


 En 2007-2008 se incluyó la vacuna frente al VPH en el
calendario de las comunidades autónomas

En estos 15 años de disponibilidad de las vacunas frente a VPH
se ha progresado en su conocimiento:

- Adelanto de la edad de vacunación en el calendario, de los 14
a los 12 años

- Vacunación sistemática del varón en algunos países

- Inmunización de la mujer más allá de la adolescencia

- Implementación de programas de vacunación en países en
desarrollo

- Prevención de otras neoplasias

- Recomendaciones de vacunación para poblaciones de riesgo
elevado de infección por el VPH, etc…Vacunación VPH, 

una clara desigualdad de 
género
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Las vacunas frente a ROTAVIRUS FUERON aprobadas y
licenciadas en el año 2006, hace ahora 16 años, pero siguen
sin estar financiadas en nuestro país

Durante el desarrollo clínico y de investigación de las vacunas
frente a rotavirus, se pensaba que sólo servirían para evitar
gastroenteritis graves por este virus:

- La infección por rotavirus sigue siendo una “infección democrática,” que
infecta a ricos y pobres,

- Y aunque en los países pobres se trata de evitar el aumento de índices de
mortalidad, en los países industrializados la vacunación frente a rotavirus
previene no sólo la enfermedad grave en los primeros 5 años de la vida del niño,
sino las cargas sociales y económicas asociadas a su infección.

- En estos últimos años, además, hemos aprendido que la infección por
rotavirus va más allá del intestino,…rotavolution…

- Es la única vacuna recomendada por el CAV-AEP, aún no incluída y
financiada en el Calendario de Vacunaciones, …aunque sí en prematuros, pero
con desigual aplicación en CC.AA….

Rotavirus, 
una historia de éxito,

aún sin completar
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