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Infformació
ón de las
s vacunas
s no fina
anciadas
s, no incluidas en
n el
ca
alendario
o de vacu
unacione
es sistem
máticas d
del
Dep
partamen
nt de Sallut. Gene
eralitat de Catalu
unya
Vac
cuna con
ntra el rotavirus
El Departament
D
de Salut indica
i
y fin
nancia las vacunas
v
inccluidas en e
el Calendarrio de
vacun
naciones sisstemáticas, dirigidas a toda la po
oblación, y también aquellas que están
indica
adas en situa
aciones de riiesgo de manera individu
ual.
Algun
nos clínicos y sociedade
es científicas hacen rec
comendacion
nes fuera de
e las indicac
ciones
oficia
ales. Estas vacunas
v
no están finan
nciadas y ne
ecesitan la prescripción
p
médica parra ser
adquiridas y administradas.
Vacu
unas disponibles

na de las principales y más
m frecuentes causa de
e diarrea en los primeros
s años
El rottavirus es un
de vid
da y afecta principalmen
nte a niños menores
m
de 5 años de edad.
e
Las vacunas disponibles
han demostrado
d
s seguridad
su
d y eficacia
Están
n comercializzadas dos va
acunas, Rota
ateq® y Rota
arix®.
G G3, G4, P1A humano
o-bovino (virus atenuado
os)
Rotateq®: rotavirus tipo G1, G2,
dministran 3 dosis per vía
a oral. La priimera dosis hay
h que adm
ministrarla en
ntre las 6 y la
as 12
Se ad
sema
anas de vida
a y la última
a antes de la
as 32 seman
nas, separad
das como m
mínimo 4 sem
manas
entre
e ellas
Edad

Inmunización primaria

Intervaloss mínimos
entre dosiss primarias

Dosis recu
uerdo

6 sem
manas a 32 semanas

3 dossis

4 sem
manas

No

Rotarix®: Cepa ro
otavirus hum
mano RIX4414 (virus vivo
os atenuadoss)
a
2 dosis porr vía oral. La
L segunda dosis prefe
erentemente antes de la
as 16
Se administran
sema
anas y la vaccunación deb
be estar finalizada a las 24
2 semanas de vida.

Edad

Inmunización primaria

Intervaloss mínimos
entre dosiss primarias

Dosis recu
uerdo

6 sem
manas a 24 semanas

2 dossis

4 sem
manas

No
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Riesg
gos generalles
d producto y el prospeccto describen de forma detallada
d
loss efectos adv
versos
La ficcha técnica del
especcíficos de ca
ada vacuna.
auciones pa
ara la conse
ervación de las vacunas
s
Preca
v se ha re
ecibido la reccomendación
n de vacuna no sistemática no financciada por pa
arte de
Una vez
un prrofesional de
e la salud, ha
ay que adquirirla en la fa
armacia con el documento de prescrripción
corre
espondiente.
La va
acuna hay qu
ue mantenerrla en el frigo
orífico, a una temperatura
a de entre 2 y 8ºC y no dejarla
d
nunca
a a temperattura ambientte. Las vacunas no pued
den tocar la pared
p
posterrior del frigorrífico y
tampoco hay que
e almacenarllas en la pue
erta. Se tienen que transsportar en bolsas refrige
eradas
ndo el conta
acto directo con
c los acum
muladores que deben esstar fríos perro no congelados.
evitan
No exponer las vacunas
v
a la
a luz ni a fue
entes de calor. La rotura de la cade
ena de frio puede
p
da de efectiviidad de la va
acuna.
suponer la pérdid
mación:
Para mayor inform
gencat.cat/ca
a/detalls/articcle/Rotavirus
s
http:///canalsalut.g
http:///www.vacunas.org/rotaviirus-2/
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