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Identificado como causa de diarrea en 1973

Causa más común de diarrea grave en la infancia

Casi universalidad de infección a los 5 años de edad

> 500.000 muertes por diarrea/año en todo el mundo

ROTAVIRUS



Familia Reoviridae, género Rotavirus (rota = rueda)

ARN de doble cadena. Sin envoltura. Cápside 2 capas concéntricas: 

Cubierta interna (proteína VP6): 7 serogrupos (A*, B*, C*, D, E, F, G)

Cubierta externa: VP7 (proteína G) y VP4 (proteína P) 

VP7 y VP4 definen el serotipo e inducen anticuerpos específicos

VP7: 15 genotipos G. (G1 a G6, G8, G9, G10, G12)*

VP4: 23 genotipos P. [P1A, P1B, P2A, P3A, P3B, P4, P5A, P8 y P11]*

MICROBIOLOGÍA

* Afectan a humanos



5 serotipos causan el 98% de las infecciones:

G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] y G9P[8]

DISTRIBUCIÓN SEROTIPOS
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P, Giaquinto
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2007;195 (Suppl
 

1):S17–25



Reservorio: humano

Transmisión:  fecal-oral

Estacionalidad: otoño-invierno (z. templadas)

Contagiosidad: 2 días antes - 10 días después del 
inicio (> 30 días en inmunocomprometidos)

EPIDEMIOLOGÍA



Carga viral: 100 billones de virus/gramo heces

Dosis infectiva muy pequeña 

Independiente de las condiciones higiénico-sanitarias

El virus es muy estable en el medio ambiente:

pueden permanecer viables durante semanas o meses si no se 
desinfectan
puede transmitirse persona a persona a través de las manos 
contaminadas
la transmisión puede ocurrir a través de la ingestión de agua o comida 
contaminada, y mediante el contacto con objetos o superficies 
contaminadas. Es posible la transmisión por vía respiratoria

TRANSMISIÓN



Lavado de manos con soluciones alcohólicas (disminuye la 
diseminación de la enfermedad)

Limpieza de superficies con agua, jabón y lejía (hospital, 
guarderías y centros escolares)

Exclusión de la guardería durante el período sintomático. Es 
el agente etiológico más frecuente de la GEA adquirida en 
guardería en invierno

Lactancia materna (efecto protector GEA y duración) 

PREVENCIÓN



Entrada a través de la boca

Replicación en el epitelio del intestino delgado

La replicación fuera de intestino y la viremia son 
raras

La infección produce disminución la absorción 
intestinal de sodio, glucosa y agua.

PATOGÉNESIS



Corto período de incubación (24-72 horas)

Asintomática o diarrea líquida (sin moco, sangre ni 
leucocitos), vómitos, fiebre, dolor abdominal y 
deshidratación.

Los síntomas gastrointestinales desaparecen en   
3-7 días

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS



Deshidratación

Desequilibrio electrolítico

Acidosis metabólica

Los niños con inmunodeficiencia pueden tener una 
enfermedad más grave o persistente

COMPLICACIONES



Detección VP6 en heces (ELISA)

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO



Tras 1ª infección natural por rotavirus, ≈ 80% de los niños quedan 
protegidos contra GEA grave por rotavirus, al desarrollar:

inmunidad específica de ese serotipo (homotípica)
cierto grado de inmunidad contra otros serotipos (heterotípica)

Después de una 2ª infección por rotavirus, prácticamente todos los niños 
están protegidos contra cualquier GEA (leve, moderada o grave) por 
rotavirus. 

Infecciones posteriores suelen ser menos graves 

Las infecciones asintomáticas confieren la misma                       
inmunidad protectora que las sintomáticas.                                         
Pueden transmitir la enfermedad

LA INMUNIDAD CONTRA EL 
ROTAVIRUS



No existen grupos de riesgo en los que recomendar 
selectivamente la vacunación

Tener en cuenta:
Niños en guarderías-instituciones

Niños ingresados en hospitales (nosocomiales)

Niños pretérminos

Niños y adultos con inmunodeficiencia

GRUPOS DE RIESGO



95% de la población < 5 años

Más severa entre los 3-24 meses de edad

Mayor incidencia entre los 3-35 meses de edad

5-10% de todas las GEA en < de 5 años de edad

CARGA DE ENFERMEDAD



111 millones de episodios domiciliarios

25 millones de consultas ambulatorias

2,1 millones de hospitalizaciones

440.000 muertes en niños menores de 5 años de edad:

82% países en vías de desarrollo. 
Es la mayor causa de mortalidad por GEA grave en < 2 años

CARGA DE ENFERMEDAD (MUNDIAL)



Anualmente responsable de * :
3 millones casos/año
Más de 400.000 visitas al médico
Más de 200.000 visitas a urgencias
55.000-70.000 hospitalizaciones
20-60 muertes

Los costos anuales directos e indirectos se estiman en 
aproximadamente 1 billón $

*Antes de la introducción de la vacuna

MMWR 2009;58(RR-2)

CARGA DE ENFERMEDAD (EEUU)



2,8/3,6 millones de episodios domiciliarios

700.000 consultas ambulatorias

50/87.000 hospitalizaciones

70/231 muertes en < 5 años de edad

40-50% de todas las hospitalizaciones por GEA en < 5 
años (50-60% son en < de 1 año)

CARGA DE ENFERMEDAD        
(EUROPA OCC./UNIÓN EUROPEA)

Soriano-Gabarró
 

M, Mrukowicz
 

J, Vesikari
 

T, Verstraeten
 

T. Burden
 

of rotavirus
disease

 

in European Union
 

countries. Pediatr Infect Dis
 

J. 2006;25;7S-11S.



240.000 - 310.000 episodios diarreicos domiciliarios

60.000 - 75.000 visitas médicas 

Más de 7.000 hospitalizaciones infantiles con una estancia 
media hospitalaria de 4 días

Tasa anual estimada de hospitalización: 250/100.000 
niños menores de 5 años (1989-1995)

Constituyen el 90% de las GEA víricas

CARGA DE ENFERMEDAD (ESPAÑA)



“Ingresos hospitalarios atribuibles a rotavirus en niños de la 
Comunidad de Madrid, período 1999-2000”

Incidencia anual de hospitalizaciones por GEA: 69 casos/10.000 niños < 5 a.

El 14 % fueron producidos por rotavirus. 

Incidencia anual de hospitalizaciones por RV: 12 casos/10.000 niños < 5 años

Estancia media hospitalaria fue de 4,0 días

Días de hospitalización/año: 1.382 días

Coste medio anual 565.907 euros. 

CARGA DE ENFERMEDAD (ESPAÑA)

A. Gil de Miguel, P. Carrasco Garrido, J. Esteban

 

Hernández, M. San-Martín Rodríguez y A. González López
An

 

Pediatr (Barc). 2006;64(6):530-5



“Gastroenteritis aguda: coste de una causa de ingreso 
potencialmente evitable”

35 % de las GEA son debidas a rotavirus

Estancia media: 3,1 días. 

El coste médico directo fue de 44.254,74 euros (media: 710,46 euros), 
siendo el 82,9 % del coste generado por la estancia hospitalaria.

No diferencias significativas en los costes directos en función de la 
etiología de la gastroenteritis

CARGA DE ENFERMEDAD (ESPAÑA)

E. Parada Ricart, J.M. Inoriza

 

Belurze

 

y P. Plaja

 

Roman
An

 

Pediatr (Barc). 2007;67(4):368-73



“An estimation of indirect costs caused by acute rotavirus gastroenteritis 
in a Galician area, Spain.

 
”

El diseño consideraba solo las fuentes de gastos indirectos
(absentismo laboral, desplazamientos, cuidadores, etc.) 

Cada episodio de GEA supone 268,1 € de costes indirectos:

40,8 %: horas de trabajo perdidas por los padres
22,3 %: gastos en materiales (pañales adicionales, fármacos, leches sin lactosa, 
cremas, etc.)
36,9 %: comidas fuera de casa, contrato de cuidadores y desplazamientos al centro 
médico y a la farmacia. 

CARGA DE ENFERMEDAD (ESPAÑA)

Martinón-Torres F, Bouzón-Alejandro M, López-Sousa M, Redondo-Collazo L, Et al.
Eur J Pediatr. (2008) 167: 337-339. Epub

 

2007 Mar 16



“An estimation of indirect costs caused by acute rotavirus 
gastroenteritis in a Galician area, Spain.

 
”

GEA por rotavirus respecto a otras causas de GEA suponen:

costes indirectos 2,6 veces superiores (p = 0,002)
más hospitalizaciones (34,6% vs. 8,8 %, p < 0,01)
más estancia hospitalaria (81,5 ± 131,4 h vs. 16,8 ± 54,1 h, p < 0,01) 

Coste indirecto/año en España (estimando 310.000 casos/año en < 5 
años, con 7.500 hospitalizaciones): 3,2 millones €

CARGA DE ENFERMEDAD (ESPAÑA)

Martinón-Torres F, Bouzón-Alejandro M, López-Sousa M, Redondo-Collazo L, Et al.
Eur J Pediatr. (2008) 167: 337-339. Epub

 

2007 Mar 16



“Rotavirus y sus costes Indirectos
 

”

Sumando costes directos e indirectos: 

8,5 millones de € anuales (pacientes hospitalizados)

El gasto medio por un episodio de GEA  (al margen de su 
etiología) es de unos 1.000 €

CARGA DE ENFERMEDAD (ESPAÑA)

M. López Sousa, M. Bouzón

 

Alejandro y F. Martinón-Torres (Carta al Editor)
An

 

Pediatr (Barc). 2008;69(1):89-102



“Rotavirus gastroenteritis among children under five 
years of age in Valencia, Spain.

 
”

553 episodios de GEA (incidencia anual 138/1.000 < 5 años)

Rotavirus supuso el 15% de las GEA (ELISA): G1 (86%), G4 (14%) 

Incidencia GEA por rotavirus: 
15/1.000 niños <5 años
31/1.000 niños ≤ 12 meses

CARGA DE ENFERMEDAD (ESPAÑA)

Díez-Domingo J, Martín IO, Sanz AB, López AG, Martínez CC, Boronat CP, et al.
Pediatr Infect Dis

 

J. 2006;25:455-7



Niños ingresados GEA por RV

CARGA DE ENFERMEDAD (H.U.V.A.)
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Niños ingresados GEA por RV

70% son menores de 12 meses

Estancia media: 4 días

Ninguno estaba vacunado contra rotavirus 

CARGA DE ENFERMEDAD (H.U.V.A.)



Complicaciones:

Acidosis metabólica

Deshidratación

Hipoglucemia

Convulsiones (8%)

Trombopenia, neutropenia

CARGA DE ENFERMEDAD (H.U.V.A.)



Objetivo: simular la infección natural y reproducir la 
respuesta inmunitaria a la enfermedad natural. 

Deben:
atenuar la gravedad y la duración de la enfermedad
proteger contra las formas moderadas y graves
evitar hospitalizaciones y muertes
reducir los costes socioeconómicos asociados

Vía oral debido a la importancia que                     
tiene en la protección la inmunidad                       
local intestinal

VACUNAS CONTRA ROTAVIRUS



Vacuna pentavalente reasortante
(cepas atenuadas humanas y bovinas)
G1 G2 G3 G4 P1

Indicada para la prevención de GEA por rotavirus 
causada por G1, G2, G3, G4 y G9

VACUNA RV5 (ROTATEQ®)



Volumen por dosis 2 ml

No requiere reconstitución

2-2,8 x 106 unidades infecciosas (UI)/dosis

Sin látex

Contiene sacarosa 

VACUNA RV5 (ROTATEQ®)



Vacuna monovalente (cepa atenuada humana): 
G1P[8]

Indicado para la prevención de GEA por rotavirus 
causada por G1, G3, G4 y G9

VACUNA RV1 (ROTARIX®)



Liofilizado + disolvente (1 ml) (2006)

Aplicador precargado (1,5 ml) (2008)

Contiene no menos de 1x106 UI/dosis

El aplicador contiene látex

Contiene sacarosa

VACUNA RV1 (ROTARIX®)



AUTORIZACIÓN VACUNAS 
ROTAVIRUS

RV5 RV1

EEUU (FDA) Febrero 2006 Abril 2008

Europa (EMEA) Junio 2006 Febrero 2006

España (AEMPS) Julio 2006 Marzo 2006



RECOMENDACIÓN VACUNAS 
ROTAVIRUS

RV5 RV1

ACIP Agosto 2006 Junio 2008

OMS Agosto 2007 Agosto 2007

CVA (AEP)* Octubre 2007 Octubre 2007

* Calendario año 2008



Almacenar a 2-8º C y protegida de la luz

No congelar

RV5 y RV1 precargada: administrar tan pronto como sea 
posible después de haber sido retirado de la refrigeración

RV1 polvo: se debe administrar dentro de las 24 horas tras 
su reconstitución. Puede almacenarse entre 2 y 25ºC una 
vez reconstituida

VACUNAS RV          
ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN



EFICACIA DE LAS VACUNAS
 

RV

RV5 RV1

Cualquier GEA RV 74% 72%

GEA RV grave 98% 85%

Hospitalizaciones 96% 96%

Visitas médicas 86% 84%
J Pediatr Gastroenterol

 
Nutr, Vol. 46, Suppl. 2, May 2008



EFICACIA DE LAS VACUNAS
 

RV

RV5 RV1

G1 95% 96%

G2 88% 86%

G3 93% 94%

G4 89% 95%

G9 100% 85%
J Pediatr Gastroenterol

 
Nutr, Vol. 46, Suppl. 2, May 2008



Inmunización sistemática de todos los niños                         
(si no hay contraindicación)

2 ó 3 dosis vía oral a partir de los 2 meses de edad

Intervalo de 4 a 8 semanas entre dosis

Compatible con cualquier otra vacuna

RECOMENDACIONES
 

VACUNACIÓN

MMWR 2009;58(RR-2)
MMWR 2011;60(RR-2)



Advisory
 

Committee
 

on
 

Immunization
 

Practices
 

(ACIP)

Academia Americana de Pediatría (AAP)

Academia Americana de Médicos de Familia
 

(AAF) 

RECOMENDACIONES
 

VACUNACIÓN



RECOMENDACIONES
 

VACUNACIÓN



RECOMENDACIONES
 

VACUNACIÓN

Teniendo en cuenta criterios epidemiológicos, de seguridad y eficacia, 
fichas técnicas, bibliografía y adecuación al calendario vacunal de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y con el objetivo de 
unificar las pautas de vacunación de los pediatras, el grupo de trabajo 
propone las siguientes recomendaciones: 

1.
 

Consideramos importante que se incluyan en el calendario vacunal
 sistemático de la Región las vacunas antineumocócica conjugada y 

antirrotavirus, así
 

como que se adelante la edad de vacunación de la 
vacuna antivaricela. 

2.
 

Pautas de vacunación (revisadas por los técnicos de Salud Pública de 
la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia):

Grupo de trabajo de Enfermedades Infecciosas y Vacunas de la APERMap

www.apermap.com

http://www.apermap.com/


RECOMENDACIONES
 

VACUNACIÓN

Grupo de trabajo de Enfermedades Infecciosas y Vacunas de la APERMap

www.apermap.com

http://www.apermap.com/


“Aunque sea una vacuna de administración oral se 
recomienda, como con cualquier otra vacuna, que 
se haga siempre en un centro sanitario acreditado 
para la vacunación para garantizar su correcta 
administración, desechar de forma adecuada los 
viales una vez empleados, y su registro”.

RECOMENDACIONES
 

VACUNACIÓN

Grupo de trabajo de Enfermedades Infecciosas y Vacunas de la APERMap

www.apermap.com

http://www.apermap.com/


¿QUÉ
 

PAÍSES VACUNAN EN ÁFRICA?



¿QUÉ
 

PAÍSES VACUNAN EN 
AMÉRICA?



¿QUÉ
 

PAÍSES VACUNAN EN EL 
MEDITERRÁNEO ORIENTAL?



¿QUÉ
 

PAÍSES VACUNAN EN EUROPA?



¿QUÉ
 

PAÍSES VACUNAN EN EL 
SUDESTE ASIÁTICO?



¿QUÉ
 

PAÍSES VACUNAN EN EL 
PACÍFICO OCCIDENTAL?



Para ambas vacunas (ACIP 2009):

edad mínima para la primera dosis: 6 semanas

edad máxima para la primera dosis: 14 semanas y 6 días
(ACIP 2006, FDA, EMEA: 12 semanas)

intervalo mínimo entre dosis es de 4 semanas
(ACIP 2006: 4-10 semanas)

edad máxima para cualquier dosis: 8 meses y 0 días
(ACIP 2006, FDA 24/32 semanas; EMEA 24/26 semanas)

MMWR 2009;58(RR-2) Pediatrics 2009;123:1412–1420
MMWR 2011;60(RR-2)

RECOMENDACIONES
 

VACUNACIÓN



RECOMENDACIONES
 

VACUNACIÓN

MMWR 2009;58(RR-2)

 

MMWR 2011;60(RR-2) 

Edad 
recomendada

Edad 
mínima

Intervalo 
recomendado

Intervalo 
mínimo

1ª dosis 2 m. 6 sem. 2 m. 4 sem.

2ª dosis 4 m. 10 sem. 2 m. 4 sem.

3ª dosis 6 m. 14 sem. - -



ACIP no ha definido un intervalo máximo entre dosis
(antes: 4-10 semanas)

Si el intervalo entre las dosis es prolongado, el niño puede 
recibir la vacuna (antes de que el niño cumpla los 8 meses)

No es necesario reiniciar la serie o añadir dosis debido a la 
prolongación del intervalo entre dosis

RECOMENDACIONES
 

VACUNACIÓN

MMWR 2009;58(RR-2) MMWR 2011;60(RR-2) 



Completar la serie con el mismo producto siempre que sea 
posible 

Si el producto utilizado para una dosis previa no está
disponible o no se conoce, continuar o completar la serie 
con el producto que esté disponible 

Si el producto no disponible es RV1 o la marca no se 
conoce, se deben administrar un total de tres dosis de 
vacuna de rotavirus

RECOMENDACIONES
 

VACUNACIÓN

MMWR 2009;58(RR-2) MMWR 2011;60(RR-2) 



Los niños que han tenido GEA por rotavirus 
documentada antes de recibir la serie completa de 
vacunación contra el rotavirus, deberían iniciar o  
completar la serie de 2 o de 3 dosis.

RECOMENDACIONES
 

VACUNACIÓN

MMWR 2009;58(RR-2) MMWR 2011;60(RR-2) 



ACIP recomienda no repetir la dosis si el niño 
escupe o regurgita la vacuna. 

Puede administrarse una única dosis de reemplazo 
en la misma visita, pero esta circunstancia no se ha 
estudiado en los ensayos clínicos. Si el problema se 
repite, no deben administrarse más dosis de 
reemplazo. 

Las dosis restantes deben ser               
administradas cuando corresponda

RECOMENDACIONES
 

VACUNACIÓN



Reacción alérgica severa (anafilaxia) anterior a un 
componente de la vacuna

[ RV1 lleva látex en el aplicador ]

Reacción alérgica severa (anafilaxia) después de 
una dosis de la vacuna

IDCS

CONTRAINDICACIONES VACUNA

MMWR 2011;60(RR-2) 



Inmunodeficiencia distinta a IDCS

GEA moderada o severa, o enfermedad aguda con/sin 
fiebre

Historia de invaginación intestinal o malformaciones que 
predispongan a la invaginación.

Espina bífida o extrofia vesical (látex)

* Decisión de vacunar individualizada y valorando riesgo-beneficio

MMWR 2009;58(RR-2)
 

MMWR 2011;60(RR-2) 

PRECAUCIONES VACUNA *



Ya no se consideran precauciones (ACIP):

Enfermedad gastrointestinal crónica
aunque no hay datos disponibles de seguridad,
los beneficios superan a los riesgos teóricos

Administración reciente de productos sanguíneos 
no hay datos disponibles de la respuesta inmune
la vacuna se puede administrar antes, simultáneamente, 
o después de la administración de cualquier producto de 
la sangre (fichas técnicas: esperar al menos 42 días)

PRECAUCIONES VACUNA

MMWR 2009;58(RR-2) MMWR 2011;60(RR-2) 



Se ha demostrado la diseminación del virus vacunal en las heces 
con ambas vacunas contra el rotavirus

Se ha demostrado la transmisión a contactos tras RV1, aunque se 
desconoce la tasa de transmisión.                                                
(FDA: también con RV5, tras comercialización)

No se conocen casos de desarrollo de GEA por rotavirus vacunal

La diseminación y la transmisión no se consideran preocupaciones 
importantes de seguridad por la atenuación de las cepas 
vacunales del rotavirus                                                  
(FDA: precaución en contactos ID)

Pediatrics 2009;123:1412–1420 MMWR 2009;59(RR-2)

EXCRECIÓN FECAL DEL VIRUS 
VACUNAL



EXCRECIÓN FECAL DEL VIRUS 
VACUNAL

RV5 RV1

Días 1-15 Día 7 Día 15 Día 30

Tras 1ª
 

dosis 9% 25-80% 19-64% 0-24%

Tras 2ª
 

dosis 0% 4-18% 0-16% 0-1,2%

Tras 3ª
 

dosis 0,3% - - -

Pediatrics 2009;123:1412–1420 MMWR 2009;59(RR-2)



EMEA: 

RV5: RN ≥ 25 semanas EG (ensayo 25-36 semanas)

RV1: RN ≥ 27 semanas EG (ensayo 27-36 semanas)

FDA:

RV5: datos de seguridad 25-36 semanas de EG

RV1: datos de seguridad en ≤ 36 semanas de EG

VACUNA CONTRA EL ROTAVIRUS Y 
RECIÉN NACIDOS PREMATUROS

1ª
 

dosis a la edad cronológica de al menos 6 semanas.

Mismo esquema vacunal que RN a término.

Aparición de efectos adversos similar a placebo



ACIP apoya la vacunación de un niño prematuro si:

edad cronológica es por lo menos de 6 semanas,

clínicamente estables, y

la vacuna se administra al alta o fuera del hospital

MMWR 2009;59(RR-2)

VACUNA CONTRA EL ROTAVIRUS Y 
RECIÉN NACIDOS PREMATUROS



Considerar la vacunación en niños expuestos a VIH 
perinatal

En situación de sospecha de transmisión perinatal 
de VIH y en ausencia de signos de infección debe 
considerarse la vacunación

MMWR 2009;59(RR-2)

VACUNA CONTRA ROTAVIRUS Y VIH



Los niños que conviven con personas con estado 
inmunológico deficiente pueden ser vacunados   
(precaución, no contraindicación) 

Lavado de manos, sobre todo la primera semana tras la 
primera dosis

La protección proporcionada por la vacunación de los 
lactantes es mayor que el pequeño riesgo de transmisión 
del virus de la vacuna

VACUNA CONTRA EL ROTAVIRUS Y 
FAMILIARES INMUNOSUPRIMIDOS



Los niños que viven en hogares con mujeres 
embarazadas deben vacunarse

La mayoría de las mujeres en edad fértil tienen 
inmunidad contra el rotavirus

El riesgo de infección por virus vacunal                 
se considera muy bajo

VACUNA CONTRA EL ROTAVIRUS Y 
CONVIVIENTES EMBARAZADAS



VACUNA CONTRA EL ROTAVIRUS E 
INVAGINACIÓN INTESTINAL

Niños 
incluidos

Invaginación 
vacunados

Invaginación 
no vacunados

RV1* 63.225 7 7

RV5** 69.625 6 5

En los siguientes 30 (RV1) –
 

42 (RV5) días después de cualquier dosis

*

 

Ruiz-Palacios GM, Perez-Schael

 

I, Velazquez FR, et al. Safety

 

and

 

efficacy

 

of an

 

attenuated

 

vaccine

 

against

 
severe

 

rotavirus gastroenteritis. N Engl J Med 2006;354:11–22  
**

 

Vesikari

 

T, Matson

 

DO, Dennehy

 

P, et al. Safety

 

and

 

efficacy

 

of a pentavalent

 

human-bovine

 

(WC3) 
reassortant

 

otavirus

 

vaccine. N Engl J Med 2006;354:23–33 



En los siguientes 7-8 días tras vacuna:

Vómitos 15-18% 
Diarrea 9-24% 
Irritabilidad 13-62% 
Fiebre 40-43% 
Ninguna reacción adversa grave
Tasas similares a no vacunados

VACUNA Y REACCIONES ADVERSAS

The Pink Book 12th ed 2011



GRACIAS POR SU ATENCIÓN



The Pink Book 12th ed 2011MMWR 2009;58(RR-2) MMWR 2011;60(RR-2)

Pediatrics 2009;123 Marzo 2008
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