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L a enfermedad por Rotavirus produce el 5 % del total de muertes infantiles en el mundo (453 000 en 
2008), más del 90 % de las mismas tiene lugar en países menos desarrollados, pero también es un problema 

muy importante en los países desarrollados por el elevado número de visitas a urgencias e ingresos hospitalarios 
que producen esta infección. Es importante recordar que a los 3-5 años la mayoría de los niños han estado 
infectados por Rotavirus. 

Actualmente son 5 los genotipos responsables del 90 % de los casos, siendo el G1P[8] el más prevalente. 
Además su incidencia es igual en países con alta o baja renta per cápita dado el alto contagio del virus y su 
capacidad de permanecer días o semanas en manos o fómites, por lo que la mejora de las condiciones higiéni-
co-sanitarias no disminuye su incidencia.

A lo largo de estos 50 artículos originales, los autores hemos querido realizar un recorrido por la caracteri-
zación del virus, la epidemiología de la enfermedad, el desarrollo de las vacunas, la eficacia y seguridad de las 
mismas, el impacto desde el punto de vista económico, social y de protección de grupo que tienen y los estu-
dios poscomercialización que demuestran la alta efectividad de estas vacunas. 

En resumen, este largo itinerario hará comprender al lector la extraordinaria importancia que han supues-
to las vacunas frente a Rotavirus para mejorar la salud de todos los niños y de toda la sociedad, en general.

El desarrollo de estas vacunas vino precedido por la comercialización de RotaShield®, una primera vacuna que 
fue retirada del mercado por el posible incremento que se observó de invaginaciones intestinales y que, obligó 
a que en el desarrollo de las nuevas vacunas, se reclutaran para los ensayos clínicos de las mismas a más de 
60 000 lactantes.

Dado que la única vacuna comercializada en España es la vacuna pentavalente bovino-humana, RotaTeq®, 
la mayoría de los trabajos están dedicados a la investigación de la misma, abarcando desde la eficacia de 
sus primeros estudios clínicos hasta su extraordinaria efectividad poscomercialización, sin olvidarnos de los 
beneficios inesperados que con ella hemos encontrado ni de los escasos problemas de seguridad que presenta, 
básicamente referidos al pequeño riesgo de invaginación intestinal tras la primera dosis.

La elección de cada artículo no ha sido fácil, teniendo en cuenta la excelente y abundante literatura existente, 
pero se ha intentado realizar una obra que abarcara el mayor número de fuentes posibles.

Esperamos sinceramente que, tanto para aquellos lectores que deseen leer esta obra a modo de historia de 
principio a fin, como para aquellos interesados solo en la lectura crítica de algunos de los artículos comentados, 
el libro que presentamos despierte el interés de todos. Con ese propósito lo ideamos y con ese propósito lo 
hemos llevado a cabo.

Francisco Álvarez García

PRólogo
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1. Partículas virales en células epiteliales de la mucosa duodenal de niños 
con gastroenteritis aguda no bacteriana

Lancet. 1973; 2:1281-3

THE LANCET

1 department of gastroenterology, Royal children’s Hospital, Melbourne, australia. 2 department of Microbiology, university of Melbourne, australia

Bishop RF1, davidson gP1, Holmes iH2, Ruck BJ2

S e han detectado, mediante microscopía de electrones en muestras de mucosa duodenal de nueve 
pacientes pediátricos con gastroenteritis aguda no bacteriana, partículas virales en células epiteliales 

de seis de los pacientes. La morfología de dichas partículas virales era idéntica en los seis casos. Se clasificó 
el virus como orbivirus. No se detectaron partículas en las muestras de mucosa duodenal obtenidas de 
tres de los pacientes tras la resolución clínica de la gastroenteritis. Se cree que este orbivirus ha sido una 
causa importante de gastroenteritis esporádica en niños de la población de Melbourne en el período de 
tres meses durante el cual se llevó a cabo el sondeo.

Virus particles in epithelial cells of duodenal mucosa from children with acute non-bacterial gastroenteritis 
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Los agentes virales no fueron identificados como agentes etiológicos de la diarrea aguda hasta principios 
de la década de los setenta. En 1972 el grupo de Albert Kapikian (National Institutes of Health) en EE. UU. 
descubrió por primera vez partículas virales en filtrados infecciosos de heces procedentes de un brote de 
gastroenteritis aguda en una escuela elemental en Norwalk (Ohio). El virus Norwalk se considera así el 
primer virus identificado como agente etiológico de gastroenteritis en humanos.

Un año después (1973) en Australia la viróloga Ruth Bishop, con la colaboración de Geoffrey Davidson 
(Departamento de Gastroenterología, Royal Children´s Hospital) y de Ian Holmes y Brian Ruck (Departa-
mento de Microbiología, Universidad de Melbourne), observó por microscopía electrónica partículas víricas 
de unos 70 nm en células epiteliales de mucosa duodenal en 6 niños de 9 estudiados (4-31 meses de edad) 
con un cuadro clínico de gastroenteritis aguda. En este trabajo describen dichos hallazgos, resaltando el 
hecho de la similitud en la morfología de todas las partículas virales detectadas, así como su desaparición 
en la biopsia de control realizada a 3 de estos 6 niños entre 4 a 8 semanas después de su recuperación 
clínica. Bishop y colaboradores consideraron en ese momento que, por su morfología, localización, tamaño 
de las partículas y presencia tanto de partículas con envoltura como sin ella, se podrían considerar como 
pertenecientes al recientemente descrito grupo de orbivirus. Con una clarísima vision de futuro concluyen 
que no hay ninguna duda de que estas partículas fueron responsables de la gastroenteritis de 6 de los 9 
pacientes estudiados y, por lo tanto, son importantes en la etiología de la gastroenteritis esporádica en Mel-
bourne durante el período de estudio, siendo necesario determinar su incidencia estacional, su distribución 
geográfica y su prevalencia en todo el mundo.

Posteriormente, y en un corto período de tiempo, fueron detectados por el mismo grupo y por otros gru-
pos partículas semejantes en heces de gran número de niños afectos de diarrea aguda, denominándose 
“rota” por su forma característica de rueda de carro.

Se puede considerar este trabajo como la primera observación de 
Rotavirus en patología humana y a Ruth Bishop como la pionera 
en su descubrimiento, estableciendo su importancia como agente 
etiológico de la diarrea aguda en los primeros años de vida. Algo más 
de 40 años después este agente sigue siendo el principal causante 
de diarrea grave infantil en todo el mundo
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2. infecciones por Rotavirus en niños de corta edad como protección frente a 
infecciones subsiguientes

N Engl J Med.1996; 335: 1022-1028

THE NEw ENgLANd JourNAL of MEdiCiNE

department of infectious diseases, instituto nacional de la nutrición, ciudad de México, México

Velázquez FR, Matson do, calva JJ, guerrero l, Morrow al, carter-campbell s, glass Ri, estes MK, Pickering lK, Ruiz-Palacios gM

CONTEXTO

La infección por Rotavirus es la principal causa de diarrea severa en niños de corta edad. Para proporcio-
nar una base para evaluar la eficacia de las vacunas frente a Rotavirus, evaluamos la protección conferida 
por la infección natural por Rotavirus.

MÉTODOS

Monitorizamos a 200 niños mejicanos desde su nacimiento hasta los dos años de edad mediante visi-
tas semanales a domicilio y recogida de muestras de heces. Un médico evaluó la severidad de cualquier 
episodio de diarrea y recogió muestras de heces adicionales para someterlas a inmunoensayo enzimático 
y tipado de cepas. El suero recogido durante la primera semana de vida, y cada cuatro meses a partir de 
entonces, se sometió a análisis de anti-Rotavirus IfA e IgG.

RESULTADOS

Se detectaron un total de 316 infecciones por Rotavirus a partir de la excreción fecal de virus (56 por 
ciento) o respuesta sérica (77 por ciento), de los cuales un 52 por ciento fueron de inicio y un 48 por ciento 
infecciones de repetición. Los niños con una, dos o tres infecciones previas tenían un riesgo progresiva-
mente menor de infección subsiguiente por Rotavirus (riesgo relativo ajustado 0,62; 0,40 y 0,34, respecti-
vamente) y diarrea (riesgo relativo ajustado 0,23; 0,17 y 0,08) que los niños sin infección previa. Ningún niño 
experimentó diarrea entre moderada y severa después de dos infecciones, ya fueran éstas sintomáticas 
o asintomáticas. Las infecciones subsiguientes fueron significativamente menos severas que las primeras 
(P=0,024), y las segundas infecciones eran más proclives a haber sido causadas por otro tipo G (P=0,054).

CONCLUSIÓN 

En niños pequeños, la infección natural por Rotavirus confiere protección frente a infecciones subsiguien-
tes. Esta protección se incrementa con cada nueva infección y reduce la severidad de la diarrea.

Rotavirus infections in infants as protection against subsequent infections
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Se trata de un estudio epidemiológico observacional de seguimiento de una cohorte de 200 recién 
nacidos hasta los 2 años de vida en Ciudad de México, detectando no solo los casos de infección sinto-
mática por Rotavirus (diarrea), sino también los casos de infección asintomática. Para ello, un grupo de 
investigadores de México y de EE. UU. liderados por Raul Veláquez llevaron a cabo una búsqueda activa 
de casos de gastroenteritis con visitas semanales al domicilio de cada niño y recogida de una muestra de 
heces independientemente de que hubiese tenido o no síntomas. También se llevó a cabo extracción de 
muestra de sangre cada 4 meses para cuantificación de anticuerpos anti-Rotavirus IgG e IgA y estudio de 
infección por seroconversión. 

Se detectaron un total de 316 infecciones por Rotavirus, de las cuales el 52 % fueron primeras infec-
ciones. En más del 50 % de los casos, las infecciones, tanto primeras como repetidas, fueron asintomá-
ticas, detectadas solo por identificación de virus en heces y/o por seroconversión. Se corroboró el hecho 
de que con el número de infecciones disminuye la gravedad, siendo el grado de protección igual 
con la infección sintomática que asintomática. El hecho de experimentar dos infecciones tenía como 
consecuencia una completa protección frente a una posterior enfermedad moderada-grave. El estudio de 
los tipos G evidenció que en la mayoría de los casos la segunda infección estaba producida por un tipo G 
distinto de la primera infección. 

Aunque no están bien identificados los mecanismos inmunológicos de protección frente a la infección por 
Rotavirus, limitación importante en el desarrollo de vacunas, la historia natural de la enfermedad, conocida 
por estudios de cohortes como el presente, muestra una alta incidencia de infecciones repetidas en los dos 
primeros años de vida. Estas infecciones son asintomáticas en más del 50 % de los casos, principalmente 
en el período neonatal. Con el número de infecciones disminuye el número de casos sintomáticos y de 
enfermedades graves así, tras una primera infección, más del 85 % de los niños quedarán protegi-
dos frente a una diarrea grave por Rotavirus. Esto implica que la infección, sintomática o asintomática, 
produce una protección parcial. 

El objetivo en el desarrollo de vacunas ha sido reproducir la infección natural, mediante la administración 
oral de Rotavirus vivos atenuados, y prevenir la enfermedad grave con infecciones posteriores. Con los 
datos de este estudio se planteó la necesidad, para remedar al máximo la historia natural de, al menos, dos 
dosis de vacuna y de incluir en ésta a los tipos G más prevalentes.

Este trabajo ha sido fundamental para comprender la historia natural 
de la infección por Rotavirus, así como para establecer los objetivos 
a alcanzar en el desarrollo de vacunas eficaces frente a este agente 
infeccioso
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3. distribución mundial de serotipos/genotipos de Rotavirus y su implicación  
para el desarrollo e implementación de una vacuna efectiva frente a 
Rotavirus

Rev Med Virol. 2005; 15:29-56

rEviEws iN MEdiCAL viroLogy

1 departamento de Virologia, instituto de Microbiologia, universidade Federal do Rio de Janeiro, Río de Janeiro, Brasil. 2 national institute of 
allergy and infectious diseases, Bethesda, ee. uu.

santos n1, Hoshino Y2

S e necesita con urgencia una vacuna segura y efectiva frente al Rotavirus, particularmente en los países 
en vías de desarrollo. Es crucial para el desarrollo e implementación de una vacuna un conocimiento 

de partida en cuanto a la epidemiología de los serotipos/genotipos de Rotavirus G y P en el mundo. 

La distribución temporal y geográfica de los tipos G y P de Rotavirus humanos se revisó analizando un 
total de 45 571 cepas recogidas en todo el mundo en 124 estudios en los cuales se incluían 52 países de 
los cinco continentes publicados entre 1989 y 2004. Cuatro tipos G comunes (G1, G2, G3 y G4), junto con 
P[8] o P[4], representaban más del 88 % de las cepas analizadas en todo el mundo. Además, se observó 
que los serotipos virales G9 asociados con P[8] o P[6] se han constituido como el cuarto tipo G en impor-
tancia a nivel mundial con una frecuencia relativa de 4,1 %. Al dividir las distribuciones mundiales por tipos 
G y/o P en cinco continentes/subcontinentes, se pusieron de manifiesto varias cualidades características. 
Por ejemplo, P[8]G1 representaba más del 70 % de las infecciones por Rotavirus en Norteamérica, Europa 
y Australia, pero solo el 30 % de las infecciones en Sudamérica y Asia, y el 23 % en África. Además, en 
África la frecuencia relativa de G8 era tan elevada como la de las G3 o G4, comunes en todo el mundo, P[6] 
representaba casi un tercio de todos los tipos P identificados y el 27 % de las infecciones estaban asocia-
das con cepas de Rotavirus en combinaciones inusuales como P[6]G8 o P[4]G8. Más aún, en Sudamérica, 
el poco común virus G5, pareció incrementar su importancia epidemiológica entre niños con diarrea. 

Estos hallazgos han confirmado la importancia de una vigilancia continua de cepas activas de Rotavirus 
en una variedad de localizaciones geográficas y han proporcionado importantes consideraciones para el 
desarrollo e implementación de una vacuna efectiva frente a Rotavirus (por ejemplo, ajustes a tipo P-G en 
la formulación de la próxima generación de vacunas polivalentes).

Global distribution of Rotavirus serotypes/genotypes and its implication for the development and implementation of an 
effective Rotavirus vaccine
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Norma Santos y Yasutaka Hoshino llevan a cabo una exhaustiva revisión de los tipos de Rotavirus circu-
lantes en todo el mundo previo a la introducción de las vacunas. 

En la revisión de 45 571 tipos de Rotavirus identificados entre 1989 y 2003 en 124 estudios de 52 países 
de 5 continentes, el 88 % de las cepas de Rotavirus pertenecían a cuatro combinaciones de VP7 y VP4: 
G1, G3 y G4 con P[8] y G2 con P[4]. Estas cepas eran responsables de la gran mayoría de diarreas por Ro-
tavirus en población infantil. No obstante se observaba una gran diversidad si se consideraban los distintos 
continentes, así las cuatro combinaciones citadas representaban más del 90 % de las infecciones por 
Rotavirus en América del Norte, Europa y Australia. Sin embargo, en América del Sur y Asia representaban 
solo el 68 % y en África el 50 %. Un tipo emergente en esta revisión es el G9 con P[6] o P[8], representando 
algo más del 4 % del total de cepas y superior al 3,4 % que constituía el tipo G3 con P[8].

Un dato importante de este estudio es el haber documentado la fluctuación de la incidencia de los dis-
tintos tipos en una misma región geográfica, así como la diferencia en la incidencia en el mismo año de los 
tipos de Rotavirus circulantes en distintas regiones de un mismo país y la cocirculación de múltiples tipos 
G y P en una misma región. 

Aunque lógicamente en el desarrollo de las potenciales vacunas frente a Rotavirus se deben considerar la 
inclusión de los tipos más frecuentes, este trabajo concluye que, dada la complejidad de la epidemiología 
de este agente, con múltiples tipos G y P circulando simultáneamente en una misma población, parece 
crítica la habilidad de la vacuna en generar inmunidad heterotípica. 

Este trabajo concluye, al considerar las vacunas disponibles frente a Rotavirus, que si la inmunidad tipo 
específica tiene un papel importante en la protección frente a la enfermedad por Rotavirus, las vacunas 
deberían contemplar la protección frente a las 4 cepas más prevalentes. Sin embargo, dado las fluc-
tuaciones temporales y geográficas y la cocirculación de múltiples tipos G y P junto a la protección adqui-
rida en la infección natural frente a la enfermedad posterior por otros tipos diferentes, parece importante la 
inmunidad heterotípica. Esta revisión evidencia además la importancia de otras cepas en algunas regiones 
de Africa (serotipo G8) y de América del Sur (serotipo G5).

Por todo lo anterior se considera fundamental los programas de vigilancia mantenida de las cepas circu-
lantes en las distintas regiones del mundo.

Puede considerarse esta revisión como de referencia en el cono-
cimiento de la epidemiología del Rotavirus respecto a los tipos cir-
culantes, tema fundamental a la hora de considerar la inmunidad 
tipo-específica y el desarrollo de vacunas eficaces frente a las cepas 
más habituales en patología humana

comentario

Dra. Enriqueta Román Riechmann

ÍNDICE DE 
CONTENIDOS



D
ES

CR
IP

CI
Ó

N
 D

EL
 V

IR
US

/D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O 

 
Y 

RE
SP

UE
ST

A 
IN

M
UN

E
1

18

4. Rotavirus: de la patogénesis a la vacunación

Gastroenterology. 2009; 136:1939-51

gAsTroENTEroLogy

1 department of Medicine and Microbiology and immunology, stanford university school of Medicine, stanford, california, ee. uu. 2 Baylor college 
of Medicine, Houton, ee. uu.

greenberg HB1, estes MK2

L os Rotavirus causan gastroenteritis que amenazan la vida de niños en todo el mundo; la enorme carga 
de la enfermedad ha hecho que se concentren los esfuerzos en desarrollar vacunas, hecho que ha 

desembocado en el descubrimiento de nuevos mecanismos de la patogénesis del virus gastrointestinal y 
de las respuestas del huésped a la infección. 

En muchos países se han aprobado dos vacunas atenuadas frente a la gastroenteritis (RotaTeq® y Rotarix®).

Esta revisión resume los últimos datos sobre dichas vacunas, su efectividad, y los retos de la vacunación 
global. También se plantean los recientes avances en la patogénesis de Rotavirus, incluyendo información 
sobre infección extraintestinal, antagonistas virales de la respuesta a interferón y la primera enterotoxina 
viral descrita. La diarrea inducida por Rotavirus se considera ahora una enfermedad que puede prevenirse 
mediante la vacunación, si bien hay muchos retos para alcanzar la efectividad global. Estudios de biología 
molecular de la replicación y patogénesis del Rotavirus han identificado dianas virales únicas que podrían 
ser útiles en el desarrollo de terapias para niños inmunocomprometidos con infecciones crónicas.

Rotaviruses: from pathogenesis to vaccination 
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Excelente revisión realizada por dos líderes en este tema, Harry Greenberg y Mary Estes. La labor cientí-
fica de ambos ha estado centrada en el estudio de las interacciones huésped-virus gastrointestinales y en 
los mecanismos patogénicos e inmunológicos de estas infecciones.

En este trabajo se resume la información disponible sobre Rotavirus, centrándose en los aspectos epi-
demiológicos, patogénicos e inmunológicos y en su relación con la vacunación.

Respecto a la partícula viral se resalta, con excelentes figuras, el hecho de su complejidad estructural y 
de las peculiaridades de su proceso de replicación, que sirve de modelo para el estudio de la penetración 
de virus sin envoltura en membranas intracelulares así como de la modulación viral de la homeostasis ce-
lular del calcio.

En los aspectos epidemiológicos se plantea la crítica relación entre la diversidad en los tipos detectados 
y la inmunidad protectora, no enteramente conocida, En este sentido se desconoce la relevancia en la in-
munidad humana de los mecanismos de protección estudiados en modelos animales. La inmunidad innata 
tiene también un importante papel en la modulación de la infección por Rotavirus in vitro y en modelos 
animales, pero no se ha explorado este papel en humanos.

En la patogenia de la enfermedad se resalta el hecho de su carácter multifactorial y del efecto de la pro-
teína NSP4, primera enterotoxina viral descrita. Así mismo se destaca el hecho de la existencia de un corto 
período de viremia en todos los individuos infectados, detectándose virus en diversos tejidos, aunque no 
está claro las consecuencias clínicas de la infección sistémica. 

Finalmente se hace una detallada revisión del desarrollo de las vacunas, desde la primera vacuna co-
mercializada, la recombinante de cepas animales (rhesus) y humanas (Rotashield®), a las dos disponibles 
en la actualidad, pentavalente bovina-humana (RotaTeq®) y monovalente humana atenuada (Rotarix®). Se 
revisan los datos de eficacia y seguridad de ambas vacunas, así como la información disponible sobre 
su efectividad. Se plantea como reto, el estudio de esta eficacia en países pobres en Asia y África, con 
trabajos en desarrollo con las dos vacunas en ambos continentes (de hecho estos estudios justificaron la 
recomendación por parte de la OMS de la vacunación universal).

Como conclusión se plantean puntos todavía desconocidos como el mecanismo por el que las vacunas 
producen inmunidad frente a la amplia variedad de tipos de Rotavirus circulantes o la base molecular para 
la restricción de rango de huésped o de tropismo celular, que limita la infección por Rotavirus a una especie 
y a un tipo celular.

Este trabajo aporta una información detallada sobre la infección y 
enfermedad por Rotavirus, con una actualización en los estudios de 
biología molecular sobre la replicación viral y la patogenia de la en-
fermedad. Todo ello es fundamental para la comprensión del desa-
rrollo actual y futuro de vacunas eficaces frente a este agente
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5. Rotavirus

Virus Res. 2014; 190: 75-96

virus rEsEArCH

department of Medicine, university of cambridge, addenbrooke’s Hospital, cambridge, Reino unido

desselberger u

S e revisan los avances recientes en investigación básica y aplicada sobre Rotavirus (RV). Consisten 
en la determinación de la estructura de las partículas de RV, funciones de proteínas estructurales, 

clasificación en genotipos a partir de análisis completo del genoma, descripción del genoma de RV y 
asignación de proteínas, descripción del ciclo de replicación viral y de las funciones de proteínas no 
estructurales codificadas por RV, así como de proteínas celulares y orgánulos implicados, estado actual de 
la genética y genética inversa de RV, determinantes moleculares de patogénesis y fisiopatología, respuestas 
inmunes humorales, inmunidad mediada por células, inmunidad innata y correlaciones de protección, 
diagnóstico analítico, diagnóstico diferencial y estado actual del tratamiento, epidemiología molecular y 
mecanismos de evolución de RV, desarrollo e implementación universal de vacunas frente a RV, así como 
cuestiones relacionadas con programas de vacunación universal y trabajos sobre vacunas alternativas. 

La revisión concluye con la presentación de problemas que requieren un análisis más exhaustivo y de 
perspectivas de futuro en investigación básica y traslacional.

Rotaviruses
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En este trabajo, Ulrich Desselberger realiza, cinco años después de la revisión realizada por Greenberg y 
Estes, una completa actualización sobre los logros más recientes en investigación y prevención en relación 
con Rotavirus. Eminente virólogo en la Universidad de Cambridge, el trabajo de su laboratorio se ha cen-
trado en la biología molecular de este agente viral. 

Esta revisión incluye importantes puntualizaciones sobre la estructura viral, como la reciente determi-
nación de la estructura tridimensional por criomicroscopía electrónica o los nuevos conocimientos sobre la 
relación de la proteína VP4 con otras proteínas estructurales y su papel en el mecanismo de entrada del virus. 

Respecto a la clasificación de las distintas especies de Rotavirus, se detalla la nueva clasificación 
de los genotipos (Rotavirus Working Group), identificados y diferenciados según el punto de corte del 
porcentaje de identidad de nucleótidos. Así mismo se realiza una exhaustiva descripción del ciclo de repli-
cación del virus, resaltando la formación de viroplasmas (cuerpos de inclusión citoplasmáticos con RNA y 
proteínas virales) tras la entrada del virus en la célula del huésped, la maduración de las partículas virales 
y su liberación posterior. Se exponen los últimos conocimientos sobre los sistemas de genética inversa 
aplicados a este virus, con la posibilidad de crear un Rotavirus recombinante que pueda actuar como un 
vector viral, aunque hasta ahora han fracasado los intentos de establecer un sistema de genética inversa 
aplicable para este agente. 

En la patogenia de la enfermedad se incluye la reciente observación sobre la infección por el virus de 
las células enterocromafines intestinales y la consiguiente producción de serotonina, relacionada con la 
aparición de vómitos. Un nuevo campo que se contempla es el del análisis metagenómico de los virus de-
tectados en el intestino, planteando hasta qué punto el microbioma intestinal, incluyendo el viroma, puede 
influir en la patogénesis de enfermedades intestinales crónicas como la enfermedad inflamatoria intestinal. 

En el área de la inmunidad, contempla tanto la respuesta adquirida como la inmunidad innata, más pre-
coz, aportando nuevos datos sobre la interacción de componentes del virus con moléculas y vías de la 
respuesta inmune innata. Se corrobora la falta de correlación entre los títulos de anticuerpos específi-
cos tras la infección natural o la inmunización y el grado de protección, lo que implica la importancia 
de otros factores de protección. 
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En esta publicación se lleva a cabo una actualización exhaustiva so-
bre los últimos logros en la investigación sobre la partícula viral, sus 
funciones, la enfermedad asociada y los mecanismos de inmunidad 
y posible prevención. Se podría considerar de obligada lectura para 
todo profesional con interés en el tema

Se analiza también el desarrollo de las vacunas, resaltando la baja efectividad en países de bajos ingre-
sos, no bien explicado, planteándose como uno de los posibles factores para ello, el déficit de vitamina A. 
Se discute el posible cambio en la prevalencia de determinados genotipos en relación con la vacunación, 
con resultados controvertidos. Se destaca, como una consecuencia de la alta efectividad de la vacunación 
frente a Rotavirus, que en la actualidad el principal agente asociado a hospitalización de niños con gas-
troenteritis es el norovirus.

Por último, y a modo de conclusión, se plantean diversas perspectivas para futuras investigaciones, tanto 
básicas como translacionales.
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6. Morbilidad global y muertes debidas a enfermedad por Rotavirus en niños

Emerg Infect Dis. 2003; 9: 565-72

EMErgiNg iNfECTious disEAsEs JourNAL

Viral gastroenteritis section, division of Viral and Ricksettial diseases, national center for infectious diseases, centers for disease control and 
Prevention (cdc), atlanta, ee. uu.

Parashar ud, Hummelman eg, Bresee Js, Miller Ma, glass Ri

P ara estimar la morbilidad global y las muertes debidas a enfermedad por Rotavirus, revisamos estudios 
publicados entre 1986 y 2000 sobre muertes provocadas por diarrea y sobre infecciones por Rotavirus 

en niños. Evaluamos las enfermedades asociadas a Rotavirus en tres ámbitos clínicos (casos leves que 
requerían únicamente atención en el domicilio, casos moderados que requerían una consulta médica y 
casos severos que requerían hospitalización) y tasas de mortalidad en países de diferentes grupos de 
ingresos según el Banco Mundial. 

Cada año, el Rotavirus causa aproximadamente 111 millones de episodios de gastroenteritis que única-
mente requieren atención en el domicilio, 25 millones de consultas médicas, 2 millones de hospitalizacio-
nes y 352 000-592 000 muertes (mediana, 440 000 muertes) en niños menores de 5 años. 

A la edad de cinco años, casi todos los niños han tenido un episodio de gastroenteritis por Rotavirus, 
unov de cada 5 habrá acudido a la consulta del médico, 1 de cada 65 será hospitalizado y, aproximada-
mente, 1 de cada 293 morirá. 

Los niños de los países más pobres suponen el 82 % de las muertes por Rotavirus. La tremenda inciden-
cia de la enfermedad por Rotavirus subraya la urgente necesidad de intervenciones, como la vacunación, 
particularmente para prevenir las muertes de niños en las naciones en desarrollo.

Global illness and deaths caused by Rotavirus disease in children 
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Este trabajo, liderado por el epidemiólogo Humesh Parashar de los Centros para Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC), trata de establecer una estimación real de la repercusión de la enfermedad global y 
de la mortalidad de la infección por Rotavirus. 

Para ello se revisan todos los estudios epidemiológicos sobre diarrea por Rotavirus realizados en-
tre los años 1985 y 2000. Para estimar los datos de morbilidad y mortalidad en países en desarrollo apli-
can al total de población infantil en cada país la incidencia anual estimada de diarrea. Sobres estos datos 
aplican, a su vez, los datos obtenidos en un estudio llevado a cabo en Chile que establece la distribución 
de estos episodios de diarrea en tres entornos: casos leves que necesitan solo cuidados domiciliarios, 
casos moderados que son atendidos en consultas externas y casos graves que precisan hospitalización. 
Finalmente se aplica a estos datos la proporción atribuible a Rotavirus para establecer el número de casos 
de diarrea por Rotavirus en cada uno de esos ámbitos. 

En países industrializados se aplican los datos específicos de hospitalización por Rotavirus de los distin-
tos países a la población infantil total, obteniéndose el número total de hospitalizaciones por Rotavirus. Los 
estudios realizados entre los años 1985 y 2000 permiten deducir que, por cada niño hospitalizado menor 
de 5 años por diarrea por Rotavirus, otros 5 a 10 niños de esa edad requerirían una consulta médica y, por 
cada caso que precisase consulta médica, otros 3 a 5 niños experimentarían un proceso de diarrea que 
solo precisaría cuidados domiciliarios. Aplicando estas proporciones a las incidencias de hospitalización 
conocidas se realizarían las estimaciones del peso global de la enfermedad. 

Este modelo se expresa gráficamente en forma de pirámide. 

comentario
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1 : 293 440 000 muertes

2 millones de pacientes 
hospitalizados

25 millones de consultas 
externas

111 millones de 
episodios domiciliarios

1 : 65
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1 : 1

RIESGO RESULTADOS

PREVALENCIA GLOBAL ESTIMADA DE LA ENFERMEDAD POR ROTAVIRUS
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El modelo epidemiológico diseñado por los CDC para estimar la 
repercusión global de la enfermedad descrito en este trabajo ha sido 
fundamental para estimar de forma homogénea la repercusión de la 
enfermedad atribuible a Rotavirus en las distintas regiones y países 
industrializados, y es ampliamente aplicado 

Se visualiza en la base las formas más leves de enfermedad, casos con atención solo domiciliaria, y en 
el vértice las formas mas graves, las hospitalizaciones y los fallecimientos. En la figura se expone el peso 
global anual a escala mundial en términos de casos totales anuales y riesgo de la enfermedad por Rotavirus 
durante los primeros 5 años de vida. 
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7. la carga pediátrica de la enfermedad por Rotavirus en europa

Epidemiol Infect. 2006; 4: 1-9

EpidEMioLogy & iNfECTioN

Pediatric Rotavirus european committee (PRotect)

L os Rotavirus son una causa importante de hospitalizaciones por gastroenteritis aguda en los países 
desarrollados. Esta revisión muestra la carga de la enfermedad por Rotavirus en niños menores de 

cinco años en Europa. Se estima que anualmente se producen 72 000-77 000 hospitalizaciones debidas 
a enfermedad por Rotavirus adquirida en la Comunidad entre los 23 millones de menores de cinco años 
que viven en la Unión Europea (EU-25), con una mediana de coste de 1417 euros por caso. Las tasas 
de incidencia anual de hospitalizaciones varían entre 0,3 y 11,9/1000 niños menores de cinco años 
(mediana 3/1000). La mediana de la proporción de enfermedad por Rotavirus adquirida en el Hospital, 
entre todos los casos de hospitalización por Rotavirus, está en torno al 21 %. Los países de la UE-25 
requieren información sobre la carga de la enfermedad por Rotavirus para apoyar la introducción de las 
vacunas para este patógeno. Los datos sobre casos atendidos en el propio domicilio, consultas médicas y 
urgencias, así como sobre muertes asociadas a Rotavirus, son limitados. Para evaluar de forma completa 
el impacto y la efectividad de los programas de vacunación frente a Rotavirus en Europa, serán cruciales 
y deseables nuevos estudios epidemiológicos.

The pediatric burden of Rotavirus disease in Europe
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Este trabajo es el resultado de una extensa revisión de datos disponibles en Europa sobre la repercusión 
de le enfermedad por Rotavirus en niños menores de 5 años, llevado a cabo por un grupo de expertos en 
enfermedades infecciosas de varios países europeos (PROTECT).

Se revisa la bibliografía sobre Rotavirus publicada en países de la Unión Europea entre 1994 y 2005. Con 
los datos analizados se establecen las siguientes estimaciones sobre el impacto de la enfermedad en 
los distintos ámbitos:

 • Casos que precisaron solo con cuidados domiciliarios: frecuencia de 1 de cada 20 niños en el 
primer año de vida, según la información aportada por dos estudios de cohortes realizados en Fin-
landia. Estos describen una incidencia de infección sintomática por Rotavirus de 1 de cada 6 niños 
en el primer año, siendo tratados en su domicilio solo un 28 % de los mismos. 

 • Consulta en Atención Primaria: incidencia de casos que varían entre 0,76 por 100 menores de 1 
año en Holanda a 7,5 por 100 menores de 2 años en Finlandia.

 • Atención en Urgencias: aunque hay escasos datos y fueron recogidos mediante distintos méto-
dos, el estudio de cohortes en Finlandia aporta una incidencia anual de 2,6 por 100 en el primer 
año. La proporción de casos atendidos en urgencias por cada niño hospitalizado oscila entre 1,8 
casos en Finlandia y 10 en Italia.

 • Hospitalizaciones: en los países de la UE entre el 6 y el 11 % de las hospitalizaciones en menores 
de 5 años son debidas a gastroenteritis aguda y, de estas, una mediana de un 40 % son atribuibles 
a Rotavirus. La mediana de incidencia de ingreso anual sería de 3/1000 menores de 5 años, lo que 
implicaría un riesgo de ingreso de 1 de cada 67 niños antes de los 5 años de edad. Las incidencias 
son muy variables según los países, oscilando entre 11,9 por 1000 niños menores de 5 años en 
Irlanda y 0,3 por 1000 en Austria.

 • Enfermedad nosocomial: entre un 2,5 a 11,8 por 100 niños hospitalizados menores de 5 años 
desarrollan una enfermedad por Rotavirus de origen nosocomial.

 • Mortalidad: son muy escasos los datos al respecto, estimándose una incidencia entre 0,5 en Fran-
cia y 3 en Alemania por millón en menores de 5 años.

Como explicación a la variabilidad observada entre los distintos países se plantean, entre otros factores, 
diferencias en la gravedad de la enfermedad, en el diseño de los estudios, en la accesibilidad a los servicios 
de salud o en los protocolos de abordaje de la enfermedad.

Esta importante revisión de estudios epidemiológicos en distintos 
países de la UE permite estimar la repercusión de la enfermedad en 
la época previa a la aparición de la vacuna, dato fundamental en la 
toma de decisiones sobre el coste/efectividad de la vacunación
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8. estudio prospectivo multicéntrico de la carga de gastroenteritis aguda por 
Rotavirus en europa, 2004-2005: estudio ReVeal

J Infect Dis. 2007; 195: S4-16

THE JourNAL of iNfECTious disEAsEs

1 Faculty of Medicine, centre for the evaluation of Vaccination, World Health organization collaborating centre for the control and Prevention 
of Viral Hepatitis, university of antwerp, amberes, Bélgica. 2 department of Pediatrics, university of Padua, Padua, italia. 3 service de Pédiatrie 
1, HÔpital d’enfants, centre Hospitalier universitaire dijon, dijon, Francia. 4 department of clinical sciences/Pediatrics, umeå university, umeå, 
suecia. 5 clinical Practice Research unit, Wirral Hospital national Health service trust, Wirral, Merseyside, Reino unido

Van damme P1, giaquinto c2, Huet F3, gothefors l4, Maxwell M5, van der Wielen M1, y en nombre del grupo de estudio ReVeal

CONTEXTO

El Rotavirus se reconoce como causa significativa de gastroenteritis pediátrica en todo el mundo. Los 
datos amplios sobre la carga de la enfermedad por Rotavirus en Europa son escasos.

MÉTODOS

Se llevó a cabo un estudio prospectivo, multicéntrico y observacional durante la estación 2004-2005 en 
áreas de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, España, Suecia y Reino Unido, para estimar la incidencia de 
gastroenteritis aguda (GEA) y gastroenteritis por Rotavirus (GERV) en niños menores de 5 años que acu-
dieron a recibir atención médica en consultas de Atención Primaria, servicios de urgencias y hospitales.

RESULTADOS

Un total de 2846 niños con GEA se incluyeron en el estudio y, de los 2712 niños para los cuales se dis-
ponía de ELISA, 11 102 (40,6 %) dieron resultados positivos para Rotavirus. La incidencia anual estimada 
de GERV fue de 2,07-4,96 casos/100 niños menores de 5 años, y fue mayor entre niños de 6-23 meses, 
con 56,7 %-74,2 % de todos los casos de GERV en niños de esa franja de edad. En total se estimó que 
la GERV representa 27,8 %-52,0 % de los casos de GEA, y fue responsable de hasta dos tercios de las 
hospitalizaciones y visitas a urgencias, así como a un tercio de las consultas de Atención Primaria por GEA.

CONCLUSIONES

Las infecciones por Rotavirus representan una proporción significativa de los casos de GEA en niños 
menores de 5 años en Europa, muchos de los cuales requieren frecuentes consultas en Atención primaria 
y/o atención en urgencias u hospitalaria. Los resultados del presente estudio sugieren que la vacunación 
habitual frente a Rotavirus en bebés menores de 6 meses podría reducir significativamente la carga sus-
tancial de esta enfermedad, potencialmente seria en los niños.

Multicenter prospective study of the burden of Rotavirus acute gastroenteritis in Europe, 2004-2005: the REVEAL Study
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El estudio multicéntrico europeo REVEAL (Rotavirus Gastroenteritis Epidemiology and Viral Types in Euro-
pe Accounting for Losses in Public Health and Society) investiga de forma sistemática la gastroenteritis por 
Rotavirus que precisa atención médica en menores de 5 años en Europa, con el valor de ser prospectivo 
y de haber utilizado un protocolo común en los tres niveles asistenciales: atención primaria, servicios de 
urgencias y hospitalización. Fue realizado durante la temporada de Rotavirus 2004-2005 en regiones de 7 
países europeos (Bélgica, Francia, Alemania, Italia, España, Suecia y Reino Unido), con la participación de 
12 hospitales, 18 servicios de urgencias y 130 centros de Atención Primaria. 

Se incluyeron en el estudio 2846 niños menores de 5 años, con análisis de heces en 2712 casos, de los 
cuales el 40,6 % fueron positivos para Rotavirus. Aunque los resultados diferían según la región, hasta el 
68,8 %, el 63,5 % y el 41 % de los casos de gastroenteritis observados fueron debidos a Rotavirus a nivel 
de hospitalización, atención en urgencias o en Atención Primaria. En conjunto, alrededor del 50 % de 
casos de gastroenteritis hospitalizados o atendidos en urgencias se asociaban a Rotavirus, frente 
a un 27 % de los casos atendidos en Atención Primaria. 

La incidencia anual de gastroenteritis por Rotavirus osciló entre 2,07 casos por 100 niños menores de 
5 años en Reino Unido a 4,96 casos por 100 en Francia. En todas las zonas de estudio, la incidencia 
estimada fue considerablemente más alta entre los 6-11 meses y los 12-23 meses de edad que en 
las otras edades, con el 56,7-74,2 % de todos los casos en el rango de edad de 6-23 meses. La estación 
de Rotavirus se extendió de diciembre a abril, con un pico entre enero y marzo.

Respecto a los resultados de este estudio en España, llevado a cabo en Gandía (Valencia) y Denia (Ali-
cante), se incluyeron un total de 801 casos. El 31,2 % de los casos de gastroenteritis se asociaron a in-
fección por Rotavirus. Según el nivel asistencial, el 25 % de los casos en atención primaria, el 35 % de los 
atendidos en urgencias y el 53 % de los casos hospitalizados fueron debidos a Rotavirus. La incidencia de 
casos de gastroenteritis por Rotavirus atendidos en atención primaria fue de 2,2 por 100 niños menores de 
5 años; en urgencias de 1,9 por 100 y que precisaran hospitalización de 0,65 por 100, con una incidencia 
global de 4,73 por 100.

Este estudio multicéntrico aporta información relevante sobre la 
epidemiología de la enfermedad por Rotavirus, recogida de forma 
prospectiva y uniforme en diversas regiones de la UE. Confirma su 
importancia, especialmente entre los 6 y 23 meses de edad, y el po-
sible beneficio de la vacunación
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9. sistema de vigilancia para la detección de Rotavirus

Worldwide, 2001-2008. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2008; 57: 1255-57

MorbidiTy ANd MorTALiTy wEEkLy rEporT

centers for disease control and Prevention (cdc), ee. uu.

L a infección por Rotavirus es la principal causa de diarrea aguda severa entre niños pequeños en todo 
el mundo. Se estima que 527 000 niños menores de 5 años mueren debido a diarrea por Rotavirus 

cada año, con más de 85 % de esas muertes ocurridas en países de bajos ingresos de África y Asia. Dos 
vacunas aprobadas frente a Rotavirus han mostrado eficacia de 85-98 % frente a la diarrea severa por 
Rotavirus en estudios clínicos llevados a cabo en América y Europa, y han sido introducidas en programas 
habituales de inmunización en 11 países en dichas regiones y Australia. Hay en marcha estudios clínicos 
adicionales sobre estas vacunas para evaluar su eficacia en países de bajos ingresos de Asia y África, donde 
los resultados de la vacuna pueden verse afectados por factores como infecciones concurrentes, mayor 
prevalencia de desnutrición y mayor prevalencia de cepas poco frecuentes de Rotavirus. Los resultados de 
estos ensayos adicionales se esperan en uno o dos años. 

Para recopilar datos epidemiológicos sobre la carga de la enfermedad, que podrían formar la base de las 
políticas mundiales sobre vacunación, empezando en 2001, la Organización Mundial de la Salud (OMS) jun-
to con redes establecidas de colaboradores, estableció centros ‘centinela’ de vigilancia en hospitales para la 
detección de diarrea por Rotavirus y caracterización de cepas de Rotavirus. Este informe presenta un análi-
sis de resultados de las redes de la OMS para el período 2001-2008, los cuales indicaban que, aproximada-
mente, el 40 % de las hospitalizaciones por diarrea en niños menores de cinco años en todo el mundo fueron 
atribuidas a la infección por Rotavirus. Se observó que las cepas más comunes fueron G1, G2, G3, G4 y G9, 
y que la distribución de las cepas varía de forma acusada entre regiones. Estos datos demuestran la carga 
sustancial de la diarrea por Rotavirus en el mundo y subrayan el potencial impacto sanitario de la vacuna.

Rotavirus surveillance
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Siguiendo las recomendaciones establecidas sobre la necesidad de tener un sistema de vigilancia es-
pecífico para valorar la repercusión de la enfermedad y el impacto de la vacunación, el Departamento de 
Vacunas y Productos Biológicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró el Protocolo Gené-
rico para la vigilancia hospitalaria de la gastroenteritis por Rotavirus en la edad pediátrica. Se centra 
en la necesidad de hospitalización, pues representa el mayor impacto de la enfermedad en términos de 
consumo de recursos sanitarios y sociales.

En esta publicación, la OMS presenta los resultados de su red de vigilancia de Rotavirus a escala mun-
dial. Siguiendo el Protocolo Genérico de vigilancia citado, se establecieron redes locales de centros hospi-
talarios centinelas en 35 países ubicados en cada una de las 6 regiones de la OMS. Los datos presentados 
fueron obtenidos entre agosto de 2001 y julio de 2008. En total fueron estudiados 62 584 pacientes me-
nores de 5 años hospitalizados por diarrea, detectándose Rotavirus en el 40 % de los casos (Tabla 1). En 
casi todas las regiones se identificó Rotavirus en más del 40 % de los casos estudiados. Este porcentaje 
es claramente superior al descrito en revisiones previas de la literatura, con una media de detección de Ro-
tavirus en hospitalizaciones por diarrea en menores de 5 años del 22 % en los trabajos entre 1986 y 1999 
y del 29 % en el período de 1990-2004. Esta diferencia podría estar en relación con una metodología más 
rigurosa, con un aumento real en la prevalencia de la infección por Rotavirus o con una disminución en la 
incidencia de la diarrea de causa bacteriana.

Como limitaciones de este estudio se consideran la necesidad de adaptar la metodología, aunque nor-
malizada por el Protocolo, a la disponibilidad de recursos y el hecho de que, aunque la red incluyó en 
general a grandes hospitales pediátricos, éstos podían no ser representativos de la población total del país. 

En el seguimiento de las cepas circulantes fueron caracterizados 4936 muestras positivas de las 6 regio-
nes del mundo (Tabla 2). Se identificaron como cepas más comunes G1P[8], G9P[8] y G2P[4], excepto en 
las regiones del Mediterráneo Oriental y de África, donde otros tipos constituyeron el 50 y el 46 % del total. 
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Región OMS      Nº países
Pacientes estudiados    

Nº Rango por país
% RV 

Mediana Rango por país

África 4 4356 642-1702 41 39-52

América 11 26 065 192-6062 34 10-51

Europa 3 3374 702-1969 40 38-45

Mediterráneo 
oriental

9 17 291 316-6553 40 29-55

Sudeste 
Asiático y 

Pacífico oeste
8 11 498 388-2986 45 28-59

TOTAL 35 62 584 192-6553 40 10-59

MENORES DE 5 AñOS hOSPITALIzADOS POR DIARREA. RED MUNDIAL DE 

VIGILANCIA DE ROTAVIRUS, OMS (modificado de MMWR, Nov 2008) 

Tabla 1
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Los datos aportados por la red de vigilancia de la OMS confirman los 
Rotavirus como el agente causal más frecuentemente identificado en 
las gastroenteritis infantiles, especialmente en los procesos que re-
quieren hospitalización. Esto implica la necesidad de intervenciones 
efectivas para el control de la enfermedad, como es la vacunación

DISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE ROTAVIRUS EN NIñOS hOSPITALIzADOS. RED 

MUNDIAL DE VIGILANCIA DE ROTAVIRUS, OMS (modificado de MMWR, Nov 2008) 

Tabla 2

Tipo 
Rotavirus

África 
N (%)

América 
N (%)

Europa 
N (%)

Mediterráneo 
oriental 
N (%)

Sudeste Asiático y 
Pacífico oeste 

N (%)

G1P[8] 117 (36) 124 (32) 102 (32) 223 (17) 554 (21)

G2P[4] 29 (9) 71 (18) 59 (18) 310 (24) 332 (13)

G3P[8] 0 10 (3) 14 (4) 17 (1) 365 (14)

G4P[8] 0 21 (5) 59 (18) 33 (3) 103 (4)

G9P[8] 31 (10) 81 (21) 63 (20) 59 (5) 758 (29)

Otros 148 (46) 82 (23) 26 (8) 648 (50) 498 (19)

TOTAL 325 (100) 388 (100) 323 (100) 1290 (100) 2610 (100)
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10. gastroenteritis por Rotavirus en niños españoles. análisis de la carga de la 
enfermedad

Eur J Pediatr. 2008; 167:549-55

EuropEAN JourNAL of pEdiATriCs

servicio de Medicina Preventiva y salud Pública, Hospital clínico universitario de Valladolid, Valladolid

luquero alcalde FJ, eiros Bouza JM, Rubio aP, Bachiller luque MR, castrodeza sanz JJ, ortiz de lejarazu leonardo R

E l Rotavirus es una de las causas más comunes de gastroenteritis en todo el mundo. Con la vista 
puesta en la comercialización de vacunas efectivas frente a Rotavirus en Europa, es necesario aportar 

estudios que evalúen la carga de la enfermedad. El propósito de este estudio es doble, por una parte, 
determinar la carga de la enfermedad causada por Rotavirus entre los niños españoles menores de cinco 
años y, por otra, estimar el coste económico de las hospitalizaciones. 

Este estudio se llevó a cabo durante un período de 5 años (2000-2004). La tasa de hospitalización por 
Rotavirus se determinó empleando el Conjunto Mínimo Básico de Datos registrado al alta. Los datos reco-
pilados se compararon con los esperados aplicando un modelo desarrollado por los Centros para la Pre-
vención y Control de Enfermedades (CDC) adaptado a los países europeos. Se estimó el gasto económico 
de dichas hospitalizaciones. De todas las admisiones codificadas como casos de gastroenteritis, 31,6 % 
se debieron a Rotavirus. La tasa de hospitalización por Rotavirus fue de 480 casos por 100 000 menores 
de cinco años. Estos datos están comprendidos dentro del rango de confianza propuesto por el modelo 
adaptado de los CDC. El gasto económico derivado de las hospitalizaciones alcanza los 123 262 euros 
anuales en un hospital universitario español. 

En conclusión, el Rotavirus está implicado de forma significativa en la hospitalización por gastroenteritis 
aguda. La tasa de hospitalización por Rotavirus es elevada cuando se compara con la de otros estudios 
llevados a cabo en España. Cara a la futura comercialización de vacunas frente a Rotavirus, son necesarios 
análisis más exhaustivos que consideren costes directos e indirectos.

Gastroenteritis by Rotavirus in Spanish children. Analysis of the disease burden
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El grupo de expertos en Virología y Medicina Preventiva del Hospital Clínico Universitario de Valladolid 
(HCUV), con una amplia experiencia investigadora en el tema de la infección por Rotavirus, realizan en este 
estudio una estimación de la carga de hospitalizaciones atribuibles a Rotavirus, así como de los costes di-
rectos de estos ingresos, comparando estos resultados con otras estimaciones para establecer su validez.

Para valorar el peso de la enfermedad se analizan de forma retrospectiva los datos de 2000 a 2004 
referentes al HCUV. Se emplean las dos principales fuentes de información disponibles en nuestro país: 
el Sistema de Información Microbiológica (SIM), que recoge semanalmente información microbiológica de 
distintos laboratorios, y el Sistema Nacional de Vigilancia de Datos Hospitalarios (Conjunto Mínimo Básico 
de Datos, CMBD), registro obligatorio de datos al alta hospitalaria. Para la estimación de la incidencia se 
obtiene la población de riesgo del registro municipal (Instituto Nacional de Estadística).

Para evaluar el peso relativo del diagnóstico de Rotavirus frente a otros microorganismos gastrointestina-
les se analiza la información recibida por el SIM desde el laboratorio de microbiología del HUCV:

 • Rotavirus fue el segundo agente patógeno más identificado (23,7 %) en los casos de gas-
troenteritis, después de Campylobacter (46,8 %). 

 • La media anual de casos de Rotavirus declarados al SIM fue de 106, con una importante 
variación estacional, aumentado hasta el 60 % de casos de diarrea atribuibles a Rotavirus en 
algunos meses de invierno. 

 • La incidencia anual media de notificaciones de Rotavirus fue de 1186 casos por 100 000 habi-
tantes, con una media de edad de 11,8 meses.

Para estimar los ingresos hospitalarios atribuibles a Rotavirus se consideran los pacientes menores de 5 
años que tienen al alta como diagnóstico principal infección por Rotavirus:

 • Rotavirus fue detectado en el 31,6 % de los casos de gastroenteritis hospitalizados, y en el  
66 % de los casos en los meses de invierno.

 • La incidencia anual de hospitalización por este motivo fue de 480 por 100 000; con un máximo de 
821 en el año 2004 y un mínimo de 238 en 2003. La edad media fue de 13,4 meses.

Aplicando el modelo epidemiológico diseñado por el CDC, que establece en países industrializados la 
proporción de casos que requieren atención en consulta por cada hospitalización y de casos solo con 
cuidados domiciliarios por cada caso que precisa consulta, se establece un peso global de la enfermedad 
a nivel de comunidad. Se comparan los datos obtenidos en este estudio a nivel local con los datos obte-
nidos aplicando el modelo del CDC a los datos de hospitalización de la población europea, expresándolos 
gráficamente en forma de la ya clásica pirámide:

 • En el período estudiado de 5 años, las 212 hospitalizaciones por Rotavirus en el HUCV implicarían 
1696 visitas en atención primaria y 6784 casos atendidos en su domicilio.

 • Uno de cada 209 niños menores de 5 años sería hospitalizado por este motivo, 1 de cada 26 sería 
atendido en consultas externas y 1 de cada 7 precisarían solo cuidados domiciliarios.
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Este trabajo de estimación retrospectiva de la carga de la enferme-
dad por Rotavirus en menores de 5 años, utilizando datos de los sis-
temas nacionales de vigilancia, aporta información relevante sobre 
el impacto de la enfermedad con datos reales de hospitalización. 
Este estudio y otros similares, en época previa a la disponibilidad de 
vacunas y que incluyen también información sobre costes directos 
desde el punto de vista sanitario, serán fundamentales en la toma de 
decisiones respecto a la implementación de la vacunación

 • Los datos están dentro del intervalo de confianza de los obtenidos aplicando el modelo del CDC a la 
población europea.

 • Por último, el coste debido a hospitalización por Rotavirus en el HUCV fue de 123 262 € anuales.
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11. gastroenteritis nosocomial por Rotavirus en españa: estudio prospectivo 
multicéntrico

Pediatr Infect Dis J. 29 (1):23-27, 2010

THE pEdiATriC iNfECTious disEAsE JourNAL

Preventive Medicine and Public Health department, college of Medicine and dentistry, universidad de Valencia

gutiérrez gimeno MV, Martín Moreno JM, díez domingo J, asensi Botet F, Hernández Marco R, correcher Medina P, sánchez Fauquier a

CONTEXTO

El objetivo de este estudio fue evaluar la incidencia de gastroenteritis nosocomial por Rotavirus entre 
niños menores de 2 años.

MÉTODOS

Llevamos a cabo un sondeo prospectivo activo sobre gastroenteritis aguda (GEA) en los pabellones pe-
diátricos de 3 hospitales representativos de Valencia entre octubre de 2006 y marzo de 2007, en niños de 
1 a 23 meses de edad con diarrea aguda. Se llevó a cabo un seguimiento de tres días después del alta. 
Obtuvimos información demográfica y clínica de los participantes y se analizaron pruebas de heces para 
detección de Rotavirus.

RESULTADOS

Un total de 1576 niños fueron hospitalizados en los tres centros, y 1300 (82,5 %) se incluyeron en el 
seguimiento como cohorte del estudio. En 69 niños, la GEA se inició en las 48 horas siguientes al ingreso 
y se consideraron infecciones nosocomiales. En 35 de los 59 casos en los que se obtuvieron muestras 
de heces, se detectó presencia de Rotavirus (RV) (59 %), y en 12 de ellos los síntomas se manifestaron 
después del alta. La incidencia acumulada de enfermedad nosocomial por Rotavirus durante el período de 
estudio fue de 2,8 casos por 100 pacientes ingresados (95 % IC: 1,9-3,8), y la tasa de incidencia fue de 
4,8 casos por 1000 días de ingreso (95 % IC: 3,2-6,5). El genotipo más común detectado en la infección 
nosocomial fue G9P[8], en 23 casos (66 %), seguido de G1P[8] en 4 casos (11 %). El coste económico 
total fue de 883 euros por caso.

CONCLUSIÓN

El sondeo activo ha demostrado que la carga de la enfermedad nosocomial por Rotavirus es sustancial, y 
que G9P[8] fue el genotipo que con mayor frecuencia se identificó. El seguimiento de los niños tras el alta del 
hospital permitió descubrir casos de GERV nosocomial que se pasan por alto en la mayor parte de estudios.

Nosocomial Rotavirus Gastroenteritis in Spain: A Multicentre Prospective Study
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Se trata de un interesante trabajo prospectivo observacional y multicéntrico llevado a cabo en tres hos-
pitales de Valencia que representan los tres niveles de complejidad asistencial: hospital básico (Hospital 
Lluis Alcanyis de Játiva), hospital secundario (Hospital Dr. Peset) y hospital terciario (Hospital La Fe), para 
establecer la incidencia de gastroenteritis nosocomial por Rotavirus en menores de 2 años. El análisis viro-
lógico de las muestras fue realizado en un laboratorio de referencia nacional, la Unidad de Gastroenteritis 
Virales del Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, liderado por la Dra. Alicia Sánchez 
Fauquier, referente en la investigación sobre infección por Rotavirus. 

El conocimiento sobre la importancia de la diarrea nosocomial por Rotavirus se ha basado, sobre todo, 
en estudios de carácter retrospectivo y con una gran variabilidad en la metodología aplicada, comenzando 
por las distintas definiciones de gastroenteritis nosocomial. En este estudio se establece dicha definición, 
de forma argumentada, como la aparición de síntomas entre 48 horas después del ingreso y las 72 horas 
después del alta. En este trabajo, además de la recogida sistematizada de datos clínicos y el estudio micro-
biológico, se realiza una estimación de costes directos (duración de la hospitalización) e indirectos (horas 
de trabajo perdidas por los padres) relacionados con la diarrea nosocomial por Rotavirus.

Los pacientes observados fueron los menores de 2 años ingresados en los tres hospitales participantes 
entre octubre de 2006 y marzo de 2007. El seguimiento fue realizado de forma completa en 1300 niños de 
un total de 1576 niños ingresados (82,5 %). Los hallazgos en esta cohorte fueron:

 • Gastroenteritis nosocomial en 69 niños, con disponibilidad de muestra fecal en 59, de las que 
35 (59,3 %) fueron positivas para Rotavirus. El 34 % de los casos de diarrea nosocomial por 
Rotavirus comenzaron con síntomas después del alta y fueron diagnosticados en el segui-
miento telefónico. 

 • Incidencia acumulada de gastroenteritis nosocomial de 6,1 casos por 100 pacientes ingre-
sados y de gastroenteritis nosocomial por Rotavirus de 2,8 por 100. Respecto a la incidencia 
según los días de hospitalización, fue de 1,05 casos de gastroenteritis nosocomial y de 0,48 casos 
de gastroenteritis nosocomial por Rotavirus por 100 días de hospitalización.

 • El principal motivo de ingreso en niños que desarrollaron gastroenteritis nosocomial por Rotavirus 
fueron enfermedades respiratorias (51,4 %).

 • El genotipo más frecuentemente identificado fue G9P[8] (66 %), seguido por G1P[8] (11 %), sin 
encontrarse diferencias entre los tipos de Rotavirus en la infección adquirida en la comunidad y la 
de origen nosocomial.

 • Se estimó la prolongación de la estancia hospitalaria por la diarrea nosocomial por Rotavirus en 
1,7 días, lo que implicaría un coste directo asociado de 812 € por caso. El coste indirecto, re-
lacionado con el número de horas de trabajo perdidas por los padres, fue de 70,29 €, con lo que 
el coste total por caso se estima en 882 €.
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Los datos aportados por este estudio, realizado de forma prospectiva 
y con una metodología adecuada, permiten aumentar la información 
sobre un aspecto relevante al considerar el peso de la infección por 
Rotavirus, como es la infección de origen nosocomial. Se resalta 
la importancia de la misma y se considera la necesidad de valorar 
también la aparición de los síntomas tras el alta hospitalaria

Estos datos pueden estar infravalorando el peso de la infección nosocomial por Rotavirus, en primer 
lugar por la ausencia de estudio fecal en el 11 % de niños sintomáticos y, en segundo lugar, por no detec-
tarse los casos de infección nosocomial asintomática, comunicada en el 7 % de los casos. Aunque hay 
diferencias relativamente grandes respecto a otros trabajos publicados previamente, parece fundamental 
la variabilidad en la metodología empleada en los mismos.
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12. genotipos de Rotavirus en niños del País Vasco (norte de españa) durante 
un período de 13 años (julio de 1996 - junio de 2009)

Eur J Clin Microbiol Infect Dis 29 (8):955-960, 2010

EuropEAN JourNAL of CLiNiCAL MiCrobioLogy & iNfECTious disEAsEs

servicio de Microbiología, Hospital universitario donostia-instituto Biodonostia, san sebastián

cilla g, Montes M, gomariz M, Piñeiro l, Pérez-trallero e

E ntre julio de 2009 y junio de 2011, se detectó la presencia de Rotavirus en 507 de un total de 4597 
episodios de gastroenteritis aguda en niños menores de dos años en la provincia de Guipúzcoa, entre 

los cuales se determinó el tipo G en 458 casos (90,3 %). Durante el brote estacional anual de 2010-2011, fue 
predominante el inusual tipo G12, que causó el 65 % (145/223) de los casos de gastroenteritis por Rotavirus. 

Todas las cepas G12 se agruparon en el linaje III y estuvieron preferentemente asociadas al tipo P8. Este 
brote se caracterizó por su amplia distribución geográfica (rural y urbana) y, en un período de 7 meses, 
afectó tanto a bebés como a niños, con una frecuencia mayor en el tramo de edad de los 4 a los 24 meses. 
Entre los niños con Rotavirus G12, el 16 % tuvo que ser hospitalizado, con una tasa de ingresos en niños 
menores de dos años de 20,7 casos/10 000. La súbita emergencia y predominio de Rotavirus G12 docu-
mentada en este brote invernal sugiere que pronto podrían convertirse en uno de los genotipos humanos 
de Rotavirus de mayor importancia.

Rotavirus genotypes in children in the Basque Country (northern Spain) over a 13-year period (July 1996-June 2009)

ÍNDICE DE 
CONTENIDOS



ePid
eM

io
lo

g
Ía

2

41

La observación de los tipos de Rotavirus circulantes es fundamental en la vigilancia de la principal causa 
de diarrea grave en la edad infantil. Dada la gran variedad de genotipos de Rotavirus en patología humana, 
la frecuencia de reordenamiento genético y la posible transmisión ocasional de Rotavirus animales a huma-
nos, es necesaria la monitorización de los genotipos circulantes para detectar cepas nuevas o inusuales. 
Esto sería importante antes de la vacunación para establecer su potencial efectividad y posteriormente, 
una vez instaurada, por la posible emergencia de nuevas cepas.

En este estudio, llevado a cabo por el grupo de expertos del Servicio de Microbiología del Hospital 
Donostia (San Sebastián) con amplia experiencia en estudios epidemiológicos sobre la enfermedad por 
Rotavirus, se presentan los resultados de la determinación de Rotavirus circulantes durante 13 años (1996-
2009) en el País Vasco. Las vacunas estuvieron disponibles a partir de 2006 (Rotarix® en julio de 2006 y 
RotaTeq® en febrero de 2007), aunque no fueron incluidas en el calendario de vacunación del Sistema de 
Salud Vasco y la cobertura en los dos últimos años del estudio se estima que fue menor al 30 %.

Se incluyeron los menores de 5 años atendidos por gastroenteritis en el hospital y en consultas externas 
de las regiones de San Sebastián, Tolosa y Urola-Costa (País Vasco) y en los que fue realizado estudio 
microbiológico de heces. Durante este período se estudiaron 50 115 muestras, de las que el 10 % fueron 
positivas para Rotavirus. 

Los tipos G y P fueron determinados en 1538 muestras, obteniéndose ambos tipos en el 88,9 % y el tipo 
G en el 93,5 %:

 • Durante todo el período de estudio se dió la cocirculación de más de un tipo G, predominando 
uno o dos en cada temporada.

 • El 99 % de las cepas eran G1-G4 y G9. La combinación mas frecuentemente detectada fue 
G1P[8] (57,5 %), que circuló en todas las temporadas y fue la principal en ocho. El resto de cepas 
circuló de forma intermitente, detectándose G2P[4] en el 14,4 % de cepas, G3P[8] en el 8,3 %; 
G4P[8] en el 5,5 % y G9P[8] en el 13,4 %.

 • Rotavirus G2P[4] fue la cepa predominante en la temporada 2003-2004.

 • Rotavirus G4P[8] circuló ampliamente en los primeros 3 años (27,8 %) y fue predominante en la 
temporada 1997-1998, disminuyendo a solo el 0,9 % de cepas estudiadas a partir de julio de 1999. 

 • Rotavirus G9P[8] fue detectado de forma esporádica desde 1998, siendo la cepa codominante 
en la temporada 2005-2006 y dominante por primera vez en 2006-2007.

 • Se detectaron cepas inusuales (G6, G8, G12) en el 0,5 % de muestras y combinaciones inusuales 
de los tipos G y P en el 0,6 % (G1P[4] y G2P[8]). 

 • No se encontró diferencia en la necesidad de hospitalización según los tipos, tampoco en la edad 
de la infección.
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El trabajo se completa ampliando la información sobre la evolución de los tipos circulantes en la región 
durante 7 años más con los datos del mismo grupo, exponiéndose en la figura la evolución de los mismos 
a lo largo de 20 años.

El estudio realizado aporta una extensa información sobre la diná-
mica de Rotavirus circulantes en una misma región a lo largo de 
un amplio período de tiempo. Se muestra la predominancia de los 
tipos G1-G4 y G9, que representarían algo mas del 99 % de las 
cepas estudiadas, por lo que es esperable una alta eficacia de la 
vacunación. Los cambios de esta dinámica en la historia natural de 
la infección y la alta variabilidad genética del virus hacen que con la 
implementación de la vacuna sea fundamental mantener la vigilancia 
de las cepas circulantes
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Distribución de los distintos tipos G circulantes (porcentaje) en niños menores de 5 años 
con gastroenteritis por Rotavirus en las regiones de San Sebastián, Tolosa y Urola-Costa 
(País Vasco) durante 20 temporadas consecutivas. La línea continua representa la evolu-
ción de la incidencia de la gastroenteritis por Rotavirus en menores de 5 años 
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13. infecciones nosocomiales por Rotavirus: un meta-análisis

pEdiATriCs

Julius centre for Health sciences and Primary care, university Medical centre utrecht, utrech, Países Bajos

Bruijning-Verhagen P, Quach c, Bonten M

CONTEXTO Y OBJETIVOS

Las infecciones nosocomiales por Rotavirus (nRV) representan una parte importante de la morbilidad 
asociada a Rotavirus (RV). 

La incidencia de nRV influye en la carga total estimada de enfermedad por RV, un importante factor de 
coste-efectividad de los programas de vacunación frente a RV.

Nuestro propósito es resumir la evidencia disponible y producir estimaciones fiables sobre la incidencia 
de nRV en poblaciones pediátricas de Europa y Norteamérica. 

MÉTODOS

Realizamos una búsqueda en las bases de datos electrónicas sobre incidencia de nRV entre pacientes 
de pediatría. Para asegurar que se registraban casos completos, sólo se incluyeron estudios que descri-
bían vigilancia activa de nRV. Se llevó a cabo un meta-análisis de efectos aleatorios. Se usó meta-regresión 
para obtener resultados ajustados a características importantes de los estudios.

RESULTADOS

Veinte estudios de vigilancia cumplieron los criterios de calidad para su inclusión. La incidencia combi-
nada de nRV sin ajustar fue de 2,9 por 100 hospitalizaciones (95 % intervalo de confianza [IC]: 1,6-4,4).

La incidencia estuvo significativamente influida por la estacionalidad mensual de los estudios (coinci-
diendo únicamente con la estación de RV o de todo el año) y el rango de edad de los pacientes incluidos.

La incidencia más elevada de RV se observó en niños menores de dos años, hospitalizados durante 
los meses epidémicos (8,1/100 ingresos; 95 % IC: 6,4-9,9). La estimación anual de incidencia de nRV sin 
restricción de edad fue 0,4/100 hospitalizaciones (95 % IC: 0,1-2,1) y 0,7 (95 % IC: 0,0-1,8) para niños 
menores de cinco años.

CONCLUSIONES

Este es el primer meta-análisis que resume los resultados de estudios de vigilancia sobre incidencia de 
nRV. El nRV es un importante problema entre niños hospitalizados durante los meses de invierno.

Las estimaciones más bajas de incidencia de nRV ajustadas por estación y edad parecen más apropia-
das para su aplicación en los análisis sobre la carga de enfermedad basados en la población.

Nosocomial Rotavirus infections: a meta-analysis

Pediatrics. 2012; 129: e1011-e1019
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Se trata de una excelente revisión sobre la evidencia existente y el primer meta-análisis realizado para 
estimar la incidencia de infección nosocomial por Rotavirus en el entorno pediátrico en Europa y Norteamé-
rica, llevado a cabo por expertos de la Universidad de Utrech y de la Universidad de Montreal. 

Se realiza una revisión sistemática de las publicaciones existentes hasta marzo de 2011, restringiendo 
la búsqueda a los trabajos desarrollados en Europa y Norteamérica, para compartir una epidemiologia es-
tacional similar y unos sistemas más homogéneos de atención sanitaria. De 84 publicaciones inicialmente 
incluidas fueron seleccionadas 20, resaltándose el problema de la inconsistencia de la metodología utiliza-
da en este tipo de estudios observacionales. 

La mayoría de estudios llevaron a cabo una vigilancia durante la estación epidémica de Rotavirus, entre 
los meses de noviembre y mayo (11/20). En 7 estudios, la edad de la población observada fue limitada a 
menores de 24 meses. La mayoría (13/20) de trabajos fueron llevados a cabo en salas de pediatría general, 
solo 7 incluían también unidades especiales como UCI neonatal o pediátrica o salas de hemato-oncología. 
La definición de gastroenteritis nosocomial se estableció en un mínimo de 72 horas entre el momento del 
ingreso y la aparición de síntomas en la mayoría de los estudios (12/20). El seguimiento tras el alta fue 
realizado en 9 estudios, la mayoría con entrevista telefónica.

Se incluyeron un total de 93 365 pacientes que experimentaron 852 episodios de infección nosocomial 
por Rotavirus. Los resultados del meta-análisis desarrollado permitirían estimar los siguientes datos sobre 
la infección nosocomial por Rotavirus (Figura):

 • Incidencia de 2,9 por 100 hospitalizaciones (1/34 pacientes hospitalizados).

 • Mayor riesgo en menores de 2 años y en los meses epidémicos, con una incidencia de 8,1 por 
100 hospitalizaciones (1 de cada 13 pacientes hospitalizados).

 • Incidencia variable según edad considerada y entorno estudiado (Tabla).

 • El seguimento tras el alta evidenció un aumento en la incidencia en 0,8 a 1 casos por 100 hospita-
lizaciones en menores de 2 años en los meses epidémicos, que se podría estimar en un aumento 
en la incidencia a 1,3/100 si se hubiesen estudiado a todos los casos. 

comentario

Dra. Enriqueta Román Riechmann

Resultados del Análisis de Sensibilidad: nRv Incidencia por 100 hospitalizaciones

Subgrupo
Estándar RA 
Meta-análisis

Análisis de meta- regresión

Todo el año, 
todas las edades

Todo el año, 
<2 años de 

edad

Temporada RV, 
todas las edades

Temporada RV, 
<2 años de 

edad

Sesgo bajo 4 (2,2-6,4) 0,5 (0,1-1,3) 3,5 (1,7-5,9) 3,3 (1,9-4,9) 8,4 (6,4-10,7)

Salas de 
Pediatría 
generales

4,6 (2,9-6,8) 0,8 (0,1-2,1) 3,7 (1,6-6,4) 3,6 (2,3-5,3) 8,4 (6,3-10,8)

<5 años 
de edad

4,3 (2,8-6,1) 0,7 (0-1,8) 3,2 (1,6-5,1) 3,6 (2,4-5,1) 8 (6-10,2)

Tabla 

INCIDENCIA POR 100 hOSPITALIzACIONES SEGúN SUBGRUPOS
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Este primer meta-análisis sobre la infección nosocomial por 
Rotavirus confirma su importancia a la hora de estimar la car-
ga o peso global de la enfermedad, especialmente en los dos 
primeros años de vida y en los meses de invierno. Dado que los 
estudios coste-efectividad para la toma de decisiones a la hora de 
implementar la vacunación universal se basa en datos de inciden-
cia de la enfermedad, parece fundamental tener datos reales sobre 
este aspecto

Figura

DIAGRAMA forest plot SOBRE INCIDENCIA DE ROTAVIRUS 

NOSOCOMIAL SEGúN EL META-ANÁLISIS REALIzADO

AUTOR, AñO CASOS N INC [95 %IC]

Todo el año, todas las edades

Anderson, 2006 82 20861 0,39 [0,31  |  0,48]

Buettcher, 2008 21 6144 0,34 [0,21  |  0,50]

Kinnula, 2003 7 1927 0,36 [0,14  |  0,69]

Rodríguez-Baez, 2000 3 298 1,01 [0,12  |  2,54]

Foppa/Fruhwirth, 1998 165 25553 0,65 [0,55  |  0,75]

Raymond, 1997 51 7468 0,68 [0,51  |  0,88]

Brady/Pacini, 1986 89 18518 0,48 [0,39  |  0,59]

Previsto* 0,45 [0,16  |  0,86]

Todo el año, <2 años de edad

Gutiérrez-Gimeno, 2007 23 1233 1,87 [1,18  |  2,70]

Román Riechmann, 1999 34 709 4,80 [3,34  |  6,50]

Previsto* 3 [1,84  |  4,43]

Temporada RV, todas las edades

Thuret/Jusot, 1999 108 5470 1,97 [1,62  |  2,36]

Grassano Morin, 1998 40 817 4,90 [3,51  |  6,49]

Festini, 2008 28 520 5,38 [3,59  |  7,50]

Sermet-Gaudelus, 2000 5 108 4,63 [1,32  |  9,55]

Pina, 1997 9 276 3,26 [1,44  |  5,73]

Ford-Jones, 1985 33 1501 2,20 [1,51  |  3,01]

Previsto* 3,34 [2,38  |  4,47] 

Temporada RV, <2 años de edad

Piednoir, 2002 23 410 5,61 [3,57  |  8,07]

Marc, 2001 51 389 13,11 [9,93  |  16,66]

Dennehy_2, 1986 22 209 10,53 [6,69  |  15,08]

Cone, 1984 22 291 7,56 [4,77  |  10,90]

Dennehy, 1983 36 663 5,43 [3,82  |  7,29]

Previsto* 8,07 [6,40  |  9,92]

Modelo de Efectos Aleatorios
Prueba de heterogeneidad: q(of=19)=7000813, p-val<0,001

2,86 [1,63  |  4,42]

0       5       10       15

Incidencia por admisión
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 CONTEXTO 

La morbilidad y el consumo de recursos a consecuencia de la gastroenteritis por Rotavirus (GERV) son 
sustanciales en Europa, si bien son escasos los datos globales sobre su impacto económico.

MÉTODOS 

Se llevó a cabo un estudio de coste para evaluar los datos sobre consumo de recursos sanitarios reco-
pilados durante un estudio epidemiológico prospectivo de la gastroenteritis aguda en niños menores de 
cinco años, en áreas seleccionadas de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, España, Suecia y Reino Unido. 
Calculamos el coste medio (directo e indirecto) por episodio de GERV confirmada en Atención Primaria, 
servicios de urgencias y hospitales.

RESULTADOS

El coste total (incluyendo costes médicos directos, costes directos no médicos y costes indirectos) por 
episodio de GERV oscila entre 166 € y 473 € en Atención Primaria, entre 334 € y 770 € en los servicios de 
urgencias y entre 1525 € y 2101 € en hospitales. La mayor parte de los costes hospitalarios fueron reem-
bolsados, por las aseguradoras sanitarias nacionales pero, el porcentaje de costes reembolsados se redujo 
progresivamente en los servicios de urgencias y consultas de Atención Primaria. El promedio de días de 
trabajo perdidos por los padres y otros familiares varió entre las áreas de estudio, oscilando entre 2,3 y 7,5 
días, y representó el mayor coste no reembolsado por las aseguradoras sanitarias nacionales.

CONCLUSIONES 

La GERV produce un consumo considerable de recursos en todas las áreas de atención sanitaria y cos-
tes sustanciales para los sistemas sanitarios nacionales, las familias de los pacientes y los trabajadores. 
La vacunación habitual frente a Rotavirus en niños podría reducir de forma significativa la carga sanitaria y 
económica de la GERV pediátrica.

14. costes de la gastroenteritis por Rotavirus adquirida en la comunidad en 7 
países europeos: estudio ReVeal

J Infect Dis. 2007; 195 (Suppl 1):S36-S44

THE JourNAL of iNfECTious disEAsEs

giaquinto c1, van damme P2, Huet F3, gothefors l4, van der Wielen M2, y en nombre del grupo de estudio ReVeal

1 department of Pediatrics, university of Padua, Padua, italia. 2  Faculty of Medicine, centre for the evaluation of Vaccination, World Health organization 
collaborating centre for the control and Prevention of Viral Hepatitis, university of antwerp, amberes, Bélgica. 3 service de Pédiatrie 1, HÔpital 
d’enfants, centre Hospitalier universitaire dijon, dijon, Francia. 4 department of clinical sciences/Pediatrics, umeå university, umeå, suecia

Costs of community-acquired pediatric Rotavirus gastroenteritis in 7 European countries: The REVEAL Study
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Dentro del estudio multicéntrico europeo REVEAL (Rotavirus Gastroenteritis Epidemiology and Viral Types 
in Europe Accounting for Losses in Public Health and Society), que investigó de forma sistemática la gas-
troenteritis por Rotavirus que precisa atención médica en Europa, se contempló como objetivo secundario 
la estimación de costes médicos, no médicos e indirectos asociados a la gastroenteritis por Rotavirus, 
siendo uno de los primeros estudios en recoger datos de consumo de recursos de forma prospectiva. 

Hay pocos estudios de impacto económico de la enfermedad por Rotavirus en países industrializados. 
La mayoría estiman los costes hospitalarios, siempre elevados. En este estudio multicéntrico se analizaron, 
además de los costes de hospitalización (costes directos sanitarios según el sistema de Grupos Diagnósti-
cos Relacionados o GRDs), los costes directos no médicos (transporte, cuidadores, pañales extras, etc.) y 
los costes indirectos (pérdida de jornadas laborales por parte de los padres) a través de cuestionarios. En 
atención primaria y unidades de urgencias, además de los costes directos no médicos y costes indirectos 
citados, se valoraron los costes directos médicos, que incluían la asistencia médica, la medicación y los 
procedimientos diagnósticos.

En las tablas adjuntas se exponen los resultados en los distintos países, considerando la parte financiada 
por el Sistema Nacional de Salud (P) y el gasto total para la Sociedad (S), que incluye todos los costes 
directos e indirectos, en los tres ámbitos asistenciales considerados. Las variaciones en los costes se 
explican no sólo por variaciones epidemiológicas, sino sobre todo por la distinta estructura y costes del 
sistema sanitario. 

En el ámbito de Atención Primaria, los costes directos derivados de la asistencia sanitaria del 
niño pequeño con diarrea, son siempre inferiores a los costes indirectos, fundamentalmente por las 
jornadas laborales perdidas por los padres para el cuidado de los niños. En este estudio, en general tanto 
los costes sanitarios (directos) como los sociales (indirectos) en España son los más bajos de Europa, y 
menor de la mitad que la mayoría de los países incluidos en el estudio. En el caso del Sistema Sanitario 
español, el coste que soporta por cada caso de diarrea es únicamente de 17 €, el resto de los costes di-
rectos repercuten directamente sobre los padres. En Alemania, por ejemplo, casi el 80 % del coste directo 
es financiado por el sistema sanitario. 

Respecto a la hospitalización, a diferencia de Atención Primaria, casi el total de los costes directos 
médicos son financiados por los sistemas públicos de salud. El coste estimado por episodio en España 
(1552 euros) es similar al de otros países como Bélgica y Francia; y claramente menor que el del resto de 
países considerados.

comentario

Dra. Enriqueta Román Riechmann

Este estudio es pionero aportando información recogida de forma 
prospectiva sobre el coste de la gastroenteritis por Rotavirus en los 
distintos ámbitos asistenciales y en 7 países europeos, incluyendo 
datos habitualmente no valorados de costes directos e indirectos y 
contemplando la doble visión del agente pagador, el estado y la so-
ciedad. Todo ello es una información fundamental a la hora de toma 
de decisiones sobre la implementación de la vacuna

ÍNDICE DE 
CONTENIDOS



ePid
eM

io
lo

g
Ía

2

49

IM
PACTO

 SO
CIAL Y ECO

N
Ó

M
ICO

3

49

Tipos de costes Bélgica Francia Alemania Italia España
Reino 
Unido

P S P S P S P S P S P S

Costes directos 
médicos

23 52 34 70 74 77 22 36 17 27 57 59

Costes directos no 
médicos

0 19 0 8 0 17 0 16 0 14 0 32

Costes indirectos 0 402 0 243 36 338 0 240 0 125 0 284

Total 23 473 34 321 110 432 22 292 17 166 57 375

Tipos de 
costes

Bélgica Francia Alemania Italia España Suecia
Reino 
Unido

P S P S P S P S P S P S P S

Costes 
directos 
médicos

1253 1343 1270 1349 1481 1484 1255 1269 1249 1263 1515 1519 1217 1220

Costes 
directos no 

médicos
0 18 0 8 0 4 0 10 0 10 2 23 4 33

Costes 
indirectos

0 185 0 168 64 597 0 622 0 279 313 559 0 685

Total 1253 1546 1270 1525 1545 2085 1255 1901 1249 1552 1830 2101 1221 1938

Tipos de costes Francia Italia España Suecia Reino Unido

P S P S P S P S P S

Costes directos médicos 80 136 202 222 204 220 129 135 476 477

Costes directos no 
médicos

0 12 0 13 0 17 0 33 4 14

Costes indirectos 0 186 0 364 0 172 259 462 0 279

Total 80 334 202 599 204 409 388 630 476 770

Coste en euros por episodio de gastroenteritis por Rotavirus atendido en Atención Primaria 
(P = Pagador/estado; S = Sociedad) Modificado de Giaquinto 2007, The REvEAL Study

Coste en euros por episodio de gastroenteritis por Rotavirus atendidos en urgencias  
(P = Pagador/estado; S = Sociedad) Modificado de Giaquinto 2007, The REvEAL Study

Coste en euros por episodio de gastroenteritis por Rotavirus que precisa hospitalización  
(P = Pagador/estado; S = Sociedad) Modificado de Giaquinto 2007, The REvEAL Study

Tabla 1

Tabla 2

Tabla 3

ÍNDICE DE 
CONTENIDOS



eP
id

eM
io

lo
g

Ía
2

50

IM
PA

CT
O

 S
O

CI
AL

 Y
 E

CO
N

Ó
M

IC
O

3

50

INTRODUCCIÓN

La gastroenteritis aguda (GEA) en niños de corta edad tiene un impacto significativo en la calidad de vida 
de sus padres.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio transversal sobre el impacto sociológico familiar relacionado con GEA por Rotavirus en niños 
menores de dos años. El estudio se llevó a cabo en 25 hospitales y 5 centros de Atención Primaria en Es-
paña. Se registraron datos sociodemográficos, epidemiológicos y clínicos, así como la sintomatología de 
la GEA y su severidad de acuerdo con la Escala Clark. Se realizaron análisis sobre muestras de heces para 
determinar si eran positivas (RV+) o negativas (RV-) a Rotavirus.

RESULTADOS

Se realizaron pruebas de muestras de heces en 1087 casos de GEA (584 RV+ frente a 503 RV-). El 99,5 % 
de los padres cuyos hijos eran RV+ informaron de mayor grado de preocupación, frente a un 97,7 % de 
los RV-, y los casos RV+ obtuvieron una puntuación más elevada en la escala de importancia (p < 0,05). 
Un porcentaje más elevado de los padres cuyos hijos eran RV+ y con puntuación mayor en la escala de 
importancia informaron de haber dedicado más tiempo al tratamiento contra la deshidratación (p < 0,05). El 
82,5 % frente al 73,9 % experimentaron alteraciones de sus tareas domésticas, con mayores puntuaciones 
en la escala de importancia (p < 0,05). Los casos RV+ tuvieron un porcentaje más elevado y una mayor 
valoración en cuanto a importancia que los RV- en todos los aspectos relacionados con los síntomas de 
GEA de sus hijos, excepto en la pérdida de apetito.

CONCLUSIÓN

La GEA produce experiencias disfuncionales importantes en la vida diaria de la familia. Según la percepción 
de los padres, los casos RV+ producen mayor preocupación y disfunciones en el comportamiento del niño.

15. impacto familiar de la gastroenteritis por Rotavirus en niños menores de  
dos años

An Pediatr (Barc). 2008; 69:515-20

ANALEs dE pEdiATríA

giménez sánchez F1, delgado Rubio a, Martinón torres F, asensi Botet F, Miranda Valdivieso M, gómez llorente Jl, alfayate Miguélez s, carmona 
Martínez a, Romero gonzález J, crespo Hernández M, Baca cots M, solís sánchez P, lópez soler Ja, lozano de la torre MJ, Ruiz contreras 
J, Pineda solas V, Manrique Martínez i, garcía Pérez J, Bernaola iturbe e, del Valle Millán JM, Moya Benavent M, ortigosa castillo l, Romero 
Blanco i, Román Riechmann e, Vizcay Vilella JM, sesmero lillo Ma, gonzalo de liria cR, serrano Poveda e, de Juan Martín F, loriente tur M; 
grupo RotascoRe

1 Hospital torrecárdenas, almería

Family impact of Rotavirus gastroenteritis in children under two years
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Se trata de un trabajo realizado en el contexto de un amplio estudio clínico epidemiológico para estimar la 
carga de la gastroenteritis aguda y valorar parámetros clínicos predictivos de la enfermedad por Rotavirus. 
Ha sido llevado a cabo por un gran grupo de expertos en el tema liderados por el Dr. Francisco Giménez, 
del hospital de Torrecárdenas, en Almería. El estudio valora la carga de la enfermedad en términos del im-
pacto emocional que produce en los padres o cuidadores de los pacientes menores de 2 años. La mayoría 
de trabajos previos que han valorado el impacto familiar ha considerado factores meramente económicos, 
como las horas de absentismo laboral o la necesidad de disponer de cuidadores adicionales, pero no han 
estimado el impacto familiar a nivel emocional.

Para ello se realizó un estudio observacional, transversal y multicéntrico en 25 hospitales y 5 centros de 
Atención Primaria de distintas zonas de España durante los meses de enero, febrero y marzo de 2006. Se 
incluyeron los menores de 2 años atendidos en urgencias hospitalarias o en consultas de Atención Primaria 
por síntomas de gastroenteritis. Los padres, que decidieron participar, cumplimentaron al final del episodio 
un cuestionario de 31 preguntas determinado por un panel de expertos, recogiendo la experiencia vivida 
durante la enfermedad de su hijo y la percepción sobre cómo se había sentido su hijo.

Se valoraron 1087 casos de gastroenteritis con muestra de heces disponible, 1006 procedían del ámbito 
hospitalario y 81 de los centros de salud. Se recogieron 821 cuestionarios cumplimentados por los padres y en 
781 de estos casos (95 %) había muestra fecal para estudio, de las que 428 (54,8 %) fueron Rotavirus positivo.

Los principales resultados (significativos, aunque en algunos casos con muy pequeña diferencia) sobre 
cómo se han sentido con la enfermedad de su hijo, los padres de los casos asociados a Rotavirus 
frente a los de los no asociados a este agente:

 • tuvieron que levantarse con más frecuencia durante la noche para atender a su hijo (94,3 % vs 
86,6 %)

 • se retrasaron más en las tareas domésticas (82,5 vs 73,9 %)

 • se sintieron cansados con más frecuencia (80,6 vs 66,3 %)

 • tuvieron mayor porcentaje de sentimiento de tensión (79,9 vs 72,7 %)

Respecto a cómo habían percibido qué había sentido su hijo durante la enfermedad, los casos 
Rotavirus positivos:

 • estaban más cansados (81,3 vs 61,8 %)

 • no mostraban interés en nada (64,5 vs 47,4 %)

 • estaban somnolientos (69,6 vs 45,3 %)

 • tenían muy poca energía (81,5 vs 60,2 %)

 • estaban tristes (79,2 vs 62,4 %)

comentario

Dra. Enriqueta Román Riechmann
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Con este trabajo se dispone en nuestro medio de información, hasta 
ahora no conocida y no valorada, sobre los trastornos producidos 
por la enfermedad por rotavirus en el medio familiar y en el 
comportamiento habitual de los niños. Se trataría de costes 
intangibles que deberían añadirse a la información habitualmente 
considerada sobre el impacto económico de la enfermedad, para 
poder tener un conocimiento verdaderamente real y global de la 
carga que representa

En todos estos aspectos los padres de los casos Rotavirus positivo presentaron una mayor preocupa-
ción y concedieron una mayor importancia a estos síntomas.

Todo lo anterior confirma la mayor gravedad de los casos de gastroenteritis asociada a infección por Ro-
tavirus, lo que conlleva un impacto mayor en la salud de los niños y en la angustia generada en los padres 
y produce también una alteración mayor en el comportamiento de estos niños. 
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16. coste-efectividad de la vacunación frente a Rotavirus: análisis comparativo 
en cinco países europeos y transferibilidad en europa

Vaccine. 2009 Oct 19;27(44):6121-8. doi: 10.1016/j.vaccine.2009.08.030. Epub 2009 Aug 26

vACCiNE

1 Health economics unit, university of Birmingham, Reino unido. 2 centre for infections, Health Protection agency, Reino unido. 3 centre for 
Health economics Research and Modelling of infectious diseases (cHeRMid), Vaccine & infectious disease institute (VaXinFectio), university 
of antwerp, amberes, Bélgica. 4 centre for Prevention and Health services Research, national institute for Public Health and the environment, 
Países Bajos. 5 Julius centre for Health sciences and Primary care, university Medical centre utrecht, utrech, Países Bajos. 6 national institute 
for Health and Welfare (tHl), Finlandia. 7 service universitaire des Maladies infectieuses et du Voyageur, centre Hospitalier de tourcoing, Francia. 
8 london school of Hygiene and tropical Medicine, Reino unido

L os análisis de coste-efectividad no suelen ser directamente comparables entre países debido a las 
diferencias en los puntos de partida conceptuales, analíticos y de diseño del modelo. Investigamos 

el coste-efectividad de la vacunación frente a Rotavirus en cinco países de la Unión Europea (Bélgica, 
Inglaterra y Gales, Finlandia, Francia y Holanda) usando un único modelo, estimaciones de la carga 
de la enfermedad obtenidos de las agencias nacionales de salud pública y un subconjunto de bases 
conceptuales comunes.  

Bajo esas asunciones basales (vacunación con Rotarix®, tasa de descuento del 3 % desde la perspectiva 
del proveedor de asistencia sanitaria, falta de inmunidad colectiva y afectación de la calidad de vida de un 
cuidador en un episodio de infección por Rotavirus) y con un umbral de coste-efectividad de 30 000 €, 
es probable que la vacunación sea coste-efectiva únicamente en Finlandia. No obstante, cambios en los 
puntos de partida podrían hacerla coste-efectiva en Bélgica y Holanda. El precio umbral estimado por dosis 
de Rotarix® (excluyendo los costes de administración) para hacerla efectiva era de 41 € en Bélgica, 28 € en 
Inglaterra y Gales, 51 € en Finlandia, 36 € en Francia y 46 € en Holanda.

Jit M1,2, Bilcke J3, Mangend MJ4,5, salo H6, Melliez H7, edmunds J2,8, Yazdan Y7, Beutels P3

The cost-effectiveness of Rotavirus vaccination: Comparative analyses for five European countries and transferability  
in Europe
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En relación con la necesidad de sustentar la toma de decisiones respecto a la vacunación rutinaria frente 
a Rotavirus, las autoridades en Salud Pública de Bélgica, Inglaterra y Gales, Finlandia, Francia y Holanda 
realizaron un análisis de coste efectividad de dicha vacuna en sus respectivos países. La vacunación resul-
tó ser coste-efectiva sólo en Finlandia y sólo desde la perspectiva social en Bélgica. En el resto de países 
no se evidenció que fuese coste-efectiva. Basado principalmente en estos estudios dos países, Finlandia 
y Bélgica, recomendaron la vacunación rutinaria infantil, mientras que los otros tres (Inglaterra y Gales, 
Francia y Holanda) se posicionaron en contra. 

En este trabajo un grupo de expertos de estos cinco países europeos lleva a cabo un excelente análisis 
de coste efectividad de la vacunación, usando un único modelo para el análisis económico y estableciendo 
una serie de supuestos comunes. 

Se utilizó un modelo de cohorte estructurado por edad para seguir a lo largo de los 5 primeros años de 
vida la evolución de las cohortes vacunada y no vacunada en cada país, incorporando según la edad la 
probabilidad de un desenlace relacionado con la infección por Rotavirus, basado en la gravedad y en el 
tipo de recurso sanitario demandado. Se establecían supuestos comunes sobre, entre otros, la valoración 
económica, el umbral considerado para considerar coste-efectiva una medida preventiva, los QALYs (años 
ganados ajustados por calidad de vida) debidos a un episodio de enfermedad por Rotavirus, los datos de 
eficacia a considerar de las vacunas, la protección indirecta proporcionada o el precio de las mismas. Los 
datos de incidencia y el coste medio por episodio de gastroenteritis por Rotavirus en los diferentes ámbitos 
asistenciales se obtuvieron de los estudios específicos de cada país, considerando la posibilidad de que 
la incidencia anual de la infección sintomática por Rotavirus fuera la misma en los diferentes países (según 
datos previos de un meta-análisis, 0,24 por niño en menores de 2 años). 

La aplicación de este modelo aporta como principales efectos:

 • Con los supuestos del caso base (vacunación con Rotarix®, tasa de descuento del 3 %, perspec-
tiva del proveedor de cuidados, ausencia de inmunidad rebaño y calidad de vida de un cuidador 
afecto por episodio de infección por Rotavirus) y un umbral de coste-efectividad de 30 000 €, la 
vacuna sería coste efectiva solo en Finlandia.

 • Considerando el caso base y el efecto de las tasas de descuento, la vacunación solo parece ser 
coste-efectiva en Finlandia. En Holanda solo lo sería si los beneficios son descontados a una tasa 
muy baja.

 • La inclusión de los costes sociales directos e indirectos tiene un importante efecto en el perfil coste- 
efectiva de la vacunación en Bélgica y Finlandia. La incorporación de la posible protección indirecta 
tiene un moderado impacto en todos los países.

 • Los supuestos establecidos respecto a los pesos de la calidad de vida influyen moderadamente.

 • El uso del valor común de incidencia mejoraba el coste-efectividad de la vacunación en todos los 
países. El mayor efecto se daba en Inglaterra y Gales y en Holanda, llegando a ser la vacunación 
coste-efectiva en este ultimo país.

comentario

Dra. Enriqueta Román Riechmann
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Este exhaustivo análisis de coste-efectividad de la vacunación en 
cinco países europeos, utilizando un mismo modelo y estableciendo 
unos supuestos comunes, es un interesante ejercicio que demuestra 
los posibles factores modulables a la hora de considerar un programa 
de vacunación coste efectivo. No obstante y, a pesar de la metodología 
empleada, este coste efectividad varía entre los distintos países 
considerados debido a la diversidad del peso de la enfermedad, de 
los costes de la atención sanitaria y del precio de la vacuna

 • Según los datos de eficacia de los ensayos clínicos, un programa de vacunación con Rotarix® sería 
más coste-efectivo, sin embargo hay que considerar las diferencias en la metodología empleada 
para determinar la gravedad de la enfermedad en los estudios de eficacia de las dos vacunas. A 
pesar de ello, Rotarix® todavía tiene un ligera ventaja dado que requiere menos dosis y permite al 
lactante estar completamente inmunizado de forma más temprana.

 • Considerando el precio, la vacunación es muy improbable que sea coste-efectiva en cualquiera de 
los 5 países considerados si las vacunas son adquiridas a su precio de mercado. Sin embargo, 
en Francia, una combinación de supuestos tales como la inclusión de la inmunidad rebaño y los 
costes sociales, puede hacer a una vacuna con un precio competitivo coste-efectiva. En Bélgica y 
Holanda una vacuna con un precio competitivo, haría que muchos de los escenarios más favora-
bles sean coste-efectivos.

 • El precio umbral estimado por dosis de Rotarix® para ser coste-efectiva sería de 41 € en Bélgica,  
28 € en Inglaterra y Gales, 51 € en Finlandia, 36 € en Francia y 46 en Holanda.
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CONTEXTO

El Rotavirus (RV) es la causa más común de gastroenteritis aguda en bebés y niños de corta edad en 
todo el mundo. Se llevó a cabo un estudio de Calidad de Vida en consultas de Atención Primaria de tres 
países europeos como parte del estudio epidemiológico SPRIK para conocer el impacto de la gastroente-
ritis por Rotavirus (GERV) en la edad pediátrica en los niños afectados y en sus padres.

MÉTODOS

Se validó lingüísticamente un cuestionario autoadministrado en español, italiano y polaco. El cuestiona-
rio se incluyó en un estudio observacional prospectivo multicéntrico de 302 niños menores de cinco años 
atendidos por médicos generalistas o pediatras a causa de la GERV en centros de España, Italia o Polonia. 
Se confirmó la infección por RV en pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (n=264). El cues-
tionario fue validado y se empleó para evaluar el impacto emocional de la GERV pediátrica en los padres.

RESULTADOS

Las respuestas al cuestionario mostraron que la GERV en niños empeora la vida cotidiana tanto de los pa-
dres como del niño. Los padres de niños con GERV experimentan preocupación, malestar e interrupciones 
de sus actividades diarias. La GERV de mayor severidad clínica (evaluada según la escala Vesikari) se asoció 
con mayor preocupación de los padres en cuanto a síntomas y mayores cambios en el comportamiento de 
los niños y con una tendencia a impactar de manera más acusada en las actividades diarias de los padres y su 
malestar, junto con una puntuación mayor en la escala de severidad de síntomas incluida en el cuestionario.

CONCLUSIONES

Los padres de niños con GERV aguda que acuden a las consultas de Atención Primaria experimentan 
preocupación, malestar e interrupción de su vida cotidiana como resultado de la enfermedad del niño. La 
prevención de esta enfermedad mediante la vacunación profiláctica mejorará la vida diaria de padres e hijos.

17. impacto de la gastroenteritis aguda por Rotavirus en la infancia sobre 
la calidad de vida de los padres: estudio observacional prospectivo en 
consultas de atención Primaria de europa

BMC Pediatr. 2012; 12:58. doi: 10.1186/1471-2431-12-58

bMC pEdiATriCs

1 centro superior de investigación en salud Pública (csisP), Área de investigación en Vacunas, Valencia. 2 nzoz Promed, Pediatric clinic, Kielce, 
Polonia. 3 Pedianet network, Padua, italia. 4 consultancy, lion, Francia. 5 Bayer schering Pharma ag, Berlín, alemania. 6 glaxo smith Kline Biolo-
gicals, Wavre, Bélgica

The impact of childhood acute Rotavirus gastroenteritis on the parents’ quality of life: prospective observational study 
in European primary care medical practices

díez-domingo J1, Patrzalek M2, cantarutti l3, arnould B4, Meunier J4, soriano-gabarro M5, Meyer n6, Pirçon JY6, Holl K6 
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Dentro del trabajo epidemiológico multicéntrico europeo para estimar la carga de la enfermedad en niños 
atendidos en Atención Primaria SPRIK (Surveillance for Practitioner/Paediatrician for Rotavirus Infections in 
Kids), se llevó a cabo un estudio sobre el impacto de la gastroenteritis por Rotavirus en la calidad de vida de 
los niños y de sus padres. Para ello se desarrolló en tres países europeos (España, Italia y Polonia) un estudio 
prospectivo observacional liderado por el Dr. Javier Díez Domingo (Fundación para el Fomento de la Inves-
tigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana), referente en investigación clínica en vacunas. 

Se valoraron los casos de gastroenteritis aguda por Rotavirus en menores de 5 años que consultaron por 
este motivo en Atención Primaria. Los padres y cuidadores cumplimentaron al final del proceso un cues-
tionario que incluía 44 ítems distribuidos en 5 escalas: gravedad de síntomas, comportamiento del niño, 
preocupación de los padres por los síntomas del niño, angustia de los padres e impacto en las actividades 
diarias de los padres. 

Se incluyeron pacientes en 15 centros de España, 12 de Italia y 15 de Polonia. Respondieron 302 padres 
de 426 a los que se les ofertó el cumplimentar el cuestionario (71 %), siendo la mayoría de casos (190/302) 
reclutados en España. Finalmente se consideraron solo los 264 en los que se confirmó la presencia de 
Rotavirus en heces por PCR. 

Los principales resultados respecto al impacto de la enfermedad en los niños y en sus padres fueron:

 • Diferencia significativa entre los grupos de edad para las escalas de gravedad de síntomas, preo-
cupación de los padres por los síntomas del niño y comportamiento del niño. Las puntuaciones en 
las dos primeras aumentaban con la edad hasta los 35 meses, para luego descender. 

 • En la escala de comportamiento del niño las puntuaciones fueron mas bajas en niños menores 
de 6 meses y mas altas en niños entre 12 y 23 meses.

 • Los padres de niños hasta los 6 meses de edad presentaban menor impacto en sus activi-
dades diarias que los de niños en otros gupos de edad.

 • Los padres polacos estaban más preocupados por los síntomas que los padres de España e Italia 
y referían también un impacto mayor de la enfermedad en sus actividades diarias. No había dife-
rencia significativa entre países en el resto de escalas. 

Estos resultados se asemejan a los aportados por otros estudios. El presente trabajo tiene la importan-
cia de ser uno de los primeros estudios multicéntricos multinacionales en este tema y de utilizar el mismo 
cuestionario validado en los diferentes países.

La información aportada por este estudio sigue reforzando el hecho 
de la repercusión emocional de la enfermedad atendida en Atención 
Primaria, y ayuda a completar la visión global del impacto de la en-
fermedad. La prevención de la misma conllevaría, por tanto, una me-
jora en la calidad de vida tanto de los padres como de los pacientes

comentario

Dra. Enriqueta Román Riechmann
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ANTECEDENTES

El Rotavirus es la primera causa de gastroenteritis aguda (GEA) y la causa más frecuente de diarrea se-
vera en niños menores de 5 años.

Sin embargo, aunque la epidemiología de la gastroenteritis por Rotavirus (GERV) esté bien documentada, 
hay pocos datos sobre el impacto de la GERV en las familias del niño afectado.

MÉTODOS 

Los datos asociados a la carga de la GERV, que incluyen el número de días laborales perdidos, el nivel de 
estrés de los padres, la necesidad de cuidados alternativos, número de pañales usados, fueron extraídos 
de los cuestionarios cumplimentados por los padres de los niños participantes en el estudio multicéntrico, 
prospectivo, basado en la observación (REVEAL: Rotavirus Gastroenteritis Epidemiology and Viral Types 
in Europe Accounting for Losses in Public Health and Society) realizado durante 2004-2005 en áreas se-
leccionadas de Bélgica, Francia, Alemania. Italia, España, Suecia y Reino Unido. Con esto se puede hacer 
una estimación de la indecencia de la GERV en niños menores de 5 años y la búsqueda de los cuidados 
médicos como resultado de la enfermedad.

RESULTADOS

Se incluyeron 1102 niños con la GERV en el presente análisis. La proporción de los casos de la GERV que 
requirieron que al menos uno de los padres u otra persona perdiera días laborales fue de 39-91 % en casos 
de hospitalización, 44-64 % en urgencias y del 20-64 % en los casos que requerían cuidados primarios.

Los niveles de estrés entre los padres fueron generalmente altos (el nivel de estrés se valoraba cuando 
puntuaba igual o mayor de 5, en la escala de 0 a 10). Los cuidados adicionales fueron necesarios en el  
21 % de los episodios de la GERV. El número de pañales usados por día durante los episodios de la GERV 
fue el doble que cuando los niños no estaban enfermos.

CONCLUSIÓN

Los casos pediátricos de la GERV provocan estrés en las familias. La carga de las familias de los niños 
afectados por GERV podría reducirse sustancialmente con la vacuna frente a Rotavirus.

18. impacto extra-hospitalario de la gastroenteritis por Rotavirus en la vida 
familiar: datos del estudio ReVeal

BMC Fam Pract. 2010 Mar 15;11:22. doi: 10.1186/1471-2296-11-22

bMC fAMiLy prACTiCE

1 centro para la evaluación de la vacunación, instituto de Vacunas y enfermedades infecciosas de la universidad de amberes, Bélgica. 2 de-
partamento de Pediatría de la universidad de Padua, italia. 3 departamento de ciencias clínicas/Pediátricas, universidad de umeå, suecia. 4 

landesgesundheitsamt, Rostock, alemania. 5 servicio de Pediatría, Hospital pediátrico. dijon, Francia. 6 Hospital nHs trust Wirral, Wirral, Mer-
seyside, Reino unido. 7 departamento de Pediatría del Hospital Marina alta. denia, españa. departamento de Pediatría, Hospital Francesc de 
Borja. gandía 9 Pedianet Red, italia

Impact of community-acquired paediatric Rotavirus gastroenteritis on family life: data from the REVEAL study

Van der Wielen M1, giaquinto c2, gothefors l3, Huelsse c4, Huet F5, littmann M4, Maxwell M6, talayero JMP7, todd P6, Vila Mt8, cantarutti l9, 
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Este artículo investiga el impacto sobre la vida familiar de las gastroenteritis agudas por Rotavirus (GEARV) 
adquiridas en la comunidad.

Incluye 1102 niños con GEARV confirmadas por técnica ELISA, procedentes del estudio REVEAL (Ro-
tavirus gastroenteritis Epidemiology and Viral types in Europe Accounting for Losses in public health and 
society study), que es observacional, prospectivo, realizado en niños menores de 5 años con gastroenteri-
tis aguda tratados en hospitales, centros de atención primaria o urgencias durante 1 año, procedentes de 
determinadas zonas de 7 países europeos.

Los niños provenían de los siguientes países: 57 de Bélgica, 99 de Francia, 158 de Alemania, 336 de 
Italia, 252 de España, 124 de Suecia y 76 de Reino Unido.

Se determinaron, mediante un cuestionario a los padres, los siguientes parámetros: días de trabajo perdi-
dos, necesidad de cuidadores, número de pañales extras utilizados, así como nivel de estrés de los padres 
(en una escala analógica del 1 al 10).

Entre los resultados encontrados destacan los siguientes:

 • La proporción de padres con pérdida de, al menos, 1 día de trabajo era distinto según el lugar 
donde se hubiese tratado el niño y el país de procedencia (en España, Bélgica y Reino Unido la 
pérdida era de alguna persona diferente a los padres):

- 39-91 % si hospital vs 44-64 % urgencias vs 20-64 % Atención Primaria.

- oscilaba entre 2,3 días (si hospital y Francia) hasta 7,5 días (Atención Primaria y Reino Unido).

- las madres se ausentaban 2 veces más que los padres.

 • Hasta en un 21 % de las GEARV (Suecia/hospital) se necesitaban ayudas extras de cuidado-
res con una duración desde 1,31 (hospital, Suecia) hasta 7 días (hospital, Francia). En nuestro país 
si el niño era hospitalizado no requería gasto por cuidadores adicionales.

 • Se duplicaban los pañales utilizados respecto al número habitual.

 • El nivel de estrés que los padres referían era mayor o igual a 5 en la escala analógica, siendo 
mayor para las madres. En general era superior cuando el niño era hospitalizado.

La importancia de este artículo radica en ser el primero a gran escala 
a nivel europeo en demostrar el efecto económico y la alteración en 
el ritmo de vida que se producen en las familias por las GEARV, así 
como el consecuente estrés en sus padres, independiente del lugar 
en que se trate el niño y del país de procedencia

Dr. Francisco Álvarez García

comentario
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E ste estudio se realizó con el objetivo de conocer la carga que tiene la gastroenteritis pediátrica por 
Rotavirus (GERV) en niños de hasta 5 años y realizar una evaluación de los beneficios de la vacuna 

universal pentavalente frente a Rotavirus en los ámbitos de la salud y la economía en Francia. La decisión 
de utilizar un modelo analítico se estableció considerando una muestra de niños franceses desde el 
nacimiento hasta los 5 años de edad. 

En ausencia de la vacuna universal frente a Rotavirus en el programa de inmunización, el modelo predice 
que se presentaran en cada generación 336 738 casos de niños con GERV, de los cuales 33 386 tendrán 
que ser hospitalizados, se producirán 14 muertes y los padres perderían más de 279 000 días de trabajo.

El tratamiento de estos casos de GERV costaría 63 millones de euros al Sistema Nacional Sanitario, que 
podrían convertirse en 117 millones de euros, si se consideran los costes y gastos indirectos.

La introducción de la vacuna universal podría evitar 249 400 casos de GERV y, consecuentemente, 25 700 
hospitalizaciones, 6000 infecciones nosocomiales, 8100 visitas a urgencias, 39 900 consultas en Atención 
Primaria, 11 muertes y 206 700 días de trabajo perdidos por los cuidadores.

Se podrían ahorrar, del gasto total producido por la GERV, 47 millones de euros al Sistema Nacional 
Sanitario y 88 millones de euros a la sociedad.

Como conclusión se puede decir que la inclusión de la vacuna frente a Rotavirus en los programas de inmu-
nización representa una oportunidad para reducir significativamente la alta carga que tiene la GERV en Francia.

19. carga de la gastroenteritis pediátrica por Rotavirus y los beneficios 
potenciales de la vacuna universal frente a Rotavirus con el programa de 
Rotateq® en Francia

vACCiNE

1 Hospital de Bocage, departamento de Pediatría. dijon, Francia. 2 sanofi Pasteur Msd. lyon, Francia. 3 aremis consultores. neuilly-sur-seine, Francia

Vaccine. 2007 Aug 21;25(34):6348-58. Epub 2007 Jun 29

Huet F1, largeron n2, trichard M2, Miadi-Fargier H3, Jasso-Mosqueda g3

Burden of paediatric Rotavirus gastroenteritis and potential benefits of a universal Rotavirus vaccination programme 
with RotaTeq® in France
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La GEARV representa una causa importante de hospitalización en Francia con una tasa anual de 4,7 por 
1000 niños menores de 5 años. Además este virus es responsable de hasta el 40 % de las GEA nosoco-
miales pediátricas, aumentando la estancia hospitalaria entre 3 y 5 días.

Por ello en este trabajo se plantean estimar, mediante un modelo analítico (adaptado de otro previo en 
EE. UU.), los posibles beneficios económicos y de salud que tendría una vacunación universal frente al RV 
(RotaTeq®) en Francia.

El modelo que construyen se basa en una hipotética cohorte de nacimientos de 767 818 niños menores 
de 5 años. Plantean 2 escenarios posibles: no vacunación y vacunación universal.

Para los datos epidemiológicos se basan en los datos de la zona francesa del estudio REVEAL, así como 
en datos de otros trabajos publicados previamente. Para los parámetros de eficacia de la vacuna se basa-
ron en el estudio REST (Rotavirus Efficacy and Safety Trial). Para los datos económicos directos e indirectos 
se basaron también en el estudio REVEAL y en datos oficiales franceses.

Con todo ello el modelo predijo que cada año para cada nueva cohorte de nacimientos (seguidos hasta 
los 5 años) en Francia en ausencia de vacunación 336 738 niños presentarían GEARV y se producirían:

 •  55 667 consultas médicas.

 •  101 736 visitas a urgencias.

 •  33 386 hospitalizaciones.

 •  11 133 infecciones nosocomiales.

 •  14 muertes.

 •  Más de 279 150 días de trabajo perdidos.

 •  Habría 134 802 niños que no precisarían cuidados médicos.

Todo ello supondría un coste de 63 millones de euros para el Sistema Nacional de Salud (SNS), que 
aumentaría hasta 117 millones cuando los costes indirectos son añadidos.

Con un escenario de vacunación universal, con el 90 % de cobertura, habría una disminución del:

 •  74 % de los casos de GEARV.

 •  77 % de hospitalizaciones.

 •  54 % de infecciones nosocomiales.

 •  80 % de las visitas a urgencias.

 •  72 % de las consultas médicas.

 •  74 % de días perdidos.

 •  79 % de muertes.

Dr. Francisco Álvarez García

comentario
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La importancia de este trabajo radica en estimar mediante modelos 
matemáticos los posibles beneficios de salud y económicos si se 
implantara en francia una vacunación universal frente al rota-
virus. Tiene limitaciones por ser un modelo matemático y podría ser 
conservador en los resultados al subestimar la protección de grupo 
en no vacunados

El modelo predijo que los costes evitados serían de 47 millones de euros (disminución del 74 %) para 
el SNS y en los costes indirectos 88 millones de euros (reducción del 75 %).

140

120

100

80

60

40

20

0C
os

te
 d

e 
la

 G
E

R
v

 e
n 

m
ill

on
es

Perspectiva del sistema 
nacional sanitario 
como pagador

Perspectiva social

Sin programa de vacuna frente RV Con programa de vacuna frente RV

Figura

COSTE DE LA GERV

ÍNDICE DE 
CONTENIDOS



ePid
eM

io
lo

g
Ía

2

63

IM
PACTO

 SO
CIAL Y ECO

N
Ó

M
ICO

3

63

20. carga de la gastroenteritis pediátrica por Rotavirus (geRV) y beneficios 
potenciales de la inclusión de la vacuna universal pentavalente frente a 
Rotavirus en el programa de vacunas en españa

bMC pubLiC HEALTH

1 Área de investigación de vacunas. centro csisP de investigación en salud Pública. Valencia. 2 HeoR, iMs Health. Barcelona. 3 sanofi Pasteur 
Msd. lyon, Francia

BMC Public Health. 2010 Aug 10;10:469. doi: 10.1186/1471-2458-10-469

ANTECEDENTES

El Rotavirus es la causa más común de gastroenteritis en los niños pequeños de todo el mundo. El objeto 
del estudio fue evaluar el impacto de la inclusión de la vacuna universal frente a Rotavirus en el programa 
de inmunización, con RotaTeq®, en el ámbito de sanitario y económico en España.

MÉTODOS 

Una muestra de niños recién nacidos fueron monitorizados hasta la edad de 5 años, utilizando un 
modelo de cohorte. Los parámetros epidemiológicos fueron tomados del estudio REVEAL (un estudio 
epidemiológico prospectivo realizado en España, 2004-2005) y de la literatura. Los costes directos 
e indirectos fueron evaluados desde el Sistema Nacional de Salud y las perspectivas de la sociedad 
mediante la combinación del consumo de recursos asistenciales recogidos en el estudio REVEAL y los 
costes unitarios de fuentes oficiales. 

El protocolo de eficacia de RotaTeq® fue tomado de un ensayo clínico a gran escala realizado en todo el 
mundo frente al Rotavirus (70 000 niños). Los resultados incluyen los casos de atención domiciliaria, Medi-
cina General (MG)/pediátrica, visitas a urgencias, hospitalizaciones e infecciones nosocomiales.

RESULTADOS

El modelo estima que la introducción de un programa de vacunación universal frenta a Rotavirus con Ro-
taTeq® (tasa de cobertura del 90 %) reduciría la carga de gastroenteritis por Rotavirus (GERV) en un 75 % 
en España; 53 692 casos de atención domiciliaria, 35 187 MG / visitas al pediatra, 34 287 visitas al servicio 
de urgencia, 10 987 hospitalizaciones y 2053 infecciones nosocomiales se evitarían. 

La introducción de RotaTeq® produciría el ahorro, aproximadamente, del 76 % de los costes relacionados 
con el GERV desde ambas perspectivas: 22 millones desde la perspectiva del sistema nacional de salud y 
38 millones desde la perspectiva social.

CONCLUSIÓN

Un programa de vacunación frente a Rotavirus con RotaTeq® reduciría significativamente la carga médica 
y económica de la GERV en España.

díez domingo J1, lara suriñach n2, Malé alcalde n2, Betegón l2, largeron n1, trichard M3

Burden of paediatric Rotavirus Gastroenteritis (RVGE) and potential benefits of a universal Rotavirus vaccination 
programme with a pentavalent vaccine in Spain
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La GEARV en nuestro país produce una importante morbilidad con un impacto económico sustancial. 
Díez Domingo et al. se plantean en este artículo, al igual que se realizó en otros países vecinos, ver el po-
tencial efecto económico y sobre la salud de una vacunación universal en España.

Desarrollan un modelo económico basándose en una cohorte de niños seguidos durante 5 años. Com-
paran 2 escenarios: no vacunación y vacunación universal.

Tiene en cuenta las GEARV comunitarias o nosocomiales valorando diversos aspectos (lugar de aten-
ción, días de hospitalización, gastos indirectos, etc.).

Los datos epidemiológicos de eficacia vacunal y de costes se obtuvieron de varias fuentes: REVEAL, 
REST, publicaciones previas y datos estadísticos oficiales.

El modelo estimó que cada año se producirían sin vacunación:

 •  181 626 casos de GEARV en niños.

 •  14 342 hospitalizaciones.

 •  41 701 visitas urgencias.

 •  48 320 visitas a Atención Primaria.

 •  3530 infecciones nosocomiales.

 •  210 404 días de trabajo perdidos.

 •  73 733 casos que no necesitarían atención médica.

Esto supondría un coste de 28,6 millones de euros para el SNS y 50 millones desde la perspectiva social.

En un escenario de vacunación universal con 3 dosis y una cobertura del 90 % se evitarían 136 190 
episodios de GEARV anualmente y además evitaría:

 •  10 981 hospitalizaciones (-76 %).

 •  34 287 visitas a urgencias (-82 %).

 •  35 187 consultas a Atención Primaria (-73 %).

 •  2053 infecciones nosocomiales (-58 %).

 •  53 692 casos que no necesitarían visita médica (-73 %).

 •  161 495 días de trabajo perdidos (-77 %).

Dr. Francisco Álvarez García

comentario
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La importancia de este artículo radica en que es el primer estudio de 
este tipo hecho en España que, sin ser un estudio coste-efectividad, 
sí determina el impacto económico y de salud que tendría la va-
cunación universal en nuestro país

Todo esto significaría un ahorro de 22 millones de euros para el SNS y de 38 millones para la sociedad.

Carga económica de la GERV
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21. evaluación prospectiva de costes indirectos debido a la gastroenteritis 
aguda por Rotavirus en españa: estudio Rotacost

bMC pEdiATriCs

1 Área de Pediatría, Hospital clínico universitario de santiago de compostela. 2 grupo gallego de genética, Vacunas e investigación Pediátrica 
(g3ViP), instituto de investigación sanitaria de santiago de compostela. 3 Red gallega de investigación Pediátrica, españa. 4 centro de salud de 
chapela, Pontevedra. 5 el equipo de investigación Rotacost está compuesto por miembros de la Red de investigación Pediátrica de galicia 

BMC Pediatr. 2011 Sep 14;11:81. doi: 10.1186/1471-2431-11-81

ANTECEDENTES

El efecto principal del Rotavirus en los países desarrollados es el gasto económico. Este estudio tuvo 
como objetivo evaluar los costes indirectos derivados de la gastroenteritis aguda por Rotavirus (GEARV) 
en España.

MÉTODOS 

El estudio observacional prospectivo se llevó a cabo entre octubre de 2008 y junio de 2009. Incluyó a 682 
niños de hasta 5 años de edad con gastroenteritis aguda (GEA) que acudieron a las urgencias de Atención 
Primaria (n=18) y de los hospitales (n=10) en las regiones de Galicia y Asturias. Todos los gastos no médicos 
incurridos durante todo el episodio se registraron con detalle a través de entrevistas personales y telefónicas.

RESULTADOS

Entre los 682 niños inscritos, 207 (30,4 %) dieron positivo para Rotavirus y 170 (25 %) habían recibido al 
menos una dosis de la vacuna frente a Rotavirus. 

La media de gastos indirectos causada por un episodio de GEA se estimó en 135,17 (182,70) euros. Los 
costes fueron 1,74 veces mayor en casos donde la GEA fue causada por Rotavirus en comparación con 
otras etiologías: 192,7 (219,8) frente a 111,6 (163.5) euros (p <0,001). 

Los costes de ausentismo fueron los más importantes, con una media de 91,41 (134,76) euros por fa-
milia, lo que resulta en una pérdida de 2,45 (3,17) días de trabajo. En pacientes con GEARV, el coste del 
ausentismo fue de 120,4 (154) euros en comparación con 75,8 (123) para las otras etiologías (p = 0,002), 
debido a la pérdida de 3,5 (3,6) frente a 1,9 (2,9) días de trabajo (p <, 001) los costes de comidas eran 2 ve-
ces superior (48,5 (55) vs 24,3 (46) euros, p <0,001) y los gastos de viaje eran 2,6 veces superior (32 (92) vs 
12,5 (21,1) euros, p = 0,005 ) en pacientes con GEARV en comparación con aquellos con otras etiologías. 

No hubo diferencias entre la GEARV y otros grupos etiologías relativas a los costes de contratación de 
cuidadores o compra de material. Los pacientes con GEARV fueron ingresados en el hospital con más 
frecuencia que aquellos con otras etiologías (47,8 % vs 14 %, p <0,001).

CONCLUSIÓN

El Rotavirus genera una carga económica indirecta significativa. 

Nuestros datos deben ser considerados en el proceso de toma de decisiones para la inclusión eventual 
de la vacuna frente al Rotavirus en el calendario de vacunación nacional de los países desarrollados.

Prospective evaluation of indirect costs due to acute Rotavirus gastroenteritis in Spain: the ROTACOST study

Bouzón alejandro M1,3, Redondo collazo l1,2,3, sánchez lastres JM3,4, Martinón torres n1,2,3, Martinón sánchez JM1,2,3, Martinón torres F1,2,3, y 
equipo de investigación Rotacost5
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En este estudio, realizado en el noroeste de nuestro país, se pretende evaluar los gastos indirectos en 
relación a las gastroenteritis agudas. Es un estudio prospectivo, observacional y multicéntrico tanto en 
Atención Primaria como en urgencias u hospitales, en 682 niños menores de 5 años con gastroenteritis 
aguda, desde octubre de 2008-junio de 2009. De ellos, el 25 %, al menos, habían recibido 1 dosis de 
vacuna frente a Rotavirus.

Se investigan mediante encuesta a los familiares: pérdida de días de trabajo, coste de desplazamientos, 
necesidad de cuidadores extras, comidas fuera de domicilio, material (medicaciones, soluciones de rehi-
dratación, cremas o pañales extras, etc.).

De todos los episodios, el 30 % eran producidos por Rotavirus. Se encontró que: cada niño acudía de 
media 2,1 veces al médico (2,3 si RV vs 2,0 otras causas).

Hasta el 24 % requerían hospitalización (con 4,4 días de estancia) principalmente si la etiología era Ro-
tavirus (47 % vs 14 %).

El número de deposiciones diarias era mayor si era producida por Rotavirus (8,0 vs 6,3).

La pérdida de días de trabajo era mayor si era Rotavirus (3,5 días vs 1,9).

Los costes indirectos eran principalmente a expensas del absentismo laboral representando el 64 % de 
los costes (120,4 € si RV vs 75,8 €). El 25 % por el material (sin diferencia según etiología). Y si era RV, se 
gastaba el doble en comidas y 2,6 veces más en viajes.

Los costes totales indirectos fueron 135 € siendo mayores si RV (192 vs 111), siendo superiores si pre-
cisaban ingreso hospitalario (293 vs 85).

Si hacemos extrapolación de estos datos a todo el país, asumiendo que en España se producen  
14 000 hospitalizaciones por GEARV, solo los gastos indirectos de los pacientes ingresados por RV 
serían 3 millones de € cada año.

Este trabajo muestra el enorme impacto económico en términos de 
costes indirectos que producen las GEARV en nuestro país con gran 
diferencia respecto a las GEA por otras etiologías y lanza la idea que 
también tendrían que tenerse en cuenta estos datos a la hora de de-
cidir de la inclusión de esta vacuna en el calendario sistemático

Dr. Francisco Álvarez García

comentario
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22. impacto económico y psicosocial de la infección por Rotavirus en españa: 
revisión de la literatura

vACCiNE

1 Hospital costa del sol, Marbella. 2 Hospital universitario de Basurto, Bilbao. 3 sanofi Pasteur Msd, Madrid. 4 iMs Health, Barcelona. 5 Hospital 
universitario la Paz, Madrid

Vaccine. 2014 Jun 24;32(30):3740-51. doi: 10.1016/j.vaccine.2014.04.058. Epub 2014 May 14

Álvarez aldeán J1, aristegui J2, lópez-Belmonte Jl3, Pedrós M4, garcía sicilia J5

L a gastroenteritis grave por Rotavirus es común en niños menores de 5 años de edad. 

Se realizó una revisión de la literatura para investigar el impacto económico y psicosocial de la infec-
ción por Rotavirus en los niños de este grupo de edad. 

Se recuperaron 56 artículos sobre la carga económica de la enfermedad en Europa, 18 de ellos informaron 
de datos de España; 8 artículos recuperados tenían información sobre el análisis del impacto psicosocial.

 En España, el Rotavirus es responsable de entre el 14 % y el 30 % de todos los casos de gastroenteritis, 
y una cuarta parte de ellos requieren hospitalización. También se asocia con una alta utilización de recursos 
sanitarios (emergencias y visitas a Atención Primaria). La gastroenteritis por Rotavirus cuesta al Sistema 
Nacional de Salud español 28 millones de euros al año y causa la pérdida de la productividad en dos ter-
cios de los padres (media de 4 días). Teniendo en cuenta estos costes, se estimó que la implementación 
de la vacunación universal podría prevenir entre el 76 % y el 95 % de los ingresos hospitalarios causados 
por la gastroenteritis por Rotavirus, así como reducir las visitas a urgencias, las consultas pediátricas, las 
infecciones nosocomiales y los días perdidos de trabajo (77 % de reducción). 

La gastroenteritis por Rotavirus también tiene un considerable impacto psicosocial en la familia, aunque 
es difícil comparar los resultados debido a la diversidad de diseños de los estudios y la baja especificidad 
de los instrumentos de medición utilizados. Se puede decir que el Rotavirus causa gran estrés entre los 
padres, añadiendo carga de trabajo y disminuyendo su calidad de vida.

Economic and psychosocial impact of Rotavirus infection in Spain: a literature review
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Extensa revisión de la literatura realizada por Javier Álvarez Aldeán et al. para investigar el impacto psi-
cosocial y económico de la infección por Rotavirus (RV) en < 5 años tanto desde el punto de vista del SNS 
como para la sociedad, centrándose principalmente en nuestro país.

Referente al impacto económico a nivel europeo, se revisan 56 trabajos publicados desde el año 2000 
en inglés y español (de ellos 4 analizaban la situación en España) encontrando los siguientes resultados 
para nuestro país:

 • 14-30 % de hospitalizaciones por gastroenteritis (GEA) son por RV.

 • 25 % de las GEARV precisan ingreso hospitalario con una estancia media de 3-6 días, siendo ésta 
más frecuente y duradera a menor edad.

 • 41 % de las GEARV no solicitan cuidados médicos.

 • 1 de cada 4 visitas por GEA en Atención Primaria son por RV y el 35,3 % en el caso de las urgen-
cias hospitalarias.

 • Las infecciones por RV cuestan al SNS 28 millones de euros.

 • Coste por episodio de GEARV: 1000-1700 € si es hospitalizado, (aún mayor si es nosocomial), si 
es visto en urgencias 409 € y en atención primaria 155 € (se estima que en nuestro país de este 
coste correspondería al SNS el 80 %, el 50 % y el 10 %, respectivamente).

Desde el punto de vista de la sociedad destaca el absentismo laboral, que es del 68 % de los padres si 
los niños están hospitalizados, con una media de 4 días perdidos. 

También destaca que los costes indirectos son mayores en las GEARV que, por otra causa, y también 
superiores según la gravedad de la enfermedad.

Con todo ello se estima que en España si se realizase una vacunación universal frente al Rotavirus 
se produciría:

 • Disminución de un 58-85 % de casos de GEARV

 • Disminución por esa causa de 76-95 % de hospitalizaciones 

 • Disminución de 82-94 % de las visitas a urgencias 

 • Disminución de 73-85 % de visitas a Atención Primaria. 

 • También una disminución del 58 % de infecciones nosocomiales por RV y 161 000 días de 
trabajo perdidos menos cada año.

Dr. Francisco Álvarez García

comentario
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Este extenso trabajo de revisión confirma el impacto de la infec-
ción por RV, apoya la idea de que la vacunación universal por 
rotavirus reduciría los costes en el manejo de la enfermedad 
en nuestro país

Todo ello sin tener en cuenta los posibles beneficios para los niños de 5 a 24 años, que en EE. UU. ya 
ha sido publicado.

Respecto al impacto psicosocial analizan 8 trabajos publicados en inglés o español desde 1990 proce-
dentes de EE. UU., Canadá, Australia y Europa y revelan grandes niveles de preocupación y de cansancio 
en los padres, así como grados importantes de estrés, sobre todo por parte de las madres y en el caso de 
que sean hospitalizados. También se demuestra que el 50 % de las familias presentan 2 parientes también 
con síntomas.
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23. desarrollo de una vacuna pentavalente frente a los serotipos prevalentes 
de la gastroenteritis por Rotavirus

THE JourNAL of iNfECTious disEAsEs

1 Merck, West Point, Filadelfia. 2 universidad de la escuela de Medicina de Filadelfia, Pensilvania, ee. uu.

J Infect Dis 192 (Suppl 1):S17-S21, 2005

Heaton PM1, goveia Mg1, Miller JM1, offit P2 y clark HF2

L a estrategia para la disminución de la morbilidad y la mortalidad, asociadas a la gastroenteritis por 
Rotavirus, apoyada por la vacunación, es respaldada por estudios que demuestran que la infección por 

Rotavirus de tipo natural protege frente a la enfermedad por Rotavirus posterior. 

La infección primaria por Rotavirus de tipo natural normalmente induce inmunidad homotípica. La vacuna-
ción de los lactantes con una vacuna multivalente frente a serotipos de Rotavirus prevalentes es la estrategia 
más segura para proporcionar el grado más amplio de protección frente a la gastroenteritis por Rotavirus. 

La vacuna pentavalente humana-bovina recombinante frente a Rotavirus (HBRV) se dirige contra cada 
uno de los serotipos de Rotavirus más prevalentes, incluyendo G1, G2, G3, G4 y P1. 

La seguridad, inmunogenicidad y eficacia de las diferentes composiciones de genomas y formulaciones 
reordenadas de la HBRV se han evaluado en ensayos clínicos. Una dosis HBRV mayor o igual a 8 x 106 
uds formadoras de placa, ha demostrado un 68,8 % -76,6 % de eficacia frente a cualquier gastroenteritis 
por Rotavirus, independientemente de la gravedad y aproximadamente el 100 % de eficacia frente a la 
gastroenteritis grave por Rotavirus durante la primera temporada de la infección por Rotavirus después de 
la vacunación. 

El HBRV ha sido generalmente bien tolerado, sin aumento en la incidencia de fiebre, vómitos, diarrea, o 
cambios de comportamiento entre los vacunados, en comparación con los que recibieron placebo, duran-
te los períodos de 14 y 42 días después de la administración de cualquier dosis.

 Un ensayo a gran escala está en marcha para evaluar la eficacia y seguridad de la formulación de la 
fabricación a gran escala de la vacuna pentavalente.

Development of a Pentavalent Rotavirus Vaccine against Prevalent Serotypes of Rotavirus Gastroenteritis
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El artículo comienza con un recordatorio de la importancia de la enfermedad y la descripción del virus con 
sus proteínas VP4 y VP7 que condicionan los serotipos del Rotavirus.

Continúa con la descripción de la vacuna pentavalente y de la capacidad de reagrupamiento del virus 
y de los ensayos clínicos en fase I y II realizados con pautas de 2, 4 y 6 meses y de 2, 3 y 4 meses para 
evaluar su eficacia con el 100 % frente a GEARV y el 68,8-76,6 % frente a GEA de cualquier etiología.

Los eventos adversos de interés clínico especial que han sido evaluados con esta vacuna recombinan-
te de virus vivos son: fiebre, vómitos, diarrea y cambios del comportamiento, siendo la incidencia de los 
mismos semejante entre los vacunados y los que recibieron placebo. En cuanto a la invaginación intestinal 
estos ensayos no pueden evaluarla al ser muy pocos los individuos incluidos en los mismos y ser ésta, una 
complicación poco frecuente.

Finalmente se hace mención al estudio a gran escala con 70 000 lactantes que se estaba llevando a 
cabo para la comercialización de la vacuna. En él se evalúa tanto la eficacia como la seguridad, incluyendo 
la invaginación intestinal.

 

Este trabajo previo a la comercialización de las vacunas frente al 
Rotavirus, hace mención a la eficacia de la vacuna pentavalente 
bovino-humana con un 100 % de eficacia frente a GEARV y un 
68,8-76,6 % frente a GEA de cualquier etiología. También recuerda 
su buena tolerabilidad y que el desarrollo de una vacuna para prevenir 
la gastroenteritis por Rotavirus es una prioridad de salud pública

Dr. Francisco Álvarez García

comentario
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24. seguridad y eficacia de la vacuna humana-bovina pentavalente (Wc3) 
reagrupada. Vacuna frente al Rotavirus

The New England Journal of Medicine

1 universidad de la escuela de Medicina de tampere, tampere, Finlandia

Vesikari t1, Matson do, dennehy P, van damme P, santosham M, Rodríguez Z, dallas MJ, Heyse JF, goveia Mg, Black sB, shinefield HR, christie 
cd, Ylitalo s, itzler RF, coia Ml, onorato Mt, adeyi Ba, Marshall gs, gothefors l, campens d, Karvonen a, Watt JP, o’Brien Kl, dinubile MJ, clark 
HF, Boslego JW, offit Pa, Heaton PM; equipo del triple estudio sobre la eficacia y seguridad de la vacuna frente a Rotavirus (Rest)

ANTECEDENTES

El Rotavirus es la principal causa de gastroenteritis infantil y muerte por gastroenteritis en el mundo.

MÉTODOS 

Se estudiaron lactantes sanos de 6 a 12 semanas de edad, aproximadamente, asignados al azar para, 
o bien, recibir las tres dosis orales de la vacuna pentavalente humana-bovina (WC3) frente a Rotavirus 
recombinante, que contiene los serotipos G1, G2, G3, G4 y P [8], o bien, recibir placebo, en intervalos de 
4 a 10 semanas.

Se realizó una vigilancia activa para identificar a los sujetos que pudieran sufrir graves efectos adversos.

RESULTADOS

Los 34 035 recién nacidos que se encontraban en el grupo de los vacunados y los 34 003 del grupo que 
recibió placebo fueron supervisados para observar los efectos adversos graves. 

La invaginación intestinal se produjo en 12 bebés receptores de la vacuna y en 15 que recibieron pla-
cebo un año después de la primera dosis; entre ellos, a seis receptores de la vacuna y a cinco receptores 
de placebo les ocurrió en los 42 días posteriores a la recepción de cualquier dosis (riesgo relativo, 1,6 % 
(Intervalo de Confianza del 95 %: 0,4 a 6,4 %).

La vacuna redujo el número de hospitalizaciones y de visitas a urgencias relacionadas con la gastroen-
teritis por Rotavirus G1-G4 que se producían 14 o más días después de la tercera dosis en un 94,5 % (IC 
95 %: 91,2-96,6 %). 

En un subestudio se demostró que la eficacia frente a las cepas G1-G4 del Rotavirus, mediante el primer 
ciclo completo de la vacuna frente a Rotavirus tras la vacunación fue del 74 % (IC del 95 %: 8 a 79,9 %); la 
eficacia frente a la gastroenteritis severa fue del 98 % (IC del 95 %: 88,3 a 100 %). 

La vacuna redujo las visitas clínicas provocadas por la gastroenteritis por Rotavirus causada por las ce-
pas G1-G4 en un 86 % (IC del 95 %: 73,9 a 92,5 %).

CONCLUSIÓN

Esta vacuna fue eficaz en la prevención de la gastroenteritis por Rotavirus, disminuyendo la enfermedad 
y los cuidados sanitarios asociados a ésta. El riesgo de invaginación intestinal fue similar, en los receptores 
de la vacuna a los del grupo que recibieron placebo. 

Safety and efficacy of a pentavalent human-bovine (WC3) reassortant Rotavirus vaccine

N Engl J Med. 2006 Jan 5;354(1):23-33
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En esta interesante publicación (por cierto elegida como la mejor del año 2006) se describe el amplio 
ensayo REST (Rotavirus Efficacy and Safety Trial) de casi 70 000 niños que fue realizado para evaluar la 
seguridad (en especial, la aparición de invaginación intestinal) de la vacuna oral pentavalente frente al 
Rotavirus así como su eficacia para disminuir el uso de recursos sanitarios. Se hicieron subestudios para 
evaluar otros efectos adversos, para valorar la GEARV de cualquier gravedad así como para valorar la 
inmunogenicidad.

El estudio fue doble ciego, controlado con placebo, aleatorizado y realizado en 11 países con niños sa-
nos de 6 a 12 semanas de vida.

De los 70 301 niños inicialmente escogidos, al final se incluyeron 68 038 lactantes sanos que recibie-
ron, al menos, 1 dosis de vacuna o placebo y 59 210 recibieron 3 dosis y fueron seguidos para evaluar la 
seguridad 42 días tras la 3ª dosis. En 56 310 (81,3 %) el seguimiento fue de un año tras la primera dosis.

Respecto a los resultados encontrados destacan los siguientes:

 • En relación a la seguridad presentó un buen perfil: en el 1er año de seguimiento tras la 1.ª dosis 
apareciendo 12 casos de invaginación en vacunados frente a 15 en placebo (riesgo relativo 0,8; 
95 % IC; 0,3-1,8) y si se valoran las ocurridas en los 42 días tras cualquier dosis hubo 6 casos en 
vacunados vs 5 en placebo (riesgo relativo 1,6; 95 % IC 0,4-6,4).

 No hubo diferencias en los efectos adversos graves y no se registró ninguna muerte atribuida 
a la vacuna.

 En el subestudio para evaluar los efectos adversos menores (fiebre, vómitos o diarrea) a los 42 días 
de cualquier dosis, no hubo diferencia entre los vacunados y el grupo placebo.

 • Resultó ser una vacuna muy eficaz para reducir la incidencia de hospitalizaciones y uso de 
las urgencias (94,5 %) por GEARV por serotipos G1-G4.

 La eficacia durante el 1er año frente a las GEARV de cualquier gravedad fue del 74 % y frente a las 
graves del 98 %. Durante el 2º año fue del 62,6 % y 88 %, respectivamente.

 La seroconversion fue mayor para G1, G4 y P[8] que para G2 o G3.

Dr. Francisco Álvarez García

comentario
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los resultados tan espectaculares de este amplio ensayo (REST) de-
mostraron la seguridad y la eficacia de esta vacuna pentavalente 
permitiendo su aprobación por las agencias reguladoras para su 
comercialización
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Figura

PORCENTAJES DE SEROCONVERSIÓN PARA LOS ANTICUERPOS SÉRICOS NEUTRA-

LIzANTES CONTRA LOS SEROTIPOS hUMANOS INCLUIDOS EN LA VACUNA

La seroconversión fue definida como un aumento en 1 factor de 3 o más en el título del 
suero de anticuerpos neutralizantes contra serotipos específicos del Rotavirus entre 
la vacuna y los 14 días, aproximadamente, después de la tercera dosis. El número de 
sujetos incluidos en cada grupo se encuentra indicado en su correspondiente barra. El 
intervalo de confianza de los datos es del 95 %
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25. Rotateq®, una vacuna pentavalente frente a Rotavirus: eficacia y seguridad 
entre los lactantes en europa

vACCiNE

1 universidad de la escuela de Medicina de tampere, tampere, Finlandia

Vaccine 2010;28:345-51

Vesikari t1, itzler R, Karvonen a, Korhonen t, van damme P, Behre u, Bona g, gothefors l, Heaton PM, dallas M, goveia Mg

L a eficacia y seguridad de RotaTeq®, vacuna oral recombinante, pentavalente, humana-bovina frente a 
Rotavirus, se evaluó entre cerca de 70 000 recién nacidos, de los cuales 30 523 eran europeos, en un 

ensayo del estudio REST. 

Todos los niños fueron seguidos por los posibles efectos adversos graves, así como por las hospitaliza-
ciones y las vistas a urgencias.

En Finlandia se evaluaron, en relación a la eficacia clínica (N=2686), todos los eventos adversos, la utiliza-
ción de los servicios de salud y la gastroenteritis por Rotavirus (GERV), independientemente de la gravedad. 

La eficacia de RotaTeq® fue del 98,3 % (IC del 95 %, 90,2 a 100 %) y del 68,0 % (IC del 95 %: 60,3-74, 
4 %) frente a la gastroenteritis grave por Rotavirus (GERV) y la GERV producida por cualquier serotipo du-
rante las dos primeras temporadas de Rotavirus después de la vacunación. 

La tasa combinada de hospitalizaciones y visitas a urgencias debidas a la GERV producida por cual-
quier serotipo se redujo en un 94,5 % (IC 95 %, 91,3-96,8 %) en un período máximo de 2 años después 
de la vacunación. 

No hubo diferencias estadísticamente significativas entre RotaTeq® y el placebo en relación a los resul-
tados de seguridad. 

En Europa, RotaTeq® fue altamente eficaz y bien tolerado.

RotaTeq®, a pentavalent Rotavirus vaccine: Efficacy and safety among infants in Europe
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Este trabajo realizado en más de 30 000 niños procedentes de 5 países europeos pertenecientes al 
estudio REST (Rotavirus Efficacy and Safety Trial) evalúa la eficacia y seguridad de la vacuna pentavalente 
frente al Rotavirus.

En el conjunto de los niños se recogen, hasta el fin del estudio, todos los efectos adversos graves (in-
cluida invaginación intestinal y muerte) y todas las visitas a urgencias y hospitalizaciones producidas por 
GEARV. En un subgrupo de 2686 lactantes finlandeses se recogen todos los efectos adversos, incluidos 
los leves y todas las GEARV (durante los 2 picos epidémicos de RV) en en hospitalizaciones, visitas a ur-
gencias, a Atención Primaria o, incluso, en lactantes que no habían recibido atención médica, valorando su 
gravedad en una escala de 0 a 21.

Se destaca que la 1ª dosis de RotaTeq® se recibía 7 días antes que las demás vacunas del calendario, 
para que no hubiera confusión con los posibles efectos secundarios de éstas.

En los resultados destacamos los siguientes datos:

 • No había diferencia en efectos adversos graves entre los vacunados y el grupo placebo.

 • La diarrea fue más frecuente en los vacunados tras la 1ª dosis (2,5 % vs 2,1 %), igualmente los vó-
mitos (1,3 % vs 0,8 %), pero estas diferencias no fueron significativas.

 • Se constató una eficacia del 100 % frente a GEARV grave para cualquier serotipo durante el primer año 
y del 94,3 % en el segundo. Para cualquier GEARV la eficacia fue del 72 % y 58,5 %, respectivamente.

 • El score de gravedad fue de 8,3 en vacunados frente al 13,1 del grupo placebo (Figura).

 • La tasa de hospitalizaciones y visitas a urgencias disminuyeron un 94,5 % en los niños vacunados.

 •  Se redujeron las pérdidas de días de trabajo de los padres en un 76,3 %.

Dr. Francisco Álvarez García

comentario
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Esta publicación pone en evidencia que rotateq® tiene una 
alta eficacia para prevenir la GEARV y no produce efectos 
adversos graves
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Figura

Distribución de la puntuación de gravedad de Clark para la primera temporada completa 
en 294 episodios de GERV (61 en el grupo de RotaTeq® y 233 en el grupo placebo) en la 
población por protocolo. La puntuación de gravedad podría no ser determinante en 17 
episodios (7 pertenecientes al grupo de RotaTeq® y 10 del grupo de placebo) debido a 
la insuficiencia de datos clínicos disponibles
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26. eficacia de la vacuna pentavalente frente a la gastroenteritis grave por 
Rotavirus en lactantes de los países en desarrollo del África subsahariana: 
estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo

THE LANCET

1instituto noguchi Memorial para la investigación Médica de la universidad de ghana, accra, ghana. 2centro para el desarrollo de Vacunas, 
Bamako, Malí. 3 Programa de infecciones emergentes internacional, los centros para el control y Prevención de enfermedades, atlanta, ga, 
ee. uu. 4 centro para la salud global, centros para el control y Prevención de enfermedades, atlanta, ga, ee. uu. 5 instituto de Kenia para la 
investigación médica y de los centros de control de enfermedades y Prevención, investigación y colaboración de salud Pública, Kisumu, Kenia. 
6 laboratorios de investigación Merck, north Wales, Pa, ee. uu. 7 centro para el desarrollo de Vacunas de la universidad de Maryland escuela 
de Medicina de Baltimore, Md, ee. uu. 8 escuela de salud Pública de la universidad de ghana, accra, ghana. 9 iniciativa para la investigación de 
Vacunas, oMs, ginebra, suiza. 10 centro de investigación en salud navrongo, navrongo, ghana. 11 PatH, seattle, Wa, ee. uu.

armah ge1, sow so2, Breiman RF3,4,5, dallas MJ6, tapia Md2,7, Feikin dR3,5, Binka Fn8, steele ad9, laserson KF4,5, ansah na10, levine MM7, lewis 
K11, coia Ml6, attah-Poku M1, ojwando J3,5, Rivers sB6, Victor Jc11, nyambane g3,5, Hodgson a10, schödel F6, ciarlet M1 y neuzil KM11

ANTECEDENTES

La gastroenteritis por Rotavirus causa muchas muertes entre los recién nacidos en África subsahariana. 
Dado que las vacunas frente a Rotavirus han demostrado ser eficaces en los países desarrollados, pero no 
habían sido probadas en los países en desarrollo, se evaluó la eficacia de una vacuna pentavalente contra 
la enfermedad en Ghana, Kenia y Malí, durante abril de 2007 y marzo de 2009.

MÉTODOS 

En nuestro estudio multicéntrico, doble ciego y controlado con placebo, realizado en zonas rurales de 
Ghana y Kenia y un área urbana de Malí, los niños fueron asignados al azar, con 4-12 semanas de edad, sin 
síntomas de trastornos gastrointestinales en una proporción 1:1, bien, para recibir las tres dosis orales de 
la vacuna pentavalente frente a Rotavirus (en 2 ml), o bien, para recibir placebo, a las 6, 10 y 14 semanas 
de edad. No se excluyeron los recién nacidos con infección por el VIH. 

La asignación al azar se realizó por una secuencia creada desde el ordenador, creando bloques de seis. 

Los datos de los síntomas gastrointestinales se obtuvieron a través de los padres cuando se presentaban en 
los Centros de Salud; los datos clínicos fueron obtenidos prospectivamente por los profesionales sanitarios.

El objetivo primario fue la gastroenteritis grave por Rotavirus (puntuación Vesikari ≥11), detectada por 
inmunoensayo enzimático a partir de los 14 días después de la tercera dosis con placebo o vacuna, al 
finalizar del estudio (31 de marzo de 2009; alrededor de 21 meses de edad). 

El análisis fue por protocolo; los niños que recibieron las dosis programadas de la vacuna o placebo no 
tuvieron más intervenciones relacionadas con la enfermedad por Rotavirus antes de los 14 días después 
de la tercera dosis, los resultados clínicos realizados en el laboratorio se incluyeron completos en el análisis. 

Efficacy of pentavalent Rotavirus vaccine against severe Rotavirus gastroenteritis in infants in developing countries in 
sub-Saharan Africa: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial 
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RESULTADOS

Entre los 682 niños inscritos, 207 (30,4 %) dieron positivo para Rotavirus y 170 (25 %) habían recibido al 
menos una dosis de la vacuna frente a Rotavirus. 

No hubo diferencias entre la GEARV y otras etiologías en relación a los costes de contratación de cuida-
dores o compra de material. Los pacientes con GEARV fueron ingresados en el hospital con más frecuen-
cia que aquellos con otras etiologías (47,8 % vs 14 %, p <0,001).

CONCLUSIÓN

El Rotavirus genera una carga económica indirecta significativa. 

Nuestros datos deben ser considerados en el proceso de toma de decisiones de la inclusión eventual de 
la vacuna frente al Rotavirus en el calendario de vacunación nacional de los países desarrollados.

Lancet. 2010 Aug 21;376 (9741):606-14. doi:10.1016/S0140-6736(10)60889-6. Epub 2010 Aug 6
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Seis de los 7 países con mayor mortalidad por GEARV están en África subsahariana. En 2006 la OMS 
aconsejó hacer estudios en África y Asia para valorar la eficacia de la vacuna.

Este estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo fue realizado durante 2 
años en 3 países de la zona (2 zonas rurales de Kenia y Ghana y una zona urbana de Mali) con 3 dosis 
de vacuna pentavalente (6, 10 y 14 semanas). Se valoró la eficacia frente a GEARV grave tras 14 días de 
la última dosis, así como frente a GEARV de cualquier gravedad. Se valora también por país y por tiempo 
transcurrido tras la vacuna. Asimismo se estudia la seguridad y la inmunogenicidad.

Más de 5000 niños fueron incluidos en el ensayo (con subgrupos para determinar la seguridad y la 
inmunogenicidad) y fueron seguidos 2 semanas desde la última dosis hasta, aproximadamente, 2 años 
después. Había alguna variación en la edad de administración, así como en la coadministración de vacuna 
de polio oral concomitante.

Entre los resultados que encuentran destacan los siguientes:

 • La eficacia global contra GEARV grave (score de Vesikari >11) fue del 39 % y frente a GEARV de 
cualquier gravedad del 30,5 %.

 • La eficacia fue diferente en cada país siendo la mayor en Kenia (63,9 %) y la menor en Mali (17,6 %).

 • Respecto a la eficacia por edad: es mayor el 1er año (64,2 %) frente al 19,6 % en el 2º año de vida.

 • En cuanto a la inmunogenicidad producida, los valores encontrados son bajos.

 • No se detectaron más efectos adversos graves en los receptores de vacunas frente a los del grupo 
placebo, aunque si se vieron más en los niños con VIH (26 %). No hubo ningún caso de invagina-
ción intestinal.

Este trabajo muestra una inmunogenicidad y eficacia de la vacuna en estos países mucho más re-
ducidas que las demostradas en los países desarrollados, pero esta protección aunque sea baja es 
importante, sobre todo el 1er año tras la vacunación, pues es en esa época cuando es mayor la carga y 
mortalidad de la infección.

El estudio tiene limitaciones pues las muestras de los países no son semejantes (edad, coadministración 
de vacunas) y no tiene en cuenta factores que pueden variar la efectividad como el estado nutricional, la 
lactancia materna, el difícil seguimiento por motivos culturales.

la vacuna (aunque menos que en los países desarrollados) es 
efectiva en los dos primeros años de vida en los niños africanos 
que registran una alta mortalidad por este germen, lo que apoya 
las recomendaciones de la OMS para que se implante esta vacuna 
en los calendarios del Programa Ampliado de Inmunización de los 
países africanos

Dr. Francisco Álvarez García

comentario
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27. seguridad y eficacia de la vacuna humana-bovina pentavalente 
recombinante (Wc3) frente al Rotavirus en bebés prematuros sanos

THE pEdiATriC iNfECTious disEAsE JourNAL

goveia Mg1, Rodríguez ZM, dallas MJ, itzler RF, Boslego JW, Heaton PM, dinubile MJ; equipo de estudio Rest

1 laboratorios de investigación Merck, West Point, ee. uu.

ANTECEDENTES

Los bebés prematuros parecen tener un mayor riesgo de hospitalización por la gastroenteritis causada por 
Rotavirus que los nacidos a término. La seguridad y la eficacia de la vacuna pentavalente humana-bovina 
recombinante (WC3) frente al Rotavirus fue evaluada en los bebés prematuros incluidos en el estudio reali-
zado a gran escala, ciego y controlado con placebo (estudio REST).

MÉTODOS 

Al inicio del estudio los bebés sanos de entre 6 y 12 semanas de edad fueron asignados al azar para 
recibir, bien, las 3 dosis orales de la vacuna pentavalente o bien, el placebo, a intervalos de 4 a 10 sema-
nas. Los bebés nacidos antes o a las 36 semanas de gestación se incluyeron solo si se observaba que 
prosperaban en el momento de la inscripción. La seguridad y eficacia se evaluaron retrospectivamente en 
estos recién nacidos prematuros, realizando comparaciones entre los que recibieron la vacuna con los que 
recibieron placebo. Los casos de gastroenteritis por Rotavirus se definieron como vómitos fuertes y/o 3 o 
más deposiciones líquidas, o más sueltas de lo normal, dentro de un período de 24 horas, acompañados 
por la detección del antígeno de Rotavirus en las heces.

RESULTADOS

Un total de 2070 niños entre 25 y 36 semanas de gestación recibieron, al menos, una dosis de la vacu-
na o placebo; 1005 receptores de la vacuna y 1061 de los que recibieron placebo fueron evaluables para 
medir la seguridad. Los efectos adversos graves se produjeron en 55 receptores de la vacuna (5,5 %) y 62 
receptores del placebo (5,8 %).

En un subestudio añadido con 308 bebés prematuros evaluables para medir la seguridad (154 en cada 
grupo: tratados con la vacuna y tratados con placebo) se compararon los efectos adversos (la frecuencia 
de fiebre, diarrea, vómitos e irritabilidad). En general, se demostró que las 3 dosis de la vacuna penta-
valente redujeron la tasa de hospitalizaciones y visitas a urgencias en los bebés prematuros debido a la 
gastroenteritis por Rotavirus en un 100 % (IC 95 %: 82,2 a 100 %) en comparación con los bebés que 
recibieron placebo. La vacuna también impidió el 73,0 % (IC del 95 %: -2,2 a 95,2 %) de los casos de 
gastroenteritis por Rotavirus de cualquier gravedad.

CONCLUSIÓN

En este análisis post-hoc, con bebés prematuros sanos, la vacuna contra el Rotavirus pentavalente fue 
generalmente bien tolerada y redujo sustancialmente las hospitalizaciones y visitas a urgencias asociadas 
al Rotavirus, en comparación con los resultados del grupo que recibió placebo.

En general, la seguridad y la eficacia de la vacuna parecían ser generalmente comparables con los resul-
tados de la población del estudio REST. Estos resultados apoyan la vacunación en los lactantes prematu-
ros sanos con las mismas pautas que los bebés nacidos a término.

Safety and Efficacy of the Pentavalent Human-Bovine (WC3) Reassortant Rotavirus Vaccine in Healthy Premature 
Infants

Pediatr Infect Dis J 26 (12):1099-1104, 2007
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El objetivo de este estudio publicado a finales de 2007 fue valorar la seguridad y la eficacia de la vacuna 
pentavalente en los niños sanos prematuros aprovechando el potente ensayo clínico REST desarrollado 
desde 2001 a 2004 en 11 países, para la autorización de la vacuna. 

Los prematuros presentan una clínica diferente más grave por Rotavirus (incluso enterocolitis necrotizan-
te) así como mayor riesgo de hospitalización que los recién nacidos a término.

Se reclutaron 2066 lactantes con una edad gestacional entre 25 y 36 semanas; los nacidos con menos 
de 32 semanas (166) se les consideró grandes prematuros. Se les aleatorizó 1:1 para recibir vacuna o pla-
cebo (3 dosis a partir de las 6-12 semanas con un intervalo de, aproximadamente, 4-10 semanas). Todos 
los niños fueron controlados durante 42 días tras cada dosis para valorar los efectos adversos posibles; 
los graves (muerte, invaginación…) se recogieron hasta el final del estudio. Se realizó un subestudio de 308 
prematuros en que se recogían datos adversos leves los primeros 7 días tras cada dosis. El seguimiento 
de las tasas de hospitalización o visitas a urgencias (eficacia) se mantuvo durante 2 años (en el subestudio 
durante el primer brote epidémico tras las vacuna).

Respecto a la seguridad, en los 2066 niños no hubo diferencias entre los efectos adversos graves (5,5 % 
vacunados vs 5,8 % placebo). No se encontró ningún caso de invaginación y ninguna muerte fue atribuible 
a la vacuna. Respecto a la tolerabilidad realizada en el subestudio fue semejante en ambos grupos.

Respecto a la eficacia, cuando se hacia la pauta vacunal completa respecto a la reducción combinada 
de las tasas de hospitalización y visitas a urgencias por GEARV, fue del 100 % y del 95,5 % tras la 1ª dosis, 
respectivamente.

La eficacia de la vacuna en el siguiente pico posvacunación en el subestudio para evitar GEA (si 3 dosis) 
fue del 70,3 % para GEARV por los serotipos G1-G4 de cualquier gravedad y del 73 % frente a RV de 
cualquier gravedad y cualquier serotipo.

Dr. Francisco Álvarez García

comentario

Aunque es pequeño el grupo y además pudo no haber una aleatori-
zacion adecuada porque no se tenía en cuenta la edad gestacional, 
parece que la vacuna es segura y eficaz en estos niños prema-
turos. Haría falta realizar un seguimiento poscomercialización más 
amplio, concluyen los autores
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28. eficacia de la vacuna pentavalente, Rotateq®, en lactantes finlandeses de 
hasta 3 años de edad. estudio de extensión finlandés

EuropEAN JourNAL of pEdiATriCs

Vesikari t1, Karvonen a, Ferrante sa, ciarlet M

1 centro de investigación de Vacunas de la universidad de la escuela de Medicina de tampere, Finlandia

Eur J Pediatr 169 (11):1379-1386, 2010

S e evalúo la eficacia y la seguridad de la vacuna frente a Rotavirus en casi 70 000 infantes (estudio 
REST), de los cuales más de 23 000 nacieron en Finlandia. El estudio REST determinó la eficacia de 

la vacuna pentavalente (RV5), teniendo en cuenta la disminución de hospitalizaciones y visitas a urgencias 
asociadas al Rotavirus, durante el primer año tras la vacunación.

Los bebés finlandeses incluidos inicialmente en el estudio REST fueron también incluidos en el Estudio 
Finlandés de Extensión (FES), donde se mantuvo su seguimiento mediante los ingresos hospitalarios y las 
visitas urgencias relacionadas con el Rotavirus, durante su segundo año de vida y algo más.

En el estudio FES se identificaron 150 (31 %) casos más de gastroenteritis por Rotavirus (GERV) de los 
identificados en el estudio REST entre los participantes finlandeses. 

En general, la vacuna pentavalente frente a Rotavirus (RV5) redujo las hospitalizaciones y visitas a urgen-
cias asociadas a GERV, independientemente del serotipo del Rotavirus, en un 93,8 % [95 % intervalo de 
confianza (IC): 90,8 a 95,9 %] hasta los 3,1 años después de la última dosis de la vacuna.

La eficacia de la vacuna en relación con las hospitalizaciones y visitas a urgencias asociadas al Rotavirus 
en edades comprendidas entre los 4-11 meses, 12-23 meses y 24-35 meses fue del 93,9 % (IC 95 %: 89,1-
96,9 %), el 94,4 % (IC del 95 %: 90,2 -97,0 %) y el 85,9 % (IC del 95 %: 51,6 a 97,2 %), respectivamente.

La reducción de las hospitalizaciones y visitas a urgencias asociadas a la gastroenteritis aguda, debida o 
no al Rotavirus, fue del 62,4 % (IC del 95 %: 57,6-66,6 %) durante todo el período de seguimiento. 

Los resultados del estudio FES confirman que la RV5 induce una elevada y sostenida protección en re-
lación a las hospitalizaciones y visitas a urgencias por Rotavirus, y tiene un impacto importante en relación 
a las hospitalizaciones y visitas a urgencias relacionadas con gastroenteritis durante el tercer año de vida 
de los niños finlandeses.

Efficacy of the pentavalent Rotavirus vaccine, RotaTeq®, in Finnish infants up to 3 years of age: the Finnish  
Extension Study
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Finlandia tiene una alta carga de enfermedad por Rotavirus con un pico epidémico muy prolongado y 
con una de las tasas por hospitalización más altas de Europa por este germen; no en vano más de 23 000 
niños finlandeses fueron incluidos en el conocido estudio REST hecho en Europa para ver la seguridad y 
el efecto de la vacuna pentavalente en relación con las hospitalizaciones y visitas a urgencias 1 año tras 
la vacunación.

En Finlandia a todos los niños que habían estado incluidos en el REST, se les ofreció entrar en una pro-
longación del mismo: FES (Finnish Extension Study), desde el 2º año de vida para evaluar si la protección 
frente a las hospitalizaciones y visitas a urgencias se mantenía durante el 2º y 3er año tras la vacunación. 
Más de 20 000 niños decidieron entrar en este estudio y fueron seguidos hasta 3,1 años después de la 
última dosis (hasta los 3,5 años de edad).

En el conjunto de REST + FES, la eficacia de la vacuna para reducir hospitalizaciones y visitas 
a urgencias por Rotavirus de cualquier serotipo fue del 93,8 % hasta 3,1 años tras la vacunación, 
siendo sobre todo muy eficaz frente a los Rotavirus G1 (reducción del 95,3 %) y G3 y G9 (91,7 % y  
92,3 %, respectivamente).

Si nos fijamos en la eficacia según la edad del niño las reducciones en la tasa combinada de hospitaliza-
ciones y visitas a urgencias para el 1er, 2º y 3er año de vida fueron: 93,9 %; 94,4 % y 85,9 %, respectiva-
mente (pero este último con un intervalo de confianza muy amplio).

Dr. Francisco Álvarez García

comentario
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En resumen, este trabajo realizado con un número significativo 
de niños muestra que la protección con rotateq® se mantiene 
durante el segundo año de vida y quizás también en el ter-
cero y muestra además el marcado descenso en el uso de los 
recursos sanitarios

Figura

Acumulación del número de todos los casos registrados durante las visitas a urgencias 
y las hospitalizaciones debidas a la GERV, independientemente del serotipo, en Finlan-
dia los niños tuvieron un seguimiento por edad en los estudios REST y FES
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29. eficacia de la vacuna pentavalente, Rotateq® (RV5), con las 3 dosis 
completas y con menos de 3 dosis (régimen incompleto)

HuMAN vACCiNEs

dennehy PH1, Vesikari t, Matson do, itzler RF, dallas MJ, goveia Mg, dinubile MJ, Heaton PM, ciarlet M

1 escuela de Medicina de alpert de la universidad de Brown y Hospital infantil de Hasbro, Rhode island, ee. uu.

Hum Vaccin 7 (5):563-568, 2011

L os análisis post-hoc del ensayo sobre eficacia y seguridad de Rotavirus (REST, Rotavirus Efficacy and 
Safety Trial) se llevaron a cabo para determinar si la vacuna pentavalente (RV5) confiere protección 

temprana frente a la gastroenteritis por Rotavirus (GERV) antes de la finalización de la pauta de 3 dosis.

Para evaluar la eficacia de RV5 en relación a las dosis de la vacuna recibidas y la reducción de las tasas 
de hospitalizaciones y de las visitas al servicio de urgencias asociadas a la GERV, se evaluaron lactantes 
que habían recibido las 3 dosis de RV5 y lactantes tratados con placebo. Se analizaron los acontecimientos 
que ocurrían a partir de las 2 semanas después de la primera y de la segunda dosis a la recepción de la 
dosis posterior (Análisis A) y los acontecimientos que ocurren a partir de 2 semanas después de la primera 
y la segunda dosis, a 2 semanas después de la dosis posterior (Análisis B). 

En el Análisis A, RV5 redujo las tasas de hospitalizaciones y visitas a urgencias asociadas a la GERV por 
los serotipos G1-G4 y a la GERV independientemente del serotipo, entre la primera y la segunda dosis, 
en un 100 % (95 % intervalo de confianza [IC]: 72-100 %) y en un 82 % (IC del 95 %: 39-97 %), respecti-
vamente. Entre la segunda y tercera dosis, RV5 redujo las tasas de hospitalizaciones y visitas a urgencias 
asociadas a la GERV por los serotipos G1-G4 y a la GERV independientemente del serotipo, en un 91 % 
(IC del 95 %: 63 a 99 %) y en un 84 % (IC del 95 %: 54-96 %), respectivamente. 

Las reducciones de las tasas fueron similares en Análisis B. 

Estos datos sugieren que RV5 proporciona un alto nivel de protección entre las dosis en relación a la 
disminución de hospitalizaciones y visitas a urgencias asociadas a la GERV, protegiendo a los 14 días des-
pués de la primera dosis.

Efficacy of the pentavalent Rotavirus vaccine, RotaTeq® (RV5), between doses of a 3-dose series and with less than 3 
doses (incomplete regimen)

ÍNDICE DE 
CONTENIDOS



eFicacia
4

89

Este atractivo artículo evalúa la posible protección precoz en los lactantes vacunados con RotaTeq® 
antes de completar la serie vacunal de 3 dosis, hecho interesante de cara a los lactantes que inician su 
vacunación justo antes o durante el pico epidémico anual de Rotavirus.

Para ello, estos autores hacen un análisis post-hoc del estudio REST (Rotavirus Efficacy and Safety Trial) 
para evaluar la eficacia en la evitación de hospitalizaciones y de las visitas a las urgencias por GEARV, reali-
zando 2 análisis a partir de los 14 días de la primera dosis; en un primer análisis evalúan desde los 14 días 
de la administración de las dosis 1 y 2 hasta las siguientes dosis que les corresponde y, en un segundo 
análisis más amplio, evalúan igualmente desde los 14 días de la 1ª y 2ª dosis hasta 13 días después de la 
dosis siguiente correspondiente; también se determina la eficacia de una pauta incompleta con 1 o 2 dosis 
solamente, empezando a evaluar 2 semanas tras la última dosis administrada.

En los resultados se demuestra una alta eficacia para evitar hospitalizaciones y visitas a urgencias 
entre dosis:

 •  Frente a serotipos G1-G4: 100 % de eficacia entre dosis 1ª y 2ª y 91 % de eficacia entre dosis 2ª  
y 3ª.

 •  Frente a cualquier serotipo: 82-84 % de eficacia entre dosis 1ª y 2ª y 84-88 % de eficacia entre 
dosis 2ª y 3ª.

Si solo tenemos en cuenta las hospitalizaciones, los datos aún son mejores con una eficacia de 100 % 
frente a G1-G4 y del 90-100 % frente a cualquier serotipo.

En el caso de la vacunación incompleta son pocos los eventos ocurridos por lo que no es muy valorable 
su análisis, pero parece que puede haber alguna protección sobre todo si se administran 2 dosis:

 •  Con 1 dosis: 52 % para G1-G4 y 18 % para todos los serotipos.

 •  Con 2 dosis: 64 % para G1-G4 y 73 % para todos los serotipos.

Este trabajo muy práctico para la consulta diaria, sugiere gran 
eficacia y, sobre todo, rápida protección durante el esquema va-
cunal, empezando ya a partir de las 2 semanas de la primera dosis

Dr. Francisco Álvarez García

comentario
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30. Vacunas frente al Rotavirus

THE wEEkLy EpidEMioLogiCAL rECord

organización Mundial de la salud (oMs)

WHO position paper – January 2013. WklyEpidemiol Rec. 2013 Feb 1;88(5):49-64

D e acuerdo con la obligación de proporcionar orientación a los Estados miembros en materia de 
política sanitaria, la OMS emite una serie de documentos actualizados periódicamente sobre vacunas 

y combinaciones de vacunas frente a enfermedades que tienen un impacto sobre la salud pública 
internacional. Estos documentos se centran, principalmente, en el uso de las vacunas en los programas de 
vacunación a gran escala. En resumen, recoge la información básica esencial sobre las enfermedades y las 
vacunas y concluye con la postura actual de la OMS sobre el uso de vacunas en todo el mundo.

Los documentos han sido revisados por expertos externos y personal de la OMS y se examinaron y 
aprobaron por el Grupo de Asesoramiento Estratégico de Expertos sobre Inmunización (SAGE). 

Los documentos de posicionamiento están destinados para ser utilizados, principalmente, por los fun-
cionarios y gestores de los programas de inmunización de Salud Pública Nacional. También pueden ser de 
interés para los organismos de financiación internacionales, fabricantes de vacunas, la comunidad médica, 
los medios de comunicación científica y el público en general. 

La descripción de los procesos seguidos para el desarrollo de los documentos de posición de las va-
cunas está disponible en: http://www.who.int/immunization/position_papers/position_paper_process.pdf

Este documento de posicionamiento reemplaza al correspondiente documento de posicionamiento de la 
OMS de 2007 y a su actualización de 2009; se detallan los avances sobre el potencial de las vacunas frente 
al Rotavirus para reducir aún más la mortalidad infantil mediante el empleo de esquemas de vacunación 
más flexibles. Todas las recomendaciones de la OMS aparecen al final de este documento y reflejan las 
recomendaciones ofrecidas por SAGE. 

Rotavirus vaccines
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Esta útil y completa actualización sobre Rotavirus reemplaza la existente previamente de 2007 (con ac-
tualización de 2009) y resume las novedades sobre este germen y su prevención. Es importante recordar 
que a los 3- 5 años todos los niños han estado infectados por Rotavirus y que, todavía en el 2008, morían 
alrededor de 453 000 niños a causa de gastroenteritis por Rotavirus.

Actualmente 5 Rotavirus son responsables del 90 % casos, siendo el G1P[8] el más prevalente. El 
diagnóstico etiológico necesita confirmación en laboratorio, existiendo varios métodos siendo RT-PCR el 
más sensible.

Existen en el mercado internacional 2 vacunas comercializadas, ambas de virus vivos atenuados, no 
estando estudiada su intercambiabilidad.

Repasan diferentes estudios publicados y concluyen que ambas son muy eficaces para evitar las gas-
troenteritis graves pudiendo existir un cierto grado de inmunidad de grupo. En los países desarrollados 
disminuyen las hospitalizaciones mientras que en los países en desarrollo disminuir la mortalidad debida a 
Rotavirus, principalmente en los menores de 2 años.

Aún no está clara la duración de la protección y plantean dudas sobre la posible necesidad de una 3ª 
dosis en el caso de Rotarix®.

Se considera a las vacunas coste-efectivas, seguras y bien toleradas aunque con un ligero aumento del 
riesgo de invaginación intestinal (1- 2 casos por 100 000 vacunados) poco después de la primera dosis.

Previamente la OMS recomendaba iniciar la vacunación antes de las 15 semanas, que es cuando el 
riesgo de invaginación es bajo. Se plantea optimizar los calendarios de vacunación en países en que los 
retrasos en la vacunación son habituales permitiendo vacunar hasta edades superiores. Hicieron un mode-
lo vacunando hasta los 3 años valorando el riesgo de invaginación vs muertes evitadas, prediciendo que, 
este hecho, produciría 294 muertes suplementarias por invaginación y se evitarían 47 200 muertes por RV.

La vacuna frente a Rotavirus debe ser introducida lo antes posible (tras la 6ª semana de vida) y junto a 
las vacunas del calendario vacunal. En el caso de prematuros, deben seguir la edad cronológica para su 
administración. Dada la edad típica de presentación de las GEARV, no se recomienda su inicio en mayores 
de 24 meses.

La OMS se reafirma en su recomendación de que sea introducida en todos los calendarios del mundo, 
sobre todo, en países con alta mortalidad sin olvidar el resto de medidas de protección y tratamiento de 
las gastroenteritis. 

Insisten en que se debe monitorizar el impacto epidemiológico pero, si no es posible, no debe ser un 
impedimento para introducir la vacuna.

Dr. Francisco Álvarez García

comentario

Este informe de la oMs destaca la efectividad y seguridad de las 
vacunas, recomienda la implantación de esta vacunación en to-
dos los países, sobre todo en los que tienen alta mortalidad y valora 
incluso la necesidad de vacunar hasta edades superiores a las habi-
tuales en países con alta mortalidad
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31. transmisión entre hermanos de la gastroenteritis por Rotavirus asociada a 
la administración de la vacuna frente a Rotavirus (Rotateq®)

pEdiATriCs

Rama de 1 epidemiología y 3 gastroenteritis y virus respiratorios. laboratorio, división de enfermedades Virales, centro nacional de inmunización 
y enfermedades Respiratorias, centros para el control y Prevención de enfermedades, atlanta, georgia. 2 departamento de Pediatría, división de 
enfermedades infecciosas, Vanderbilt university Medical center, nashville, tennessee. ee. uu.

Pediatrics. 2010 Feb;125(2):e438-41. doi: 10.1542/peds.2009-1901. Epub 2010 Jan 25

N o tenemos mucho conocimiento sobre la transmisión del virus derivado de la vacuna a los individuos 
no vacunados, que se manifiesta como gastroenteritis por Rotavirus sintomática. 

A continuación se relata la presencia del Rotavirus derivado de la vacuna como consecuencia de la 
transmisión de un niño vacunado a su hermano mayor sin vacunar (RotaTeq® [Merck & Co, Whitehouse 
Station, NJ]), lo que le produjo gastroenteritis por Rotavirus sintomática; este caso requirió atención del 
departamento de urgencias.

Los resultados de nuestra investigación sugieren que la recombinación entre las cepas componentes de 
la vacuna de los genotipos P7 [5] G1 y P1A [8] G6 se produjo durante la replicación en el lactante vacunado 
o en el hermano mayor, aumentando la posibilidad del incremento de la virulencia del virus derivado de la 
vacuna, a causa de la redistribución. 

Ambos niños estaban sanos 11 meses después del evento, sin condicionantes médicos subyacentes.

Sibling transmission of vaccine-derived Rotavirus (RotaTeq®) associated with Rotavirus gastroenteritis

Payne dc1, edwards KM2, Bowen Md3, Keckley e2, Peters J2, esona Md3, teel nd3, Kent d2, Parashar ud1, gentsch JR3
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Se sabe que el Rotavirus vacunal es eliminado por heces en el 9,21 % de los receptores de RotaTeq® 

principalmente a los 6- 8 días de la 1ª dosis, con una duración de 15 días. En el caso de Rotarix® se elimina 
a los 7 días de la 1ª dosis en el 35-80 % de los receptores de la vacuna y se sigue eliminando a los 30 días.

En esta publicación se describe el primer caso de transmisión de Rotavirus vacunal tras la vacuna RotaTeq® 
de un niño vacunado a su hermano mayor.

Dentro del programa de vigilancia de gastroenteritis aguda de los CDC se identificó a un niño de 30 
meses sano no vacunado que presentó una gastroenteritis por Rotavirus (ELISA positivo) que precisó ser 
valorado en las urgencias hospitalarias con tratamiento de rehidratación intravenosa y medicación antiemé-
tica. No acudía a guardería, pero sí había el antecedente de un hermano con vacunación frente al Rotavirus 
10 días antes del inicio del cuadro.

Sus heces fueron analizadas en los CDC para confirmación por RT- PCR y determinación de genotipos 
G y P demostrándose un virus P [8] G1 por reagrupamiento de cepas vacunales de los genotipos P7 [5]
G1 y P1A [8] G6. Los resultados para otros virus (adenovirus, norovirus, astrovirus, sapovirus) o bacterias 
(Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. coli 0157, otros E. coli y Vibrio spp) fueron negativos.

Se plantea que este reagrupamiento ocurrió, aparentemente, durante la replicación intestinal del  
lactante vacunado o bien de su hermano mayor sano y que este fenómeno hizo aumentar  
su virulencia.

Se describe el primer caso de transmisión de virus vacunal, 
hecho poco frecuente, pero que hace que tanto el laboratorio 
productor de la vacuna como las recomendaciones oficiales reco-
mienden precaución cuando se vacune a un niño con contactos 
con inmunodeficientes o en contacto con niños que reciben trata-
miento inmunosupresor

Dr. Francisco Álvarez García

comentario

ÍNDICE DE 
CONTENIDOS



seg
uRid

ad
5

95

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

La vacuna frente al Rotavirus no se recomienda durante las complicaciones que tienen lugar en el hospi-
tal en relación con la transmisión del virus vivo atenuado, aunque se recomienda en la fase final. Los bebés 
deben haber iniciado la pauta de vacunación a los 104 días de edad porque si no se entra en una edad  
no apropiada.

Nuestra institución cree que el riesgo de la enfermedad grave en los lactantes no vacunados superaba 
el riesgo teórico de transmisión. 

Administramos frecuentemente RotaTeq® (RV5) en los lactantes hospitalizados en edad apropiada junto 
con la alimentación enteral. 

El objetivo de este estudio fue determinar la seguridad de la vacuna RV5 entre los lactantes vacunados 
(VI) y los lactantes no vacunados (UVI) dentro de la UCIN.

MÉTODOS

Una revisión retrospectiva identificó, entre 2008 y 2010, a los lactantes vacunados, que estaban dentro 
de los 15 días de vacunación, y a los lactantes no vacunados. Tenemos pruebas de síntomas gastrointesti-
nales en los lactantes no vacunados, mediante la consulta de la historia clínica electrónica (herramienta de 
activación) para identificar a los niños con períodos de reposo intestinal, imagen abdominal y antibióticos. 

RESULTADOS

La mayoría de los lactantes vacunados (76 %) no presentaron síntomas, una parte presentaron sínto-
mas pero no hubo cambios en el valor basal [25 % (24 de 96)] y otros presentaron síntomas después de 
la vacunación [51 % (49 de 96)]. Aunque el 24 % de los lactantes vacunados presentaron cambios en el 
estado clínico después de la vacunación, ninguno de éstos fue atribuido directamente a la RV5. Entre los 
801 lactantes no vacunados, 10 (1,2 %) tuvieron cambios en el estado clínico relacionados, sobre todo, 
con sepsis bacteriana o con patología gastrointestinal. Dos lactantes no vacunados fueron sometidos a 
análisis de heces y ambos dieron negativo para el Rotavirus.

CONCLUSIÓN

La vacuna RV5 fue bien tolerada en niños hospitalizados. 

La mayoría de los síntomas observados después de la vacunación se relacionaron con síntomas pre-
existentes. Los lactantes no vacunados parecían tener un riesgo bajo de transmisión sintomática. La ad-
ministración de la vacuna en los lactantes hospitalizados aseguraba la recepción de ésta en los niños con 
la edad apropiada.

Es necesaria una evaluación prospectiva de la seguridad y la transmisión de la infección.

32. seguridad de la vacuna frente a Rotavirus en la ucin*

pEdiATriCs

departamento de servicios de 1 Farmacia y 2 pediátricos. Hospital infantil de Filadelfia, universidad de Pensilvania, Filadelfia, Pensilvania, ee. uu.

*Unidad Cuidados Intensivos Neonatales

Monk HM1, Motsneya aJ1, Wadeb Kc2

Safety of Rotavirus vaccine in the NICU

Pediatrics. 2014 Jun;133(6):e1555-60. doi: 10.1542/peds.2013-3504.Epub 2014 Jul 30
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La vacunación frente al Rotavirus en EE. UU. debe iniciarse antes de los 104 días de vida y la AAP y el 
ACIP no recomiendan la vacunación intrahospitalaria por el riesgo teórico de transmisión. Esto haría que 
una cuarta parte de todos los niños de muy bajo peso no recibieran la vacuna.

En 2005 el Children´s Hospital de Filadelfia tras sopesar el mayor riesgo de enfermedad grave en esos 
niños frente al riesgo teórico de transmisión y, a la vista de lo publicado, decidió recomendar la adminis-
tración de RotaTeq® en la unidad de cuidados intensivos neonatal junto con las vacunas rutinarias de los 2 
meses a los niños que recibieran cualquier aporte enteral.

Este trabajo presenta un estudio retrospectivo sobre la seguridad de la vacunación, frente al Rotavirus 
realizada en dicha unidad entre 2008-2010.

Se incluyeron 96 niños vacunados con RotaTeq® (89 con 1 dosis; 5 con 2 dosis y 2 con 3 dosis) y se 
hizo seguimiento de la historia durante los 7 días siguientes a la administración de la vacuna. Asimismo 
se incluyeron 801 niños (no vacunados) que compartían, durante los siguientes 15 días a la vacunación, 
el mismo box y la misma enfermera con los vacunados. En estos se revisaron las historias para identificar 
órdenes de dieta absoluta o de estudios de imagen abdominal o antibióticos. 

Entre los resultados destacan:

 • Entre los vacunados, el 24 % de ellos tuvieron algún síntoma gastrointestinal, pero ninguno fue 
atribuido a la vacuna o a una gastroenteritis. El síntoma más frecuente tras la vacunación fue 
diarrea o fiebre.

 • Entre los 801 no vacunados solo el 1,2 % tuvieron algún síntoma gastrointestinal, pero presentaban 
otras patologías responsables de dichos síntomas.

 • No se documentó ninguna gastroenteritis nosocomial por Rotavirus.

Este trabajo presenta alguna limitación: ser retrospectivo, no se realizó PCR en heces para Rotavirus de 
forma rutinaria en todos los pacientes, además su tamaño no es lo suficientemente grande para identificar 
enfermedades gastrointestinales de baja frecuencia.

De todas formas este trabajo es importante porque demuestra una 
buena tolerancia de la vacuna rotateq® en niños hospitaliza-
dos y un bajo riesgo para el resto de ingresados. Así, Australia ya 
permite la vacunación en niños hospitalizados estables, incluyendo 
pretérminos, priorizando el beneficio de la vacunación frente a la 
posible transmisión a otros niños ingresados

Dr. Francisco Álvarez García

comentario
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33. Hospitalizaciones por gastroenteritis en niños mayores y adultos en los 
estados unidos, antes y después de la implementación de la vacuna 
pediátrica frente a Rotavirus

THE JourNAL of AMEriCAN MEdiCAL AssoCiATioN NETwork

1 division de enfermedades Virales, centros para el control y la Prevención de enfermedades, atlanta, ee. uu.

JAMA 2013, 310 (8): 850-3

L a implementación de la vacuna pediátrica frente a Rotavirus en 2006 ha reducido sustancialmente la 
carga de la gastroenteritis grave en los niños estadounidenses menores de 5 años.

El papel de la gastroenteritis por Rotavirus en los adultos ha sido menos investigada y documentada.

Estudios recientes reportan tasas de detección de Rotavirus del 18 % en las unidades de urgencias, del 
5 %, entre febrero y mayo, en pacientes hospitalizados, estimaciones de 81 000 visitas a urgencias, 18 000 
hospitalizaciones en los Estados Unidos anualmente. Si la protección indirecta (debido a la reducción de la 
transmisión del Rotavirus) se extiende a los adultos, no quedaba claro.

Estudios previos sugieren que dicha protección indirecta estaba limitada por la posintroducción de la 
vacuna o por ámbito hospitalario.

Se evaluaron los patrones de las hospitalizaciones por gastroenteritis entre los niños de 5 años o mayores 
y en los adultos, antes y después de la implementación de la vacunación infantil frente al Rotavirus.

gastañaduy Pa1, curns at, Parashar ud, lopman Ba

Gastroenteritis Hospitalizations in Older Children and Adults in the United States Before and After Implementation of 
Infant Rotavirus Vaccination
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Este artículo se centra en evaluar la posible protección indirecta de la vacuna frente al Rotavirus.

No es muy valorado el papel de este virus en las GEA de los adultos, pero se estima que en EE. UU. 
anualmente puede significar 81 000 visitas a urgencias y 18 000 hospitalizaciones.

Para valorar esta protección se revisan las altas hospitalarias con diagnóstico de GEARV o GEA inespecí-
fica desde enero de 2000 hasta diciembre de 2010 procedentes de una base de datos nacional (Nationwi-
de Inpatient Sample); hay que tener en cuenta que es infrecuente que en adultos se investigue el Rotavirus 
en las muestras de heces.

Mediante test estadísticos se relacionan incidencias mensuales y anuales de los años posvacunales 
(2008-2010) vs los años prevacunales (2000-2006).

Se analizaron 6 grupos de edad.

Los principales resultados son que hay una reducción estadísticamente significativa en las altas por 
GEARV en los años posvacunales en los siguientes grupos de edad:

 •  0-4 años (RR, 0,20 [95 % IC, 0,14-0,28]; P <0,001)

 •  5-14 años (RR, 0,30 [95 % IC, 0,21-0,44]; P <0,001)

 •  15-24 años (RR, 0,47 [95 % IC, 0,24-0,94]; P <0,03)

Igualmente se encontraron reducciones significativas en las GEA inespecíficas de los siguientes 
grupos de edad:

 •  0-4 años (RR, 0,58 [95 % IC, 0,50-0,66]; P <0,001)

 •  5-14 años (RR, 0,70 [95 % IC, 0,65-0,76]; P <0,001)

 •  15-24 años (RR, 0,89 [95 % IC, 0,84-0,95]; P <0,001)

 •  25-44 años (RR, 0,94 [95 % IC, 0,90-0,98]; P <0,001)

En el año 2010 esta reducción significativa ocurrió en todos los grupos de edad, tanto en las GEARV 
como en las GEA inespecíficas. Estos descensos fueron más importantes en marzo-abril en todos los 
grupos de edad.

Concluyen que estas reducciones se producen debido a la protección de grupo de la vacuna frente a 
Rotavirus dado que estas reducciones son mayores en los meses del pico estacional de la enfermedad, 
con distribución bienal, y la mayor reducción tiene lugar en el año en que la cobertura de la vacunación fue 
más alta.

Dr. Francisco Álvarez García

comentario

Estos datos apoyan los beneficios inesperados de la vacunación 
frente a rotavirus en otras edades por su capacidad de protec-
ción de grupo
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34. impacto de la vacuna frente a Rotavirus en niños prematuros

CLiNiCAL ANd vACCiNE iMMuNoLogy

1 Hospital universitario de Brest, departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, Brest, Francia. 2 Hospital universitario de Brest, centro clínico 
de investigación, Brest, Francia. 3 universidad de Brest, Facultad de Medicina, Brest, Francia Hospital universitario de Brest, centro clínico de 
investigación, Brest, Francia. 4 universidad de Rennes 1, departamento de Farmacología, Rennes, Francia. 5 Hospital de la universidad de Brest, 
departamento de Pediatría, Brest, Francia. 6 Hospital de la universidad de sherbrooke, departamento de Pediatría, sherbrooke, Quebec, canadá

Clin Vaccine Immunol. 2014 Oct;21(10):1404-9. doi: 10.1128/CVI.00265-14

L os bebés que nacen prematuros tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones e ingresos hospitalarios, 
en casos de diarrea por Rotavirus, que los niños nacidos a término. 

Se evaluó el impacto de una campaña de vacunación frente al Rotavirus (mayo 2007-mayo 2010) median-
te las hospitalizaciones por gastroenteritis asociada al Rotavirus en una población de niños menores de 3 
años nacidos prematuramente (antes de las 37 semanas de gestación) en el Hospital Universitario de Brest. 

Se activó la vigilancia entre 2002 y 2006; se reunió una colección prospectiva de hospitalizaciones por 
diarrea asociada al Rotavirus que se incluyeron en las unidades pediátricas del Hospital de la Universidad 
de Brest hasta mayo de 2010. 

El número de hospitalizaciones por diarrea asociada al Rotavirus en los bebés prematuros, antes y des-
pués del inicio del programa de vacunación, se comparó mediante un modelo de regresión de Poisson 
controlando la variación de la epidemia.

Un total de 217 niños prematuros fueron vacunados entre 2007 y 2010. La cobertura de la vacuna de 
tres dosis se completó en el 41,9 % de los casos. La seguridad de la vacuna en los bebés prematuros fue 
similar a la de los recién nacidos a término. El programa de vacunación produjo una división por un factor 
de 2,6 [95 % intervalo de confianza (IC), 1,3 a 5,2 %] en el número de hospitalizaciones por diarrea asocia-
da al Rotavirus durante las dos primeras temporadas epidémicas tras la introducción de la vacuna y en un 
factor de 11 (95 % IC, 3,5-34,8 %) durante la tercera temporada. 

Hemos observado la notable eficacia de la vacuna pentavalente en el número de hospitalizaciones en una 
población de niños nacidos prematuramente menores de 3 años de edad. Un estudio nacional multicéntri-
co proporcionaría una mejor evaluación de este impacto. 

Roué JM1, nowak e2, le gal g3, lemaitre t2, oger e4, Poulhazan e2, giroux Jd5, garenne a5, gagneur a6

Impact of Rotavirus vaccine on premature infants
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Este trabajo realizado en un hospital de Bretaña analiza el impacto de RotaTeq® en las hospitalizaciones 
por GEARV en prematuros entre mayo de 2007 y mayo de 2010 (reclutados en el estudio IVANHOE). Ade-
más, evalúa la cobertura y seguridad en esta población.

Este hospital ya tenía un programa de vigilancia activa para la enfermedad del Rotavirus iniciado 5 años 
antes de la introducción de la vacuna.

En mayo de 2007 inician la vacunación con RotaTeq® con 3 dosis y vacunan a 217 prematuros, entre 25 
y 36 semanas y 6 días de edad gestacional, con, al menos, 1 dosis (201 con las 3 dosis). Comparan las 
tasas de hospitalización por GEARV entre el período pre y posvacunal.

Para controlar la variación anual de la enfermedad utilizan una población no vacunada de niños entre 3 y 
5 años cuyas hospitalizaciones estaban correlacionadas con las de los prematuros en epidemias previas.

La cobertura de vacunación fue del 41,9 %, pero aumentó del 23 % al inicio hasta el 54,8 % al final, 
achacándolo al miedo inicial de la familia y de los profesionales en relación con la seguridad de esta vacuna 
en esta edad.

Las hospitalizaciones en los niños de 3 a 5 años tendían a aumentar en el período estudiado.

El número de hospitalizaciones en prematuros menores de 3 años disminuyó con relación a los 
casos esperados 2,6 veces en las 2 primeras temporadas tras la vacunación (95 % IC; 1,3-5,2) y 11 
veces en la 3ª tercera temporada (95 %; 3,5-34,8).

En cuanto a la seguridad, la vacuna fue muy bien tolerada sin diferencias en eventos adversos serios (se 
registraron en los 42 días siguientes a la última dosis) con los recién nacidos a término (5,2 % vs 8,1 %) y 
en los relacionados con la propia vacuna también son semejantes (1,9 % vs 1,8 %).

No hubo casos de invaginación intestinal, ni de enfermedad de Kawasaki.

Dr. Francisco Álvarez García

comentario
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Se demuestra la seguridad y efectividad de la vacuna en 
prematuros, pero se precisan estudios más amplios para 
corroborar estos datos

Figura

Impacto de RotaTeq® en las hospitalizaciones por GEARV 
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35. Vacunas frente a Rotavirus y utilización de servicios sanitarios por diarrea 
en estados unidos (2007-2011)

pEdiATriCs

1 national center for immunization and Respiratory diseases and 2 epidemic intelligence service, centers for disease control and Prevention, 
atlanta, georgia, ee. uu.

Pediatrics. 2014;134(1):15-23

OBJETIVOS 

Examinar las reducciones en utilización de servicios de atención sanitaria por casos de diarrea tras la 
implementación de la vacuna frente a Rotavirus y evaluar la efectividad directa e indirecta de la vacunación.

MÉTODOS 

Análisis retrospectivo de cohorte de datos de declaraciones sanitarias de niños estadounidenses me-
nores de 5 años sin seguro médico de ámbito comercial. Examinamos la cobertura anual con la vacuna 
pentavalente (RV5) y monovalente (RV1). Comparamos las tasas de utilización de los servicios de atención 
sanitaria por diarrea en los años previos a la introducción de la vacuna (2001-2006) con los posteriores 
(2007-2011), compramos las tasas de utilización de los servicios sanitarios por diarrea en niños vacunados 
con niños no vacunados y comparamos las tasas en niños no vacunados antes de la introducción de la 
vacuna con las del mismo grupo en los años posteriores.

RESULTADOS 

Entre niños menores de cinco años, las tasas de cobertura vacunal de RV5 y RV1 alcanzaron el 58 % y 
el 5 %, respectivamente, el 31 de diciembre de 2010. Comparadas con la tasa media de hospitalizaciones 
por Rotavirus en el período 2001-2006, las tasas se redujeron en un 75 % en el período 2007-2008, un 60 % 
en 2008-2009, y un 80 % en 2010-2011. Comparada con la de los niños no vacunados, en 2010-2011, 
la tasa de hospitalizaciones por Rotavirus se redujo un 92 % entre los niños que recibieron RV5 y un 96 % 
entre los receptores de RV1. La tasa de reducción de hospitalización por Rotavirus entre los receptores de 
RV5 frente a la de los niños no vacunados osciló entre el 87 % entre los menores de un año y el 81 % entre 
los niños de cuatro años. Comparadas con las tasas de los años anteriores a la introducción de la vacuna, 
las tasas de hospitalización entre niños no vacunados se redujeron un 50 % en 2007-2008, un 77 % en 
2009-2010, y un 25 % en 2010-2011.

CONCLUSIONES 

La implementación de vacunas frente a Rotavirus ha reducido sustancialmente la utilización de servicios 
sanitarios por diarrea entre los niños estadounidenses. Ambas vacunas confieren una alta protección fren-
te a las hospitalizaciones por Rotavirus; RV5 confirió protección duradera hasta el cuarto año de vida. La 
vacunación también produjo beneficios indirectos a los niños no vacunados.

Rotavirus vaccines and health care utilization for diarrhea in the United States (2007-2011)

leshem e1,2, Moritz Re1, curns at1, Zhou F1, tate Je1, lopman Ba1, y Parashar ud1
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En este estudio de Leshem et al., publicado en la revista Pediatrics en julio de 2014, se evalúa la cober-
tura vacunal frente a Rotavirus (RV) en EE. UU., correlacionándose con los cambios en las tasas de hos-
pitalizaciones por diarrea, visitas a urgencias y consultas médicas (período prevacunal 2001-2006, versus 
período posvacunal 2007-2011).

 Asimismo, se hace un análisis de la efectividad de las vacunas frente a RV, los beneficios indirectos 
y la reducción de los recursos sanitarios y costes asociados después de la implementación de un programa 
vacunal frente a Rotavirus. 

 La vacuna pentavalente RotaTeq® (RV5), ha conferido una protección duradera hasta el cuarto año 
de vida. La vacunación también confiere beneficios indirectos a los niños no vacunados.

Dentro de los resultados de este el artículo conviene destacar lo siguiente:

 • Cobertura vacunal: de los más de 406 000 niños menores de 5 años de 37 estados, el 58 % recibió 
al menos una dosis de vacuna pentavalente (RV5) y sólo el 5 % recibió una dosis de vacuna mo-
novalente RV1. Estas coberturas son inferiores a las obtenidas con otras vacunas como la DTPa.

 • Utilización de los recursos sanitarios: se estima que durante 2007-2011, la vacunación frente a RV 
haya supuesto unos ahorro de más de 924 millones de dólares, procedentes principalmente de una 
reducción de las visitas médicas de 1,5 millones.

 • Beneficios directos en la temporada de Rotavirus 2010-2011: RV5 y RV1: 92 % (RV5) y 96 % (RV1) 
de reducción de las hospitalizaciones por RV en 2010-2011 (p= 0,48, diferencia no significativa 
entre ambas vacunas, dato con limitaciones derivadas del pequeño número de niños vacunados 
con RV1 en comparación con los vacunados con RV5).

 • Duración de la protección de RotaTeq® (RV5): la vacuna confirió una protección duradera en los 
cuatro primeros años de vida de los niños vacunados, y la reducción de las hospitalizaciones 
por RV se mantiene en niños entre 48-59 meses (81 % reducción).

 • Beneficios indirectos de la vacunación frente a RV: se han observado reducciones significati-
vas en las hospitalizaciones por RV, visitas a urgencias y consultas médicas en población  
no vacunada, tal como puede apreciarse en la Figura.

Dr. Luis Ortigosa del Castillo

comentario
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En este artículo se concluye que la utilización de vacunas fren-
te al Rotavirus ha reducido sustancialmente las gastroenteritis 
agudas por Rotavirus en los niños; confiriendo una protección 
muy alta y reduciendo las hospitalizaciones por Rotavirus y costes 
directos e indirectos

Figura

TASAS DE UTILIzACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE SALUD ASOCIADAS 

A DIARREA EN NIñOS MENORES DE 5 AñOS DE EDAD, 2001-2011
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36. evidencia inversa del impacto de las vacunas frente a Rotavirus

HuMAN vACCiNEs & iMMuNoTHErApEuTiCs

Hum Vaccin Immunother. 2013;9:1289-91

E n 2010, y debido a un problema de calidad identificado en el proceso de fabricación de la vacuna, 
la vacunación frente a Rotavirus (RV) fue suspendida en España durante un período de cinco meses. 

Nuestro estudio trata de evaluar el impacto de esta súbita interrupción en las hospitalizaciones debidas a 
gastroenteritis agudas por Rotavirus (GERV). 

Se observó un incremento de las hospitalizaciones paralela a la suspensión de la cobertura vacunal. 

En este trabajo documentamos la primera evidencia inversa del impacto de la vacuna frente a Rotavirus.

A reverse evidence of Rotavirus vaccines impact

Martinón-torres F, aramburo a, Martinón-torres n, cebey M, seoane-Pillado Mt, Redondo-collazo l, Martinón-sánchez JM 
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Debido a un problema de calidad en la fabricación de la vacunas frente a Rotavirus (RV), en el año 2010 
esta vacunación quedó interrumpida en España durante 5 meses. 

En este estudio de Martinón-Torres et al., se evalúa el impacto de esta interrupción repentina en las 
hospitalizaciones debidas a gastroenteritis aguda por Rotavirus (GEARV) y demuestra el aumento de los 
ingresos hospitalarios, a la vez que disminuía la cobertura de la vacuna. Esta es la primera evidencia inversa 
del impacto de la vacuna frente al RV.

El Sistema Nacional de Salud español no reembolsa las vacunas frente a Rotavirus. A pesar de ello, se 
han ido alcanzando tasas de cobertura vacunal frente a Rotavirus bastante significativas. De acuerdo con 
la estimación de dosis distribuidas/censo, en 2009 se alcanzaron coberturas del 37 %. 

En 2010, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) no autorizó la libera-
ción de nuevos lotes de las dos vacunas contra el RV en los canales de distribución de farmacias en Es-
paña durante 5 meses (entre junio y noviembre de 2010), debido a problemas de calidad en la fabricación 
de estas vacunas.

En este trabajo se aportan datos muy interesantes sobre el impacto que el cese de la vacunación produjo 
en las tasas de hospitalización en niños con GEARV. 

En el período previo a la vacunación, entre julio de 2003 a junio de 2007, estas tasas se estimaron en 
297,7 por 100 000 niños menores de 5 años de edad en la Comunidad Autónoma de Galicia. Las tasas 
de hospitalización, en el período posterior a la vacunación de julio 2009 a junio 2010, disminuyeron un  
44,5 % (165,3 por 100 000). 

Durante los meses en los que se interrumpió la vacunación (julio a noviembre de 2010), las tasas de 
hospitalización volvieron a subir hasta cifras similares a las que existían en el período prevacunal (291,0 por 
100 000), aumentando un 76 % en comparación con la temporada anterior (2009-2010). 

Y otro dato significativo que pone de relieve este estudio es que en los niños menores de 1 año de edad, 
las tasas de hospitalización por GEARV, en el período de julio 2009 hasta junio 2010, habían disminuido 
un 57 % (297,1 por 100 000) en comparación con las tasas prevacunales (696,2 por 100 000). Esta caída 
se justifica por el aumento en las coberturas vacunales. Todos estos cambios quedan muy bien reflejados 
en la Figura.

Dr. Luis Ortigosa del Castillo

comentario
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Aparte de otros factores que se sabe que influyen en las varia-
ciones anuales en la incidencia de Rotavirus, este trabajo sugiere 
que el aumento de la tasas de hospitalización por Rotavirus 
en niños menores de 5 años de edad puede estar relacionado 
con la caída repentina de la coberturas de vacunación frente a 
Rotavirus que siguió al cese temporal de la vacunación en España
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Figura

Coberturas de vacunación contra el Rotavirus (línea roja a trazos) y tasas de hospi-
talización por gastroenteritis aguda /100 000 niños en diferentes intervalos de edad 
en Galicia desde junio de 2003 a julio de 2012. [(*) 22 % es la cobertura media vacunal 
frente a RV para ese período]. Sin embargo, durante 5 meses (junio a noviembre/2010) 
dentro de este mismo período, no se produjeron vacunaciones, con coberturas estima-
das para esos meses de 0-5 %
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37. Resumen de la efectividad e impacto de la vacunación frente a Rotavirus 
con la vacuna oral pentavalente frente a Rotavirus: revisión sistemática de 
la experiencia en países industrializados

HuMAN vACCiNEs

Hum Vaccin. 2011;7(7):734-48

L a vacuna pentavalente frente a Rotavirus (RV) RotaTeq® está disponible en países industrializados 
desde 2006. Se han llevado a cabo diversos estudios para evaluar los beneficios de la vacunación 

frente a RV en condiciones habituales de uso. 

Se puso en marcha una revisión sistemática de todos los datos públicamente disponibles sobre la efec-
tividad de la vacuna RotaTeq®, así como estudios sobre el impacto de la vacunación, en Estados Unidos, 
Europa y Australia entre 2006 y febrero de 2010. 

Dependiendo de la población estudiada, se ha observado una efectividad de hasta un 100 % (95 % 
intervalo de confianza 85-100 %) asociada con un descenso de las hospitalizaciones debidas a gastroen-
teritis por Rotavirus (GERV). Estudios sobre el impacto de la vacunación han demostrado que la carga de 
la GERV se ha reducido de forma significativa desde la introducción de la vacunación frente a RV. 

La evidencia incluye reducciones en la utilización de recursos sanitarios por GERV (hospitalizaciones y 
visitas a los servicios de urgencias hasta en un 90 %), descensos en la magnitud y duración de la estación 
de RV según pruebas de laboratorio de RV, y la posible inducción de inmunidad colectiva.

giaquinto c1, dominiak-Felden g, van damme P, Myint tt, Maldonado Ya, spoulou V, Mast tc, staat Ma

Summary of effectiveness and impact of Rotavirus vaccination with the oral pentavalent Rotavirus vaccine: a systematic 
review of the experience in industrialized countries

1 department of Pediatrics, university of Padua, Padua, italia 
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En este trabajo se realiza una revisión sistemática centrada en estudios de impacto de la utilización de 
la vacuna oral pentavalente (RV5) frente a Rotavirus (RV) en países industrializados, aprovechando que los 
sistemas de salud en estos países están muy bien definidos. Sin embargo, los países “en desarrollo” tienen 
una mayor carga de enfermedad por RV que las naciones industrializadas y además con tasas mayores de 
mortalidad, de ahí que la vacunación pueda tener un mayor impacto en la salud pública en estos países.  

La vacuna pentavalente frente a RV (RotaTeq®, RV5) ha estado disponible en los países industrializados 
desde 2006. Desde entonces se han realizado distintos estudios para evaluar las ventajas de la vacunación 
frente a RV en estos países. En este artículo de Giaquinto et al. se realiza una minuciosa revisión sistemá-
tica de todos los datos públicamente disponibles sobre la eficacia de la vacuna pentavalente RV5 y los 
estudios de impacto de vacunación en EE. UU., Europa y Australia entre los años 2006 y febrero de 2010. 
Dependiendo de la población estudiada, la efectividad alcanzada fue muy alta, asociada a una disminución 
de las hospitalizaciones debidas a gastroenteritis agudas por RV. 

Las cinco conclusiones principales que surgieron de esta revisión realizada tras la comercialización de las 
vacunas frente a RV, son que la experiencia en la vida real demuestra que la implementación de esta vacu-
nación en estos países ha influido, con una reducción significativa tanto en la incidencia de gastroenteritis 
agudas debidas a Rotavirus (GEARV), como en las hospitalizaciones asociadas a GEARV, visitas a urgen-
cias y a consulta externas, y en la actividad de laboratorio relacionadas con RV en los países industriali-
zados. Estos hallazgos son consistentes con distintos estudios realizados en EE. UU., Europa y Australia.

En resumen, esta revisión sistemática confirmó el alto y rápido beneficio tras la utilización de la vacuna 
pentavalente en un entorno real. Desde su introducción en 2006, ha contribuido a una reducción significa-
tiva de la carga de la GERV, a través de efectos directos e indirectos, con importantes beneficios para la 
salud pública.

Por otra parte, la efectividad de la vacuna observada bajo uso rutinario es consistente con los datos de 
eficacia obtenidos durante el desarrollo clínico de la vacuna. Además, estos beneficios se observaron en 
todos los países industrializados en los que se introdujo. 

Los estudios de impacto de la vacunación frente a RV demues-
tran que se ha reducido considerablemente la carga de gas-
troenteritis agudas debidas a rotavirus desde la introducción de 
la vacunación. La evidencia muestra reducciones en la utilización 
de los sistemas de salud debido a este tipo de diarreas (hospitali-
zaciones y visitas a los servicios de urgencias disminuyen hasta el  
90 %), así como una reducción de la temporada de las infecciones 
por Rotavirus, y la posible inducción de inmunidad de grupo

Dr. Luis Ortigosa del Castillo

comentario
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38. impacto de la vacunación no rutinaria frente a Rotavirus en 
hospitalizaciones por diarrea e infecciones por Rotavirus en españa

vACCiNE

1 department of Preventive Medicine & Public Health, Medical immunology and Microbiology, universidad Rey Juan carlos, Madrid

Vaccine. 2013;31(43):5000-4

E ste estudio muestra las altas hospitalarias relacionadas con diarrea por cualquier causa e infección por 
Rotavirus en niños de hasta cinco años de edad entre 2005 y 2009 en España. 

Las vacunas frente a Rotavirus han estado disponibles en España desde finales de 2006 y comienzos 
de 2007. No cuentan con financiación pública ni son reembolsadas por el Sistema Nacional de Salud. No 
obstante, la Asociación Española de Pediatría las recomienda y los pediatras las prescriben. La cobertura 
vacunal fue del 17 % en 2007, del 35 % en 2008 y del 38 % en 2009. Entre el total de 11 738 hospitali-
zaciones registradas, el 24 % (N=26 500) se clasificaron como casos de Rotavirus y el 14 % (N=16 217) 
se debieron a casos de diarrea de etiología indeterminada. La incidencia global anual de hospitalizaciones 
fue de 991, 235 y 144 por 100 000 niños de hasta cinco años de edad para diarrea por cualquier causa, 
infección por Rotavirus y diarrea de etiología indeterminada, respectivamente. La tasa anual se redujo sig-
nificativamente durante el período de estudio. Las tasas de hospitalización debida a diarrea por cualquier 
causa, infección por Rotavirus y diarrea de etiología indeterminada en niños menores de cinco años en 
2009 fueron 35, 37 y 36 % inferiores a las del período 2005-2006, antes de la introducción de la vacuna 
frente a Rotavirus. Este descenso fue más acusado en niños menores de 12 meses: 42 % para diarrea por 
cualquier causa y 43 % para Rotavirus y diarrea de etiología indeterminada. 

El uso de vacunas frente a Rotavirus, con una cobertura vacunal relativamente baja, ha mostrado en Es-
paña un descenso de las hospitalizaciones debidas a gastroenteritis por Rotavirus y diarrea por cualquier 
causa durante el período de estudio.

gil Prieto R1, gonzález escalada a, Álvaro Meca a, garcía garcía l, san Martín M, gonzález lópez a, gil de Miguel a

Impact of non-routine Rotavirus vaccination on hospitalizations for diarrhoea and Rotavirus infections in Spain
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Este estudio epidemiológico retrospectivo, publicado en la revista Vaccine en el año 2013 por el grupo 
de Gil Prieto et al., fué diseñado para proporcionar datos sobre la carga de hospitalización por diarreas e 
infección por Rotavirus en niños menores de 5 años durante el quinquenio 2005-09 en España y evaluar el 
impacto de la vacunación frente a Rotavirus (RV) que comenzó a finales de 2007. 

Las vacunas frente a RV fueron comercializadas en España desde agosto de 2006 (Rotarix®) y enero de 
2007 (RotaTeq®), aunque en la actualidad tan sólo está disponible RotaTeq® en los canales de distribución 
de farmacias. La vacunación frente a RV no está financiada, ni es reembolsable por el Sistema Nacional de 
Salud. Sin embargo la Asociación Española de Pediatría por medio de su Comité Asesor de Vacunas, las 
incluye en sus recomendaciones anuales de vacunación para niños españoles.

A pesar de que estas vacunas tienen que ser pagadas en su totalidad por los padres, las coberturas de 
vacunación frente a Rotavirus estimadas durante el período de estudio fueron del 17 % en 2007, del 35 % 
en 2008 y del 38 % en 2009.

El hallazgo principal de este estudio consiste en la observación de un descenso en las tasas de hospita-
lización debidas a infecciones por RV en niños menores de 24 meses en España, coincidiendo con el uso 
de las vacunas frente a RV, reducción que también se ha encontrado para otros tipos de gastroenteritis, no 
codificadas como infecciones por RV. Estos cambios quedan muy bien expresados en la Figura.

Las tasas de hospitalización por diarreas de cualquier origen, infecciones por Rotavirus y diarrea de 
etiología indeterminada en niños menores de cinco años en 2009, fueron un 35, 37 y el 36 % menores que 
en el período 2005-2006, antes de la introducción de las vacunas frente a Rotavirus. Esta disminución fue 
mayor en niños menores de 12 meses: el 42 % para diarreas de cualquier causa y el 43 % para infecciones 
por Rotavirus y diarrea de etiología indeterminada.

Dr. Luis Ortigosa del Castillo

comentario
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Se ha observado una disminución de las infecciones por rota-
virus que requieren hospitalización, tras la introducción de las 
vacunas frente a rotavirus en españa. Es necesario continuar 
con un seguimiento epidemiológico de las infecciones por Rota-
virus y las hospitalizaciones por gastroenteritis aguda, y mantener 
una información sobre las coberturas vacunales, para confirmar 
estas tendencias
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Figura

ESTACIONALIDAD DE LAS hOSPITALIzACIONES RELACIONADAS CON DIARREAS DE 
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ESPAñA (2005-2009)
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39. efectividad de las vacunas pentavalente y monovalente frente a Rotavirus 
en uso concurrente en niños estadounidenses menores de 5 años,  
2009-2011

CLiNiCAL iNfECTious disEAsEs

1 division of Viral diseases, national center for immunization and Respiratory diseases, centers for disease control and Prevention, atlanta, 
georgia ee. uu.

Clin Infect Dis. 2013;57(1):13-20

CONTEXTO

Evaluamos la efectividad de la vacuna (EV) RotaTeq® (RV5; 3 dosis) y de Rotarix® (RV1; 2 dosis) en la 
reducción de gastroenteritis aguda por Rotavirus (GEA) en pacientes ingresados y visitas a los servicios de 
urgencias en niños estadounidenses.

MÉTODOS

Reclutamos a niños menores de 5 años ingresados o que acudieron a urgencias con síntomas de GEA 
entre noviembre de 2009 y junio de 2010, y entre noviembre de 2010 y junio de 2011 en 7 instituciones 
médicas. Se realizaron pruebas de Rotavirus en muestras de heces mediante inmunoensayo enzimático y 
genotipado. La vacunación entre casos de Rotavirus confirmados con análisis de laboratorio se comparó 
con los controles, GEA con resultados negativos en las pruebas de Rotavirus. Mediante modelos de re-
gresión se estimó la EV de cada vacuna, en cada tramo de edad, grupo étnico, genotipo y entorno clínico.

RESULTADOS

Los análisis específicos de RV5 incluyeron 359 casos de Rotavirus y 1811 controles con GEA y resulta-
dos negativos para Rotavirus. RV5 y RV1 fueron eficientes en un 84 % [95 % intervalo de confianza, (IC),  
78 %-88 %] y un 70 % (95 % IC, 39 %-86 %), respectivamente, frente a visitas a urgencias asociadas a 
Rotavirus y hospitalizaciones combinadas. Según el ámbito clínico, la EV de RV5 respecto a visitas a ur-
gencias y hospitalizaciones asociadas a Rotavirus fue del 81 % (95 % IC, 70 %-84 %) y del 86 % (95 % IC, 
74 %-91 %), respectivamente. La VE de RVI fue del 78 % (95 % IC, 46 %-91 %) frente a enfermedad por 
Rotavirus presentada en urgencias; la potencia del estudio no fue suficiente para calcular la EV de RV1 en 
los ingresos. No hubo evidencias de disminución de la inmunidad durante los primeros cuatro años de vida 
para RV5, ni durante los dos primeros años de vida para RV1. RV5 proporcionó protección específica fren-
te a los genotipos de cada una de las cepas predominantes (G1P[8], G2P[4], G3P[8], G12P[8]), mientras 
que la EV de RV1 fue estadísticamente significativa para el genotipo más común, G3P[8].

CONCLUSIONES

Tanto RV5 como RV1 protegieron de forma significativa frente a la gastroenteritis por Rotavirus que re-
quiere atención médica en esta evaluación de las vacunas ‘en el mundo real’.

Payne dc1, Boom Ja, staat Ma, edwards KM, szilagyi Pg, Klein eJ, selvarangan R, azimi PH, Harrison c, Moffatt M, Johnston sH, sahni 
lc, Baker cJ, Rench Ma, donauer s, Mcneal M, chappell J, Weinberg ga, tasslimi a, tate Je, Wikswo M, curns at, sulemana i, Mijatovic-
Rustempasic s, esona Md, Bowen Md, gentsch JR, Parashar ud

Effectiveness of pentavalent and monovalent Rotavirus vaccines in concurrent use among US children <5 years of age, 
2009-2011
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En este artículo del grupo de Payne et al. se evalúa la efectividad de las vacunas frente a Rotavirus, la 
pentavalente (RV5, RotaTeq®, 3 dosis) y la monovalente (RV1, Rotarix®, 2 dosis) en la reducción de hospi-
talizaciones por gastroenteritis aguda por Rotavirus (GEARV) y las visitas a urgencias en niños estadouni-
denses con diferencias geográficas y demográficas. 

En el trabajo se incluyeron niños menores de 5 años, hospitalizados o que acudían a urgencias con sín-
tomas de gastroenteritis aguda (GEA), desde noviembre de 2009 hasta junio de 2010 y desde noviembre 
de 2010 hasta junio de 2011, de siete centros médicos. Se analizaron y genotiparon las muestras de heces 
para detectar Rotavirus, y se comparó el efecto de recibir la vacuna en los casos de Rotavirus confirmados 
en laboratorio y en los niños con GEARV negativa para Rotavirus. 

Las conclusiones más significativas de este estudio fueron las siguientes: 

 • La vacuna pentavalente y la vacuna monovalente fueron efectivas en un 84 % (IC = 78 %-88 %) 
y en un 70 % (IC = 39 %-86 %), respectivamente, respecto a las visitas a urgencias y hospi-
talizaciones combinadas asociadas a Rotavirus.

 • La efectividad de la vacuna pentavalente frente a las visitas a urgencias y hospitalizaciones por 
Rotavirus fue del 81 % (IC = 70 %-84 %) y 86 % (IC = 74-91 %), respectivamente.

 • La vacuna monovalente fue efectiva en un 78 % (IC = 46 %-91 %) frente a las visitas a urgencias 
debidas a Rotavirus. 

 • Durante los primeros cuatro años de vida se mantuvo la inmunidad frente a Rotavirus con la 
vacuna pentavalente, y a lo largo de los dos primeros años de vida con la vacuna monovalente.

 • Y, finalmente, la vacuna pentavalente proporcionó una protección genotipo-específica es-
tadísticamente significativa frente a cada una de las cuatro principales cepas de Rotavirus 
circulantes (G1P[8], G2P[4], G3P[8], G12P[8]), mientras que la vacuna monovalente presentaba 
una protección estadísticamente significativa frente al genotipo más común G3P[8].

Por tanto, de las conclusiones de este estudio, se deduce que am-
bas vacunas ofrecen una protección significativa frente a las 
gastroenteritis agudas debidas a rotavirus, con una reducción 
en las tasas de hospitalizaciones y una disminución en las visitas a 
los servicios de urgencias

Dr. Luis Ortigosa del Castillo

comentario
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40. impacto y efectividad de la vacuna Rotateq® basada en 3 años de 
vigilancia después de la introducción de un programa de inmunización 
frente a Rotavirus en Finlandia

THE pEdiATriC iNfECTious disEAsE JourNAL

1 Vaccine Research centre, university of tampere Medical school, tampere. †department of Paediatrics, university of oulu, oulu, Finlandia.  
‡epidemiology department, sanofi Pasteur Msd, lyon, Francia

Pediatr Infect Dis J. 2013;32(12):1365-73

CONTEXTO 

Finlandia introdujo la vacunación universal frente a Rotavirus (RV) en septiembre de 2009, con el uso 
exclusivo de la vacuna pentavalente bovina-humana recombinante RotaTeq® y siguiendo un esquema de 
vacunación a los 2, 3 y 5 meses de edad. Este estudio monitorizó el impacto de la vacuna frente a RV en 
las hospitalizaciones debidas a gastroenteritis aguda por RV (GEARV). Se presentan los resultados de las 
primeras tres temporadas que siguieron a la implementación de la vacunación universal frente a RV.

MÉTODOS

La vigilancia prospectiva en hospitales identificó a niños con gastroenteritis aguda ingresados en dos 
hospitales universitarios (Tampere y Oulu, Finlandia), entre diciembre de 2009 y agosto de 2012. La vigi-
lancia incluyó una población de aproximadamente 173 000 niños de las dos áreas de referencia de los 
hospitales. Se obtuvieron muestras de heces y se analizaron de forma centralizada para detectar RV con 
inmunoensayo absorbente ligado a enzimas, con genotipado por reacción en cadena de la polimerasa con 
transcriptasa inversa. Se recabaron los códigos de alta según la Clasificación Internacional de Enfermeda-
des antes y después de la vacunación.

RESULTADOS

Durante la vigilancia prospectiva de tres años, se identificaron 127 casos de GEARV. De éstos, 117 se 
dieron en niños no vacunados y 6 en niños con vacunación completa (RotaTeq®, n=3;). La efectividad de 
la vacuna respecto a la hospitalización por GEARV en niños con vacunación completa fue del 92,1 % [95 % 
intervalo de confianza (IC): 50,0-98,7] entre niños incluidos en el Programa Nacional de Inmunización. Al 
analizar de forma retrospectiva las bases de datos de los hospitales de Tampere y Oulu con todos los 
niños menores de 16 años, las hospitalizaciones por GEARV se habían reducido en un 78 % en el período 
posvacunación (2009-2012), comparado con los datos anteriores a la vacunación (2001-2006).

CONCLUSIONES

La GEARV severa que requiere hospitalización fue virtualmente eliminada en niños vacunados en los tres 
años siguientes a la implementación de la vacunación universal con RotaTeq® en Finlandia.

Vesikari t1, uhari M, Renko M, Hemming M, salminen M, torcel-Pagnon l, Bricout H, simondon F

Impact and effectiveness of RotaTeq® vaccine based on 3 years of surveillance following introduction of a Rotavirus 
immunization program in Finland
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En este trabajo, realizado en Finlandia, por Vesikari y su grupo de colaboradores, se analiza el impacto y 
la efectividad de la vacunación frente a Rotavirus tras 3 años de vigilancia, una vez incluida la vacunación 
universal frente a Rotavirus en el programa nacional de inmunizaciones de este país del norte de Europa, 
en el año 2009.

 • Para el programa de vacunaciones se utilizó exclusivamente RotaTeq®, una vacuna reagrupada 
humano–bovina pentavalente que se administra a los 2, 3 y 5 meses de edad. Este estudio analiza 
el impacto de la vacunación en las hospitalizaciones debidas a gastroenteritis agudas por Rotavirus 
(GEARV) y presenta los resultados de las tres primeras temporadas de RV siguientes a la imple-
mentación de la vacunación universal. 

 • Se identificaron niños hospitalizados con gastroenteritis aguda en dos hospitales finlandeses desde 
diciembre de 2009 a agosto de 2012. En total se hizo un seguimiento de aproximadamente 173 000 
niños a los que se tomaron muestras de heces para la detección y genotipado de RV. 

 • Durante los 3 años de vigilancia prospectiva se identificaron 127 casos de GEARV, de los cuales 
117 se produjeron en niños no vacunados y 6 en niños que habían completado el esquema de 
vacunación. La efectividad de la vacuna frente a las hospitalizaciones por GEARV en los niños que 
completaron la vacunación fue del 92,1 % (IC 95 %: 50-98,7).

 • Al analizar retrospectivamente en ambos hospitales las bases de datos de todos los niños menores 
de 16 años, se observó que las hospitalizaciones por GEARV habían disminuido un 78 % en el 
período posvacunación (2009-2012), en comparación con el período prevacunación (2001-2006). 

Dr. Luis Ortigosa del Castillo

comentario
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De los resultados de este estudio, se aprecia que la GEARV que 
requiere hospitalización prácticamente desaparece en los niños 
vacunados en los 3 años siguientes a la implementación de la 
vacunación universal frente a rotavirus en Finlandia
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EFECTIVIDAD FRENTE hOSPITALIzACIÓN 92,1 % (IC 95 %: 50-98,7) 
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41. efectividad de las vacunas frente al Rotavirus en la prevención de casos y 
hospitalizaciones debidas a gastroenteritis por Rotavirus en navarra, españa 

vACCiNE

1 instituto de salud Pública de navarra, Pamplona

Vaccine. 2012 ;30(3):539-43

D esde el año 2006 se dispone de dos vacunas frente a Rotavirus. Este estudio analiza la efectividad de 
las mismas usando un modelo de control de casos negativos en la región de Navarra, España. 

Se incluyeron niños de edades comprendidas entre los 3 y los 59 meses atendidos en consultas médicas 
por gastroenteritis y de los cuales se recabaron muestras fecales entre enero de 2008 y junio de 2011. 
En torno al 9 % de ellos habían recibido la vacuna pentavalente RotaTeq®, y otro 8 % recibieron la vacuna 
monovalente (Rotarix®). Constituyeron el grupo de casos 756 niños con infección por Rotavirus confirma-
da, mientras que pasaron a formar parte del grupo de control 6036 niños con resultados negativos en la 
prueba de Rotavirus. 

En el 35 % de los casos y en el 9 % de los controles había sido necesaria la hospitalización (p <0,0001). 

La efectividad ajustada de la vacunación completa fue del 78 % (95 % IC: 68-85 %) para prevenir gas-
troenteritis por Rotavirus y del 83 % (95 % IC: 65-93 %) para prevenir la hospitalización en casos de gas-
troenteritis por Rotavirus. No se observaron diferencias entre las dos vacunas (p = 0,4523). Ambas fueron 
altamente efectivas en la prevención de casos e ingresos hospitalarios en niños debidos a gastroenteritis 
por Rotavirus.

castilla J1, Beristain X, Martínez-artola V, navascués a, garcía cenoz M, Álvarez n, Polo i, Mazón a, gil-setas a, Barricarte a

Effectiveness of Rotavirus vaccines in preventing cases and hospitalizations due to Rotavirus gastroenteritis in Navarre, 
Spain
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En España han estado disponibles dos vacunas frente a Rotavirus (RV) desde 2006, y a partir de noviem-
bre de 2010, tan sólo está disponible la vacuna pentavalente (RV5, RotaTeq®, 3 dosis).

En este estudio se evalúa la eficacia de estas vacunas sobre una población pediátrica de un área geo-
gráfica española, Navarra. Se incluyeron niños de 3 a 59 meses de edad diagnosticados de gastroenteritis 
aguda (GEA), analizándose las muestras de heces entre enero de 2008 y junio de 2011.

Se realizó un estudio de casos/controles basado en las historias clínicas electrónicas de Comunidad de 
Navarra (630 000 habitantes, incluyendo 34 000 niños menores de 5 años). En los niños que habían reci-
bido las dosis completas de vacunación se produjo una eficacia del 83 % (IC del 95 %: 65-93 %) en las 
hospitalizaciones por GEARV y del 75 % (IC del 95 %: 62-83 %) en la prevención de casos ambulatorios, 
con diferencias estadísticamente significativas (p =0,2217).

Aproximadamente el 9 % de la población analizada había recibido la vacuna pentavalente (RotaTeq®) y el 
otro 8 %, la vacuna monovalente (Rotarix®). Los casos fueron 756 niños con Rotavirus positivos en heces y 
los controles fueron los 6036 niños con resultado negativo. El 35 % de los casos y el 9 % de los controles 
había requerido hospitalización (p <0,0001). La eficacia de la vacunación completa ajustada fue del 78 %  
(IC 95 %: 68-85 %) en la prevención de GEARV y el 83 % (95 % IC: 65-93 %) en la prevención de hospita-
lización por GEARV. No se detectaron diferencias entre las dos vacunas (p =0,4523).

Ambas vacunas fueron muy eficaces en la prevención de casos y de ingresos hospitalarios en niños 
debido a GEARV.

Las vacunas frente a RV tienen altos niveles de eficacia en la 
prevención, tanto de la GEARV, como de las hospitalizaciones 
por esta causa

Dr. Luis Ortigosa del Castillo

comentario
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42. invaginación y vacunas frente a Rotavirus: consenso sobre beneficios por 
encima del riesgo reconocido

THE pEdiATriC iNfECTious disEAsE JourNAL

Pediatr Infect Dis J. 2014;33(7):772-3

D esde su aprobación en 2006, las vacunas frente a Rotavirus, RV5 (vacuna pentavalente bovina-humana 
recombinante, RotaTeq®, de Merck) y RVI (vacuna de Rotavirus humanos atenuados, Rotarix®, de GSK 

Biologicals), han reducido la morbilidad y mortalidad debidas a gastroenteritis aguda en niños pequeños. 

Ha surgido poco a poco un consenso en cuanto a que estas vacunas incrementan ligeramente el riesgo 
de invaginación intestinal después de la primera y segunda dosis, con la ecuación riesgo/beneficio sólida-
mente a favor de los beneficios, tanto en entornos desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo.

1 department of infectious diseases, Monash children’s Hospital, Monash Health. 2 department of Paediatrics, Monash university. 3 Murdoch 
childrens Research institute. 4 department of Paediatrics, university of Melbourne, Royal children’s Hospital, Victoria, australia

Buttery JP1,2,3, standish J1,2,3,4, Bines, Je3,4

Intussusception and Rotavirus vaccines: consensus on benefits outweighing recognized risk
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Este artículo de Jim Buttery et al., publicado en julio de 2014, en la revista Pediatric Infectious Disease 
Journal, hace una recopilación de la evidencia actual de los beneficios y riesgos de las vacunas frente a 
Rotavirus, analizando su relación con los posibles casos de invaginación intestinal asociados al uso de 
estas vacunas.

La primera vacuna autorizada para la prevención de la infección frente al Rotavirus (RV) fue una vacuna 
tetravalente recombinante (RRV-TV, RotaShield, Wyeth Vaccines) que se introdujo en el calendario de inmu-
nización infantil de EE. UU. en 1998. Se utilizó desde octubre de 1998 hasta julio de 1999, período durante 
el cual 600 000 lactantes recibieron casi 1,2 millones de dosis en un calendario que incluía tres dosis. 

Los ensayos precomercialización de la vacuna habían identificado más casos de invaginación intestinal 
en niños vacunados que frente a placebo, con resultados no significativos estadísticamente. Sin embargo, 
la invaginación fue incluida como un efecto adverso potencial tras la inmunización en la ficha técnica. En 
marzo de 1999, el sistema VAERS de EE. UU. había recibido 15 notificaciones de invaginación intestinal en 
niños vacunados, por lo que en julio de 1999 los CDC recomendaron la suspensión de la vacunación frente 
a Rotavirus en espera de nuevas investigaciones.

La experiencia con la vacuna RRV-TV obligó a que el desarrollo clínico de nuevas vacunas de segunda 
generación frente a Rotavirus, RV5 (pentavalente bovina-humana vacuna recombinante, RotaTeq®, Merck) 
y RV1 (monovalente atenuada de Rotavirus humano, Rotarix®, GSK Biologicals), fueran sometidas a am-
plios estudios de seguridad en los ensayos en fase III de ambas vacunas, con tamaños de muestra de más 
de 60 000 lactantes para cada una, no demostrándose en estos estudios precomercialización ninguna 
asociación con la invaginación intestinal, siendo autorizadas en el año 2006.

Desde que fueron autorizadas y comercializadas, las vacunas frente a RV se han relacionado con un 
descenso en la morbilidad y la mortalidad por gastroenteritis aguda en niños pequeños. Todas las vacunas 
frente a RV tienen asociado un pequeño riesgo de invaginación intestinal tras la primera o segunda dosis, 
pero el cociente beneficio/riesgo favorece fuertemente la utilización de estas vacunas, tanto en países de-
sarrollados, como en países en vías de desarrollo.

Incluso, a pesar de un descenso en la eficacia vacunal en los ensayos clínicos realizados en países no 
industrializados, se ha puesto en evidencia reducciones de la mortalidad asociadas a complicaciones por 
gastroenteritis aguda de cualquier etiología en niños menores de 5 años, de hasta un de 43-55 %, como se 
demostró, después de la implementación de vacunas frente a RV en algunas áreas socioeconómicamente 
poco favorecidas de México (Gastañaduy PA et al., Pediatrics 2013). En países desarrollados, donde la 
mortalidad es menor, se ha evidenciado menor morbilidad debida a infecciones por RV, con descensos en 
las tasas de ingresos hospitalarios, tanto por diarreas directamente asociadas a RV como por otras causas, 
de un 80 % y un 71 % respectivamente, como se ha puesto de manifiesto en trabajos realizados en EE. 
UU., Australia y varios países europeos.

Dr. Luis Ortigosa del Castillo

comentario

La experiencia acumulada en el análisis de posibles casos de invagi-
nación intestinal relacionados con las vacunas frente a Rotavirus, ha 
estimulado a la realización de estudios metódicos, con implicación 
de equipos nacionales e internacionales, en búsqueda de todos los 
efectos adversos infrecuentes que puedan asociarse a las vacuna-
ciones frente a Rotavirus
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43. Vacunas frente Rotavirus: balance entre beneficios y riesgo de invaginación 
intestinal

THE NEw ENgLANd JourNAL of MEdiCiNE

N Engl J Med. 2014 ;370(6):568-70

E n enero de 2006, el New England Journal of Medicine publicó dos artículos clave sobre la seguridad 
y la eficacia de dos vacunas diferentes: RotaTeq® (Merck), una vacuna pentavalente (RV5) y Rotarix®  

(GlaxoSmithKline), una vacuna monovalente (RV1) para prevenir el Rotavirus, la causa más frecuente de dia-
rrea en la infancia en todo el mundo y de muertes provocadas por diarrea en los países de pocos ingresos. 

En cada estudio se incluyeron más de 60 000 niños para determinar si estas vacunas orales vivas cau-
saban invaginación intestinal, una rara complicación que en 1999 obligó a la retirada de la primera vacuna 
aprobada frente a Rotavirus, RotaShield® (Wyeth Lederle), a menos de un año de haber recibido la reco-
mendación como inmunización de rutina en Estados Unidos.

glass Ri y Parashar ud

Rotavirus vaccines: balancing intussusception risks and health benefits
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Artículo editorial, publicado por Glass y Parashar en la revista New England Journal of Medicine en enero 
de 2014, en el que se analizan los beneficios y riesgos potenciales (invaginación intestinal) de las dos va-
cunas disponibles frente a la infección por Rotavirus (RV). 

El artículo comienza haciendo referencia a otros dos trabajos que la misma revista publicó ocho años 
antes, con los resultados de los ensayos clínicos firmados por Vesikari y Ruiz Palacios, para evaluar la 
seguridad y la eficacia de dos vacunas diferentes frente a RV, la vacuna pentavalente (RV5) y la vacuna 
monovalente (RV1), ambas diseñadas para prevenir la infección por Rotavirus, la causa más frecuente de 
diarreas agudas a nivel mundial, y de muertes por diarreas en países en vías de desarrollo. Los resultados 
de aquellos estudios no mostraron riesgos significativos de invaginación con ninguna de las dos vacunas, 
aunque se recomendó una vigilancia activa poscomercialización de ambas vacunas.

En el momento de la firma del artículo se recuerda que la vacunación frente a Rotavirus estaba recomen-
dada por la Organización Mundial de la Salud en los lactantes en todos los países del mundo, y cómo desde 
su introducción en calendarios nacionales de vacunación de más de 50 países, los beneficios sobre la salud 
han sido inmensos, con descensos en la morbimortalidad debida a estas infecciones gastrointestinales.

A lo largo del artículo se analizan los resultados de otros dos nuevos trabajos, publicados en el mismo 
número de esta revista, y firmados por Weintraub et al. y por Yih et al., y diseñados para evaluar los riesgos 
de invaginación intestinal tras la introducción de estas vacunas en el calendario de vacunaciones infantil de 
EE. UU. en el año 2007. Tras siete años de utilización, con cifras de nacimientos anuales de 4,5 millones de 
niños, se estima que la vacunación podría prevenir unas 53 000 hospitalizaciones y más de 170 000 visitas 
a urgencias, con un riesgo de causar entre 45 a 213 casos de invaginación.

¿Cuál es, entonces, el mensaje para el médico o la enfermera que administra vacunas frente a Rotavirus, 
y cuál es la implicación para la política vacunal en países desarrollados y en países con escasa renta? Se-
guramente, la abundancia de pruebas en los Estados Unidos y en otros países industrializados, indica que 
puede ocurrir invaginación como consecuencia de la vacunación frente a Rotavirus, pero el riesgo es bajo, 
sobre el orden de aproximadamente 1 a 5 casos por 100 000 niños vacunados.

Otros interrogantes permanecen abiertos en esta editorial de Glass: ¿Es similar el riesgo de invaginación 
con las dos vacunas? ¿Cuál es el mecanismo para que se produzca este efecto adverso? ¿Podemos 
identificar a un subgrupo de lactantes de riesgo alto para el desarrollo de esta complicación? ¿Se pueden 
extrapolar estos hallazgos desde los países industrializados a países en vía de desarrollo, donde el riesgo 
de muertes por infecciones por Rotavirus es mayor?

Dr. Luis Ortigosa del Castillo

comentario

Sin embargo, a pesar del riesgo escaso de invaginación intestinal, las 
ventajas sobre la salud pública de las vacunas frente a rotavirus, 
no sólo en países industrializados, sino sobre todo en países de baja 
renta socioeconómica, donde existe un mayor riesgo de muerte por 
estas infecciones gastrointestinales, hacen que en el cociente riesgo/
beneficio de la vacunación frente a Rotavirus, siempre sea mayor 
el beneficio que el hipotético riesgo de la invaginación intestinal
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44. Vigilancia para la seguridad pasiva posautorización de las vacunas frente a 
Rotavirus: registros de sensibilidad a la invaginación

ANALEs dE pEdiATríA

An Pediatr (Barc). 2014;81(2):77-85

INTRODUCCIÓN

Los objetivos de este estudio fueron la descripción de los registros de indicios de efectos adversos debi-
dos a las vacunas por Rotavirus y la evaluación de la sensibilidad a la invaginación intestinal.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se llevó a cabo un estudio descriptivo usando los registros de indicios de efectos adversos presentados 
tras la administración de la vacuna frente a Rotavirus en niños menores de diez meses, según constaban 
en el Centro de Farmacovigilancia de la Comunidad Valenciana (CFCV) durante 2007-2011. La tasa de 
presentación de invaginación se comparó con la tasa de invaginación en niños vacunados obtenida a partir 
de la base de datos de altas (CFCV) y el registro regional de vacunas.

RESULTADOS

La tasa de efectos adversos registrados fue de 20 por 100 000 dosis administradas, entre las cuales la 
mayoría (74 %) se clasificaron como no serios. Fiebre, vómitos y diarrea fueron los efectos adversos que 
se registraron con mayor frecuencia. Se produjeron dos casos de invaginación intestinal, presentados en 
los siete días siguientes a la vacunación como temporalmente asociados a ésta. El informe de sensibilidad 
a invaginación del Centro de Farmacovigilancia en el intervalo de siete días tras la administración de la va-
cuna frente a Rotavirus fue del 50 %.

CONCLUSIONES

Nuestros resultados sugieren que las vacunas frente a Rotavirus tienen, en general, un buen perfil de 
seguridad. Los registros de invaginación intestinal en el Centro de Farmacovigilancia muestran una sensi-
bilidad similar a la de otros sistemas de vigilancia pasiva. El riesgo de invaginación debería investigarse en 
profundidad usando estudios epidemiológicos bien diseñados, y evaluadlos junto con los beneficios bien 
conocidos proporcionados por estas vacunas.

1 Área de investigación en Vacunas, Fundación para el Fomento de la investigación sanitaria y Biomédica de la comunidad Valenciana, 
FisaBio-salud Pública, Valencia. 2 Área de investigación en Vacunas, Fundación para el Fomento de la investigación sanitaria y Biomédica de la 
comunidad Valenciana, FisaBio-salud Pública, Valencia. 3 servicio de ordenación y control del Medicamento, dirección general de Farmacia y 
Productos sanitarios, Valencia. 4 servicio de salud infantil y de la Mujer, dirección general de salud Pública, Valencia

Pérez Vilar s1, díez domingo J2, gomar Fayos J3, Pastor Villalba e4, sastre cantón M2, Puig Barberà J2

Post-licensure passive safety surveillance of Rotavirus vaccines: reporting sensitivity for intussusception
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Los objetivos de este trabajo, publicado por Pérez Villar et al. en la revista Anales de Pediatría en 2014, 
fueron describir las notificaciones de sospecha de reacciones adversas relacionadas con las vacunas frente 
a Rotavirus y evaluar la sensibilidad de la notificación para la invaginación intestinal. 

En España, la vigilancia posautorización de las vacunas se basa fundamentalmente en la vigilancia pasi-
va. No obstante, la infranotificación es conocida en estos sistemas. Su grado depende fundamentalmente 
de la gravedad del evento, su proximidad temporal con la administración, el conocimiento previo de la 
asociación y de la obligación de notificar.

Se trata de un estudio descriptivo, a partir de las notificaciones de sospecha de reacciones adversas 
relacionadas con las vacunas frente a Rotavirus registradas por el Centro de Farmacovigilancia de la 
Comunidad Valenciana (CFCV), evaluando la sensibilidad en la notificación de este sistema de vigilancia 
pasiva para un evento grave y raro como la invaginación intestinal.

Para la realización de este trabajo se utilizaron las notificaciones ocurridas en lactantes menores de 10 
meses registradas en el CFCV durante el período 2007-2011. Las notificaciones de invaginación intestinal 
se compararon con las invaginaciones en lactantes vacunados, obtenidas de la base de datos de altas 
hospitalarias y del registro regional de vacunas. 

 • La notificación de reacciones adversas fue de 20 por cada 100 000 dosis administradas y el 74 % 
de las notificaciones se clasificaron como no graves. 

 • La fiebre, los vómitos y la diarrea fueron las reacciones adversas más frecuentes. 

 • Se notificaron 2 casos de invaginación intestinal, ocurridos en los primeros 7 días tras la vacuna-
ción, como asociados temporalmente a la vacunación. 

 • La sensibilidad de la notificación de invaginación intestinal en el CFCV en el intervalo de 1 a 7 días 
siguientes a la vacunación fue del 50 %. 

Los datos de vigilancia pasiva procedentes del CFCV, tras más de 185 000 dosis declaradas al Sistema 
de Información Vacunal (SIV), durante un período de 5 años, sugieren que las vacunas disponibles frente a 
Rotavirus presentan un perfil de seguridad en general adecuado, ya que las sospechas de reacciones ad-
versas más frecuentemente notificadas fueron fiebre, diarrea y vómitos, coincidiendo con los resultados de 
los ensayos clínicos preautorización; el 74 % de las notificaciones fueron clasificadas como no graves y la 
frecuencia de notificaciones observadas en relación con las esperadas para reacciones adversas distintas 
a invaginación intestinal fue muy baja.

Los resultados de este estudio sugieren que las vacunas frente a 
Rotavirus presentan un perfil de seguridad en general adecuado 
y que el CFCV, comparado con otros sistemas de vigilancia 
pasiva, dispone de sensibilidad suficiente para detectar señales de 
posible asociación con invaginación intestinal. Este riesgo requiere 
ser investigado con estudios epidemiológicos bien diseñados y 
comparado con los evidentes beneficios proporcionan las vacunas 
frente a Rotavirus

Dr. Luis Ortigosa del Castillo

comentario
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45. Beneficios inesperados de la vacunación frente a Rotavirus en estados unidos

ANALEs dE pEdiATríA

J Infect Dis. 2011 Oct 1;204(7):975-7

L a introducción a gran escala de una nueva vacuna puede poner de manifiesto muchos secretos y 
sorpresas sobre la epidemiología de la enfermedad que podrían no ser descubiertos de otra forma. 

Someter a examen el resultado de la introducción de una vacuna puede validar asunciones previas en 
cuanto a la carga de la enfermedad y las consecuencias económicas del programa de vacunación, así como 
determinar los efectos comunitarios del programa, que evidencian la reducción de la carga ambiental del 
agente infeccioso o el descenso en el grupo de personas susceptibles que podrían provocar la transmisión 
del agente. 

En este número de la revista se documenta el impacto de la introducción de las vacunas frente a Rotavi-
rus en Estados Unidos y descubren algunas sorpresas que  podrían no haber sido anticipadas o predichas 
en todo su alcance con antelación.

Fogarty international center, national institutes of Health, Bethesda, Maryland, ee. uu.

glass Ri

Unexpected benefits of Rotavirus vaccination in the United States
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“La introducción a gran escala de una nueva vacuna puede poner al descubierto muchos secretos y 
sorpresas sobre la epidemiología de la enfermedad a prevenir, y que probablemente no podría ser descu-
bierta de ningún otro modo”. Así comienza este interesante artículo editorial firmado por Roger Glass en el 
número correspondiente a octubre de 2011 de la revista The Journal of Infectious Diseases. 

El análisis de los resultados de la introducción de una vacuna en un programa universal de vacunación 
puede validar suposiciones previas que conciernen a la carga de enfermedad y a las consecuencias eco-
nómicas del programa de vacunación, así como determinar efectos sobre la inmunidad de grupo o un 
descenso en la bolsa de individuos susceptibles que pueden hacer disminuir la transmisibilidad del agente 
infeccioso que se quiere prevenir mediante la vacunación.

En el año 2006, EE. UU. introdujo la vacuna frente a Rotavirus, que fue inmediatamente recomendada 
en el calendario de vacunación infantil. En el año 2008, aproximadamente el 60 % de los niños en edad 
de ser vacunados, ya habían sido inmunizados. Los resultados de los estudios clínicos realizados en años 
posteriores determinaron una eficacia vacunal de un 85 % frente a la enfermedad grave por Rotavirus (RV).

Sin embargo, ésta no es la historia completa, dice el propio Dr. Glass en su artículo. De las conclusiones 
que se han ido extrayendo de los estudios publicados tras varios años de vacunación frente a RV, se ex-
traen datos de mucho interés sobre los efectos indirectos y los beneficios inesperados que la vacunación 
frente a RV ha producido en EE. UU.

La primera sorpresa encontrada fue el efecto sobre la inmunidad de grupo en cohortes no vacunadas. 
La infección por RV se había considerado una infección que afectaba sólo a niños en los primeros años 
de vida, no habiéndose considerado que también podría afectar a niños mayores y adultos. Analizando los 
datos publicados, la vacunación a lactantes en el primer año de vida, no sólo reduce las tasas de infección 
en este grupo de edad, sino que protege también a niños mayores y adultos jóvenes especialmente.

Y otro hallazgo a tener en cuenta es que, antes de la introducción de las vacunas frente a RV en ca-
lendarios de vacunación, los estudios de coste-efectividad se ceñían casi exclusivamente a evaluar los 
programas de vacunaciones en niños menores de 5 años, mientras que diferentes estudios, como el de 
Lopman (publicado en el mismo número de este artículo que estamos comentando) lo hacen extensivo a 
otras edades, con importantes ahorros en costes y disminución de la morbilidad, tanto en niños vacunados 
como en no vacunados.

La editorial finaliza con unas reflexiones acerca de la infección por RV en países en vías de desarrollo, 
donde la infección por RV adquiere tintes de mayor gravedad, con mayores tasas de mortalidad, donde 
más de 600 000 niños mueren cada año como complicaciones de esta infección.

En este estudio comienza a evidenciarse que la vacunación frente a 
rotavirus a lactantes en el primer año de vida, no sólo reduce las 
tasas de infección en este grupo de edad, sino que protege también 
a niños mayores no vacunados y adultos, mediante la inmunidad 
de grupo

Dr. Luis Ortigosa del Castillo

comentario
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46. Protección indirecta de la población adulta frente a Rotavirus mediante la 
vacunación pediátrica

CLiNiCAL iNfECTious disEAsEs 

Clin Infect Dis. 2013;56(6):755-60

CONTEXTO

 La vacunación pediátrica ha dado como resultado un descenso de la enfermedad en la población de indi-
viduos no vacunados mediante la reducción de la circulación del patógeno en la comunidad. Transcurridos 
cerca de dos años tras la implementación de la vacunación pediátrica frente a Rotavirus en Estados Unidos, 
se observaron declives muy acusados en la enfermedad por Rotavirus tanto en niños que habían recibido 
la vacuna como en niños no vacunados. No se sabe si esta protección se extiende a la población adulta.

MÉTODOS

Se comparó la prevalencia de Rotavirus, determinada por inmunoensayo enzimático Rotaclone, en adul-
tos cuyas muestras de heces se habían obtenido para cultivo bacteriano (BSC) entre febrero y mayo en 
el Hospital Northwestern Memorial (Chicago), con su impacto en la época prepediátrica (2006-2007) y la 
era pediátrica (2008-2010). Se realizó un genotipado y se compararon las características clínicas de los 
pacientes con Rotavirus.

RESULTADOS

De los 5788 cultivos enviados, 4725 cumplieron los requisitos de inclusión, y 3530 de ellos (74,7 %) 
se guardaron para realizar pruebas de Rotavirus. El descenso en la prevalencia de Rotavirus en adultos 
cuyos BSC se envió fue de 4,35 % en 2006-2007 a 2,24 % en 2008-2010 (descenso relativo de 48,4 %;  
P = 0,0007). El descenso en la prevalencia de Rotavirus fue de una magnitud y significación similar tanto en 
pacientes ingresados como externos. Se observó una marcada variabilidad de año en año en los genotipos 
de Rotavirus circulantes, con las cepas G2P[4] representando el 24 %; G1P[8], el 22 %; G3P[8], el 11 %; y 
G12P[6], el 10 % del total. Cerca del 30 % de los adultos en los cuales se había aislado Rotavirus estaban 
inmunocomprometidos y este índice se mantuvo constante.

CONCLUSIONES

La vacunación pediátrica frente a Rotavirus está correlacionada con un descenso relativo de casi el 50 % 
en el Rotavirus identificado en BSC de adultos durante el pico de la estación de Rotavirus, lo que sugiere 
que la vacunación pediátrica frente a Rotavirus protege a los adultos.

1 department of Pediatrics, northwestern university Feinberg school of Medicine, divisions of infectious diseases, chicago, illinois, ee. uu.

anderson eJ1, shippee dB, Weinrobe MH, davila Md, Katz BZ, Reddy s, cuyugan Mg, lee sY, simons YM, Yogev R, noskin ga

Indirect protection of adults from Rotavirus by pediatric Rotavirus vaccination
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Este estudio fue publicado en la revista Clin Infect Dis en 2013 por Anderson et al.; su objetivo principal 
fue determinar la prevalencia de Rotavirus (RV) en heces en los años anteriores (2006-2007) al impacto de 
la vacunación pediátrica frente a RV y en los años posteriores a la vacunación (2008-2010), comparando 
las características clínicas y los distintos genotipos de RV aislados en heces de pacientes afectados con 
RV y evaluar si existía protección indirecta en adultos no vacunados.

Tras la introducción de la vacunación frente a Rotavirus (RV) en el calendario de vacunación infan-
til en EE. UU. se observó una disminución considerable en la prevalencia de las gastroenteritis por 
Rotavirus (GEARV), tanto en niños vacunados como no vacunados.

De todos las muestras de heces enviadas para el estudio (5788), 4725 cumplían los requisitos de inclu-
sión, y el 74,7 % se analizaron para RV: la prevalencia de RV se redujo de 4,35 % en el período 2006-2007 
al 2,24 % en el período 2008-2010 (descenso relativo del 48,4 %; p= 0,007), con una disminución similar, 
tanto en pacientes ambulatorios como hospitalizados.

Y un dato interesante es que los genotipos de RV circulantes variaron notablemente de un año a otro, 
de forma que la cepa G2P[4] supuso un 24 %, G1P[8] el 22 %, G3P[8] el 11 % y G1P[6] el 10 % del total.

Dr. Luis Ortigosa del Castillo

comentario
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Figura

GENOTIPOS DE ROTAVIRUS IDENTIFICADOS CADA AñO 

El número de muestras positivas se identifica entre paréntesis al lado de cada año

De los resultados de este estudio se concluye que la vacunación 
pediátrica frente a RV se correlaciona con una disminución de casi 
el 50 % de los aislamientos de Rotavirus en heces de adultos es-
tudiados durante el pico estacional de la infección por Rotavirus, 
sugiriendo que la vacunación pediátrica frente a RV protege a 
los adultos de esta infección

ÍNDICE DE 
CONTENIDOS



Be
n

eF
ic

io
s 

in
es

Pe
Ra

d
o

s 
d

e 
la

 V
ac

un
a 

FR
en

te
 a

 R
o

ta
Vi

Ru
s

8

134

47. inmunidad de grupo después de dos años del programa de vacunación 
masiva universal frente a la gastroenteritis por Rotavirus en austria

vACCiNE

Vaccine. 2011;29:2791-2796

A ustria fue el primer país de Europa en implementar un programa de vacunación universal masivo frente 
a la gastroenteritis por Rotavirus (GERV) a todos los niños de corta edad del país. 

Los datos epidemiológicos de un sistema de vigilancia de un hospital muestran que las tasas de inciden-
cia de niños hospitalizados con GERV descendieron en 2009 comparadas con las de 2008 y comparadas 
con las del período previo a la vacunación, 2001-2005. Se observaron tasas de hospitalización por GERV 
decrecientes en niños de todos los grupos de edad, incluso entre aquellos que no eran candidatos a la va-
cuna por su edad, lo que sugiere que hay inmunidad colectiva inducida por la vacunación universal masiva 
frente a GERV. 

En 2009, la carga de enfermedad estaba en su apogeo entre niños de tres meses de edad o menos, lo 
cual destaca la importancia de comenzar el programa de inmunización de forma precoz.

institute of specific Prophylaxis and tropical Medicine, Medical university Vienna, Viena, austria. institute of environmental Health, Medical 
university Vienna, Viena, austria. department of epidemiology and Preventive Medicine, school of Public Health, sackler Faculty of Medicine, tel 
aviv university, tel aviv, israel. Public Health directory of lower austria, austria. Karl landsteiner institute for infectious disease epidemiology 
and Vaccinology, austria. st. anna Kinderspital, Viena, austria

Paulke-Korinek M1, Kundi M2, Rendi-Wagner P3, de Martin a4, eder g5, schmidle-loss B1, Vecsei a6, Kollaritsch H1,5

Herd immunity after two years of the universal mass vaccination program against Rotavirus gastroenteritis in Austria
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En Austria, la vacunación frente a Rotavirus (RV) se implementó en el Calendario de Vacunación en el año 
2006, iniciándose la vacunación universal en agosto de 2007, para alcanzarse coberturas vacunales del 87 % 
en el año 2008. En este artículo de Paulke-Korinek et al., publicado en el año 2011 en la revista Vaccine, 
se comunican los datos epidemiológicos obtenidos a lo largo de los años siguientes a la inclusión de la 
vacuna, y se hacen diversos comentarios sobre la inmunidad de grupo en niños y adultos no vacunados 
frente a Rotavirus (RV), tras dos años de vacunación universal entre lactantes.

Austria fue uno de los primeros países de Europa que puso en práctica un programa de vacunación uni-
versal frente a la gastroenteritis aguda por Rotavirus (GEARV) para todos los niños menores de un año a 
escala nacional. De los datos epidemiológicos obtenidos en este estudio, se aprecia una reducción en un 
74 % de las tasas de hospitalización por GEARV en niños entre 3 y 20 meses de edad comparadas con el 
período prevacunal (2001-2005). Esta disminución de ingresos hospitalarios por GEARV fue observada en 
los niños de todas las edades, incluso en aquellos no vacunados, sugiriendo la existencia de inmunidad 
de grupo inducida por la vacunación universal en lactantes.

Para evaluar el efecto de la vacunación universal frente a Rotavirus, se comparó el número de hospita-
lizaciones debidas a GEARV en 2008 y 2009, con los años 2001-2005 (época prevacunal), datos que se 
pueden apreciar en la Figura.

Se observa que:

 • En niños menores de 90 días, en 2008 y 2009 el número de hospitalizaciones se redujo en un 50 % 
y un 47 % respectivamente, comparados con 2001-2005.

 • En la cohorte de niños entre 90 días y 15 meses, hubo un descenso en las hospitalizaciones del 87 % 
y 79 % en 2008 y 2009 respectivamente.

 • En los niños entre 15 y 32 meses, en 2008 hubo un descenso del 20 % y en 2009 fue del 73 %.

 • En los niños entre 32 y 60 meses, en 2008 hubo un aumento de ingresos del 12 % en 2008 y un 
descenso del 22 % en 2009.

La vacunación universal frente a RV iniciada en Austria en 2009 ha inducido varios efectos epidemioló-
gicos a tener en cuenta: una disminución en los ingresos hospitalarios debidos a GEARV, y un descenso 
en los casos de infecciones por RV, no sólo en la cohorte vacunada sino también en lactantes demasiado 
jóvenes para recibir la vacunación y niños mayores sin vacunar, lo que indica claramente un efecto protec-
tor de inmunidad de grupo.

Dr. Luis Ortigosa del Castillo

comentario
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la vacunación universal frente a rotavirus, no sólo disminuye las 
gastroenteritis agudas por Rotavirus, y los ingresos hospitalarios deri-
vados de los casos graves en los lactantes que han recibido la vacuna-
ción, sino que induce inmunidad de grupo en niños no vacunados
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48. Protección frente a gastroenteritis en hogares estadounidenses con niños 
que han recibido la vacuna frente a Rotavirus

THE JourNAL of iNfECTious disEAsEs

J Infect Dis. 2015;211(4):558-62

E mpleamos la base de datos de solicitudes de asistencia sanitaria de Truven Health Marketscan (2008-
2011) para comparar las tasas de gastroenteritis durante el período de enero a junio en hogares 

estadounidenses cuyos hijos habían recibido la vacuna frente a Rotavirus con las de aquellos cuyos hijos 
no estaban vacunados. 

Se observaron tasas de hospitalización menores y estadísticamente significativas en los hogares en los 
que había un niño vacunado, tasas registradas entre personas de 20-29 años y mujeres de 20-29 años 
(2008-2009) y varones de 30-39 años (2009-2010). 

Fueron menores las tasas de gastroenteritis atendidas en urgencias en los hogares en los que había un 
niño vacunado en los grupos de mujeres de 20-29 años (2009-2010) e individuos de 5-19 años (2010-2011). 

Estos datos sugieren que la vacunación frente a Rotavirus en niños pequeños proporciona protección 
indirecta frente a la enfermedad entre moderada y severa por Rotavirus en padres jóvenes y hermanos de 
los niños vacunados.

1 division of Viral diseases, national center for immunization and Respiratory diseases, centers for disease control and Prevention, atlanta, 
georgia. ee. uu.

cortese MM1, dahl RM1, curns at1, Parashar ud1

Protection Against Gastroenteritis in US Households With Children Who Received Rotavirus Vaccine
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Artículo recientemente publicado por Cortese et al. en The Journal of Infectious Diseases en su número de 
febrero de 2015, en el que se hace una revisión de la evidencia de los beneficios indirectos que la vacunación 
frente a Rotavirus podría tener en los contactos domiciliarios de los niños vacunados frente a Rotavirus. 

En el estudio, se definen 3 cohortes de niños nacidos en un intervalo de tiempo y los años de seguimiento 
continuado de sus contactos domiciliarios:

 • 1 de abril de 2006 a 31 de julio de 2007, con seguimiento entre enero a junio, de 2008 a 2009.

 • 1 de agosto de 2007 a 31 de julio de 2008, con seguimiento entre enero a junio, de 2009 a 2010.

 • 1 de agosto de 2008 a 31 de julio de 2009, con seguimiento entre enero a junio, de 2010 a 2011.

Se consideró que los niños estaban correctamente vacunados si los niños residentes en esos domicilios 
tenían más de un código de vacunación frente a Rotavirus en su registro de vacunaciones y se considera-
ban como no vacunados si no figuraba ese registro.

Se evaluaron las hospitalizaciones por diarrea de etiología no conocida o por Rotavirus. Dado que la 
detección del agente patógeno causante de la gastroenteritis no es frecuente fuera del hospital, en el caso 
de las visitas a urgencias y consultas médicas, se tienen en cuenta aquellas relacionadas con diarreas de 
todas las causas.

Entre los resultados obtenidos hay que destacar que los adultos entre 20-29 años tuvieron tasas me-
nores de hospitalizaciones y visitas a urgencias por gastroenteritis, si el niño, o los niños, residentes 
en el domicilio habían recibido la vacuna frente a Rotavirus.

En resumen, los resultados de este estudio sugieren que, además 
de la protección directa al niño que ha sido vacunado frente a RV, 
se produce una protección indirecta en los padres y otros con-
tactos domiciliarios, en formas moderadas y graves de gastroen-
teritis por Rotavirus

Dr. Luis Ortigosa del Castillo
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49. Vacunas frente a Rotavirus: estado actual y consideraciones de cara al 
futuro

HuMAN vACCiNEs & iMMuNoTHErApEuTiCs

Hum Vaccin Immunother. 2014;10(6):1436-48

E l Rotavirus es la principal causa de diarrea severa entre niños menores de cinco años en todo el mundo. 
Las vacunas frente a Rotavirus autorizadas en la actualidad han sido eficaces y efectivas, con muchos 

países en los cuales se han registrado descensos sustanciales en morbilidad y mortalidad directamente 
relacionados con diarrea por Rotavirus. 

No obstante, no se ha reconocido plenamente el impacto total de estas vacunas en la Salud Pública. La 
mayor parte de los países, incluidos aquellos en los que la carga de la enfermedad es mayor, aún no han 
introducido las vacunas frente a Rotavirus en sus programas nacionales de inmunización. 

Entre las actividades de investigación que pueden contribuir a aportar información para la decisión sobre 
la introducción de las vacunas están:

 1. Determinar la efectividad, impacto y seguridad de las vacunas frente a Rotavirus en entornos de 
bajos ingresos.

2. Identificar estrategias potenciales para mejorar los resultados de las vacunas orales frente a Rota-
virus en los países en vías de desarrollo, como los suplementos de zinc.

3. Buscar alternativas a las vacunas orales, como la inmunización por vía parenteral. 

Barreras políticas y a nivel de programas, como las implicaciones financieras de la introducción de nue-
vas vacunas, deberían abordarse para garantizar que los países son capaces de adoptar decisiones infor-
madas en cuanto a la introducción de vacunas frente a Rotavirus.

Yen c, tate Je, Hyde tB, cortese MM, lopman Ba, Jiang B, glass Ri, Parashar ud

Rotavirus vaccines: current status and future considerations
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El Rotavirus (RV) es la causa principal de diarrea severa entre niños menores de 5 años en todo el mundo. 
Las vacunas actualmente disponibles frente a Rotavirus han demostrado una gran eficacia, disminuyendo 
considerablemente la carga de morbilidad y la mortalidad debida a esta infección. 

Las diarreas constituyen una de las causas más frecuentes de muerte en niños menores de cinco años, 
fundamentalmente en países en vías de desarrollo y el RV es el principal agente causante de diarreas graves, 
que pudo ocasionar 453 000 muertes en 2008, la mayor parte en países pobres, pertenecientes al África sub-
sahariana, y países del sudeste asiático. Igualmente, el RV provoca alta morbilidad, con una cifra estimada 
de 2,3 millones de hospitalizaciones, y 24 millones de visitas médicas anuales en niños menores de 5 años.

Sin embargo, el impacto global de estas vacunas sobre la salud pública aún no ha sido completamente 
evaluado. Un número importante de países, incluyendo aquellos con la carga de enfermedad más alta, aún 
no han introducido las vacunas frente a Rotavirus en sus programas de inmunización nacionales. Las acti-
vidades de investigación que pueden ayudar a la toma de decisiones en la introducción de estas vacunas 
incluyen, entre otras: el establecimiento del grado de eficacia, impacto, y seguridad de las vacunas frente 
a RV en países en vías de desarrollo o la búsqueda de estrategias potenciales para la administración de 
vacunas orales frente a RV en dichos países.

En abril de 2014, 56 países ya habían introducido las vacunas frente a RV en sus calendarios nacionales 
de vacunación, y otros 50 países están en vías de introducirla en sus calendarios en los próximos años.

En esta completa revisión de Yen y cols, publicada en Human Vaccin Immunother en el número corres-
pondiente a julio de 2014, se hace un riguroso análisis de las distintas vacunas frente a RV disponibles, las 
dos vacunas comercializadas (RotaTeq® y Rotarix®), como de otras vacunas sólo disponibles en determina-
dos países como la vacuna Lanzhou (sólo disponible en China), o Rotavin-M1 (Vietnam), o Rotavac (India) y 
otras vacunas en investigación o en ensayos clínicos en la actualidad. A lo largo de la revisión se profundiza 
sobre el impacto real de estas vacunas y la carga de enfermedad a nivel mundial y por continentes, los 
datos de seguridad y las futuras consideraciones para la introducción de las vacunas en calendario vacunal 
de distintos países, según sus peculiaridades socioeconómicas.

A pesar de que el Rotavirus es la causa principal de diarrea grave entre 
niños menores de 5 años en todo el mundo y que las vacunas actual-
mente disponibles frente a Rotavirus han demostrado una gran eficacia 
(disminuyendo considerablemente la carga de morbilidad y la mortalidad 
debida a esta infección), el impacto global de las vacunas frente a Ro-
tavirus sobre la salud pública aún no ha sido completamente evaluado. 

Un número importante de países, incluyendo aquellos con la carga de 
enfermedad más alta, aún no han introducido las vacunas frente a Ro-
tavirus en sus programas de inmunización nacionales 

Dr. Luis Ortigosa del Castillo
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50. Vacunación frente a Rotavirus en europa: ventajas e inconvenientes

THE LANCET iNfECTious disEAsEs

Lancet Infect Dis. 2014 May;14(5):416-425

L a gastroenteritis por Rotavirus es una enfermedad que puede prevenirse mediante la vacuna. Es una 
enfermedad que comporta una carga médica y económica elevada en los países desarrollados y puede 

ser fatal en los países menos desarrollados. Se han aprobado dos vacunas con alta eficacia y buenos 
perfiles de seguridad, disponibles en Europa desde 2006. Presentamos un repaso general al estado de la 
vacunación frente a Rotavirus en Europa. 

Debatimos sobre las ventajas (incluyendo su alta efectividad y el efecto de la vacunación universal frente 
a Rotavirus) e inconvenientes (incluyendo el escaso conocimiento sobre la carga de la enfermedad, la per-
cepción sobre su falta de efectividad frente a coste, y potenciales reservas en cuanto a su seguridad) para 
la implementación de la vacunación universal frente a Rotavirus en Europa. 

En febrero de 2014, la vacunación universal frente a Rotavirus se ha implementado en Bélgica, Luxem-
burgo, Austria, Finlandia, Grecia, Luxemburgo, Noruega y Reino Unido. Cuatro regiones de Alemania la han 
recomendado y proporcionan reembolso de sus fondos sanitarios. Otros países estaban en diversas fases 
en cuanto a recomendación e implementación de la vacunación universal frente a Rotavirus.

1 service de Pédiatrie, Hôpital louis Mourier, colombes, Francia. 2 department of Paediatrics, university of Padua, Padua, italia. 3 PHocus 
services ltd, Basilea, suiza. 4 Pediatric infectious diseases and Vaccines unit, Área integrada de Pediatría, Hospital clínico universitario de 
santiago y genetics, Vaccines, infections and Pediatrics Research group (genViP), Healthcare Research institute of santiago, universitidad of 
santiago de compostela. 5 aghia sophia children's Hospital, athens university school of Medicine, atenas, grecia. 6 centre for the evaluation 
of Vaccination, Vaccine & infectious disease institute, Faculty of Medicine and Health sciences, university of antwerp, Bélgica. 7 university of 
tampere Medical school, tampere, Finlandia

Parez n1, giaquinto c2, du Roure c3, Martinón-torres F4, spoulou V5, van damme P6, Vesikari t7

Rotavirus vaccination in Europe: drivers and barriers
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En este excelente artículo de N. Parez et al. publicado en The Lancet Infectious Diseases, en su número 
de mayo de 2014, se hace un pormenorizado análisis de la situación de la vacunación frente a Rotavirus 
en Europa hasta febrero de 2014, con sus “ luces y sus sombras” cuando la vacunación frente a Rotavirus 
ya ha sido implementada en los calendarios de vacunación infantil de 8 países europeos y en distintas 
regiones de algunos países. A lo largo del artículo se hace un pormenorizado análisis de la situación de la 
vacunación en cada uno de los 32 países europeos, centrándose la discusión de la parte final sobre las 
beneficios y las dificultades para la implementación de políticas vacunales relativas a las vacunas frente a 
Rotavirus en Europa (Figura).

En la primera parte del artículo se divide Europa en cuatro tipos de países, en relación con su estatus de 
vacunación frente a Rotavirus (RV):

 • Países con altas coberturas de vacunación (>90 %), como Austria, Bélgica, Finlandia o Luxemburgo, 
donde la vacunación se encuentra incluida en los calendarios de vacunación de esos países.

 • Un segundo grupo de países con tasas medias de vacunación (20-40 %), como sucede en Alema-
nia, Grecia, España, Hungría o Portugal, en las que existen recomendaciones de los organismos 
oficiales, o de Sociedades Científicas (como es el caso de España).

 • Países con bajas coberturas (<10 %), entre los que se incluyen 14 países que no han decidido 
políticas oficiales de vacunación, pero que en muchos de ellos existen distintos grados de reco-
mendación y se encuentran en vías de implementar la vacunación en años próximos.

 • Y finalmente un cuarto grupo de países donde se desconocen las coberturas vacunales, ya que la 
vacunación frente a Rotavirus no es considerada una prioridad por sus autoridades sanitarias, y el 
coste de las vacunas es una barrera importante para su inclusión en los calendarios.

En la segunda parte se discute sobre los ejes a tener en cuenta para implementar estas vacunas: la 
importancia del conocimiento de la carga de enfermedad, conociendo datos de morbilidad y mortalidad 
asociados a la gastroenteritis por Rotavirus, estudios de coste-efectividad y de impacto de la vacunación, 
evaluación económica y financiación y datos de calidad y seguridad de las vacunas, centrándose en los 
casos de invaginación intestinal asociados a la vacunación, apoyándose en datos de estudios de Australia 
y EE. UU. fundamentalmente.

Dr. Luis Ortigosa del Castillo

comentario
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Tras siete años de la introducción de vacunas frente al Rotavirus en Eu-
ropa, el estado de la vacunación frente a este virus es específico para 
cada país. Hasta febrero de 2014, ocho países europeos tienen vacu-
nación universal frente al Rotavirus en marcha, y muchos otros países 
se encuentran en diversas etapas de recomendación o implementación

Figura

ESTIMACIONES DE COBERTURAS DE VACUNACIÓN FRENTE A ROTAVIRUS EN LOS 

PAÍSES EUROPEOS EN 2010, SOBRE LA BASE DEL NúMERO DE VACUNAS VENDIDAS
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