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Reevaluación de la vacuna tetravalente (RRV-TV) en el
contexto de la prevención de la gastroenteritis por rotavirus
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RESUMEN
El rotavirus es la principal causa de gastroenteritis aguda en niños menores de cinco años, especialmente en países en
desarrollo. La vacunación en los primeros meses de vida constituye la medida más eficaz en materia de salud pública para
el control y la prevención de las infecciones por estos agentes. A pesar de la reciente concesión de licencias para el uso de
dos vacunas de rutina en recién nacidos (Rotarix® y RotaTeq®), la investigación continúa con nuevas alternativas para la
prevención y tratamiento. En este contexto, se procedió a la revisión de la Rhesus-Human Reassortant Rotavirus Tetravalent
Vaccine (RRV-TV), con énfasis en la eficacia clínica frente a los parámetros clínicos en los serotipos que predominan en la
región, la ocurrencia de eventos adversos graves (invaginación intestinal) y la protección selectiva de mayor gravedad. Los
datos clínicos y epidemiológicos se obtuvieron de los registros médicos de 91 episodios de diarrea en niños, en el ámbito
de una investigación anterior realizada en Belém (estado de Pará). Se consideraron indicadores de gravedad los
parámetros clínicos y un sistema de puntuación que se aplica comúnmente a los estudios de eficacia de la RRV-TV. Se
examinan a la luz de los conocimientos actuales sobre el tema los resultados más llamativos del estudio y la significativa
protección (p < 0,05) brindada por la RRV-TV en cinco de las siete condiciones clínicas evaluadas, la eficacia acumulada
de 100% para los episodios con la puntuación clínica superior a 14 en relación con el serotipo G2, la eficiencia de 75%
contra los episodios graves y la no ocurrencia de invaginación intestinal.
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INTRODUCCIÓN
Las gastroenteritis agudas por rotavirus constituyen un
grave problema de salud pública, principalmente en países
en desarrollo, en donde la enfermedad está asociada a
aproximadamente 600 mil óbitos, por año, de niños por
debajo de los 5 años de edad, con la mayor concentración
en África y Asia. En los Estados Unidos, a pesar de las bajas
tasas de mortalidad (20 a 60 óbitos por año), tales agentes
son responsables por un 30% a un 70% de todas las
hospitalizaciones por gastroenteritis1.
Con los estudios realizados por Bishop et al3 en
Melbourne, Australia, surgieron las primeras evidencias de
la diarrea aguda relacionada a los rotavirus. En Brasil, a
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partir de los hallazgos pioneros de Linhares et al18 en la
Región Norte, los estudios epidemiológicos se sucedieron
en otras regiones del país, confirmando la importancia de
los rotavirus en la morbilidad infantil por diarrea, con
índices de 30% de los casos hospitalizados y 10% de
ocurrencia en la comunidad 2 2 . Las recientes
investigaciones epidemiológicas realizadas en Brasil
revelan una estimativa de 120.513 hospitalizaciones y
2.475 óbitos asociados a estos virus7.
Los rotavirus presentan una gran diversidad antigénica,
responsable por la multiplicidad de serotipos, siendo los
tipos de G1 a G4 y G9 los de mayor prevalencia y
responsables por 95% de los episodios diarreicos en niños
en el mundo21. En Brasil, merece destaque una reciente
revisión conducida por Leite et al12 en un número expresivo
de muestras oriundas de varias regiones del País (2.691),
en el período de 1982 a 2007, en las que se identificaron
los serotipos G1, G2, G3, G4, G5 y G9, como los de
mayor circulación en el País.
Las infecciones por rotavirus exhiben un patrón
estacional bien definido, particularmente en las regiones
de clima templado, donde se observa una nítida
prevalencia de los casos en los meses más fríos. En las
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áreas tropicales, la estacionalidad es menos pronunciada,
con una mayor concentración de los casos en los meses
más secos del año1.
Con base en las observaciones de que la mejoría de las
condiciones de saneamiento no interfiere en las elevadas
tasas de prevalencia de diarrea por rotavirus en los países
desarrollados y en desarrollo, y delante de las elevadas
tasas de hospitalización, aún cuando se usa en larga
escala el suero de rehidratación oral, la estrategia de
vacunación se considera la medida más efectiva de control
y prevención de las infecciones por tales agentes.
La obtención de una vacuna eficaz e inocua es una
prioridad en el marco de la Organización Mundial de
Salud (OMS), para ser administrada principalmente en
niños hasta los dos primeros años de vida, quienes cuando
enferman, pueden evolucionar para deshidratación y
óbito. Los estudios con las candidatas a la vacuna ideal
evolucionaron desde los llamados procedimientos
Jennerianos – los que utilizan cepas de rotavirus originarios
de animales –, seguidos por las vacunas de segunda
generación, hasta las estrategias de comprenden técnicas
de ingeniería genética.
Entre las varias estrategias de vacunación estudiadas,
se destaca la Rhesus-human Reassortant Rotavirus
Tetravalent Vaccine (RRV-TV), primera vacuna contra
rotavirus evaluada en Brasil, a mediados de los años 90,
en Belém, Pará14. La referida vacuna involucra reingeniería
genética entre cuatro cepas atenuadas con origen en
simios y humanos (4x104 pfu/dosis) y ha sido objeto de
varios estudios clínicos, realizados en países
desarrollados11 y en América del Sur (Perú, Brasil y
Venezuela). Los resultados indicaron eficacia en relación a
episodios más graves, alcanzando índices comparables a
los otros estudios con tal inmunizante en concentraciones
más elevadas10,24. El análisis de los resultados alcanzados
en los varios ensayos clínicos proporcionó el
licenciamiento de la primera vacuna contra rotavirus en
EUA (Rotashield®) en julio de 1998, con la
recomendación de un esquema de tres dosis, a los 2, 4 y 6
meses de edad5. Sin embargo, nueve meses después, con
más de 1 millón de dosis aplicadas en aproximadamente
500 mil niños, la vacuna fue retirada del programa de
inmunización, decisión fundamentada en amplia
evaluación de casos notificados de intususcepción
asociada a la vacuna6. Los análisis subsiguientes de los
datos registrados confirmaron esta correlación, aunque
con un riesgo estimado entre 1/10.000 y 1/32.000, y con
mayor frecuencia entre el tercero y el décimo cuarto día
después de la 1ª dosis, en niños con más de 3 meses de
edad, lo que evidencia nítida asociación a la franja
etaria20. Vale destacar que los ensayos clínicos con la
vacuna, en curso en el mundo, fueron discontinuados.
Actualmente se cree que hubo una superestimación de
los riesgos de intususcepción, en los EUA, considerando
que un 35% de los niños recibió las primeras dosis en edad
superior a la indicada en los estudios actuales25. Por lo
tanto, se admite que en los países en desarrollo los
beneficios resultantes de esta vacuna podrían ser más
importantes que el eventual riesgo de intususcepción. En
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este contexto, se justifican los análisis retrospectivos de las
experiencias acumuladas con la vacuna tetravalente, en el
intento de elucidar cuestiones que permanecen obscuras,
en el esfuerzo global por acelerar la introducción de
nuevas vacunas en los programas de inmunización,
particularmente en países como India, Indonesia y China,
en donde un tercio de los óbitos se atribuyen a los
rotavirus9.
MATERIAL Y MÉTODOS
El presente estudio procedió a un análisis de la vacuna
tetravalente (RRV-TV) producida por el laboratorio WyethAyerst Research (Filadelfia, Pensilvania, EUA) frente a 91
episodios diarreicos ocurridos en niños, participantes de
una investigación previa realizada en Belém, Pará. Tal
investigación fue aprobada por el Comité de Ética Médica
del Instituto Evandro Chagas, por el Consejo Regional de
Medicina del Estado de Pará, por la Secretaría Estadual de
Salud del Estado de Pará, por el Ministerio de Salud de
Brasil y por la Comisión de Ética de la OMS, Ginebra,
Suiza.
La referida investigación se desarrolló en la ciudad de
Belém, localizada al Norte de Brasil, Amazonía Oriental. El
estudio básico transcurrió a lo largo de dos años, y fue de
carácter prospectivo, randomizado, con control dobleciego, en el que se administró vacuna o placebo, en la
proporción de 1:1, a 540 niños. El esquema de
vacunación consistía en tres dosis, iniciando al primer mes
de vida, seguida de otras dos al tercero y quinto mes,
abarcando 540 niños en la primer dosis, 513 en la
segunda, 495 (92%) recibieron las tres dosis del esquema
de vacunación y, de éstos, 466 (94%) fueron
acompañados hasta el final del estudio. Las diferencias
observadas en la cantidad de niños está relacionada a la
obediencia al protocolo de investigación, como límites
predefinidos de franja etaria para cada una de las tres
dosis preconizadas en el esquema de vacunación.
Para el cálculo del porcentual de eficacia de la vacuna
se consideraron apenas los episodios de diarrea por
rotavirus registrados después de transcurridas dos
semanas de la administración de la tercera dosis, hasta
completar dos años de observación.
Los parámetros clínicos analizados se obtuvieron a
partir de las fichas clínicas utilizadas en el control de los
episodios diarreicos del referido estudio básico. En esta
investigación, cada niño, transcurrida la primer semana de
la vacunación, era sometido a un control sistemático de los
episodios diarreicos, el que consistía en dos visitas
semanales hasta el final del estudio, con el objetivo de
determinar la incidencia de los episodios diarreicos. Frente
a un caso de diarrea, se realizaban visitas diarias hasta el
final del episodio. Los criterios clínicos indicativos de
gravedad fueron: a) diarrea - tres o más evacuaciones
líquidas o semilíquidas en un período de 24h (definición
adoptada por la OMS para estudios con la vacuna contra
los rotavirus); b) presencia de vómitos; c) fiebre temperatura rectal ³
38° C; d) señales de deshidratación
(criterios establecidos por la OMS); e) número máximo de
evacuaciones líquidas o semilíquidas ³
6 em 24 h; f)
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0,5
Placebo

0,4

Epi/Dobs

número promedio de evacuaciones líquidas o semilíquidas
³
6 en 24 h; y g) visita a hospitales o centros de salud. Al
mismo tiempo, se utilizó en el análisis de eficacia un
sistema de puntaje clínico8, corrientemente aplicado a los
estudios de eficacia de la RRV-TV y que reúne señales y
síntomas con el puntaje correspondiente y total máximo de
20 puntos (Tabla 1). Episodios con puntajes clínicos de 0 a
8, 9 a 14 y superior a 14, se definieron como leves,
moderados a graves y muy graves, respectivamente.

Vacuna

Total

0,3

0,2

0,1

Tabla 1 – Puntaje clínico para evaluar la gravedad de los
Duración de la diarrea
< 2 días
2-3 días
³
4 días
Número máximo de heces diarreicas / 24 h
<3
3
4-5
³
6
Duración de los vómitos
sin vómitos
1-2 días
³
3 días
Número máximo de vómitos / 24 h
1
2
³
3
Fiebre (temperatura rectal)
< 38.1° C
38.1 -38.9° C
³
39° C
Deshidratación
No
£
5%
> 5%
Tratamiento ambulatorio / hospital
Sí
No

0

Puntaje

Jul 1990
Ago 1990
Sept 1990
Oct 1990
Nov 1990
Dic 1990
Ene 1991
Feb 1991
Mar 1991
Abr 1991
May 1991
Jun 1991
Jul 1991
Ago 1991
Sep 1991
Oct 1991
Nov 1991
Dic 1991
Ene 1992
Feb 1992
Mar 1992
Abr 1992
May 1992
Jun 1992
Jul 1992
Ago 1992
Sep 1992

Señales y síntomas clínicos

1
2
3
0
1
2
3
0
2
3
1
2
3
0
1
2
0
2
3
3
0

Fuente: Modificado de Flores et al8.

Epi/Dobs = número de episodios por días de observación

a setiembre (p = 0,007), cuando comparados a los de
otros meses en el mismo período de estudio. Ese período
corresponde a los meses más secos del año (Figura 1).
Figura 1 – Tasas de diarrea por rotavirus durante el
acompañamiento de los niños

En lo que se refiere a la eficacia de la RRV-TV frente a las
condiciones clínicas relacionadas a la gravedad, se
observó efecto protector en casi todos los parámetros,
excepto delante de la fiebre, en que la vacuna no ofreció
Parámetros
clínicos

Número en el Número en el % de eficacia
grupo placebo grupo vacuna (I.C. 95%)†
(361)*
(363)*

p‡

Duración de la
diarrea (>3 días)

23

11

52 (3 a 76)

Nº máximo de
evacuaciones (>5)

30

14

53 (13 a 75) 0,01

Nº máximo de
vómitos (>2)

29

11

62 (25 a 81) 0,004

Deshidratación

37

19

48 (12 a 70) 0,01

Tratamiento
rehidratación

43

30

46 (12 a 67) 0,01

0,03

* Número de niños / año de observación;
Intervalo de confianza, 95%;
‡
Análisis por el chi-cuadrado (significativo si < 0,05).
Fuente: Investigación de la autora.
†

episodios de diarrea en estudios con la vacuna
contra rotavirus
Hubo registro de 131 episodios diarreicos por rotavirus
en el período del estudio, pero solamente se consideraron
91, por traducir los episodios que iniciaron luego de 15
días de la tercera dosis. Para la definición diagnóstica de
esos casos, los especímenes fecales y, en menor número,
los hisopados rectales, se obtuvieron luego de la detección
de un episodio diarreico y las muestras sometidas como de
rutina, al método ELISA para detección de rotavirus (o sus
antígenos), utilizándose el kit Dakopatts (Copenhague,
Dinamarca), recomendado por la OMS.

protección en los dos años de estudio (Tabla 2).
Tabla 2 – Resumen de las condiciones clínicas en que la

RESULTADOS
El análisis de la incidencia (número de episodios/días
de observación) de los 91 episodios diarreicos por
rotavirus, en los tres años de acompañamiento, reveló
índices significativamente superiores en los meses de junio
Rev Pan-Amaz Saude 2010; 1(1):173-179
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expresivos de protección, 75% (p = 0,02).
Tabla 3 – Eficacia de la vacuna tetravalente (RRV-TV) en
relación a los puntajes clínicos de gravedad*
La figura 2 exhibe la eficacia de la vacuna frente a todos
los casos asociados al serotipo G2, observando que la
curva no exhibe variaciones en el intervalo entre los
puntajes clínicos de ³
2a³
5 (53%), con elevación a partir
del puntaje ³
6 hasta ³
10 (60% a 77%, respectivamente),
% de eficacia (I.C., 95%)†
frente a los puntajes clínicos

Número de episodios con
puntaje clínico de
0–8

9 – 14

P

V

P

6

7

22

³
15

V

P

V

12 12

3

0–8

9 – 14

-18
(-245 -60)

45
(-9 -73)

³
15
75
(12 -93)‡

P = Placebo; V = Vacuna;
* Sistema de puntajes clínicos modificado por Flores et al8;
363 y 361 niños/año de observación para placebo y vacuna,
respectivamente; intervalo de confianza, 95%;
‡
p < 0,05.
†

Fuente: Investigación de la autora.

reciente introducción de la vacuna monovalente (Rotarix®)
en el Programa Nacional de Inmunización (PNI)4.
En lo que concierne a la eficacia frente a los serotipos
prevalentes, los hallazgos demuestran que la protección
otorgada por la vacuna debe contemplar los serotipos
prevalentes en la región. En este particular, los estudios
retrospectivos realizados por Linhares et al17 en
poblaciones urbanas de nuestra región, a lo largo de la
década de 80 hasta 1992, revelaron mayor prevalencia
del serotipo 1, principalmente durante el primer año de
vida, seguido del tipo 2. En el estudio se observaron
variaciones en la curva de eficacia de la RRV-TV frente a
todos los casos asociados al serotipo G2, que pueden
reflejar los períodos de mayor y menor circulación del
serotipo en la región, y quedó demostrada la expresiva
protección de la vacuna en los episodios con puntaje
clínico ³
14, definidos como los de mayor gravedad. Sin
embargo, los números absolutos de pequeña monta
relacionados a los puntajes más elevados, pueden delinear
tasas aparentemente más expresivas.

Hay que resaltar que no fue posible, en el estudio en
análisis,
mostrar protección a los serotipos considerados
decreciendo a seguir a niveles de protección de 40% (³
emergentes
(por ejemplo: G9), que se constituyen un gran
13). A partir de los puntajes ³
14 hasta ³
16, la curva de
desafío
en
el
contexto actual de las vacunas licenciadas.
eficacia vuelve a ascender, alcanzando niveles máximos de
Delante
de
la
amplia variación temporal y geográfica de
100% contra los casos revestidos de mayor gravedad.
los serotipos, la emergencia de nuevos tipos de relevancia
Figura 2 – Eficacia acumulativa de la RRV-TV por puntaje clínico:
epidemiológica y la posible cocirculación en una misma
todos los casos por G2
región, se justifica plenamente el monitoreo sistemático de
los serotipos circulantes, principalmente en los estudios
Con relación a la ocurrencia de evento adverso grave,
pos licenciamiento21.

DISCUSIÓN

El riesgo de intususcepción (IS) asociado a la vacuna
Rotashield ha estimulado una amplia y minuciosa revisión
de los casos registrados, con resultados preliminares
identificando la edad de inicio de la vacunación como
factor de riesgo para la ocurrencia de IS2. La experiencia
con esta vacuna en los EUA siguió la recomendación de la
primera dosis a los 2 meses de edad, seguidas de dosis a
los 4 y 6 meses de edad. Las reevaluaciones subsiguientes
demostraron, sin embargo, que un 61% de las niños
iniciaron la vacunación a los 3 meses de edad o más y que
un 80% de los casos de IS asociados a la vacuna, ocurrió
en esta franja de edad, período de mayor incidencia del
agravo en la población en general2. Admitiéndose tal
asociación, se justifica la recomendación para que, en los
ensayos clínicos con vacunas, haya reducción del esquema
de vacunación para dos dosis, con la primera
administrada todavía en el período neonatal y el beneficio
adicional de atenuar otros eventos adversos, como la
fiebre, comúnmente asociada a la vacuna tetravalente28.

Los rotavirus presentan una amplia distribución en todo
el mundo. En el presente estudio, se identificó un perfil
similar al descrito para las regiones tropicales, pero de
carácter inusitado, si comparado con las observaciones
anteriores que registraban la ocurrencia de los episodios
por rotavirus durante todo el año22. Este perfil, sin
embargo, puede sufrir modificaciones, según los recientes
análisis realizados por el CDC, que correlacionan el
patrón estacional de las infecciones con el uso en larga
escala de vacunas, actual situación de Brasil, con la

Se acumulan evidencias de que la vacuna ideal contra
los rotavirus debe asegurar protección frente a los casos
revestidos de mayor gravedad, responsables por los
elevados índices de morbilidad y mortalidad infantil en
todo el mundo. En el estudio en cuestión, se observó una
expresiva protección de la vacuna en cinco de las siete
condiciones clínicas indicadoras de gravedad, tales como:
la duración de la diarrea, el número máximo de
evacuaciones y de vómitos, la deshidratación y la
necesidad de rehidratación. Vale resaltar que condiciones

16

100

14
80

10

60

8
40

6
4

% de eficacia

N° de casos

12

20

³
18

³
17

³
16

³
15

³
12

³
13
³
14

³
11

³
10

³
9

³
8

³
7

³
6

³
5

³
4

³
3

0

³
2

2
0

Puntajes clínicos
Placebo

RRV-TV

Eficacia

Fuente: Investigación de la autora.

no hubo registro en los dos años de acompañamiento.
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Reanálise da vacina tetravalente (RRV-TV) no contexto da prevenção das gastrenterites
por rotavírus
RESUMO
Os rotavírus são considerados a principal causa de gastrenterite grave em crianças abaixo de cinco anos, principalmente
nos países em desenvolvimento. A vacinação nos primeiros meses de vida se constitui na medida mais efetiva em saúde
pública para o controle e prevenção das infecções por tais agentes. Não obstante o recente licenciamento de duas vacinas
para uso corrente em lactentes (Rotarix® e RotaTeq®), as pesquisas prosseguem com novas alternativas de prevenção e
tratamento. Neste contexto, procedeu-se à reanálise da Rhesus-Human Reassortant Rotavirus Tetravalent Vaccine (RRVTV), com ênfase à eficácia clínica frente aos parâmetros clínicos, aos sorotipos mais prevalentes na região, à ocorrência de
eventos adversos graves (intussuscepção) e a proteção seletiva aos quadros de maior gravidade. Os dados clínicos e
epidemiológicos foram obtidos das fichas clínicas de 91 episódios diarreicos em crianças no âmbito de uma investigação
prévia conduzida em Belém, Pará. Foram considerados como indicadores de gravidade, os parâmetros clínicos e um
sistema de escores, comumente aplicado aos estudos de eficácia da RRV-TV. Os resultados mais expressivos do estudo,
como a significativa proteção (p < 0,05) conferida pela RRV-TV em cinco das sete condições clínicas avaliadas, a eficácia
cumulativa de 100% contra os episódios com escore clínico >14 relacionados ao sorotipo G2, a eficácia de 75% contra
os episódios mais graves, são discutidos à luz do contexto atual dos conhecimentos sobre o tema.
Palavras-chave: Vacinas contra Rotavirus; Gastroenterite; Infecções por Rotavírus.
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Review of a tetravalent vaccine (RRT-TV) for prevention of gastroenteritis caused by
rotavirus
ABSTRACT
Rotaviruses are considered the leading cause of severe gastroenteritis in children under five years of age, especially in
developing countries. Vaccination in the first months is the most effective public health action for the control and prevention
of infections by such agents. Despite the recent licensing of two vaccines for use in infants (Rotarix® and RotaTeq®),
researchers continue to seek new alternatives for prevention and treatment. Herein, we provide a review of the RhesusHuman Reassortant Rotavirus Tetravalent Vaccine (RRV-TV), with an emphasis on its clinical efficacy as regards clinical
parameters, the most prevalent serotypes in the region, the occurrence of severe adverse events (e.g., intussusception), and
selective protection in the most severe cases. The clinical and epidemiological data were obtained from medical records
pertaining to 91 episodes of diarrhea among children in a previous investigation conducted in Belém, Pará State, Brazil.
Clinical patterns and a scoring system commonly used in studies on the efficacy of RRV-TV were considered as indicators of
severity. The most impressive results of this study, such as a significant protection (p < 0.05) by RRV-TV in five of the seven
clinical conditions assessed, the cumulative efficacy rate of 100% against episodes with a clinical score of >14 related to
serotype G2, a 75% efficacy rate against severe episodes, and the non-occurrence of intussusception, are discussed in the
context of current knowledge on this issue.
Keywords: Rotavirus Vaccines; Gastroenteritis; Rotavirus Infections.

and efficacy of tetravalent rhesus-human, reassortant
rotavirus vaccine in Belém, Brazil. Bull World Health
Organ. 1996;74(5):491-500.
15 Linhares AC, Lanata CF, Hausdorff WP, Gabbay YB,
Black RE. Reappraisal of the Peruvian and Brazilian
lower-titer tetravalent rhesus-human reassortant
rotavirus vaccine efficacy trials: analysis by severity of
diarrhea. Pediatr Infect Dis J. 1999 Nov;18(11):10016.
16 Linhares AC, Monção HC, Gabbay YB, Araújo VL,
Serruya AC, Loureiro ECB. Acute diarrhoea associated
with rotavirus among children living in Belém, Brazil.
Trans R Soc Trop Med Hyg. 1983;77(3):384-90.
17 Linhares AC, Moura JM, Gabbay YB, Mendes PS,
Mascarenhas JD, Azevedo RC. Rotavirus serotypes and
electrophoretypes among children attending three
pediatric hospitals in Belém, Brazil. J Trop Pediatr.
1993 Jun;39(3):137-41.
18 Linhares AC, Pinheiro FP, Schmetz C, Muller G, Peters
D. Duovírus (rotavírus) em Belém do Pará, Brasil (nota
prévia). Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 1977 julago;19(4):278-9.
19 Linhares AC, Velázquez RR, Pérez-Schael I, SáezLlorens X, Abate H, Espinoza F, et al. Efficacy and safety
of an oral live attenuated human rotavirus vaccine
against rotavirus gastroenteritis during the first 2 years
of life in Latin American infants: a randomised, doubleblind, placebo-controlled phase III study. Lancet. 2008
Apr;371(9619):1181-9.
20 Murphy BR, Morens DM, Simonsen L, Chanock RM, La
Montagne JR, Kapikian AZ. Reappraisal of the
association of intussusception with the licensed live
rotavirus vaccine challenges initial conclusions. J Infect
Dis. 2003 Apr;187(8):1301-8.
21 O'Ryan M. The ever-changing landscape of rotavirus

178

Rev Pan-Amaz Saude 2010; 1(1):173-179

serotypes. Pediatr Infect Dis J. 2009 Mar;28(3
Suppl):S60-2.
22 Pereira HG, Linhares AC, Candeias JAN, Glass RI.
National laboratory surveillance of viral agents of
gastroenteritis in Brazil. Bull Pan Am Health Organ.
1993;27(3):224-33.
23 Pérez Mato S, Perrin K, Scardino D, Bégué RE.
Evaluation of rotavirus vaccine effectiveness in a
pediatric group practice. Am J Epidemiol. 2002
Dec;156(11):1049-55.
24 Perez-Schael I, Guntinas MJ, Perez M, Pagone V, Rojas
AM, González R, et al. Efficacy of the rhesus rotavirusbased quadrivalent vaccine in infants and young
children in Venezuela. N Engl J Med. 1997 Oct;
337(17):1181-7.
25 Simonsen L, Viboud C, Elixhauser A, Taylor RJ,
Kapikian AZ. More on RotaShield and intussusception:
the role of age at the time of vaccination. J Infect Dis.
2005 Sep;192 Suppl 1:S36-43.
26 Staat MA, Cortese MM, Bresee JS, Bégué RE, Vitek C,
Rhodes P, et al. Rhesus rotavirus vaccine effectiveness
and factors associated with receipt of vaccine. Pediatr
Infect Dis J. 2006 Nov;25(11):1013-8.
27 Tate JE, Curns AT, Cortese MM, Weintraub ES,
Hambidge S, Zangwill KM, et al. Burden of acute
gastroenteritis hospitalizations and emergency
department visits in US children that is potentially
preventable by rotavirus vaccination: a probe study
using the now-withdrawn RotaShield vaccine.
Pediatrics. 2009 Mar;123(3):744-9.
28 Vesikari T, Karvonen A, Forrest BD, Hoshino Y,
Chanock RM, Kapikian AZ. Neonatal administration of
rhesus rotavirus tetravalent vaccine. Pediatr Infect Dis J.

Oliveira CS, et al. Reevaluación de la vacuna tetravalente (RRV-TV)

2006 Feb;25(2):118-22.
29 Vesikari T, Matson DO, Dennehy P, Van Damme P,
Santosham M, Rodriguez Z, et al. Safety and efficacy of
a pentavalent human-bovine (WC3) reassortant
rotavirus vaccine. N Engl J Med. 2006 Jan;354(1):
23-33.
30 World Health Organization. Rotavirus vaccines. Wkly
Epidemiol Rec. 2007 Aug;82(32):285-95.

Recebido em / Received / Recibido en: 31/7/2009
Aceito em / Accepted / Aceito en: 24/9/2009

Rev Pan-Amaz Saude 2010; 1(1):173-179

179

