
La vacuna pentavalente ayuda a proteger 
contra la gastroenteritis por rotavirus

causada por múltiples serotipos

Recreación artística: el aspecto de las partículas reales de rotavirus no varía; exclusivamente para fines ilustrativos.
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Consultas médicas
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Episodios 114 millones

24 millones

2.4 millones

610,000

Los rotavirus…
w  Son la principal causa de diarrea grave en los niños de todo el mundo1

w  Infectarán prácticamente a todos los niños del mundo por rotavirus antes de los 5 
años de edad, y muchos se infectan más de una vez.1

w  Causan 5% de todas las muertes y entre 25% y 55% de las hospitalizaciones por 
diarrea en niños menores de 5 años en todo el mundo2

w  En México, la principal causa de diarrea grave, una de las cinco causas más 
frecuentes de morbilidad y mortalidad en los niños menores de cinco años.3 
[Insertar los datos locales aquí, si corresponde.]

Sumamente prevalentes e impredecibles
w  No hay indicios fiables para predecir si determinados niños, incluso niños sanos, 

están en riesgo de presentar un cuadro grave.4 

Una carga subestimada

w  Los países pueden insertar datos sobre el impacto local o económico si corresponde

Una enfermedad desafiante: difícil de atender para los padres

Distribución impredecible de los serotipos
w  Más de 95% de las infecciones por rotavirus en todo el mundo son causadas por cinco serotipos: 

G1, G2, G3, G4 y G9.7

w  La distribución de los serotipos cambia de una región a otra y de un año al siguiente.7

w  La distribución de serotipos reportada en 2007 fue: G1, 65%; G2, 13%; G3, 5%; G4, 12%; G9, 3%; 
otros, 0.9%.8

La inmunidad es específica por serotipo
w  La evidencia indica que la inmunidad derivada de las infecciones por rotavirus es específica por tipo.9

w  Al cumplir dos años, casi todos los lactantes estudiados se habían infectado por rotavirus al menos 
una vez, y más de dos tercios de los niños estudiados padecieron una segunda infección.9

w  Después de tres infecciones consecutivas se logró una alta protección contra la infección por  
rotavirus de cualquier gravedad.9

Carga anual de rotavirus en los niños de todo el mundo2

Eventos

Muchos episodios

Pueden presentarse más de 
20 episodios de diarrea o 

vómitos en 24 horas6

Varios días

Diarrea que dura hasta 9 
días5

Adaptado de Glass RI y cols., 2006.2

Diversos síntomas

Generalmente, diarrea, 
vómitos, fiebre y molestia 

abdominal5

Referencias: 1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of rotavirus gastroenteritis among infants and children: Recommendations of the Advisory 
Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2009;58 (RR-2):1-26. 2. Glass RI, Parashar UD, Bresee JS, y cols. Rotavirus vaccines: current 
prospects and future challenges. Lancet. 2006;368:323–332. 3. Velázquez FR, Garcia-Lozano H, Rodriguez E, y cols. Diarrhea morbidity and mortality in Mexican children. 
Impact of rotavirus disease. Pediatr Infect Dis J. 2004;23 (suppl 10):S149–S155. 4. Van Damme P, Van Der Wielen M, Desgrandchamp D, y cols. Rotavirus vaccines: 
considerations for successful implementation in Europe. Lancet. 2006;6:805–812. 5. Raebel MA, Ou BS. Rotavirus disease and its prevention in infants and children. 
Pharmacotherapy. 1999;19(11):1279–1295. 6. Matson DO. Rotaviruses. En: Long SS, Pickering LK, Prober CG, eds. Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases. 
Vol 2. 6th ed. New York, NY: Churchill Livingstone; 2005:1106–1112. 7. Santos N, Hoshino Y. Global distribution of rotavirus serotypes/genotypes and its implication for 
the development and implementation of an effective rotavirus vaccine. Rev Med Virol. 2005;15:29–56. 8. Datos en archivo, MSD. 9. Velázquez FR, Matson DO, Calva JJ, y 
cols. Rotavirus infection in infants as protection against subsequent infections. N Engl J Med. 1996;335:1022–1028.

La gastroenteritis por rotavirus, una enfermedad grave causada por múltiples serotipos

Recreación artística: el aspecto de las partículas reales de rotavirus no varía. Exclusivamente para fines ilustrativos.

Análisis del serotipo G de las infecciones subsecuentes por rotavirus9

causadas por un
serotipo G diferente9

91%
SÓLO

causadas por el mismo
serotipo G9

9%

Adaptado de Velázquez, 1996.9

Datos de un estudio longitudinal en 200 lactantes de San Pedro Mártir, México, incluidos entre octubre de 1987 y octubre de 1988 y 
observados mediante visitas domiciliarias y recolección de heces desde el nacimiento hasta los dos años de edad; el estudio se diseñó para 
analizar la inmunidad conferida por la infección natural por rotavirus.
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Una vacuna pentavalente contra rotavirus con una eficacia elevada y consistente

Amplia protección

w  RotaTeq ayuda a proteger contra la gastroenteritis por rotavirus causada por los 
serotipos circulantes comunes.1

RotaTeq contiene los cinco tipos
circulantes más comunes de rotavirus1

RotaTeq es una vacuna oral pentavalente indicada para la prevención de la 
gastroenteritis por rotavirus en los lactantes y los niños causada por los serotipos 
G1, G2, G3 y G4 y los serotipos G que contienen la proteína P1A[8] (por ej., el G9). 
RotaTeq puede administrarse desde las 6 semanas de edad.

a  P[8] se asocia con 
varios serotipos G, por 
ejemplo G9.2

Eficacia sostenida hasta 2 años después de la vacunación

contra la gastroenteritis grave por rotavirus de 
los serotipos G1–G41,3Eficacia de 98%

w  Eficacia de 74% contra la gastroenteritis leve, moderada o grave por rotavirus de los 
serotipos G1–G41,3

Eficacia durante la primera temporada completa de rotavirus después de la vacunación (n=5,673)

Alta eficacia demostrada en el estudio RESTb

w  b REST (Rotavirus Efficacy and Safety Trial) fue un estudio multinacional, con distribución al 
azar, doble ciego, controlado con placebo, realizado de 2001 a 2004. Incluyó a lactantes 
sanos de 6 a 12 semanas de edad, distribuidos al azar para recibir 3 dosis orales de RotaTeq o 
placebo a intervalos de 4 a 10 semanas. El punto final primario fue la seguridad con respecto a 
intususcepción, con subestudios sobre eventos adversos y eficacia clínica.3

w  En el estudio REST (N=68,038), la incidencia de intususcepción (el punto final primario) fue similar 
entre los grupos con vacuna y con placebo.

Eficacia consistente demostrada en el estudio REST

RotaTeq redujo las 
hospitalizaciones y visitas a la 
sala de urgencias debidas a 
gastroenteritis por rotavirus de los 
serotipos G1–G4 (N=68,038)1,3

Reducción 
~95%

Referencias: 1. Datos en archivo, MSD. 2. Santos N, Hoshino Y. Global distribution 
of rotavirus serotypes/genotypes and its implication for the development and 
implementation of an effective rotavirus vaccine. Rev Med Virol. 2005;15:29–56. 3. 
Vesikari T, Matson DO, Dennehy P, y cols; for Rotavirus Efficacy and Safety Trial (REST) 
Study Team. Safety and efficacy of a pentavalent human-bovine (WC3) reassortant 
rotavirus vaccine. N Engl J Med. 2006;354(1):23–33.
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RotaTeq ha demostrado resultados consistentes...

Reducción de

96%
[93–97]b

Reducción de

82%
[16–98]b

Reducción de

89%
[53–99]b

Reducción de

83%
[51–96]b

Reducción de

94%
[62–100]b

Niños alimentados al seno materno: En un análisis complementario de los datos 
del REST, RotaTeq fue eficaz en los niños (n=5,098) independientemente de si se 
les alimentó al seno materno exclusivamente, a veces o nunca (la eficacia contra 
la gastroenteritis por rotavirus de los serotipos G1–G4 de cualquier gravedad fue 
de 68%, 82% y 68%, respectivamente; la eficacia contra los cuadros graves fue de 
100%, 95% y 100%, respectivamente).4

w  El estudio 002, de Fase II, evaluó una formulación tetravalente (serotipos G1–G3 y P1A); 
el estudio 005, de Fase II (un estudio de determinación de dosis; sólo se presentan los 
datos para la dosis intermedia) evaluó una formulación pentavalente no amortiguada 
(serotipos G1–G4 y P1A) y los estudios 006 y 007, de Fase III, evaluaron formulaciones 
pentavalentes (serotipos G1–G4 y P1A).

En múltiples poblaciones en el estudio REST
Niños sanos, incluidos prematuros, indios estadounidenses y niños alimentados al 
seno materno de 6 semanas de edad en adelante

RotaTeq demostró reducir las hospitalizaciones y visitas
a la sala de urgencias por GER debida a los serotipos G1, G2, G3 y G4

desde 14 días después de la tercera dosis y hasta por 2 años

Contra múltiples serotipos en los estudios REST y FESa

 Adaptado de Vesikari T y cols, 2006. 
GER = gastroenteritis por rotavirus.
b Intervalo de confianza de 95%.

 Adaptado de Vesikari T y cols, 2007.
d Intervalo de confianza de 95%.

En múltiples sitios del estudio REST en el mundo

La región de América Latina y el Caribe abarcó Costa Rica, Guatemala, Jamaica, México y Puerto Rico. 
La región europea comprendió Alemania, Bélgica, Finlandia, Italia y Suecia.

RotaTeq redujo las hospitalizaciones y visitas a la sala de urgencias debidas a gastroenteritis por 
rotavirus de los serotipos G1, G2, G3 y G4 hasta 2 años después de la vacunación (N=68,038)1

En múltiples estudios, contra los casos graves de 
gastroenteritis por rotavirus

En los estudios de Fase II y Fase III, la vacuna de rotavirus humano-bovinos reordenados 
demostró eficacia consistente contra los cuadros graves durante la primera temporada 

de rotavirus posterior a la vacunación.6,e

e Esquema de vacunación: 3 dosis, desde las 6 semanas de edad, a intervalos de 4 a 10 semanas. 
 f Intervalo de confianza de 95%.

Referencias: 1. Vesikari T, Matson DO, Dennehy P, y cols; for Rotavirus Efficacy and 
Safety Trial (REST) Study Team. Safety and efficacy of a pentavalent human-bovine (WC3) 
reassortant rotavirus vaccine. N Engl J Med. 2006;354(1):23–33. 2. Goveia MG, Rodriguez 
ZM, Dallas MJ, y cols; for REST Study Team. Safety and efficacy of the pentavalent human-
bovine (WC3) reassortant rotavirus vaccine in healthy premature infants. Pediatr Infect Dis 
J. 2007;26(12):1099–1104. 3. Datos en archivo, MSD. 4. Goveia MG, DiNubile MJ, Dallas 
MJ, y cols; for REST Study Team. Efficacy of pentavalent human-bovine (WC3) reassortant 
vaccine based on breast feeding frequency. Pediatr Infect Dis J. 2008;27(7):656–658. 
5. Vesikari T, Itzler R, Matson DO, y cols. Efficacy of a pentavalent rotavirus vaccine in 
reducing rotavirus-associated health care utilization across three regions (11 countries). 
Int J Infect Dis. 2007;11(suppl 2):S29–S35. 6. Heaton PM, Ciarlet M. The pentavalent 
rotavirus vaccine: discovery to licensure and beyond. Clin Infect Dis. 2007;45:1618–1624.

Análisis complementario5

Estados Unidos

Reducción de  

94.9%
(n=24,463) 

[84–99]d

América Latina/Caribe

Reducción de  

90.0%
(n=4489) 
[29–100]d

Europa

Reducción de  

94.7%
(n=28,002) 

[91–97]d

 Adaptado de Vesikari T y cols., 20061 y Goveia MG y cols, 2007.3

c Intervalo de confianza de 95%.

Niños indios 
estadounidenses2  

(N=581)

Reducción de  

93% 
[76–99]c

Todos los niños1  

(N=68,038)

Reducción de  

95% 
[91–97]c

Niños 
prematuros3  

(N=1581)

Reducción de  

100% 
[82–100]c

w  El Estudio Finlandés de Extensión (FES, por sus siglas en inglés), un estudio de 
extensión en la cohorte finlandesa de REST, evaluó la protección a largo plazo 
con RotaTeq contra la gastroenteritis por rotavirus, medida en términos de 
reducción en las hospitalizaciones y visitas a la sala de urgencias hasta por 3 años 
en niños que habían recibido tres dosis de RotaTeq (n=20,736).2

GER grave
% de eficacia

 100%
  [44 –100]f

 100%
  [35 –100]f

Fase II Fase III (RotaTeq)

Protocolos de estudio

No. de participantes

002
G1–G3, P[8]

(n=439)

005
G1–G4, P[8]

(n=650)

006
G1–G4, P[8]

(n=5673)

007
G1–G4, P[8]

(n=1310)

(vacunas en 
desarrollo)

100%
[13 –100]f

98%
[88 –100]f

RotaTeq redujo las hospitalizaciones y visitas a la sala de urgencias por GER hasta 2 años 
después de la vacunación en el estudio REST (N=68,038) y 3 años después de la vacunación 

en el estudio FES (n=20,736).1,2

Análisis complementarios



Data through the first rotavirus season after vaccination1

Lista para usarse1

Referencias: 1. Datos en archivo, MSD. 2. Recommended immunization schedule for persons aged 0 
through 6 years—United States, 2009. American Academy of Pediatrics Web site: http://aapredbook.
aappublications.org/resources/IZSchedule0-6yrs.pdf Consultado el 04 de enero de 2011

Oral

Completamente líquida

No necesita reconstituirse

Envase diseñado especialmente 
para una fácil administración

Esquema flexible1

Ejemplo de esquema de vacunación con RotaTeq

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

2 4 6 8

Edad en semanas

Edad en meses

1a. dosis
6–12 semanasa

2a. dosis
10–22 semanasa

3a. dosis
14–32 semanasa

a  La primera dosis de RotaTeq debe administrarse por vía oral entre las 6 y 12 semanas de edad; las dosis subsecuentes se 
administran a intervalos mínimos de 4 a 10 semanas. La tercera dosis no debe administrarse después de las 32 semanas de edad.

La conveniencia de una formulación líquida lista para usarse

Perfil de uso concomitante
w  RotaTeq puede administrarse junto con la vacuna acelular contra la tos ferina y los toxoides 

diftérico y tetánico (DTaP), vacuna de poliovirus inactivados o vacuna oral contra polio (IPV u 
OPV), vacuna conjugada contra Haemophilus influenzae tipo b, vacuna contra la hepatitis B, 
vacuna antineumocócica conjugada y vacunas hexavalentes.

w  La administración concomitante de RotaTeq y la vacuna oral contra el poliovirus (OPV) no afecta 
la respuesta inmune a los antígenos del poliovirus. Si bien la administración concomitante de 
OPV puede reducir ciertas respuestas inmunes a la vacuna contra los rotavirus, hay evidencia 
de que se mantiene un elevado nivel de eficacia contra la gastroenteritis grave por rotavirus. 
Las respuestas inmunes a RotaTeq no se ven afectadas cuando se administra OPV dos semanas 
después de RotaTeq.

Fácil de almacenar1

w  RotaTeq es estable en refrigeración (2 °C a 8 °C) y puede mantenerse a 
temperatura ambiente (≤25 °C) hasta por 2 días.

w  RotaTeq se adapta al esquema de vacunación ya existente, con un esquema que corresponde a 
las consultas para atención del niño sano y para inmunización.2



Perfil de seguridad demostrado en uno de los más extensos estudios sobre 
vacunas en la historia

Riesgo comparativo de intususcepción, RotaTeq vs. placebo

Un estudio clínico trascendental1 Incidencia de los eventos adversos más comunes en los 42 días siguientes a cualquier dosis (n=9,605)

RotaTeq 
(n=34,837)

Placebo 
(n=34,788)

Casos confirmados de intususcepción en los 42 
días siguientes a cualquier dosis 6 5

Casos confirmados de intususcepción en el año 
siguiente a la primera dosis 13 15

Eventos adversos RotaTeq 
(n=4,806)

Placebo 
(n=4,799)

Fiebre 40.9% 43%

Vómitos 12.8% 13.4%

Diarrea 19.7% 19.1%

Hematoquecia (rectorragia) 0.6% 0.6%

Tasas de excreción viral en los receptores de la vacuna después de las cada una de las tres dosis

1a. dosis (n=360) 2a. dosis (n=249) 3a. dosis (n=385)

8.9% 0.0% 0.3%

No se demostró un mayor riesgo de 
intususcepción en REST1

REST (Rotavirus Efficacy and Safety Trial) (N=68,038)1

Realizado en 11 países

Estudio multinacional, con distribución 
al azar, doble ciego, controlado con 
placebo, realizado de 2001 a 2004. Se 
distribuyó al azar a niños sanos de 6 a 
12 semanas de edad (N=68,038) para 
recibir tres dosis orales de RotaTeq o 
placebo a intervalos de 4 a 10 semanas.

Resultado del punto final primario: Se 
descubrió incidencia de intususcepción 
similar entre los grupos con vacuna y con 
placebo.

w  En los 42 días siguientes a la primera dosis, no hubo casos confirmados de 
intususcepción entre los receptores de la vacuna.

w  RotaTeq ha demostrado ser generalmente bien tolerado y sumamente eficaz para prevenir la 
gastroenteritis por rotavirus cuando se les administra a lactantes de 6 a 32 semanas de edad. 
No se han establecido su seguridad ni su eficacia en lactantes menores de 6 semanas.2

En el subestudio detallado de seguridad de REST

Perfil de tolerabilidad comparable al del placebo1

Una excreción viral menos frecuente y más breve3

w  En los estudios clínicos, se observó excreción viral desde el primer día y hasta los 15 días 
después de cualquier dosis. En los estudios clínicos no se evaluó la transmisión.3

Referencias: 1. Vesikari T, Matson DO, Dennehy P, y cols; for Rotavirus Efficacy and Safety 
Trial (REST) Study Team. Safety and efficacy of a pentavalent human-bovine (WC3) reassortant 
rotavirus vaccine. N Engl J Med. 2006;354(1):23–33. 2. Datos en archivo, MSD. 3. Dennehy PH, 
Goveia MG, Dallas MJ, y cols. The integrated Phase III safety profile of the pentavalent human-
bovine (WC3) reassortant rotavirus vaccine. Int J Infect Dis. 2007;11(suppl 2);S36–S42. 

casi 
70,000
participantes 

evaluados



Cómo vacunar con RotaTeq

Indicación
w  RotaTeq es una vacuna oral pentavalente indicada para la prevención de la 

gastroenteritis por rotavirus en los lactantes y los niños causada por los serotipos 
G1, G2, G3 y G4 y los serotipos G que contienen la proteína P1A[8] (por ej., el G9).

Dosis y administración
w  La serie de vacunación consiste en tres dosis líquidas de RotaTeq listo para usarse, 

administradas por vía oral a los lactantes.

w  La primera dosis de RotaTeq debe administrarse entre las 6 y 12 semanas de 
edad; las dosis subsecuentes deben administrarse con un intervalo mínimo de  
4 semanas entre una y otra.

Contraindicaciones
w  Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la vacuna.

w  Los lactantes que muestren síntomas sugestivos de hipersensibilidad después de 
recibir una dosis de RotaTeq no deben recibir más dosis de RotaTeq.

Precauciones
w  No se cuenta con datos sobre seguridad ni eficacia relativos a la administración 

de RotaTeq en pacientes inmunosuprimidos o bajo tratamiento inmunosupresor 
o personas que hayan recibido una transfusión sanguínea o derivados sanguíneos 
en los 42 días previos a la vacunación.

w  En los estudios clínicos, no se administró RotaTeq a lactantes que convivían 
en el hogar con personas inmunodeficientes. Existe el riesgo teórico 
de que los virus vivos de la vacuna puedan transmitirse a contactos no 
vacunados. Por tal razón, RotaTeq debe administrarse con cautela a los 
lactantes que tengan contactos cercanos inmunodeficientes, tales como: 
— Personas con neoplasias malignas u otras causas de inmunosupresión 
— Pacientes sometidos a tratamiento inmunosupresor

w  La vacunación con RotaTeq puede no lograr una protección completa en todas 
las personas vacunadas.

Antes de administrar RotaTeq, consulte  
la información completa para prescribir.

Información Seleccionada de Seguridad

RotaTeq no debe ser administrado a lactantes y niños que presenten 
hipersensibilidad a la vacuna o a cualquiera de sus componentes.

Lactantes y niños con inmunodeficiencia severa combinada (SCID) no deben ser 
vacunados con RotaTeq. En post- marketing se han reportado casos de gastroenteritis, 
incluyendo diarrea grave y excreción prolongada del virus de la vacuna, en lactantes 
y niños que recibieron RotaTeq y quienes posteriormente fueron identificados  
con inmunodeficiencia severa combinada (SCID).

No  se cuenta con datos sobre seguridad ni eficacia de estudios clínicos relacionados 
a la administración de RotaTeq en pacientes quienes potencialmente se encuentran 
inmunocomprometidos.

No se cuenta con datos de seguridad ni eficacia para la administración de RotaTeq 
en lactantes y niños con historia de desórdenes gastrointestinales.

Ha sido reportada la transmisión de virus vivos de la vacuna a contactos no 
vacunados. Por tal razón RotaTeq debe administrarse con precaución a los lactantes 
que tengan contacto con personas inmunodeficientes. 

Las reacciones adversas más comunes reportadas en estudios clínicos relacionadas 
con la vacuna son: diarrea, vómitos, irritabilidad, otitis media, nasofaringitis y 
broncoespasmo.

Se ha continuado evaluando la seguridad de la vacuna después de la 
comercialización. Han sido reportadas intususcepción y enfermedad de Kawasaki 
en infantes quienes recibieron RotaTeq (no hubo diferencias estadísticamente 
significativas en las tasas de intususcepción o enfermedad de Kawasaki en 
comparación con las tasas esperadas). 

La vacunación con RotaTeq puede no lograr una protección completa en todas las 
personas vacunadas (como sucede con cualquier otra vacuna).



ROTATEQ®
(VACUNA ORAL Y PENTAVALENTE DE VIRUS VIVOS CONTRA EL ROTAVIRUS, MSD)
Solución para administración oral
VENTA BAJO RECETA       
INDUSTRIA AMERICANA
CLASE TERAPÉUTICA:
ROTATEQ* es una vacuna oral, pentavalente de virus vivos que protege contra el rotavirus de la 
gastroenteritis.
DESCRIPCIÓN Y FARMACOLOGÍA CLÍNICA
La selección de serotipos de Rotavirus humanos (G1, G2, G3, G4, y serotipos del grupo G que 
contienen P1A [8]) (ej. G9), que se encuentran presentes en la vacuna ROTATEQ, se basa en los que 
causaron más del 90 % de la enfermedad por Rotavirus en Norte América, Europa y Australia y más 
del 88 % de la enfermedad por Rotavirus a nivel mundial entre 1973 y 2003.
Eficacia
La eficacia de ROTATEQ fue evaluada en 2 estudios en niños que recibieron vacuna (n: 3.484) 
o placebo (n: 3.499). La tercera dosis fue administrada a niños de hasta 32 semanas de edad. 
La evaluación de la eficacia incluyó la eficacia contra gastroenteritis por Rotavirus de cualquier 
severidad (leve, moderada o severa), y la eficacia contra gastroenteritis por Rotavirus severa. Se 
evaluó también en el estudio REST (Estudio de Seguridad y Eficacia contra Rotavirus) el efecto sobre 
la salud pública de gastroenteritis por Rotavirus, incluyendo hospitalizaciones y visitas a  servicios 
de emergencias (n: 68.038), consultas médicas regulares (n: 5.673) y pérdidas laborales (n: 68.038). 
Se permitió en todos los estudios la administración concomitante de otras vacunas de uso pediátrico 
aprobado, con excepción de la vacuna para polio oral (OPV).
La eficacia contra la gastroenteritis de cualquier severidad provocada por infección natural por 
Rotavirus del conjunto de serotipos G incluidos en la vacuna fue del 73,8 % y la eficacia contra la 
gastroenteritis por Rotavirus severa fue de 98,2 % durante la primer temporada de Rotavirus luego 
de completada la vacunación. ROTATEQ también proporcionó protección contra otros serotipos 
G no incluidos en la vacuna. Basados en información limitada; la eficacia contra gastroenteritis 
de cualquier severidad provocada por serotipos G (G9), no incluidos en la vacuna, fue del 74,1 
%. La eficacia de ROTATEQ durante las dos temporadas de Rotavirus posteriores a completar la 
vacunación frente a gastroenteritis por Rotavirus de cualquier severidad fue de 71,3 %.
ROTATEQ redujo las tasas de internación hospitalaria, de visitas a los servicios de emergencia, de 
consultas médicas regulares, y de pérdida de días de trabajo de padres o tutores. Las internaciones 
hospitalarias y visitas a los servicios de emergencias fueron evaluadas entre 68.038 niños, y las 
consultas regulares fueron evaluadas entre 5.673 niños. 
Los rangos de reducción fueron los siguientes:
- 94,4 % de reducción de internaciones hospitalarias y visitas a los servicios de emergencia.
- 95,8 % en las internaciones hospitalarias
- 93,4 % en las visitas a servicios de emergencias 
- 86,1 % de reducción de las consultas médicas regulares
Eficacia y seguridad en niños prematuros
ROTATEQ o placebo fueron administrados a 2.070 niños prematuros (de 25 a 36 semanas de edad 
gestacional), 1007 recibieron ROTATEQ, de acuerdo a su edad cronológica en el estudio controlado 
contra placebo. Considerado un subgrupo de 308 niños prematuros a quienes se evaluó respecto 
a todas las reacciones adversas, el perfil de seguridad entre esos niños que recibieron ROTATEQ 
y los que recibieron placebo fue similar. La incidencia de fiebre, vómitoss, diarrea o irritabilidad 
fue habitualmente similar entre los que recibieron vacuna o placebo. La eficacia (70,3 %) en un 
subgrupo de 204 niños prematuros (sobre 153 evaluados) fue en general similar a la observada en 
la población completa.
Estudios con otras vacunas 
La inmunogenicidad de ROTATEQ con toxoide para la difteria y tetánico y vacuna pertussis acelular 
(DTaP), vacuna contra el virus de la polio inactivada (IPV), vacuna conjugada contra Haemofilus 
Influenzae tipo B (HIB), vacuna contra Hepatitis B, y vacuna conjugada antipneumoccocica fueron 
evaluadas entre 1.358 niños. La respuesta inmune a las vacunas descriptas no fue en nada afectada 
por ROTATEQ. De los 17 antigenos estudiados, la respuesta de anticuerpos fue similar entre los 
receptores de vacuna y placebo a excepción de una leve disminución de la respuesta a uno de los 
tres antigenos evaluados para pertussis (pertactin). Así mismo, los estudios demostraron la eficacia 
de ROTATEQ (89,5 %) cuando es administrada con estas vacunas.
El perfil de seguridad, incluyendo la incidencia de fiebre, vómitoss, diarrea, e irritabilidad, fue 
generalmente similar entre los que recibieron las vacunas descriptas en forma concomitante con 
ROTATEQ y los que recibieron las mismas vacunas en forma concomitante con placebo.
En un estudio, 7.367 niños recibieron una vacuna hexavalente (DTaP, IPV, HIB y Hepatitis B) en 
forma concomitante con ROTATEQ. La frecuencia del conjunto de reacciones adversas serias, 
independientemente de su relación causal, fue de 2,9 % en quienes recibieron ROTATEQ y 3,2 % en 
quienes recibieron placebo. Se evaluó además información de seguridad aún más detallada en un 
subgrupo de 638 niños que recibieron ROTATEQ con una vacuna hexavalente. El perfil de seguridad, 
incluyendo la incidencia de fiebre, vómitoss, diarrea, e irritabilidad, fue en líneas generales similar 
entre quienes recibieron una vacuna hexavalente con ROTATEQ y los que recibieron la vacuna 
hexavalente con placebo.
Inmunogenicidad
El mecanismo inmunogénico mediante el cuál ROTATEQ protege contra el Rotavirus de la 
gastroenteritis es desconocido. La relación entre la respuesta de anticuerpos a ROTATEQ y la 
protección contra el Rotavirus de la gastroenteritis no se ha establecido. Sin embargo, ROTATEQ 
induce anticuerpos que neutralizan serotipos G1, G2, G3, G4 y P1. En los estudios de Fase III, de 92,9 
% a 100 % de quienes recibieron ROTATEQ alcanzaron un alza significativa de la IgA anti-rotavirus 
serológica luego del régimen de tres dosis.
INDICACIONES
ROTATEQ es una vacuna oral y pentavalente indicada para la prevención del rotavirus de la 
gastroenteritis en lactantes y niños provocada por los serotipos G1, G2, G3, G4 y por los serotipos 
G que contienen P1. ROTATEQ se puede administrar a una edad tan temprana como a las seis 
semanas de vida.
POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN
SOLAMENTE PARA USO ORAL. NO ES INYECTABLE.

Posología
La serie de vacunación consta de tres dosis de solución lista para utilizar de ROTATEQ administradas 
a lactantes por vía oral.
La primera dosis de ROTATEQ se debe administrar entre las 6 y las 12 semanas de vida. Las dosis 
subsiguientes se deben administrar con un intervalo mínimo de 4 semanas entre cada dosis.
No existe ninguna restricción para el consumo de alimentos ni líquidos por parte del lactante, 
incluida la leche materna, ya sea antes o después de la vacunación con ROTATEQ.
ROTATEQ puede ser administrada a lactantes pretérmino según su edad cronológica.
Si por cualquier motivo se administra una dosis incompleta (es decir, si el lactante la escupe o 
regurgita), no se recomienda administrar ninguna dosis de reemplazo ya que tal posología no se 
estudió en ensayos clínicos. El lactante debe continuar recibiendo cualquier dosis restante en la 
serie recomendada.
La vacuna se debe administrar por vía oral sin mezclar con ninguna otra vacuna ni solución. No hay 
que reconstituirla ni diluirla.
Cada dosis se presenta en un tubo dosificador monodosis de plástico comprimible (sin látex) con 
tapa a rosca que permite una administración oral directa. El tubo dosificador se presenta dentro 
de un sobre.
Para administrar la vacuna

Abra el sobre y extraiga el tubo dosificador.

Libere el líquido de la punta dosificadora sosteniendo el tubo 
verticalmente y golpeteando ligeramente la tapa.

Abra el tubo dosificador con 2 sencillos movimientos:
Perfore la punta dosificadora girando la tapa en el sentido  

de las agujas del reloj hasta ajustarla completamente.

Retire la tapa girándola en sentido opuesto a las agujas 
del reloj 

Administre la dosis liberando poco a poco líquido en la boca 
del bebe, en la parte interna de la mejilla, hasta que el tubo 

dosificador esté vacío. (Podría quedar una gota residual  
en la punta del tubo). 

Descarte el tubo vacío y la tapa en contenedores aprobados 
para residuos biológicos de acuerdo con las normas locales.

Uso con Otras Vacunas
ROTATEQ se puede administrar con toxoides tetánico y contra la difteria y con vacuna pertussis 
acelular (DTaP), vacuna contra el virus de la polio inactivada (IPV u OPV), vacuna conjugada 
contra Haemofilus Influenzae tipo B (HIB), vacuna contra la Hepatitis B, vacuna conjugada 
antipneumoccócica y vacunas hexavalentes.
La administración concomitante de ROTATEQ y la vacuna oral contra la poliomielitis (OPV) no afecta 
la respuesta inmunológica a los antígenos del poliovirus. Aunque la administración concomitante 
de la OPV pueda reducir en algún grado la respuesta inmunológica a la vacuna contra el rotavirus, 
existe evidencia de que se mantiene un alto grado de eficacia contra la gastroenteritis severa por 
rotavirus. La respuesta inmunológica a ROTATEQ no es afectada cuando la OPV se administra dos 
semanas después de ROTATEQ.
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la vacuna.
Los individuos que luego de recibir una dosis de ROTATEQ desarrollen síntomas que sugieran 
hipersensibilidad no deben recibir nuevas dosis de ROTATEQ.
PRECAUCIONES
No se dispone de información sobre la seguridad y la eficacia de la administración de ROTATEQ en 
estudios clínicos en:
1 – pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo:
•   individuos que padecen tumores malignos o que se encuentran por algún motivo 
inmunocomprometidos;
•   individuos que reciben terapia inmunosupresora; 
2 - individuos infectados con HIV; ó
3 -  individuos que recibieron una transfusión de sangre o hemoderivados, incluyendo 

inmunoglobulinas, dentro de los 42 días. 
Se han reportado casos post-comercialización de gastroenteritis asociada con el virus de la vacuna 
en lactantes con inmunodeficiencia combinada severa. 
En un pequeño subgrupo de lactantes con condiciones médicas serias (por ejemplo, fibrosis 
quística, retraso del crecimiento, cáncer, cardiopatía congénita y neutropenia), diagnosticadas con 
posterioridad a ingresar al estudio, no se observó diseminación de cepas de la vacuna en la materia 
fecal. Los profesionales de la salud podrían considerar esa información al evaluar los beneficios y 
riesgos potenciales de la administración de ROTATEQ a lactantes con condiciones médicas serias, 

teniendo en cuenta al mismo tiempo, que la mayoría de los niños están infectados naturalmente 
con rotavirus a la edad de 5 años. 
En los estudios clínicos, no se administró ROTATEQ a lactantes en cuyas familias existían miembros 
con inmunodeficiencia. En esos estudios, ROTATEQ se eliminó en la materia fecal de 8,9% de los 
receptores de la vacuna, casi exclusivamente en la semana posterior a la dosis 1, y en sólo uno de 
los receptores de la vacuna (0,3%) después de la dosis 3. Existe un riesgo teórico respecto a que 
la vacuna con virus vivos se podría transmitir a contactos no vacunados. Por lo tanto, ROTATEQ 
debería ser administrado con precaución en individuos con contactos inmunodeficientes cercanos, 
entre ellos:
•   individuos que padecen tumores malignos o se encuentran de otro modo inmunocomprometidos; o
•   individuos que reciben terapia inmunosupresora.
Sin embargo, dado que la mayoría de los niños está infectado naturalmente con rotavirus a los 5 años, 
la vacunación de lactantes puede disminuir el riesgo de exposición a los rotavirus naturales de los 
familiares inmunodeprimidos. Los profesionales de la salud deberían evaluar los riesgos y beneficios 
potenciales de administrar ROTATEQ en lactantes con contactos inmunodeficientes cercanos.
Los lactantes con enfermedad gastrointestinal activa, diarrea crónica, o retardo del crecimiento o 
con antecedentes de trastornos abdominales congénitos o invaginación, no fueron incluidos en los 
estudios clínicos. La administración de ROTATEQ podrá ser considerada con precaución en esos 
lactantes cuando, en opinión del médico, la suspensión de la vacunación conlleve un riesgo mayor.
Cualquier infección aguda o enfermedad febril, podrá ser motivo para demorar el uso de ROTATEQ 
excepto cuando, en opinión del médico, la suspensión de la vacunación conlleve un riesgo mayor. La 
fiebre baja y las infecciones leves del tracto respiratorio superior no constituyen contraindicaciones 
para la vacunación con ROTATEQ.
Al igual que con otras vacunas, la vacunación con ROTATEQ podría no lograr una protección 
completa en todos los receptores.
Los estudios clínicos no fueron diseñados para evaluar el nivel de protección proporcionada por 
sólo 1 ó 2 dosis de ROTATEQ. El análisis post-hoc de los datos de un estudio clínico masivo sugiere 
que ROTATEQ proporciona protección contra hospitalizaciones y visitas al servicio de emergencias 
debidas a gastroenteritis por rotavirus, durante la administración de la serie de 3 dosis comenzando 
a los 14 días luego de la primera dosis..
No se dispone de información clínica sobre ROTATEQ administrado con posterioridad a la exposición 
al rotavirus.
EMBARAZO
ROTATEQ es una vacuna pediátrica y su uso no está indicado en adultos. No se han realizado 
estudios adecuados y bien controlados en mujeres ni en animales.
LACTANCIA
No se dispone de información sobre la seguridad de la vacuna empleada durante la lactancia, pues 
ROTATEQ es una vacuna pediátrica y no está indicada en adultos.
USO PEDIÁTRICO
Se ha demostrado que ROTATEQ resulta generalmente bien tolerada y altamente eficaz en la 
prevención de la gastroenteritis por rotavirus cuando se administra en lactantes de 6 a 32 semanas 
de vida (ver POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN. Régimen de dosificación recomendado).
No se ha establecido la seguridad y la eficacia en lactantes de menos de 6 semanas de vida.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
No se conocen interacciones medicamentosas (ver POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN. 
Uso con otras vacunas).
EFECTOS COLATERALES
En 3 estudios clínicos controlados con placebo se evaluaron 71.725 lactantes, de ellos 36.165 
lactantes recibieron ROTATEQ y 35.560 recibieron placebo. Los padres/ tutores fueron contactados 
los días 7, 14 y 42 luego de cada dosis para indagar sobre invaginación intestinal y otros efectos 
adversos serios. 
La vacuna resulta generalmente bien tolerada.
En un ensayo de envergadura (34.837 receptores de la vacuna y 34.788 receptores de placebo), 
controlado con placebo sobre Seguridad y Eficacia contra Rotavirus (REST), ROTATEQ no aumentó el 
riesgo de invaginación intestinal respecto a placebo (ver TABLA 1). Se empleó un sistema de control 
activo para identificar el riesgo de invaginación intestinal los días 7, 14 y 42 posteriores a cada dosis 
y de allí en adelante, cada 6 semanas durante 1 año a partir de la dosis uno. No se registraron casos 
confirmados de invaginación intestinal durante el período de 42 días posteriores a la dosis uno, ni 
tampoco casos entre los receptores de la vacuna en ningún período posterior a cualquiera de las 
dosis. Luego del período de seguimiento de 1 año para evaluar la seguridad, se informaron 4 casos 
de invaginación intestinal en niños que habían recibido placebo durante el estudio.

TABLA 1
Casos Confirmados de invaginación intestinal en Receptores de RotaTeq Comparado con

Receptores de Placebo en el estudio REST

RotaTeq  
(n = 34.837)

Placebo  
(n = 34.788)

Casos confirmados de invaginación intestinal 
dentro de los 42 días posteriores a cada dosis.

6 5

Riesgo Relativo (95% IC)* 1,6 (0,4; 6,4) –

Casos confirmados de invaginación intestinal 
dentro de los 365 días posteriores a la dosis uno

13 15

Riesgo Relativo (95% IC) 0,9 (0,4; 1,9) –

*   Riesgo relativo e intervalo de confianza del 95% basado en el criterio diseñado de detención 
secuencial de grupos empleado en el estudio REST.

Se reportaron casos de enfermedad de Kawasaki en estudios clínicos de Fase III en <0.1% 
(5/36.150) de receptores de vacuna y en <0.1% (1/35.536) de receptores de placebo dentro de los 
42 días de cualquiera de las dosis (no estadísticamente significativo). En 11.711 lactantes (6.138 
receptores de ROTATEQ) que participaron en los tres 3 estudios, se utilizó una Tarjeta de Informe 

de Vacunación por padre/ tutor para registrar diariamente la temperatura del niño y episodios de 
diarrea y vómitoss que pudieran suceder durante la primer semana posterior a la vacunación. En 
la Tabla 2 se muestra un resumen de las frecuencias con que ocurrieron esos efectos adversos, 
independientemente de la causa.

Tabla 2
Reacciones Adversas de Interés Clínico Especial ocurridas dentro de la

Primer Semana posterior a la Primera Dosis

Reacción Adversa
Primera Dosis

RotaTeq Placebo

Temperatura Elevada (≥ 100 5 º F [38,1ºC] 
Equivalente Rectal)

17,1% 16,2%

Vómitoss 6,7% 5,4%

Diarrea 10,4% 9,1%

También se solicitó a los padres/ tutores de los 11.711 lactantes que registraran en la Tarjeta de 
Información de Vacunación el suceso de otros episodios durante los 42 días posteriores a cada 
dosis. Las siguientes reacciones adversas relacionadas con la vacuna fueron observadas entre los 
receptores de ROTATEQ con una frecuencia de al menos 0,3% mayor que la observada entre los 
receptores de placebo.
Muy Comunes (≥1/10); Comunes (≥1/100, <1/10); Poco Comunes (≥1/1.000; <1/100); Raras 
(≥1/10.000, <1/1.000); Muy Raras (≥1/10.000).
Infecciones e Infestaciones
Poco comunes: nasofaringitis (el 0,6% de los receptores de la vacuna y el 0,3% de los receptores 
de placebo).
Trastornos Gastrointestinales
Muy comunes: Diarrea (el 17,6% de los receptores de la vacuna y el 15,1% de los receptores de 
placebo), vómitoss (el 10,1% de los receptores de la vacuna y el 8,2% de los receptores de placebo).
Trastornos Generales y Condiciones del Sitio de Administración
Muy comunes: pirexia (el 20,9% de los receptores de la vacuna y el 18,7% de los receptores de 
placebo).
Otras Reacciones Adversas
En general, se registró una mayor cantidad de casos de otitis media y broncoespasmo en los   
receptores de la vacuna que en los receptores de placebo (14,5% versus 13,0% y 1,1% versus 
0,7% respectivamente); sin embargo entre los casos relacionados con la vacuna, en la opinión del 
investigador del estudio, la incidencia fue la misma, tanto con la vacuna como con el placebo para 
otitis media (0,3%) y broncoespasmo (<0,1%).
En todos los estudios se permitió la administración de otras vacunas autorizadas. La seguridad de 
ROTATEQ administrada en forma concomitante con vacunas autorizadas pre-especificadas, entre 
las que se incluyen vacunas contra Haemophilus influenzae tipo b y Hepatitis B, difteria y toxoides 
tetánicos y pertusis acelular (DTaP), vacuna de poliovirus inactivado (IPV), vacuna conjugada 
antineumocócica y vacunas hexavalentes, se evaluó en 3 estudios de fase III, controlados con 
placebo. En un estudio controlado en forma subsecuente, se evaluó la seguridad de RotaTeq 
cuando se la administró concomitantemente con la vacuna oral de poliovirus. ROTATEQ resultó bien 
tolerada, la frecuencia de reacciones adversas observada fue en general similar a la observada en 
el grupo control. 
Reportes post-comercialización
Las siguientes experiencias adversas han sido reportadas espontaneamente durante el uso post-
aprobación de ROTATEQ. Dado que estas experiencias fueron reportadas voluntariamente de una 
población de tamaño incierto, no es posible estimar con exactitud su frecuencia ni establecer una 
relación causal con la vacuna.
Trastornos cutáneos y subcutáneos: urticaria.
SOBREDOSIFICACIÓN
No hay datos disponibles con respecto a sobredosis.
PRESENTACIÓN
ROTATEQ se encuentra disponible en estuches conteniendo 1 tubo dosificador monodosis (2 ml) con 
tapa a rosca. Cada tubo dosificador se presenta en su sobre correspondiente.

*Marca registrada de MERCK & CO., Inc., Whitehouse Station, NJ 08889, EE.UU
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Piense en los resultados. Elija RotaTeq.

Referencias: 1. Datos en archivo, MSD. 2. Vesikari T, Itzler R, Matson DO, y cols. Efficacy 
of a pentavalent rotavirus vaccine in reducing rotavirus-associated health care utilization 
across three regions (11 countries). Int J Infect Dis. 2007;11(suppl 2): S29–S35. 3. Vesikari T, 
Matson DO, Dennehy P, y cols; for Rotavirus Efficacy and Safety Trial (REST) Study Team. 
Safety and efficacy of a pentavalent human-bovine (WC3) reassortant rotavirus vaccine. 
N Engl J Med. 2006;354(1):23–33. 4. Goveia MG, Rodriguez ZM, Dallas MJ, y cols; for 
REST Study Team. Safety and efficacy of the pentavalent human-bovine (WC3) reassortant 
rotavirus vaccine in healthy premature infants. Pediatr Infect Dis J. 2007;26(12):1099–
1104. 5. Goveia MG, DiNubile MJ, Dallas MJ, y cols; for REST Study Team. Efficacy of 
pentavalent human-bovine (WC3) reassortant vaccine based on breast feeding frequency. 
Pediatr Infect Dis J. 2008;27(7):656–658. 6. Heaton PM, Ciarlet M. The pentavalent 
rotavirus vaccine: discovery to licensure and beyond. Clin Infect Dis. 2007;45:1618–1624.

RotaTeq es una vacuna oral pentavalente indicada para la prevención de la gastroenteritis por rotavirus en los 
lactantes y los niños causada por los serotipos G1, G2, G3 y G4 y los serotipos G que contienen la proteína 
P1A[8] (por ej., el G9). RotaTeq puede administrarse desde las 6 semanas de edad. 

La vacunación con RotaTeq puede no lograr una protección completa en todas las personas vacunadas. 

Antes de administrar RotaTeq, consulte la información para prescribir que se anexa.

RotaTeq—
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REST = Rotavirus Efficacy and Safety Trial.

Eficacia alta y consistente demostrada en términos de...

Años: Eficacia demostrada contra GER en el estudio REST1

Regiones: Reducciones sostenidas del uso de servicios de salud y visitas a 
urgencias por gastroenteritis por rotavirus en los sitios del estudio REST en 
el mundo 2

Poblaciones: Eficacia demostrada en niños sanos, incluyendo prematuros, 
indios estadounidenses y lactantes alimentados al seno materno de ≥6 
semanas de edad en adelante en el REST3–5

Estudios: Eficacia sustancial demostrada en diversos estudios clínicos6

La vacuna pentavalente contra rotavirus brinda...

Protección amplia contra la gastroenteritis por rotavirus 
causada por los cinco serotipos circulantes más comunes1

Perfil de seguridad demostrado en el estudio REST

Conveniencia, de una formulación líquida lista para 
usarse


