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Objetivos vacunación 

-Principal: reducir la carga de 

enfermedad  

(mortalidad y morbilidad) 

 

- Secundarios: evitar la circulación del 

agente 

SEGURIDAD!!! 
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F Giménez et al. Acta Paediatrica 2010 



Tate et al. Lancet Infect Dis 2012 

453.000 muertes en 

2008 debidas a 

Rotavirus (IC 95% 420.000-

494.000) 

5 % de las muertes < 5 

años  



Tras la implementación de RotaTeq® en EEUU, la actividad de rotavirus 

durante las estaciones 2007-2008 y 2008-2009 retrasaron su inicio (2-4 

meses) y disminuyó sustancialmente de magnitud (> 50%), con respecto 

a estaciones anteriores (2000-2006). 



Estudios de Efectividad, también en Europa y Latinoamérica,  

con distintas vacunas 

España (Almería) 
70.7% reducción 

hospitalizaciones 

(Galicia) 

90.4% reducción 

Hospitalizaciones 

Austria  
69.3% reducción 

hospitalizaciones  

por RV 

Australia (Estado 

de Queensland)-

↓65% casos 

notificados de RV 

Bélgica 
88% reducción 

Hospitalizaciones 

México 
Disminución 

mortalidad 

por diarrea 

en general 

Brasil 
88% reducción 

hospitalizaciones 

EEUU 

(ROTATEQ) 
Varios estudios: 85-

100% reducción 

hospitalizaciones 

Australia 

(Territorio norte) 

↓65% casos 

notificados de RV 

Nicaragua  
↓58-77% casos 

severos/muy 

severos RV 
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MÉJICO 



• Reducción de un 35% en mortalidad (0-59 meses) por todas las 

causas de GEA respecto a la media de los cuatro años anteriorses 

• No se realiza test de detección de RV 

• La vacunación puede tener un impacto importante en la reducción 

de muertes, si bien pueden concurrir otros factores (mejora de 

condiciones sanitarias) en las áreas estudiadas 

MÉJICO 





Vacuna Rotavirus Latinoamérica  

(MMWR, Dic 2011) 



 



• La mayor cara de enfermedad se encuentra en Asia y África 

• La vacuna frente a Rotavirus es la mejor esperanza para la 
prevención de una importante causa de mortalidad en niños 
menores de 5 años 

• El precio de la vacuna es el mayor obstáculo para la 
implementación de la vacunación 

• Los estudios económicos demuestran que la vacunación 
universal es una medida costo-efectiva 

• Los países en vías de desarrollo dependerán de financiación 
externa (GAVI, OMS) para introducir la vacuna 

• Es necesario reforzar la vigilancia epidemiológica para medir 
el impacto de la vacunación y controlar los cambios 
epidemiológicos 



Cobertura 2008 (al menos 1 dosis):  

<1 año: 73 %  1 año: 64 % 2 años: 8% 

Reducción hospitalizaciones por diarrea < 5 años:  

-2007-2008: 33% 

-2008-2009: 25% 

Beneficios vacunados:  

- 58 % menos hospitalizaciones diarrea 

- 89% menos hospitalización por rotavirus 

- 48% menos visitas urgencias por diarrea 

-12% menos visitas médicas por diarrea  

 

2007-2009 

-Ahorro de 278 millones $ en 

tratamientos 

- Prevención más de 64.000 ingresos 

hospitalarios 

 



Ventajas administración primera dosis a los 6 meses en USA 

 

Disminución hasta 2210 hospitalizaciones/año en < 3 meses 

de edad 

2-4 % reducción hospitalizaciones 

 

 

 

Vaccine 2012 



6-11 meses:  

87 % reducción (77% 

cobertura) 

12-23 meses:  

96% reducción (46% 

cobertura) 

24-35 meses:  

92% reducción (1% 

cobertura) 

 





Efecto Rebaño en el grupo 

de edad de 5 a 24 años 





Beneficios inesperados en la Epidemiología de 

Rotavirus en EEUU. Glass, J Infect Dis 2011 

• Reducción de las hospitalizaciones tras introducción de la 
vacuna mayor  

• Fuerte evidencia de efecto de rebaño. 

• Lactantes son el origen de la transmisión a niños mayores 

•  La reducción de rotavirus en lactantes a través de la 
inmunización ha reducido la incidencia entre niños 
mayores y adultos 

• Rotavirus y diarrea son más comunes en niños < 5 años, 
pero las tasas de detección de rotavirus en niños 5-14 
años parece similar aunque la incidencia de diarrea es 
menor 

• Las estimaciones previas de la carga de la enfermedad 
por rotavirus no incluyeron niños mayores 

• Beneficio añadido de la vacunación en el grupo de 5-24 
años con una reducción del 15% de la carga de 
enfermedad y un 20% de los gastos atribuidos a rotavirus 





Beneficios vacuna contra el rotavirus mayores 

que el riesgo de invaginación intestinal en 

lactantes de Estados Unidos 

 Asumiendo vacunación de la cohorte de 4.3 

millones de niños en EEUU, la vacuna evitaría 

14 muertes y 53,444 hospitalizaciones y cerca de 

170.000 visitas a urgencias por rotavirus.  

 Sin embargo, un exceso de 0.2 muertes, 45 

hospitalizaciones y 13 visitas a urgencias pueden 

ocurrir como resultado de la invaginación 

 La proporción beneficio-riesgo es 71:1 por 

muerte y 1,093:1 para hospitalizaciones 



Descenso 44.5% ingresos GEA 

por RV en < 5 años 

Descenso 49% GEA todas 

causas 



 
• A partir de la introducción 

de las vacunas (temporada 
2006-7) se realizó un 
seguimiento del número de 
casos confirmados de 
hospitalización en cada 
temporada de rotavirus en 
el hospital.  

• La cobertura de 
vacunación en la región 
aumentó desde el 3% en 
2006 a un 60% en 2009.    

• En paralelo, disminuyeron 
los casos de 
hospitalización por 
rotavirus un 70.7 % 

España (Almería) 

%Cobertura 

Casos 

ESPID 2009, Bruselas 



España (Almería) 

SEIP 2010, Madrid 



F. Giménez et al. SEIP 2010 



Effectiveness of rotavirus vaccines in preventing cases 

and hospitalizations due to rotavirus gastroenteritis in 

Navarre, Spain. 

Castilla et al. Vaccine 2012 



Effectiveness of rotavirus vaccines in preventing cases 

and hospitalizations due to rotavirus gastroenteritis in 

Navarre, Spain. 

Castilla et al. Vaccine 2012 
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EFECTIVIDAD DE LA VACUNA FRENTE A ROTAVIRUS : 

ESTUDIO DE CASOS CONTROLES EMPAREJADOS 

ID week, San Diego (USA) 2012 

• Estudio de casos- 

controles emparejados 

por edad, sexo y fecha 

de ingreso 

• 57 casos GEA rotavirus + 

• 107 controles GEA NO 

rotavirus  

• 305 controles no GEA 



EFECTIVIDAD DE LA VACUNA FRENTE A ROTAVIRUS: estudio 

de casos controles emparejados 

ID week , San Diego (USA) 2012 
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Casos Control A Control B

Efectividad en la prevención de GEA 

por rotavirus: 

 

Casos vs Control A: 86% (p<0,001, 

OR= 0,14, IC 95% 0,05-0,41) 

 

Casos vs Control B: 88% ( p<0,001, 

OR=0,12, IC 95% 0,05-0,32) 
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87%-89% Efectividad vacunal 



< 1 año:  

 hospitalizaciones  

 RV: 80% reducción 

 GEA: 53% reducción 

 Extrahospitalarios 

 RV: 79 % reducción 

 GEA: 12 % reducción 

 

Impacto global sobre la cohorte 

vacunada:    97 % 



Caso Clínico 

 • Niño 4 años, fiebre 5 días, adenopatía, 

queilitis, rash, glositis 

• Kawasaki: inmunoglobulinas 

• Buena evolución, alta 5 días 

• Reingreso tras 3 días mismos síntomas 

• Inmunglobulina, mejoría 

• 3 días después fiebre y dolor abdominal 

• ROTAVIRUS + !!! 

 





Argumentos que justifican vacunación 

frente a Rotavirus 
 

- La gastroenteritis por rotavirus es una causa importante 
de morbilidad  

- Existen vacunas eficaces y seguras para prevenir la 
gastroenteritis por rotavirus 

- Existe un amplio grado de recomendación por parte de 
organismos y sociedades de Pediatría a nivel 
internacional 

- Los datos post-comercialización de las vacunas muestran 
su efectividad y seguridad en países desarrollados y en 
países en vías de desarrollo 

- Es evidente que existe un efecto de inmunidad de grupo 
que aumenta el impacto de la vacunación beneficiando 
incluso a individuos no vacunados 



 

www.ibvacunas.com 


