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Finlandia dispone del más exitoso programa de vacunación
sistemática infantil frente a rotavirus con una cobertura del
91%-93% y una efectividad demostrada en los estudios de
seguimiento postcomercialización del 96%. Utilizan la vacuna
pentavalente administrada en esquema 2, 3 y 5 meses.
En este estudio prosiguen con las labore de vigilancia al
objeto de detectar cambios en las cepas circulantes de
rotavirus en diferentes grupos de edad. Cubre cinco años,
desde 2013 hasta 2018, o lo que es lo mismo de cinco a nueve
temporadas desde la implantación de la vacunación. Se
registraron tres clusters de enfermedad relacionados con la
edad: niños con fallo primario o secundario de vacunación,
escolares no vacunados y adultos.
Como hallazgo importante destacan la emergencia de la cepa
G12P[8], la cepa G9P[8] y la nueva G9P[4], aunque el número de
gastroenteritis por rotavirus permanece constante lo que
sugiere que la vacuna mantiene una alta efectividad frente a
la enfermedad grave, y que probablemente frente a este outcome
la efectividad no es específica de genotipo.

Otro hallazgo remarcable fue el constatar que en los dos
últimos años la enfermedad en la persona mayor se caracteriza
por la presencia de los tipos emergentes antes mencionados y
no se detectaron cambios en la prevalencia de le enfermedad en
ese grupo etario, lo que implica que es probable que la vacuna
no genere protección comunitaria.
Concluyen que la enfermedad puede controlarse pero no ser
erradicada con un satisfactorio programa de vacunación. Debido
a la circulación continuada de virus salvaje en niños y
adultos, cualquier protección comunitaria desaparecerá con el
tiempo. Falta por comprobar si el nuevo genotipo G12P[8], es
capaz de causar más enfermedad breakthrough en vacunados que
los otros reemplazantes.
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