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El rotavirus es un agente infeccioso que causa con frecuencia gastroenteritis en los
niños pequeños. El cuadro clínico que provoca es habitualmente benigno, con
vómitos, diarrea y a veces fiebre, aunque puede ser más intenso en los lactantes
más pequeños, que en alguna ocasión precisan de ingreso hospitalario y de forma
excepcional en países como el nuestro puede resultar fatal.
Prácticamente todos los niños, al llegar a los 2 años, han pasado al menos una
gastroenteritis por este virus.
Hay dos vacunas orales (se beben) contra el rotavirus: Rotarix® y RotaTeq®. La
vacunación completa se consigue con 2 dosis de Rotarix® o con 3 dosis de RotaTeq®.
Cada dosis debe separarse de la siguiente, al menos, 1 mes.
La primera dosis se puede administrar desde las 6 semanas de edad y no más tarde
de las 12 semanas (días antes de cumplir 3 meses), pudiendo hacerse coincidir con
las vacunaciones de calendario de los 2 y 4 meses, en el caso del Rotarix®, y 2, 4 y 6
meses si se emplea RotaTeq®. La última dosis ha de recibirse antes de las 24
semanas de vida para Rotarix® y antes de las 32 para RotaTeq®.
Está comprobado que es una vacuna segura y sin apenas efectos secundarios. Los
más frecuentes son vómitos, diarrea y fiebre moderada, todos ellos leves. Se han
comunicado casos aislados de broncoespasmo, urticaria y de invaginación intestinal
tras la administración de esta vacuna. Esta última situación es más probable en la
semana que sigue a la primera dosis y puede tener, como síntomas, dolor abdominal
intenso intermitente, vómitos y heces con sangre. Este cuadro deberá ser valorado
de forma urgente por un médico.
La vacunación del rotavirus no está incluida en el calendario financiado infantil,
salvo para los muy prematuros, aunque no se aplica en todas las CC. AA. Los padres
que decidan administrarla a sus bebés deberán abonar su precio íntegramente al
adquirirla en la farmacia, donde se podrá requerir una receta del médico. El precio
de cada dosis es de 93,67 euros para el Rotarix® (vacunación completa 187,34 €) y
de 69,50 euros para el RotaTeq® (vacunación completa 208,50 €).
Como las demás vacunas, si se administra (se recomienda que lo hagan profesionales
sanitarios) debe anotarse la vacunación en la cartilla personal de vacunaciones y en
el historial clínico del centro de salud.

