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Introducción
A nivel mundial, el rotavirus es la principal causa de diarrea grave deshidratante en niños menores de 5 años1.
Desde 2006 se cuenta con dos vacunas antirrotavíricas que, a enero de 2018, han sido introducidas en 93 países
de todo el mundo2. Varios países que han puesto en marcha vacunación infantil sistemática contra el rotavirus
han documentado una incidencia tremenda en enfermedad por diarrea grave y rotavírica que requiere de
hospitalización. Por otra parte, algunos países de la Región de las Américas, entre ellos México, Brasil y Panamá,
han documentado disminuciones marcadas del 22% al 50% en la mortalidad por diarrea entre los niños menores
de 5 años tras la introducción de la vacuna1.

Agente Etiológico
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Los rotavirus pertenecen a la familia Reoviridae, género Rotavirus. Las partículas virales fueron identificadas por
primera vez por Bishop y colegas mediante visualización directa con microscopia electrónica en 1973, a partir
de muestras de biopsia de mucosa intestinal duodenal3,4 y de heces4,5 de niños con diarrea aguda. Las partículas
virales presentan una morfología típica, semejante a una rueda de carreta a partir de la cual investigadores
propusieron la denominación de “rotavirus”6-8. Tienen un diámetro de 80nm a 100nm, estructura icosaédicra,
cápside proteica de tres capas y carecen de envoltura viral, lo que las torna más resistentes a solventes lipídicos
y otras condiciones ambientales adversas, gracias a lo cual son muy estables y pueden permanecer viables en el
medio ambiente por semanas o meses de no mediar desinfección4,9.
El genoma viral está constituido por 11 segmentos de ARN de doble cadena, los cuales están contenidos en una
cápside nuclear. Los segmentos del genoma viral codifican seis proteínas estructurales: VP1, VP2, VP3, VP4, VP6,
VP7; y 6 proteínas no estructurales: NSP1, NSP2, NSP3, NSP4, NSP5 y NSP6; a excepción del segmento 11, el
cual codifica dos proteínas (NSP5 y NSP6)4,8.
La cápside intermedia está constituida por la proteína VP6, codificada por el segmento 6, la cual es la más
abundante en el virión y es la base para la clasificación de los rotavirus en serogrupos, que oscilan entre A y
H, y para la identificación serológica mediante prueba de ELISA4,10. Los grupos A, B, C y H se han descrito en
humanos y animales, mientras que los demás (D-G) se han encontrado solamente en animales (mamíferos
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y aves)4,11. El grupo A ha sido identificado como el de mayor importancia en salud pública ya que es causa
significativa de diarrea grave en niños pequeños a nivel mundial4,11,12.
Cada serogrupo se clasifica en varios genotipos, según está determinado por las proteínas VP4 (proteína P) y
VP7 (proteína G) ubicadas en la cápside externa. Estas proteínas contienen múltiples epítopos antigénicos que
inducen la síntesis de anticuerpos neutralizantes y, por lo tanto, pueden incidir en la eficacia de las vacunas
antirrotavíricas4,8,9. Se describieron 27 genotipos para la proteína G y 37, para la proteína P, entre los cuales las
combinaciones G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] y G9P[8] representan el mayor número de casos. Dado que la
mayoría de los genotipos circulan de manera concomitante durante una estación, se facilita la presentación
de redistribuciones virales (reassortment) que junto con las mutaciones y reorganizaciones del genoma son
considerados los principales mecanismos de evolución de la diversidad genética de los rotavirus13-15.

Patogenia
El modelo de transmisión del rotavirus es poco conocido, aunque la diseminación se realiza a través del contacto entre
las personas (transmisión oral y fecal), por fómites contaminados o a través de aerosoles respiratorios16-18. La replicación
viral ocurre en el epitelio velloso del intestino delgado, donde avanza de la parte proximal hacia la distal9,17.
Se han descrito dos mecanismos principales para la presentación de diarrea: osmótico y secretorio. La infección
por el rotavirus produce una necrosis extensa del epitelio entérico, lo que resulta en una disminución de
la absorción intestinal de sodio, glucosa, agua, lactosa y sacarosa e induce una diarrea isotónica9,11,19. Esto
es seguido por la hiperplasia reactiva de las células de las criptas que se acompañan de un aumento de la
secreción intestinal lo que también contribuye a la gravedad de la diarrea4,19.
El mecanismo secretorio se produce a partir de la liberación de la proteína NSP4 que actúa como una enterotoxina
vírica, además de cumplir su función en la replicación vírica y morfogénesis intracelular. Este efecto enterotóxico
se produce en células no infectadas cuando interfieren con el metabolismo del ion Ca2+, incrementando su
concentración intracelular y alterando la homeostasis electrolítica, lo que explica la diarrea intensa que se observa
aún antes de cualquier cambio histopatológico en el epitelio e incluso en la ausencia de un daño muy extenso4,11,19.
El sistema nervioso entérico también puede estar relacionado con la diarrea por rotavirus, ya que se ha
observado que sustancias que bloquean este sistema alivian los síntomas diarreicos. Asimismo, si bien la viremia
parece ser frecuente, la enfermedad sistémica es de presentación inusual, sugiriendo que la diseminación
del rotavirus a otros órganos podría darse, de manera coincidente, con la enfermedad sistémica ocasionada
por otros organismos4,19. En síntesis, la diarrea producida por el rotavirus es un mecanismo complejo que
implica mecanismos de malabsorción, hipersecreción y alteración de la permeabilidad y motilidad intestinal. La
gravedad de la enfermedad guarda relación con características del virus y del hospedero4,11,19.
La infección por rotavirus desencadena una respuesta inmunitaria local intestinal y sistémica, a pesar de ser una
infección que afecta primordialmente a la mucosa intestinal20. La primoinfección por rotavirus produce una
inmunidad humoral específica, homotípica, la que usualmente no es permanente. Se ha observado que, al cabo
de la primera infección natural, el 38% de los niños afectados presentaron protección frente a una infección
subsecuente, el 77% estuvieron protegidos contra la presentación de diarrea y el 87% contra diarrea intensa.
Las infecciones subsecuentes producen inmunidad homotípica y heterotípica, brindan mayor protección y son
usualmente menos intensas que la primera9,21-23.
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Período de incubación y transmisibilidad
La transmisión es principalmente por vía fecal y oral9,24-25. El período de incubación es relativamente corto, por
lo general menos de 48 horas, y el inicio de la enfermedad es súbito9,11,19. La transmisibilidad es alta ya que se
requiere de un inóculo infeccioso bajo y el número de virus excretados en la diarrea es muy alto, alcanzando
hasta 10^11 partículas virales/mL de heces antes y después del inicio de los síntomas, durante la fase aguda de
la enfermedad19,24. La excreción vírica comienza antes del inicio de los síntomas y continúa aún después de la
finalización de la diarrea; según estudios con inmunoensayos oscila entre 4 y 29 días, con una mediana de 7
días, mientras que con pruebas moleculares (PCR) se ha detectado la excreción vírica durante 4 a 57 días, con
una mediana de 10 días4. La partícula vírica es muy resistente al medioambiente, donde puede ser viable hasta
por 10 días en superficies secas y 4 horas en las manos humanas25.

Características clínicas
La enfermedad por rotavirus es más frecuente y de mayor gravedad en los niños de 3 a 36 meses de vida26. Las
manifestaciones clínicas varían dependiendo de si es la primera infección o si se trata de una reinfección. La infección
puede ser asintomática, causar diarrea acuosa autolimitante o producir un cuadro de diarrea intensa acompañada
de fiebre y vómitos. Otros cuadros son bastante inusuales, como la afección del sistema nervioso central, hepatitis
e infecciones crónicas. La primera infección, luego de los primeros tres meses de vida, suele ser la más grave9,16,23,26.
La diarrea usualmente dura de tres a ocho días, con 10 a 20 episodios diarios. La fiebre y los vómitos se presentan
con mayor frecuencia durante los primeros días. La fiebre suele ser baja, aunque hasta un tercio de los niños podría
alcanzar temperaturas mayores a 38.5°C y 39.0°C, con el consecuente riesgo de presentar convulsiones febriles. Los
vómitos se presentan en el 80% a 90% de los casos de diarrea intensa; usualmente son fuertes y duran menos de un
día9,16,23,27. La diarrea por rotavirus suele estar más asociada con deshidratación y hospitalización que las producidas
por otros agentes4,27. La infección de personas inmunodeprimidas por trasplante de médula ósea o de otros órganos
suele presentar excreción vírica prolongada, así como cuadros intensos y mayor riesgo de muerte4,9.
La diarrea por rotavirus es semejante clínicamente a las diarreas producidas por otros agentes, por lo que la
confirmación del caso requiere de pruebas de laboratorio, entre las que se destacan los inmunoensayos como
la prueba ELISA o las pruebas rápidas a partir de pruebas de aglutinación, usualmente realizadas en muestras
de heces9,19. El tratamiento está principalmente orientado a la rehidratación del paciente, ya sea por vía oral o
parenteral, al cual se recomienda agregar zinc ya que se ha demostrado que reduce la duración de la diarrea.
Para la rehidratación oral se recomienda el uso sales de rehidratación oral de baja osmolaridad18,19.
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Epidemiología
La infección por rotavirus es la principal causa de diarrea en el mundo en menores de 5 años, tanto en países
desarrollados como en vías de desarrollo, lo que sugiere que para evitar la infección solamente el mejoramiento
de los servicios de saneamiento no es suficiente, habida cuenta de que los virus afectan por igual diferentes áreas
geográficas, grupos sociales o étnicos7,9,11,28. En países de ingresos bajos, la mediana de edad para la infección
primaria por rotavirus oscila entre los 6 y los 9 meses de vida (el 80% ocurre en lactantes <1 año de edad) mientras
que en países de ingresos altos, si bien la mayoría aún ocurre durante la infancia (el 65% ocurre en lactantes <1 año
de vida), el primer episodio se puede demorar ocasionalmente hasta los 2 a 5 años de edad18,29.
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A abril de 2016, la Organización Mundial de la Salud calcula que, a nivel mundial, en 2013, murieron 215.000
(197.000–233.000) niños debido a la infección por rotavirus, en comparación con 528.000 (465.000 – 591.000)
en 2000, pero aún se trata de la causa más importante de mortalidad por diarrea.1 Cerca del 90% de estas
muertes ocurrieron en países de ingresos bajos, en particular en África y Asia18. Los cálculos nacionales de
muertes atribuibles al rotavirus en niños menores de cinco años de edad oscilaron entre 47.100 (India) y menos
de cinco muertes (79 países). Veintidós por ciento de todas las muertes por rotavirus en menores de cinco años
de edad ocurrieron en la India. Cuatro países (India, Nigeria, Pakistán y la República Democrática del Congo)
representaron cerca de la mitad (49%) de todas las muertes por rotavirus en menores de cinco años de edad en
2013. A nivel mundial, estas 215.000 muertes de niños por rotavirus representaron cerca del 3,4% de todas las
muertes infantiles y la tasa de mortalidad por causas específicas (muertes por rotavirus de menores de cinco
años de edad por 100.000 en la población menor de cinco años de edad) fue de 33.1
Antes de que la vacuna estuviese disponible, se estimaba que uno de cada cinco niños recibía atención médica
y que uno de cada 50 a 70 era hospitalizado en los primeros 5 años de vida por causa de la infección inducida
por el rotavirus30. Esto representaba un total de 114 millones de episodios de gastroenteritis que requerían de
tratamiento domiciliario, 24 millones de consultas médicas y 2,4 millones de hospitalizaciones en menores de 5
años a nivel mundial31. Asimismo, se ha establecido que la enfermedad tiene un patrón estacional y se manifiesta
con mayor frecuencia en los meses de invierno9.
A nivel mundial, los genotipos más prevalentes son G1P[8], G2P[4], G3P[8] y G9P[8]. La distribución de los
genotipos varía con las estaciones o años32. El G1P[8] es el genotipo aislado con mayor frecuencia sujeto a
variación estacional y regional.32
En América Latina y El Caribe, antes de la introducción de la vacuna antirrotavírica, ocurrían anualmente
15,000 muertes, 75,000 hospitalizaciones y 10 millones de casos de diarrea por rotavirus. Datos de vigilancia
epidemiológica en 11 países y territorios mostraron que la mediana de positividad para rotavirus en los
casos hospitalizados fue de 31,5% y 39,0% en 2006 y 2007, respectivamente33. Un metanálisis realizado con
estudios publicados entre 1990 y 2009 mostró que el porcentaje de positividad para rotavirus en pacientes
hospitalizados fue del 29,7%12. En 2011, la vigilancia epidemiológica mostró una mediana de positividad en 15
países de 19,0%, después de la introducción de la vacuna en varios países de la región34.
La mortalidad por rotavirus estimada para el período 2005–2007 en América Latina para 10 países de la región
mostró que uno de cada 2.874 menores de 5 años falleció por esta causa, con un total de 3.492 muertes y
una tasa del 34,8 por 100.000 menores de 5 años, lo cual fue congruente con estimaciones publicadas por la
Organización Mundial de la Salud en 200428,33. La tasa de mortalidad calculada en un metanálisis con datos de
22 países para el periodo 1977–2009 fue de 88,2 (79,3–97,1) por 100.000 menores de 5 años12.
Así como se ha observado en otros países, se ha identificado un comportamiento estacional, con un mayor
número de casos y porcentaje de positividad entre los meses de noviembre y marzo en los países del hemisferio
norte, mientras que en los países del hemisferio sur la mayor frecuencia de casos se da entre los meses de
mayo a setiembre33.
Los genotipos de circulación más frecuente en América Latina y El Caribe para el período 2005–2007 fueron
G1P[8] (32,0%), G9P[8] (20,9%) y G2P[4] (18,3%), según información del sistema de vigilancia50. Información
semejante a la publicada en un metanálisis del 2011 para el periodo anterior a 2010 mostró que los genotipos
más frecuentes fueron G1P[8], 17,9% (12,2% –24,4%), G2P[4], 9,1% (4,9%–14,5%) y G9P[8], 8,8% (4,1%–15,0%)12.
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Disponibilidad de vacunas
Los esfuerzos para encontrar una vacuna contra el rotavirus comenzaron alrededor de 1970, impulsados por el
reconocimiento de la OMS, en 1979, del rotavirus como una causa importante de morbilidad y mortalidad infantil11,35.
No obstante, no fue sino hasta febrero de 1998 que se concedió la licencia a la primera vacuna tetravalente en los
Estados Unidos (G1–G4) en un esquema de tres dosis (a los 2, 4 y 6 meses) para prevenir las diarreas por rotavirus35. Sin
embargo, la vacuna fue suspendida en julio de 1999 por recomendación de los Centro para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos por la detección de casos de invaginación intestinal ocurridos después
de la vacunación. No hubo nuevos casos luego de que se suspendiera la administración de la vacuna36. Años después,
se concedió la licencia a dos vacunas nuevas, las cuales han mantenido un perfil de toxicidad excelente18.

Vacuna contra el rotavirus del grupo A (RVA)
Las dos vacunas actualmente disponibles en el mercado internacional contra el RVA son: 1) una monovalente
(G1P[8]), de virus atenuados, comercializada con el nombre de RotarixTM (GlaxoSmithKline); y 2) otra
pentavalente (G1–4 P[8]) de virus genéticamente modificado con el nombre de RotateqTM (Merck). Otras
dos vacunas (fabricada por el Instituto Lanzhou de Productos Biomédicos Lanzhou de China) y Rotavin-M1
(fabricada por Polyvac de Vietnam) no están disponibles en el mercado internacional18.

La vacuna monovalente (RV1)
La vacuna RV1 contiene una cepa de virus vivos humanos del genotipo G1P[8], el cual fue atenuado mediante
43 pasajes en cultivo hístico, resultando en la cepa atenuada RIX4414, la cual es replicada en células Vero. La
vacuna se administra oralmente en un esquema de dos dosis, con la primera dosis aplicada entre las 6 y las 14
semanas de vida y la segunda, luego de un intervalo mínimo de cuatro semanas después de la primera dosis.
De acuerdo con las recomendaciones del laboratorio productor, la segunda dosis de la vacuna se debe aplicar
antes de las 24 semanas de vida18,37.
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Los primeros ensayos clínicos fueron realizados en Finlandia, con la participación de 63.225 niños. Tuvieron
una eficacia del 42% (29,0%–53,0%) para reducir las hospitalizaciones por diarrea de cualquier etiología. En
América Latina y en Asia la eficacia osciló entre el 70,0% y el 85,0% para diarrea por RVA y entre el 85,0% y el
93,0% para diarrea intensa por RVA. Asimismo, demostró ser una vacuna inocua, sin presentar riesgo excesivo
de invaginación intestinal en los niños vacunados. La primera licencia para su uso se otorgó en México en 2004
y luego siguieron otros países de Europa y América9,37,38.

La vacuna pentavalente (RV5)
La vacuna RV5 fue elaborada a partir de un virus atenuado bovino WC3, genotipo GXPY. Este genotipo fue
genéticamente modificado en el laboratorio y se le incorporaron los genotipos G1–G4 y P[8] de origen
humano. De esta manera, cuatro de las cepas incluidas expresan una de las proteínas humanas, VP7 G1–G4,
y la proteína bovina VP4 P7[5], mientras que la quinta cepa expresa la proteína humana VP4 P1A[8] y la proteína
bovina VP7 G6. Se mantienen en cultivos de células Vero18,39.
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La vacuna es de administración oral en un esquema de tres dosis. De acuerdo con las recomendaciones del productor,
la primera dosis debe ser administrada entre las 6 y las 12 semanas de vida, y las dosis subsecuentes en intervalos de
cuatro a diez semanas. Se recomienda la aplicación de las tres primeras dosis antes de las 32 semanas de vida18,40.
Esta vacuna fue aprobada en ensayos clínicos en más de 70.000 niños, principalmente en los Estados Unidos
y Finlandia, aunque también se realizaron estudios en América del Sur, Europa y Asia. Los ensayos clínicos
mostraron una eficacia del 94,5% (92,2% – 96,6%) en la reducción de las hospitalizaciones y consultas a
unidades de emergencias por diarreas inducidas por el RVA. Otros estudios mostraron eficacias del 74,0% (66,8%
– 79,9%) para diarreas generales inducidas por el RVA y del 98,0% (88,3% – 100,0%) para casos de diarrea grave
por RVA. El riesgo de invaginación intestinal fue similar entre los grupos de niños vacunados y no vacunados40.
La primera licencia se concedió en los Estados Unidos en febrero de 200641.
Ambas vacunas, RV1 y RV5, han mostrado una elevada eficacia y un excelente perfil de toxicidad42, y fueron
precalificadas por la OMS en enero de 2007 y agosto de 2008, respectivamente43,44.

Recomendaciones de vacunas
La OMS recomienda la administración de cualquiera de las dos vacunas contra el RVA a partir de las 6 semanas de
vida, antes de los 24 meses de vida, de manera concomitante con las demás vacunas de los esquemas nacionales
de vacunación. La meta es que un mayor número de niños, especialmente en los países de ingresos bajos, tengan
acceso a la vacunación. Un estudio de mortalidad incremental mostró que se podría prevenir entre un 21% y un 28%
más de las muertes con el paso de un esquema restringido en cuanto a fecha de inicio de vacunación a uno más
flexible. La RV1 debe ser aplicada en dos dosis separadas, con un espaciamiento de cuatro semanas entre dosis. La
RV5 se debe administrar junto con la DPT1, DPT2 y DPT3, con 4 semanas de espaciamiento entre dosis18.
En octubre de 2012, la Organización Panamericana de la Salud, por conducto del Grupo Técnico Asesor (TAG),
recomendó también el inicio de la vacunación de manera tardía con respecto a las recomendaciones de la OMS
para aquellos niños que viven en zonas de difícil acceso y donde el riesgo de mortalidad es alto. En todos los casos,
la vacuna debe ser aplicada lo antes posible45. Los países que introduzcan la vacuna contra el RVA deben vigilar la
ocurrencia de invaginación intestinal para garantizar la inocuidad de la vacuna en los programas de inmunización y
se debe calcular la incidencia de referencia de esta enfermedad antes de la introducción de la vacuna18,46.

Introducción de la vacuna contra el rotavirus
en América Latina y el Caribe
Seis países de la región (Brasil, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela) incluyeron en 2006 la
vacuna contra el rotavirus en el calendario nacional de inmunizaciones, el mismo año del licenciamiento de
la vacuna. Fue la primera vez en la historia que países en vías de desarrollo introdujeron una vacuna al mismo
tiempo que países desarrollados47. Sin embargo, la introducción se hizo antes de la implementación de la
vigilancia contra el rotavirus, en contraposición a lo recomendado por la OPS-OMS34,48. Otro tipo de factores
debieron haber incidido en esta decisión, tales como publicaciones locales sobre rotavirus49.
Hasta diciembre de 2016, 21 países y un territorio de América Latina y el Caribe habían incluido una vacuna
contra el rotavirus, ámbito donde se estima que reside el 96% de la población objetivo. La vacuna más utilizada
es la monovalente, la cual se utiliza en todos los países, salvo en México y las Islas Caimán.
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Impacto de la vacuna contra el rotavirus
en América Latina
Eficacia de la vacunación
Ambas vacunas han mostrado niveles altos de eficacia en los estudios publicados. Un metanálisis publicado en
2012 analizó estos datos51. Este estudio incluyó 29 ensayos clínicos (101.671 participantes) para analizar la RV1
y 12 ensayos clínicos (84.592 participantes) para analizar la RV5. En la tabla 1, se muestran los resultados para la
RV1 y, en la tabla 2, los resultados para el estudio de la RV5.

Tabla 1. Eficacia de la RV1 en la prevención de diarreas
Edad/ámbito

Países con tasa de mortalidad baja

Países con tasa de mortalidad alta

Menores de 1 año

RV1 previene el 86% de los casos de diarrea
grave (RR=0,14; IC 95%: 0,07–0,26) y el 40%
de los episodios de diarrea de cualquier
gravedad (RR=0,60; IC 95%: 0,50–0,72).

RV1 previene el 63% de los casos de diarrea
grave (RR=0,37; IC 95%: 0,18–0,75) y el 34%
de los episodios de diarrea de cualquier
gravedad (RR=0,66; IC 95%: 0,44–0,98).

Niños hasta los dos años
de edad

RV1 previene el 85% de los casos de diarrea
grave (RR=0,15; IC 95%: 0,12–0,20) y el 37%
de los episodios de diarrea de cualquier
gravedad (RR=0,63; IC 95%: 0,56–0,71).

RV1 previene el 42% de los casos de diarrea
grave (RR=0,58; IC 95%: 0,42–0,79) y el 18%
de los episodios de diarrea de cualquier
gravedad (RR=0,82; IC 95%: 0,71–0,95).

Tabla 2. Eficacia de la RV5 en la prevención de diarreas
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Edad/ámbito

Países con tasa de mortalidad baja

Países con tasa de mortalidad alta

Menores de 1 año

RV5 previene el 87% de los casos de diarrea
grave (RR=0,13; IC 95%: 0,04–0,45) y el 72%
de los episodios de diarrea de cualquier
gravedad (RR=0,28; IC 95%: 0,16–0,48).

RV5 previene el 57% de los casos de diarrea
grave (RR=0,43; IC 95%: 0,29–0,62). No
hubo datos suficientes para evaluar los
episodios de diarrea de cualquier gravedad.

Niños hasta los dos años
de edad

RV5 previene el 82% de los casos de diarrea
grave (RR=0,18; IC 95%: 0,07–0,50) y el 96%
de los episodios de diarrea de cualquier
gravedad (RR=0,04; IC 95%: 0,00–0,70).

RV1 previene el 41% de los casos de diarrea
grave (RR=0,59; IC 95%: 0,43–0,82) y el
15% de los episodios de diarrea de cualquier
gravedad (RR=0,85; IC 95%: 0,75–0,98).

No hubo diferencias entre los grupos de estudio en cuanto a reacciones adversas, ni en cuanto a la frecuencia
de invaginación intestinal en particular. La eficacia fue semejante para ambas vacunas y fue mayor para la
diarrea grave, en menores de 1 año de edad y en países con tasa de mortalidad baja51.

Eficacia en América Latina y el Caribe
Un metanálisis publicado en 201552, de estudios publicados con datos de la región, mostraron una buena eficacia de
ambas vacunas contra las hospitalizaciones por diarreas inducidas por rotavirus. En esta investigación se incluyeron
ocho estudios de casos y controles, con un total de 6.265 casos y 21.448 controles. Las estimaciones se calcularon
usando diferentes tipos de controles lo que llevó a la identificación de diferentes niveles de efectividad.
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Los resultados encontrados para RV1 fueron:




La eficacia de dos dosis para prevenir la hospitalización por RVA osciló entre el 63,5%
(IC 95%: 39,2%–78,0%) y el 72,2% (IC 95%: 60,9%–80,2%).
La eficacia de dos dosis en menores de 1 año de edad para evitar hospitalización osciló entre el 75,4%
(IC 95%: 64,6%–82,9%) y el 81,8% (IC 95%: 72,3%–88,1%).
La eficacia de dos dosis en mayores de 1 año de edad para evitar hospitalización osciló entre el 56,5%
(IC 95%: 26,2%–74,3%) y el 66.4% (IC 95%: 54,1%–75,5%).

En la figura 1 se muestran los resultados de la oportunidad relativa (OR) en cada estudio de la RV1 seleccionado
para la metanálisis.

Figura 1. Eficacia de la vacuna antirrotavírica monovalente, según el número de dosis y la edad
AUTOR

ANÕ

OR (95% Cl)

% PESO

0,49 (0,33, 0,74)
0,44 (0,28, 0,68)
0,40 (0,25, 0,63)
0,45 (0,35, 0,57)

38,59
31,96
29,45
100,00

0,24 (0,16, 0,36)
0,60 (0,42, 0,86)
0,23 (0,16, 0,35)
0,28 (0,15, 0,56)
1,02 (0,37, 2,80)
0,37 (0.22, 0,61)

22,59
23,33
22,82
18,30
12,96
100,00

0,20 (0,08, 0,52)
0,17 (0,09, 0,32)
0,44 (0,22, 0,88)
0,23 (0,11, 0,49)
0,25 (0,16, 0,38)

17,58
30,25
27,71
24,46
100,00

0,59 (0,19, 1,79)
0,41 (0,23, 0,73)
0,68 (0,44, 1,04)
0,24 (0,14, 0,41)
0,44 (0,26, 0,74)

14,16
26,67
31,30
27,87
100,00

RV1 una dosis
De Palma (C)
2010
Patel (H)
2013
Ichihara (H)
2014
Subtotal (I2 = 0,0%, p= 0,808)

RV1 dos dosis
De Palma (C)
2010
Justino (H)
2011
Patel (H)
2013
Ichihara (H)
2014
Cotes-Cantillo (E-)
2014
Subtotal (I2 = 81,1%, p=0,000)

RV1 dos dosis 6–12 meses
Correia (H)
2010
De Palma (C)
2010
Justino (H)
2011
Patel (H)
2013
Subtotal (I2 = 32,1%, p= 0,220)

RV1 dos dosis > 12 meses
Correia (H)
2010
De Palma (C)
2010
Justino (H)
2011
Patel (H)
2013
Subtotal (I2 = 67,4%, p= 0,027)

,08

NOTA: pesos son de análisis de efectos aleatorios

Fuente: De Oliveira et al. 201552.

1

RV1: Vacuna Monovalente

12,5

C: Controlar Comunidad H: Controlar Hospital

E-: EIA Prueba Negativo
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Los resultados para RV5 fueron:



La eficacia para prevenir diarrea con una puntuación de Vesikari >11 en lactantes de 6 a 11 meses de vida
osciló entre el 76,1% (IC 95%: 57,6%–86,6%) y el 88,8% (IC 95%: 78,3%–94,3%).
La eficacia para prevenir casos de diarrea que requieren hospitalización por G2P[4] fue del 63,5%
(IC 95%: 29,4%–82,6%).

En resumen, las vacunas contra el RVA brindaron protección constante contra la hospitalización por diarrea en
América Latina y el Caribe. La eficacia fue significativa tanto para controles hospitalarios como comunitarios,
aunque en éstos últimos fue mayor. Asimismo, la eficacia fue mayor en los menores de 12 meses de vida.
Finalmente, la OPS calcula que, a 2013, la vacunación contra el RVA ha evitado entre 6.903 y 8.621 muertes de
menores de 5 años de edad.

Conclusión
En conclusión es importante tomar en consideración lo siguiente:





VACUNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA




La vacunación contra el RVA se debe administrar y completar dentro del calendario de vacunación lo
antes posible. La RV1 requiere de dos dosis separadas al menos por cuatro semanas y la RV5 requiere de
tres dosis, también con un separación de cuatro semanas.
Los estudios de eficacia teórica y eficacia real han demostrado el impacto importante que esta vacuna
tiene en la morbilidad por diarrea, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.
La vigilancia epidemiológica es importante para vigilar las tendencias de la enfermedad, estudiar la
distribución de los genotipos y caracterizar el perfil epidemiológico del RVA.
En los estudios de eficiencia real es importante analizar el impacto para diferentes genotipos.
Los estudios que analizan tendencias, demuestran una importante reducción de la morbilidad y de la
mortalidad en los niños menores de 5 años a raíz de la administración de la vacuna contra el RVA.
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