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VACUNA CONTRA EL ROTAVIRUS
Vacuna no incluida en calendario de vacunaciones de Cataluña 2022
Algunas vacunas que le recomendará su equipo de salud (enfermera,
pediatra o médico de familia), no están financiadas por el sistema público
de salud.
Vacunas contra el rotavirus
El rotavirus es un virus que causa diarrea con vómitos, fiebre y dolor
abdominal. Es el responsable del 30-50% de los casos de hospitalización
por diarrea.
Actualmente hay dos vacunas a la venta en farmacias Rotarix® y Rotatec®,
ambas seguras y de probada eficacia. Estas vacunas se administrar por vía
oral y siempre debe hacerlo un profesional sanitario. Las vacunas pueden
producir efectos indeseados que, generalmente, son leves.
Rotarix®, la pauta de vacunación consta de 2 dosis. Cada dosis se
administrará de forma separada con un intervalo de al menos 4 semanas
entre las dos dosis. La primera dosis se administrará a partir de las 6
semanas

de

edad.

Las

dos

dosis

de

la

vacuna

deben

haber

sido

administradas a las 24 semanas de edad, aunque preferiblemente deben
administrarse antes de las 16 semanas de edad. PVP aprox. 93.66 €/dosis.
Coste total de la vacunación 187.32 €.
Grupo vacunas
Rotateq®, la pauta consta de 3 dosis de vacuna, administradas, al menos,
con cuatro semanas de intervalo entre una y otra dosis. La primera dosis
se debe administrar a partir de las 6 semanas de edad. Es preferible que las
tres dosis se administren antes de las 20-22 semanas de edad y como muy
tarde se deben administrar antes de las 32 semanas de edad. PVP aprox.
69,50€ / dosis. Coste total de la vacunación 208.5 €.

Si

decide

administrar

alguna
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@infovacaldia

de

estas

vacunas,

tendrá que comprarlas en la farmacia con una receta
médica.

Todas

las

vacunas

tienen

que

estar

refrigeradas (entre 2º y 8ºC) y por esto, es mejor
recogerla en la farmacia, con una bolsa isotérmica,
justo antes de acudir a la cita con la enfermera o el
médico que tiene que administrársela.

Pera mas información consulte siempre fuentes acreditadas:
Canal Salut - calendario http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Calendari-de-vacunacions-sistematiques/
Canal Salut https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/r/rotavirus/
Asociación Española de Pediatria http://vacunasaep.org/familias/vacunas-una-a-una/vacuna-rotavirus
Consulte prospectos de la vacuna en CIMA de la Agencia Española de los medicamentos

https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
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