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PREGUNTAS Y RESPUESTAS RELATIVAS A LA VACUNACIÓN DE 
PREMATUROS FRENTE A LAS GASTROENTERITIS POR ROTAVIRUS. 

ENERO 2020 
 

Los niños prematuros y especialmente los nacidos con bajo o muy bajo peso tienen 

mayor riesgo de hospitalizaciones y cuadros clínicos graves en caso de padecer 

gastroenteritis por rotavirus. Por ello, la Dirección General de Salud Pública y 

Adicciones, en sintonía con las recomendaciones de la Comisión de Salud Pública del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, plasmadas en el documento 

“Vacunación en prematuros”, pone en marcha un programa de vacunación frente a las 

infecciones por ese patógeno en la población más vulnerable. 

Este Documento pretende dar respuestas a las preguntas más habituales relacionadas 

con la puesta en marcha del programa de vacunación frente a rotavirus en prematuros. 

En el caso de una pregunta no contemplada en este Documento se puede derivar la 

consulta al Programa de Vacunaciones. 

 

La vacuna a utilizar, ¿es atenuada? 

La vacuna Rotarix® proviene de la cepa humana atenuada RIX4414. 

 

¿A qué población afecta mayoritariamente la infección por rotavirus? 

Aunque puede sufrirla cualquier persona, independientemente de la edad, la 

incidencia es mayor en los lactantes. Además, suele ser más grave, especialmente en 

los prematuros. 
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¿Cuál es el objetivo del Programa? 

Evitar las gastroenteritis agudas, así como las hospitalizaciones por rotavirus en los 

lactantes prematuros mediante la administración de dos dosis de la vacuna 

monovalente Rotarix®. 

 

¿Qué prematuros deberán recibir la vacuna? 

Todos aquellos nacidos entre las semanas de gestación 27 (27 y 0 días) y 32 (32 

semanas y 6 días). 

 

¿Pueden vacunarse los nacidos antes de la semana 27? 

No. En los ensayos clínicos realizados hasta el momento se ha evaluado la efectividad 

de la vacuna en bebés nacidos desde la 27ª semana de gestación. No se dispone de 

datos para nacidos en edades gestacionales inferiores, por tanto y por el momento, se 

recomienda su uso en bebés nacidos desde la semana 27. 

 

¿Cuál es el esquema de vacunación? 

Recibirán las dos dosis de vacuna junto a las del calendario oficial de vacunación de la 

Región de Murcia, esto es, a los 2 y 4 meses de edad. 

 

¿Cuál es el intervalo mínimo entre las dos dosis de vacuna? 

El intervalo óptimo es de 8 semanas, aunque el mínimo recomendado es de 4 semanas.  

Si por cualquier circunstancia la segunda dosis se administra a partir de las tres 

semanas de la primera, no es necesario repetirla. 
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Si el intervalo es menor de tres semanas, esa dosis se considerará como no válida y el 

lactante deberá recibir otra dosis de vacuna al menos cuatro semanas después de la 

primera. 

 

¿Se puede comenzar a vacunar a otras edades? 

Si por cualquier circunstancia no se pudiera comenzar a los dos meses de edad, la 

primera dosis debe administrarse antes de la semana 20 (19 semanas y 6 días) y la 

segunda al menos cuatro semanas más tarde, pero, en cualquier caso, deberá haber 

recibido las dos dosis antes de las 24 semanas de edad (23 semanas y 6 días). La 

segunda dosis nunca se administrará por encima de las 24 semanas (24 semanas y 0 

días). 

 

¿Cómo se administra la vacuna? 

Dado su sabor dulce, la vacuna se administra por vía oral y antes de las vacunas del 

calendario. 

En el caso improbable de que un niño escupa o regurgite la mayor parte de la dosis de 

la vacuna, se puede administrar una única dosis de sustitución en la misma visita. Si 

vomita una vez que ha abandonado la consulta, no es necesaria ninguna intervención. 

 

¿Puede recibir la vacuna un lactante con un episodio previo de gastroenteritis 

aguda por rotavirus? 

Los lactantes que hayan padecido una gastroenteritis por rotavirus antes de recibir las 

dos dosis de vacuna, deberán comenzar o completar pauta, según el número de dosis 

recibidas y la edad actual. La primera infección por virus salvaje puede generar 
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solamente una protección parcial frente a infecciones futuras. 

 

¿Hay contraindicaciones para recibir la vacuna? 

La vacuna está contraindicada en las siguientes situaciones: 

 Reacción anafiláctica a una dosis previa de vacuna de rotavirus o a alguno de sus 

componentes. 

 Historia de una invaginación intestinal previa. 

 Los lactantes de 24 o más semanas de edad no deben recibir ninguna dosis. 

 La primera dosis está contraindicada si el lactante tiene 20 o más semanas de 

edad. 

 Niños con inmunodeficiencia. 

 Niños con malformaciones del tracto digestivo. 

 Niños con intolerancia hereditaria a la fructosa, malabsorción de glucosa-

galactosa o insuficiencia de sacarosa-isomaltosa. 

 Madres que han tomado fármacos inmunosupresores durante el embarazo. 

 

¿Puede tener el lactante diarrea tras la vacunación? 

Si, aunque no necesariamente estará producida por la vacuna. En general, no 

contraindicaría, en su caso, la administración de la segunda dosis.  

 

¿Cuáles son los efectos adversos más comunes asociados a la vacuna? 

Lo más frecuentes son los vómitos y la diarrea leve. 

En caso de fiebre alta, sangre en heces, vómitos persistentes y/o distensión abdominal 

se aconseja consulta con el servicio de urgencias. 



 

5 

 

¿Hay que adoptar precauciones en caso de convivir con un/a 

inmunodeficiente? 

Aunque no está demostrada la transmisión del virus a los contactos, se aconseja, en 

este supuesto, y en las dos semanas posteriores a la recepción de cada dosis de vacuna 

un cuidadoso lavado de manos tras el cambio de pañales. 

 

¿Dónde se proporciona la vacuna? 

Los familiares de los nacidos entre las 27 y 32 semanas de gestación se remitirán desde 

su Centro de Salud a las dependencias del Programa de Vacunación de Murcia, 

Cartagena o Lorca, junto a un informe clínico, preferiblemente unos días antes de la 

fecha prevista de la recepción de la primera dosis de vacuna. En estas dependencias se 

les proporcionarán las correspondientes dosis de vacuna que se administrarán en el 

Centro de Salud que les corresponda. 
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