 2013;32:741-744. 

Impacto de la vacuna en los países donde existe vacunación: 
efectividad y protección en grupos de niños vacunados
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 Tras la introducción de la vacunación en la
población pediátrica en varios países europeos,
Estados Unidos y Australia (1-3), se ha
observado una disminución en la prevalencia de la
enfermedad, no sólo en los niños vacunados, sino
en niños no vacunados y en adultos, lo que
sugiere una protección de grupo para estas
dos últimas poblaciones, así como una
disminución importante y mantenida de la
actividad del RV, por debajo del nivel existente
en los años previos a la vacunación

1. Paulke-Korinek M et al. Herd immunity after two years of the universal mass vaccination program against rotavirus 
gastroenteritis in Austria. Vaccine. 2011;29:2791-2796. 

2. Dey A et al. Changes in hospitalisations for acute gastroenteritis in Australia after the national rotavirus vaccination 
program. Med J Aust. 2012;197:453-457.

3. Tate JE, et al. Trends in national rotavirus activity before and after introduction of rotavirus vaccine into the national 
immunization program in the United States, 2000 to 2012. Pediatr Infect Dis J. 2013;32:741-744. 

Impacto de la vacuna en los países donde existe vacunación: 
efectividad y protección en grupos no vacunados







Impacto de la vacuna en los países donde 
existe vacunación: efectividad. México.

Richardson V et al. NEJM 2010

 Las mayores reducciones se dieron en niños menores de 1 año de edad
 La mortalidad anual relacionada con la diarrea entre los niños menores de 5 años se redujo en

46%
 Reducción anual de aproximadamente 880 muertes relacionadas con la diarrea infantil
 Gran reducción en menores de 2 años, aproximadamente el 90% de la mortalidad relacionada

con la diarrea entre los niños menores de 5 años

 Reducción sostenida de la
mortalidad en menores de 5
años para 3 años completos

 La mortalidad por diarrea se
redujo en 56%



Nuevos conocimientos sobre la 
enfermedad por rotavirus



COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS
Nuevos conocimientos sobre la infección por RV



Convulsiones asociadas a GEA (rotavirus)





 … las vacunas del rotavirus han impulsado el interés y el
conocimiento de este virus, pero también han cambiado la
situación actual de la enfermedad...
 El creciente número de evidencias ha hecho necesario
revisar la percepción acerca de la infección por rotavirus como
sinónimo de gastroenteritis aguda.
 La propagación extraintestinal del rotavirus es bien
conocida y el espectro clínico de la enfermedad es cada vez
mayor.



Este artículo analiza el conocimiento actual
de estas manifestaciones extraintestinales
sistémicas causadas por rotavirus y sus
mecanismos subyacentes, para facilitar el
camino de futuras cuestiones clínicas, tanto
en materia de salud pública como de
investigación.
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Situación actual de la vacunación frente 
a rotavirus  a nivel mundial

 A fecha de hoy, 81 países han introducido las
vacunas frente a rotavirus en sus programas
nacionales de vacunación

 Gavi, the Vaccine Alliance, una alianza mundial
que promueve la salud en los países más
necesitados, ofertando vacunas, Casi 40 países
han introducido las vacunas frente a rotavirus
con la ayuda GAVI



¿Cómo está la situación de la vacuna 
frente a rotavirus en España?

¿Para cuándo en el calendario de 
vacunaciones español?



 En nuestro país, las dos vacunas frente a
rotavirus autorizadas, estuvieron
inmovilizadas y se retiraron de los canales
de distribución de farmacia durante varios
meses en el año 2010, por problemas de
calidad en su fabricación, permaneciendo
sólo disponible la vacuna pentavalente
(RotaTeq®) hasta Junio 2016, en que ha
vuelto a los canales de farmacia la vacuna
monovalente (Rotarix®) .

Vacunas frente a rotavirus. 
Situación actual en España
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¿Cómo están las coberturas vacunales frente a 
rotavirus  en España?



¿Y qué dicen nuestras autoridades sanitarias
sobre la posibilidad de la introducción de la
vacuna frente a rotavirus en calendario en
España?





Impacto de la vacuna en España (no 
vacunación sistemática): efectividad



Efectividad de las vacunas frente a 
rotavirus en España

Efectividad vacunal para 
prevenir GEA por rotavirus

Efectividad vacunal para 
prevenir el ingreso hospitalario

91.5%

(IC 95%:83.7%-95.6%)

Vac. completa: 92.8%

(84.7-96.6%)

Vac. parcial: 84.0%

(45.5-95.3%)

95.6%

(IC 95%: 85.6-98.6%)

Vac. completa: 98.3%

(87.4-100%)

Vac. parcial: 89.4%

(53.9-97.5%)

– Octubre 2008-Junio 2009
– 682 niños menores de 5 años con GEA
– 18 C.S. y 10 hospitales de Galicia y Asturias
– Detección sistemática de Ag rotavirus en heces (Test Vikia®)
– Diseño casos controles – EV= 1-OR



Eficacia vacunal frente a hospitalizaciones 
debidas a gastroenteritis por Rotavirus = 

90,4%
(IC 95%: 85-93,8)

Rotavirus vaccine effectiveness to prevent hospitalization in children less than three years old. Retrospective cohort study. Valencia, Spain. Javier Díez-Domingo et al. 
30th Annual Meeting. ESPID. Thessaloniki (Greece) June 8-12 2012

Efectividad de la vacunación:
en Valencia

Cobertura estimada 30% en niños de 7 meses a 3 años de edad



J. Castilla et al.  Vaccine 2012

Efectividad de vacunación frente a 
rotavirus en Navarra
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J. Castilla et al. Vaccine 30 (2012) 539–543

Efectividad de la vacunación frente rotavirus en la prevención
de casos y hospitalizaciones debidos a gastroenteritis por

rotavirus en Navarra

Efectividad de vacunación con pauta completa = 96% (85-99)



 En nuestro país, las dos vacunas frente a
rotavirus autorizadas, estuvieron
inmovilizadas y se retiraron de los
canales de distribución de farmacia
durante varios meses en el año 2010,
por problemas de calidad en su fabricación,
permaneciendo sólo disponible la vacuna
pentavalente (RotaTeq®) hasta Junio 2016,
en que ha vuelto a los canales de farmacia
la vacuna monovalente (Rotarix®) .

Vacunas frente a rotavirus. 
Situación actual en España



Circovirus y vacunas frente a rotavirus: 
su impacto en España



Introducción 
vacunas

frente a rotavirus

Suspensión temporal 
vacunas

frente a rotavirus





Impacto psicosocial: Afectación de la 
calidad de vida familiar

Álvarez Aldeán J et al. Vaccine 32 (2014) 3740–3751

Impacto en la Vida Familiar

 68 % de los padres faltan al trabajo

 La media de días perdidos es 4

 La pérdida de productividad laboral es mayor en las GERV





¿Qué han dicho las 
autoridades 
sanitarias 

españolas en 
estos 10 años?



Recomendaciones del Comité Asesor de Vacunas 
sobre vacunación frente a rotavirus

 Desde el año 2008, el Comité Asesor de
Vacunas de la AEP ha considerado
recomendable la vacunación frente a
rotavirus para todos los lactantes.



VACUNACION ROTAVIRUS: RECOMENDACIONES OFICIALES

PRIMERAS RECOMENDACIONES

CAV-AEP. An Pediatr 2008



Calendario CAV-AEP 2017

http://vacunasaep.org

An Pediatr (Barc) 7;86(2):98.e1-98.e9

http://vacunasaep.org/


Posición de las Sociedades Científicas relacionadas 
con la vacunación (Documento Diciembre – 2010)

 La infección por rotavirus es una causa importante
de morbilidad en la infancia y es la primera causa
de diarrea grave y de hospitalización por diarrea en
España.

 Las vacunas frente a rotavirus han demostrado,
eficacia y seguridad para prevenir esta infección,
con una reducción significativa de las formas graves
de diarrea y hospitalizaciones por rotavirus.

 La AEP, la AEV, la SEIP y la SEGHNP consideran que
la vacunación frente a rotavirus constituye una
medida preventiva recomendable para todos los
niños de nuestro país.



http://www.path.org/vaccineresources/files/PATH-Worldwide-Rotavirus-
Vaccine-Introduction-Map-EN-2016.05.01.pdf 







Vacuna frente a rotavirus:

¿Para cuándo en el calendario de vacunaciones español…

…de forma financiada y universal?

Muchas gracias


