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2. RESUMEN 

 

Las Enfermedades Diarreicas Agudas continúan siendo un problema de salud 

pública, afectando fundamentalmente a la población infantil, siendo más 

susceptibles los niños menores de 3 años; estas infecciones son responsables 

de 75.000 hospitalizaciones y 15.000 muertes anuales, explicando del 10-20 % 

de muertes asociadas a gastroenteritis. Estas infecciones son ocasionadas por 

diferentes microorganismos entre estos los de tipo viral: rotavirus y adenovirus, 

que afectan a niños de todo el mundo, siendo los más propensos aquellos que 

pertenecen a los países en vías de desarrollo, debido a la falta de conocimiento 

y a la poca accesibilidad a los centros de atención médica, principalmente a los 

de carácter público. El presente estudio pretendió: Identificar agentes virales: 

rotavirus y adenovirus como causantes de enfermedad diarreica aguda (EDA) 

en niños menores de 3 años de edad, así como entregar los resultados 

obtenidos a los padres de familia de la población en estudio; para los análisis 

de las muestras se utilizó un Test Rotavirus-Adenovirus que es un test 

inmunocromatográfico para la identificación rápida y cualitativa de Rotavirus y/o 

Adenovirus en muestras de heces fecales. Se investigó un total de 68 muestras 

que corresponden a los niños del Centro Infantil que cumplieron con los 

criterios de inclusión, obteniendo resultados del 3% de casos positivos para 

rotavirus y 1% para adenovirus, estadísticas que muestran que la tasa de 

infección por rotavirus y adenovirus han venido disminuyendo; por lo que es 

importante concienciar a los padres de familia sobre la relevancia de la vacuna 

contra rotavirus y la aplicación de medidas sanitarias con lo que se procura 

disminuir la enfermedad diarreica aguda causada por virus.  

 

Palabras clave: Enfermedad diarreica aguda, rotavirus, adenovirus, 

inmunocromatográfico.  
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SUMARY 

 

Acute diarrheal diseases keep being a public health problem, primarily affecting 

the child population, being more susceptible children under 3 years. These 

kinds of infections are responsible of 75.000 hospitalizations and 15.000 deaths 

annually, manifesting 10 to 20 % deaths associated to gastroenteritis. These 

infections are caused by microorganisms, among them the viral types are 

rotavirus and adenovirus. These affect children around the world, being the 

most prone those belonging to developing countries due to lack of knowledge 

and little accessibility to medical centers, mainly to the public ones. This 

research aimed: identify viral agents such as rotavirus and adenovirus as 

causing of acute diarrheal disease (ADD) in children under three years old, and 

deliver the results to the parents of the study population. For sample analysis it 

was applied a test named Rotavirus-Adenovirus which is an 

immunochromatographic test for quick and qualitative identification of Rotavirus 

and / or Adenovirus in fecal samples. A total of 68 samples corresponding to 

children of the Child Center that fulfilled the inclusion criteria were investigated, 

obtaining results of 3% of rotavirus positive cases and 1% bearer of adenovirus, 

statistics which showed that the rate of infection by rotavirus and adenovirus 

have been declining. So it is important to raise awareness among parents about 

the importance of rotavirus vaccine and the application of sanitary measures 

which are intended to reduce acute diarrheal disease caused by viruses.  

 

Key words: acute diarrheal disease, rotavirus, adenovirus, 

immunochromatographic. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Aunque la mortalidad por enfermedades diarreicas agudas ha disminuido en los 

últimos tiempos, la diarrea sigue siendo un problema global de salud pública, 

afectando principalmente a los países en vías de desarrollo (1). Las 

enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños 

menores de cinco años, con 760.000 millones de casos de muerte infantil cada 

año. Los niños malnutridos o inmunodeprimidos son los que presentan mayor 

riesgo de enfermedades diarreicas potencialmente mortales (2) (3). En la 

epidemiología del Síndrome Diarreico Agudo se han involucrado como 

mecanismos de transmisión la ingestión de alimentos o agua contaminada y la 

transmisión persona a persona. Existen factores condicionantes que favorecen 

el contacto entre los virus y los individuos; entre estos se encuentran la falta de 

saneamiento ambiental básico por la indebida disposición de excretas y 

basuras, falta de agua potable y los hábitos higiénicos deficientes en el manejo 

de alimentos (4). El síndrome diarreico agudo producido por rotavirus y 

adenovirus, siendo de mayor incidencia el primero, constituyen algunos de los 

agentes etiológicos de diarrea infantil, ocasionando una alta tasa de consultas 

médicas cada año. El virus es sumamente estable en el ambiente y su 

transmisión se da por vía Fecal-Oral. El rotavirus puede provocar desde una 

infección asintomática, hasta una diarrea grave con deshidratación que puede 

ocasionar la muerte. Por otro lado, el adenovirus que pertenece a la familia 

Adenoviridae, del cual se han logrado identificar 41 serotipos diferentes de 

adenovirus distribuidos en 6 grupos (A-F). Los serotipos 40 y 41 (adenovirus 

entéricos) han sido reconocidos como agentes importantes causales de 

gastroenteritis aguda en niños menores de 5 años y principalmente en el primer 

año de vida, los adenovirus entéricos invaden directamente el tubo digestivo, 

que se traducen en un cuadro diarreico, transmitiéndose así por la ruta fecal-

oral. 

 

Los niños con infecciones gastrointestinales reciben habitualmente tratamiento 

de soporte para manejar los síntomas y complicaciones de la enfermedad. La 

deshidratación se trata habitualmente con tratamiento de rehidratación oral. En 
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casos más graves, los vómitos frecuentes complican la rehidratación y puede 

ser necesario administrar fluidos por vena. El primer episodio de gastroenteritis 

(primoinfección) es el que se presenta con mayor severidad clínica, 

disminuyendo la gravedad en los episodios subsiguientes. 

 

Al conocer las estadísticas que se muestran en Venezuela (rotavirus 10% y 

adenovirus 2,7%), México (16%) y Ecuador en provincias como Manabí 

(rotavirus 40.5%) y Loja en estudios anteriores (rotavirus 27%) y en estudios 

anteriores, además tomando en cuenta el desconocimiento de su 

patogenicidad y la falta de estudios sobre dicho tema, he creído conveniente 

realizar este proyecto investigativo denominado:  IDENTIFICACIÓN DE 

AGENTES VIRALES: ROTAVIRUS Y ADENOVIRUS COMO CAUSANTES DE 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA) EN NIÑOS MENORES DE 3 

AÑOS DE EDAD DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “NIÑO JESÚS” 

DE LA CIUDAD DE LOJA. Esta investigación arrojó resultados del 2% de casos 

positivos para rotavirus y 1% de adenovirus, esto sugiere que el contagio de 

dichos virus que ocasionan diarrea severa en niños ha venido disminuyendo. A 

pesar de que el síndrome diarreico agudo causado por rotavirus es un tema 

actual e importante no existen mayores estudios que impliquen el análisis de 

adenovirus como agente causal de diarrea, para realizar un tratamiento 

específico en los niños y disminuir sus efectos nocivos; de ahí ante esta 

situación la importancia de este estudio que pueda servir como fuente de 

consulta para futuras investigaciones y dar alternativas de solución. Cabe 

insistir que en la búsqueda de la etiología de la gastroenteritis se deben 

analizar ambos agentes, para descartar en su totalidad que la causa de diarrea 

sea de origen vírico, tomando en cuenta que estos son los más frecuentes. 

Estas atenciones deben garantizar el derecho a que los niños alcancen su 

calidad de vida óptima con buen estado de salud, por lo que es necesario 

brindar una atención integral del equipo de salud que contribuya a la detección 

de complicaciones, procurando disminuir la muerte infantil. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. EDA (ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA) 

 

Se define como diarrea la deposición, tres o más veces al día (o con una 

frecuencia mayor que la normal para la persona) de heces sueltas o líquidas, 

casi siempre en número mayor a tres en 24 horas con evolución menor de dos 

semanas. (5)(6). 

 

El número de las evacuaciones intestinales hechas en un día varía según la 

dieta y la edad de la persona. Los lactantes alimentados al seno materno a 

menudo tienen evacuaciones blandas o líquidas y más frecuentes; esto no es 

diarrea. (6) 

 

La EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) en ocasiones puede también estar 

acompañada de nauseas, vómitos y fiebre, en este caso se denomina 

Gastroenteritis. La complicación más grave de la EDA es la deshidratación. (7) 

 

4.1.1. FISIOPATOLOGÍA 

 

El cuadro suele ser mediado por uno o más de los siguientes mecanismos: 

 

a) Diarrea osmótica. Se origina por la presencia de solutos no absorbibles en 

la luz intestinal, como laxantes y alimentos mal digeridos que causan la 

salida de agua. Desaparece con el ayuno. Es frecuente luego de la 

administración de medio de contraste oral para la realización de una TAC 

(Tomografía Axial Computarizada). 

 

b) Diarrea secretora. Es secundaria a la secreción activa de iones que causa 

una pérdida considerable de agua. Dentro de este grupo se encuentran las 

diarreas producidas por virus (rotavirus), enterotoxinas bacterianas 

(cólera, E. coli), protozoos (giardia) trastornos asociados con el SIDA, 

tumores productores de péptido intestinal vasoactivo (VIP), tumores 
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carcinoides (histamina y serotonina) y adenomas vellosos de colon distal. No 

desaparece con el ayuno. 

 

c) Diarrea exudativa. Es producto de la inflamación, ulceración de la mucosa 

intestinal y alteración de la permeabilidad para agua, electrolitos y solutos 

pequeños como la urea. Puede tener algunos componentes de la diarrea 

secretora como consecuencia de la liberación de prostaglandinas por células 

inflamatorias. Es consecuencia de infecciones bacterianas (Salmonella), 

Clostridium difficile (frecuentemente inducidos por antibióticos) parásitos del 

colon (Entamoeba histolytica), enfermedad de Crohn, enterocolitis por 

radiación e isquemia intestinal, proctocolitis ulcerativa y enfermedad 

intestinal inflamatoria idiopática. 

 

d) Diarrea motora. Aunque poco estudiada, se sabe con certeza que se 

producen alteraciones hiperperistálticas con disminución en el contacto entre 

el contenido luminal y la mucosa intestinal. A menudo la diarrea es 

intermitente y alterna con estreñimiento. Es causada por diabetes mellitus, 

hipertiroidismo y, también por el síndrome de intestino irritable. 

 

e) Reducción de la superficie de absorción. Algunas operaciones (resección 

o derivación intestinal amplia) dejan una superficie de absorción inadecuada 

para líquidos y electrolitos. Es el denominado síndrome de intestino corto. 

(8). 

 

4.2. ROTAVIRUS 

 

4.2.1. EPIDEMIOLOGÍA 

 

Los rotavirus son la causa más importante en todo el mundo de gastroenteritis 

en niños pequeños. Se estiman entre 3 000 y 5 000 millones de episodios de 

diarrea anuales en los niños menores de cinco años de edad en África, Asia y 

Latinoamérica, lo que produce hasta un millón de decesos. Los países 

desarrollados tienen una elevada tasa de morbilidad pero una baja tasa de 

mortalidad. Es característico que hasta 50% de los casos de gastroenteritis 

aguda en niños hospitalizados en todo el mundo se deba a rotavirus. 
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Las infecciones por rotavirus suelen predominar durante la temporada de 

invierno. Las infecciones sintomáticas son más frecuentes en los niños de entre 

seis meses y dos años de edad y la transmisión al parecer es por la vía fecal-

oral. Las infecciones intrahospitalarias son frecuentes. 

 

Los rotavirus son ubicuos. Hacia los tres años de edad, 90% de los niños tiene 

anticuerpos séricos contra uno o más tipos. (9) 

 

4.2.2. AGENTE ETIOLÓGICO 

 

Los rotavirus es una de las principales causas de enfermedades diarreicas en 

lactantes humanos, afecta mayoritariamente a los niños menores de 3 años de 

edad y puede provocar graves consecuencias de salud, incluyendo 

deshidratación por el desbalance electrolítico y la muerte. 

 

El rotavirus tiene una apariencia característica parecido a una rueda, cuando es 

visualizado mediante microscopio electrónico (el nombre rotavirus es derivado 

de la palabra en latín “rota”, significando rueda). Los rotavirus son virus no 

envueltos, de doble cáscara. El genoma está compuesto de 11 segmentos de 

RNA de doble-hebra, que codifican por seis proteínas estructurales y cinco no 

estructurales. El virus es estable en el medio ambiente. (10)  

 

Los rotavirus son virus RNA que pertenecen a la familia Reoviridae.  La 

denominación procede de su característica en forma de “rueda” que tiene por lo 

menos 7 serogrupos distintos (del A al G). Los rotavirus del serogrupo A son la 

principal causa de diarrea y la más universal. (11) 

 

Los rotavirus se han clasificado en cinco especies (A a E) más dos especies 

tentativas (F y G), basándose en epítopes antigénicos presentes en la proteína 

estructural interna VP6 (proteína viral 6). Los rotavirus del grupo A son los virus 

patógenos humanos más frecuentes. Cinco serotipos son la causa de la mayor 

parte de las enfermedades humanas. Las distribuciones de los serotipos 

muestran diferencias geográficas. Se han identificado múltiples serotipos en 
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rotavirus humanos y animales. Algunos rotavirus animales y humanos 

comparten especificidad de serotipo. (12) 

 

Los rotavirus, son virus no envueltos que tienen aproximadamente 100 nm de 

diámetro. El virión maduro está compuesto por tres capas concéntricas de 

proteínas que engloban al genoma viral, el cual consta de once segmentos de 

RNA de doble cadena (dsRNA). (13) 

 

La gastroenteritis por rotavirus afecta a cualquier persona, independientemente 

de la edad, sin embargo en los niños menores de 5 años esta es más frecuente 

y peligrosa. El virus se transmite por alimentos, agua u objetos inanimados 

(juguetes) contaminados con materia fecal, el contacto puede ser directo 

(mano-ano-boca) o por lavarse las manos, los alimentos con agua contaminada 

por Rotavirus. Muchos niños (as) pueden contaminarse por falta de higiene en 

las manos de las madres o de las personas que les preparan los alimentos. 

 

4.2.3. MANIFESTACIÓN CLÍNICA SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 

Hay un periodo de incubación de uno a tres días. Los síntomas característicos 

consisten en diarrea líquida o acuosa que dura aproximadamente 5 días, fiebre, 

dolor abdominal y vómito que dura de 24 a 48 horas, lo que desencadena 

deshidratación. 

En los lactantes y en los niños, la pérdida grave de electrólitos y líquidos puede 

ser mortal si no se trata. Los pacientes con casos más leves manifiestan 

síntomas durante tres a ocho días y luego se restablecen por completo. Sin 

embargo, la excreción viral en las heces puede persistir hasta por 50 días 

después de iniciada la diarrea. Se presentan infecciones asintomáticas, con 

seroconversión. En los niños con inmunodeficiencias, el rotavirus puede causar 

una enfermedad grave y prolongada. (14) 

 

4.2.4. ENFERMEDADES CLÍNICAS 

 

Esta enfermedad es más común en niños entre los seis meses y los dos años. 

Los adultos pueden ser infectados, pero raramente son sintomáticos. La 
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enfermedad es rara en neonatos; los anticuerpos maternos transplacentarios, 

los cambios dependientes de la edad en la mucosa intestinal y la leche 

materna, probablemente juegan un papel en la protección de este grupo de 

niños. Así mismo, la infección es inusual después de los dos años por la 

inmunidad acumulada por infecciones repetidas. Esto fue demostrado en un 

estudio en niños mejicanos en donde se señaló que la incidencia de la 

infección disminuyó de 11,3 por 100 niños/mes en niños sin infecciones 

previas, a 4,2 por 100 niños/mes en niños con tres infecciones previas. Una 

infección era efectiva en un 77% para proteger contra diarrea por rotavirus; tres 

infecciones ofrecían un 92% de efectividad. Episodios moderados o severos de 

gastroenteritis por rotavirus no ocurrieron en niños con dos infecciones previas.  

 

Los lactantes y niños pequeños con diarrea por rotavirus pueden tener 

síntomas más severos y deshidratarse con mayor facilidad que pacientes con 

gastroenteritis asociada a otros patógenos entéricos comunes. (9) 

 

4.3. ADENOVIRUS 

 

4.3.1. EPIDEMIOLOGÍA 

 

Las infecciones por adenovirus ocurren en todo el mundo, afectan tanto a niños 

como adultos. Los adenovirus son muy contagiosos, de modo que su 

infecciones tienden a repetirse en lugares donde se establece contacto entre 

los asistentes, como las guarderías, los centros de preescolar, las escuelas, los 

hospitales y los campamentos de verano. 

 

Los adenovirus se pueden difundir de forma intermitente y durante periodos 

prolongados desde la faringe, y especialmente con las heces. La mayoría de 

infecciones son asintomáticas, una característica que facilita mucho su difusión 

por una comunidad. Los adenovirus 1 a 7 son los serotipos más prevalentes  

 

Entre el 5 y el 10% de los casos de infección pediátrica del tracto respiratorio 

están provocados por adenovirus de los tipos 1, 2,5y 6, y los niños infectados 

eliminan el virus durante meses tras la infección. (15) 
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4.3.2. AGENTE ETIOLÓGICO 

 

Estos virus pertenecen a la familia Adenoviridae, su genoma está constituido 

por el 13% DNA de doble cadena (dsDNA) y 87% de proteínas, se encuentra 

rodeado por una cápside proteica de aproximadamente 70 nm de diámetro, no 

presentan envoltura lipídica y poseen una simetría icosaédrica. De cada uno de 

los vértices se presenta una estructura llamada fibra, cuya longitud varía de 

acuerdo al serotipo viral. (16)(17) 

 

Se han logrado identificar 41 serotipos diferentes de adenovirus distribuidos en 

6 grupos (A-F). Los serotipos 40 y 41 (adenovirus entéricos) han sido 

reconocidos como agentes importantes causales de gastroenteritis aguda en 

niños menores de 5 años y principalmente en el primer año de vida, es poco 

común en adultos aunque se han detectado en brotes nosocomiales. (16) 

 

La cápside está constituida por 252 capsómeros, de los cuales 240 son 

hexonas y 12 son pentonas. Cada una de las pentonas contiene una base en la 

superficie de las cápside, y una fibra proyectada de la misma, la cual está 

rodeada de 5 hexonas. El nombre pentona es derivado de esta relación 

geométrica. El resto de los capsómeros son hexonas, y deben su nombre al 

hecho de que cada uno está rodeado de seis estructuras idénticas. Hexonas, 

pentonas y fibras constituyen los principales antígenos de los adenovirus, 

importantes para la clasificación viral y el diagnostico de las enfermedades. 

 

El ADN, de aproximadamente 11nm de largo y de 20 a 38 kb (kilobase), 

constituyente una molécula lineal y de doble cadena, con una proteína terminal 

de 55 kDa (kilodalton) codificada por el virus y unida covalentemente al 

extremo 5’ del genoma lineal.  

 

La relativa infectividad del ADN viral es reducida, al menos cien veces, si la 

proteína terminal es eliminada por proteólisis. Se han obtenido además 

patrones de restricción típicos de cada serotipo, los que han sido usados como 

herramientas para el diagnóstico y la caracterización de los Adenovirus 

aislados. (17) 
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4.3.4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 

Los adenovirus pueden infectar y replicarse en varios sitios del tracto 

respiratorio, así como en los ojos, sistema gastrointestinal, genitourinario y 

SNC (Sistema Nervioso Central). 

 

Muchas de estas infecciones son subclínicas y resultan en la formación de Ac 

(anticuerpos) que son probablemente protectores contra la reinfección exógena 

de los mismos serotipos de adenovirus.  

 

4.3.4.1. SISTEMA GASTROINTESTINAL 

 

Su asociación a la diarrea ha sido aclarada recientemente, debido a que 

muchos adenovirus se replican eficientemente en el intestino y son excretados 

en las heces. La transmisión del virus es por vía fecal-oral y de persona a 

persona, presenta un período de incubación de 8-10 días y la enfermedad dura 

de 5-12 días, sin embargo se puede prolongar por más de 2 semanas, 

generalmente la diarrea es acuosa y más prominente que en otras infecciones 

gastrointestinales. Los síntomas generalmente consisten en: diarrea acuosa, 

vómitos, dolor de cabeza, fiebre y retortijones abdominales. (16)(17)(18) 

 

4.3.5. PATOGENIA Y PATOLOGÍA 

 

Los adenovirus se replican en la faringe, en las conjuntivas y en el intestino 

delgado, luego viajan a los ganglios linfáticos cervicales, pleauriculares y 

mesentéricos. Se diseminan por el torrente sanguíneo a todo el organismo, 

invadiendo órganos viscerales. Infectan mucosas y corneas, y a nivel de tejido 

linfoide pueden permanecer en forma latente para reactivarse en cualquier 

momento. Los adenovirus entéricos invaden directamente el tubo digestivo, 

localizándose a nivel del intestino delgado donde producen alteraciones a nivel 

de la pared, que se traducen en un cuadro diarreico. Las células infectadas 

degeneran en vías específicas que ayudan al diagnóstico del patólogo al 

examinar biopsias y autopsias. (17) 
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4.4. DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

 

El diagnóstico de laboratorio se basa en la demostración del virus en las heces 

obtenidas en las primeras etapas de la enfermedad y en la elevación del título 

de anticuerpos. (9) 

 

Basándose sólo en el cuadro clínico, es difícil distinguir la gastroenteritis por 

rotavirus y adenovirus de otras causas de gastroenteritis aguda. Los hallazgos 

sugestivos de una infección por estos virus, incluyen una enfermedad febril con 

diarrea líquida, especialmente en niños de 6 a 24 meses de edad. También es 

sugestiva la presencia de deshidratación más severa. (14) 

 

Se han utilizado numerosas técnicas para el diagnóstico de las infecciones por 

adenovirus, lo que sin duda es reflejo de las insuficiencias de cada una de 

ellas. Probablemente, si las técnicas de amplificación genómica llegan a ser 

asequibles económica y técnicamente, serán las que se impondrán en un 

futuro. Mientras, se seguirán utilizando determinadas pruebas según la muestra 

y el diagnóstico del enfermo. (19) 

 

4.4.1. MUESTRAS 

 

Es siempre importante obtenerlas al inicio de la infección. Aunque ésta pueda 

presentar un curso subagudo, es mejor obtener una muestra inicial y 

conservarla que no otra algo más tardía y que se procesa inmediatamente. El 

número de partículas virales de la primera será muy superior y, como se ha 

comentado, no existen problemas de viabilidad que puedan afectar a la 

muestra. Incluso, dada la resistencia de los adenovirus a la congelación, es 

posible mantener las muestras en estas condiciones durante largos periodos. 

Las muestras deberán guardar la mayor relación posible con el aparato 

afectado, aunque a veces, por las dificultades propias de acceder a un órgano 

interno, pueden utilizarse alternativamente ciertas muestras periféricas con 

resultados aceptables. En cuanto a las técnicas diagnósticas se pueden 

agrupar en aquellas dirigidas a la observación del patógeno, a la detección de 
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sus antígenos o su genoma, al aislamiento por cultivo, o al estudio serológico. 

(19) 

 

4.4.2. OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA 

 

La observación mediante microscopía óptica con tinciones convencionales es 

inespecífica. Por el contrario, puede ser útil la inmunofluorescencia (IF) 

aplicada a células de descamación. Es una técnica sencilla y de rápida 

ejecución, aunque dependiente de la calidad de la muestra. Además, cabe la 

posibilidad de obtener resultados falsamente negativos. Para considerar válida 

una muestra, ésta deberá contener un número aceptable de células, para lo 

que es preciso adiestrar convenientemente al personal encargado de su 

obtención. Es útil secar la impronta con una corriente de aire tibio antes de 

proceder a la fijación con acetona congelada durante 10 min, porque se acorta 

el tiempo de realización. No es infrecuente observar muestras negativas por IF 

que son positivas por cultivo. La experiencia propia de cada laboratorio es 

determinante para el rendimiento final de la técnica. La microscopía electrónica 

se aplica al diagnóstico de las gastroenteritis por adenovirus en muestras de 

heces. Además de la dificultad de tener acceso al instrumental, este método no 

permite distinguir directamente entre los distintos serotipos de adenovirus, 

algunos de los cuales pueden estar presentes en el tubo digestivo sin ninguna 

relación con la patología. Existen variantes técnicas que emplean anticuerpos 

específicos, lo que permite solventar este inconveniente, a la vez que agrupar 

las partículas víricas facilitando su visión. (19) 

 

4.4.3. OTRAS TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE ANTÍGENOS 

 

Se trata de técnicas de fácil y rápida ejecución. Así, por ejemplo, la aglutinación 

con partículas de látex, que se aplica al diagnóstico de las gastroenteritis por 

los adenovirus 40 y 41. Aunque este método detecta específicamente estos 

serotipos, conviene seleccionar cuidadosamente el reactivo comercial puesto 

que algunos de ellos presentan resultados falsos positivos, por reacción 

cruzada con otros tipos de adenovirus que pueden estar presentes en las 

heces del paciente en ese momento. El enzimoinmunoensayo (EIA) es, para 
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algunos autores, el método de elección para la investigación de antígenos 

solubles de adenovirus en las heces y también en las secreciones respiratorias. 

Pueden estar dirigidos contra un antígeno común hexón, y por tanto capaz de 

detectar cualquier serotipo de adenovirus, o simplemente a un antígeno 

específico. Se afirma que su especificidad es del 90-95% y su sensibilidad de 

un 70-90% comparada a las técnicas más complejas y completas de 

aislamiento en cultivo celular. Recientemente ha aparecido un método que 

combina el EIA con la cromatografía y que parece ser más sensible y 

específico. (19) 

 

La detección del antígeno viral de rotavirus en la materia fecal o en 

escobillados rectales, usando ensayos inmunoabsorbentes unidos a enzimas 

(ELISA) o por partículas de aglutinación de látex, son las bases de kits 

diagnósticos disponibles comercialmente. La aglutinación de látex es 

particularmente útil en áreas con recursos limitados, aunque es preferible una 

técnica confirmatoria para evaluar resultados indeterminados debido a la 

sensibilidad limitada de este examen. Exámenes antigénicos comerciales, 

principalmente, detectan las proteínas VP2 y VP6 y sólo detectan rotavirus del 

grupo A. ELISAs específicos de serotipo, basados en el reconocimiento de VP4 

o VP7, permiten determinar el serotipo exacto. A pesar de que existen varios 

métodos para medir anticuerpos contra rotavirus en suero, saliva o materia 

fecal, la naturaleza aguda y generalmente autolimitada de esta infección, limita 

el uso de estas técnicas para la toma de decisiones clínicas. Esto es 

especialmente cierto en los primeros meses de vida por la presencia de 

anticuerpos maternos. La detección de IgA (inmunoglobulina A), que no cruza 

la barrera feto-placentaria, ha sido usada como marcador de infección previa 

en los primeros meses de vida. (19) 

 

4.4.4. DETECCIÓN Y AMPLIFICACIÓN GENÓMICA 

 

Su uso ha sido muy limitado por la relación entre el coste del análisis y el 

provecho terapéutico que de él se deduce. Los resultados obtenidos con la 

PCR (reacción en cadena de la polimerasa) son muy superiores a los de la 

detección de antígeno y cercanas a las de un completo sistema de aislamiento 
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convencional. Incluso hubo algunos casos adicionales donde, siendo la PCR 

positiva, no se aisló el virus en cultivo. El seguimiento de estos casos demostró 

que no debían ser considerados como falsos positivos de la PCR, sino falsos 

negativos del método de referencia.  

 

Estos y otros resultados similares abrigan la esperanza de obtener unas 

pruebas asequibles y de fácil ejecución al alcance de los laboratorios de 

diagnóstico que sean de aplicación universal, aunque por ahora debemos 

reservar las técnicas de PCR para estudios de investigación. (19) 

 

4.4.5. AISLAMIENTO POR CULTIVO 

 

Se considera la prueba definitiva para demostrar la presencia de agentes 

virales en una determinada muestra debido a su gran especificidad. Sin 

embargo, es posible obtener resultados falsamente negativos. La calidad de la 

muestra, el tipo o tipos de cultivos celulares empleados y el tiempo de 

incubación influirán en la sensibilidad. Como ya se ha mencionado, la muestra 

debe ser acorde con el proceso infeccioso que se desea diagnosticar.  

 

La práctica aconseja procesar varias muestras puesto que, cuantas más se 

procesen, mayor será la posibilidad de tener éxito y más fácil será la 

interpretación clínica de los resultados. Los cultivos primarios de riñón de 

embrión humano tienen mejor rendimiento pero, en la práctica, no se utilizan, 

dada la dificultad de disponer de este tipo de células de forma continuada. Los 

serotipos 40 y 41, a los que suele hacerse mención como adenovirus no 

cultivables, crecen en líneas modificadas en las que se ha conjugado algunos 

genes de otros serotipos en las células, de tal manera que permite el 

crecimiento de estos patógenos entéricos. El crecimiento se detecta por la 

aparición de un efecto citopático que es reconocible sin necesidad de teñir el 

cultivo. Consiste en un redondeamiento celular con notable aumento de la 

refringencia y con una cierta tendencia a la fusión entre las células (en el 

organismo tienden a formar sincitios). Mediante tinciones convencionales, es 

posible observar una granulación regular intranuclear. Algunos autores 

anglosajones describen este efecto con el término ballooning. Esa imagen de 
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varias células redondeadas, no picnóticas y unidas en línea recta, se le 

encuentra cierta semejanza con los cacahuetes. De todas maneras, se 

necesita un cierto adiestramiento, pues el efecto citopático producido por los 

adenovirus puede inducir a confusión fácilmente siendo aconsejable, ante 

cualquier duda, prolongar la incubación o efectuar un subcultivo. La 

identificación definitiva, importante para adquirir seguridad en la interpretación 

de los efectos citopáticos, suele hacerse por inmunofluorescencia utilizando 

sueros monoclonales dirigidos contra un antígeno común de grupo. Esta 

técnica también se aplica a la tipificación epidemiológica de los aislamientos. 

Por lo que respecta a la incubación, el tiempo de aparición del efecto citopático 

de los adenovirus es variable. La mayoría decepas crecen entre el segundo y 

séptimo día. El número de cultivos positivos se mejora prolongando aquélla el 

doble de tiempo. Corresponde al laboratorio de diagnóstico valorar si una 

pequeña mejora en el rendimiento justifica un trabajo considerablemente 

mayor, empleado en mantener y resembrar cultivos celulares. La técnica de 

shell-vial también mejora el rendimiento final, lo que es probablemente debido 

al efecto positivo de la centrifugación suave (700 x g) de la muestra. Como es 

lógico, debemos utilizar para el revelado un antisuero con una amplia 

reactividad de grupo. (19) 

 

4.4.6. PRUEBAS SEROLÓGICAS 

 

Como las infecciones por los diversos serotipos de adenovirus y rotavirus se 

repiten a lo largo de la vida en múltiples ocasiones, los pacientes suelen 

presentar una respuesta serológica positiva previa a los antígenos comunes. 

Por otra parte, es difícil en la práctica diagnóstica habitual llevar a cabo 

estudios serológicos específicos, tomando en cuenta el notable número de 

tipos diferentes. Por ello se utilizan antígenos comunes para detectar la 

respuesta de anticuerpos en dos muestras de suero obtenidas, al menos, con 

una semana de diferencia. La seroconversión o el aumento significativo del 

título de anticuerpos es la prueba indiscutible del contacto con el 

microorganismo pero, a efectos prácticos, tan sólo confirmará de forma tardía 

la existencia de una infección previa que, con gran probabilidad, se encontrará 

ya en fase de resolución. 



18 

Las técnicas utilizadas en serología aprovechan las propiedades biológicas del 

virión. Aún se sigue utilizando la reacción de inhibición de hemaglutinación, 

basada en la capacidad hemaglutinante que tienen las glucoproteínas 

terminales de las fibras. Los antígenos comunes del hexón son la base de la 

reacción de fijación de complemento. 

En la actualidad, los laboratorios interesados en realizar el diagnóstico 

serológico suelen hacerlo mediante la reacción de enzimoinmunoensayo. (19) 

 

4.4.7. INMUNOCROMATOGRAFÍA O PRUEBA RÁPIDA 

 

La inmunocromatografía se basa en la migración de una muestra a través de 

una membrana de nitrocelulosa. La muestra es añadida en la zona del 

conjugado, el cual está formado por un anticuerpo específico contra uno de los 

epítopos del antígeno a detectar y un reactivo de detección. Si la muestra 

contiene el antígeno a problema, éste se unirá al conjugado formando un 

complejo inmune y migrará a través de la membrana de nitrocelulosa. Sino, 

migrarán el conjugado y la muestra sin unirse. 

 

La zona de captura está formada por un segundo anticuerpo específico contra 

otro epítopo del antígeno. Al llegar la muestra a esta zona, los complejos 

formados por la unión del antígeno y conjugado quedarán retenidos y la línea 

se coloreará (muestras positivas). En el caso contrario las muestras son 

negativas. 

 

La zona control está formada por un tercer anticuerpo que reconoce al reactivo 

de detección. Cuando el resto de muestra alcanza esta zona, el anticuerpo se 

unirá al conjugado libre que no ha quedado retenido en la zona de captura. 

Esta línea es un control de que el ensayo ha funcionado bien, porque se 

colorea siempre, con muestras positivas y negativas. (20) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de estudio 

Es una investigación de: 

 

 Tipo descriptivo.- Se recolectara información sin cambiar el entorno o 

el área de estudio, en el que se describirán los principales problemas 

que aqueja a dicha población.  

 De cohorte transversal.- Se medirá la prevalencia de la exposición y el 

efecto de una muestra poblacional en un momento temporal; es decir, 

permitirá estimar la magnitud y distribución de la enfermedad. 

 

En la que se utilizará técnicas y procedimientos para el análisis de Rotavirus y 

Adenovirus como agente causal de enfermedad diarreica. 

 

Universo 

Comprendido por los 88 niños que asisten al Centro Infantil del Buen Vivir “Niño 

Jesús” de la Ciudad de Loja. 

 

Muestra 

68 niños menores de 3 años del Centro Infantil del Buen Vivir “Niño Jesús de la 

Ciudad de Loja, cuyos padres autorizaron el estudio. 

 

Criterios de inclusión: 

 Niños con autorización de los padres para que sean parte del estudio. 

 Niños menores de 3 años. 

 Muestra de heces fecales en condiciones adecuadas (en recipiente 

estéril, no contaminadas con orina, recolectadas sin ingestión de 

laxantes). 

 

Criterios de exclusión: 

 Muestra insuficiente 

 Muestra contaminada 
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Técnicas e instrumentos: 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaran son las siguientes: 

 

Fase Pre-analítica 

 Se elaboró un documento de consentimiento informado dirigido a los 

padres de familia de los niños Centro Infantil “Niño Jesús de la ciudad de 

Loja. (Anexo 1) 

 Solicitud dirigida a la Lic. Yshesi Violeta Piedra Alcántara, para que 

reúna a todos los padres de familia, con el fin de recolectar las muestras 

de los niños menores de 3 años que asisten al Centro Infantil del Buen 

Vivir “Niño Jesús”. (Anexo 2) 

 Solicitud dirigida al Jefe del Laboratorio particular de la Dra. Ana Riera 

Jaramillo, para disponer del espacio físico correspondiente, para el 

procesamiento de las muestras de heces para el estudio. (Anexo 3) 

 Se entregó un protocolo para la toma de muestras de heces. (Anexo 4) 

 Elaboración de formato de registro de resultados. (Anexo 5) 

 Elaboración de formato de entrega de resultados. (Anexo 6) 

 

Fase Analítica 

 Técnica correspondiente para la determinación de rotavirus y adenovirus 

en heces fecales. Se utilizó un tubo de dilución en el que se añade una 

pequeña cantidad de muestra, se agita y se coloca 4 gotas en el test, se 

lee los resultados a los 10 minutos. (Anexo 7) 

 

Fase Post-Analítica 

 Certificación de haber procesado las muestras en el Laboratorio Clínico 

de la Dra. Ana Riera Jaramillo (Anexo 8) 

 Fotografías (Anexo 9) 

 

Plan de tabulación y análisis de datos 

Para el análisis de los datos se efectuaron tablas de frecuencia en hojas del 

programa Excel y se los representaron en gráficas para una mejor 

interpretación. 
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6. RESULTADOS 

TABLA 1 

RESULTADOS DEL TEST DE ROTAVIRUS EN NIÑOS MENORES DE 3 

AÑOS DE EDAD DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “NIÑO JESUS” 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positivos 2 3% 

Negativos 66 97% 

Total 68 100% 

Fuente: Registro de resultados  

Elaborado por: Diana Karolina Orozco Mendoza 

 

GRÁFICO 1 

 

 

Interpretación: De las 68 muestras analizadas, el 3% (2) resultaron positivas 

para rotavirus y el 97% (66) dieron resultados negativos en el test de rotavirus.  
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TABLA 2 

RESULTADOS DEL TEST DE ADENOVIRUS EN NIÑOS MENORES DE 3 

AÑOS DE EDAD DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “NIÑO JESUS” 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positivos 1 1% 

Negativos 67 99% 

Total 68 100% 

Fuente: Registro de resultados  

Elaborado por: Diana Karolina Orozco Mendoza 

 

GRÁFICO 2 

 

 

Interpretación: Los resultados del test de adenovirus aplicados a los 68 niños 

del Centro Infantil mostraron 1% (1) positivos y 99% (67) negativos. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Las enfermedades diarreicas producidas por agentes virales son muy comunes 

en niños, principalmente entre 6 meses y 5 años de edad, por lo que puede ser 

encontrado en cualquier tipo de población, siendo las poblaciones con bajos 

recursos económicos las más afectadas debido a la falta de información y 

servicios adecuados. Las infecciones por Rotavirus  y Adenovirus son la causa 

más frecuente de diarrea severa en niños menores de 2 años de edad. Estos 

virus son sumamente estables en el ambiente y su transmisión ocurre por vía 

fecal – oral. 

 

Según datos provenientes de un estudio titulado Etiología de diarrea aguda en 

niños menores de 5 años Ciudad Bolívar, Venezuela realizado por Cermeño J. 

y colaboradores, la gastroenteritis aguda por rotavirus es de un 10% y de 

adenovirus 2,7% en niños menores de 5 años, siendo los infantes entre 1 y 3 

años los más afectados por agentes virales (21). 

 

Los resultados encontrados en esta investigación aplicada a niños menores de 

3 años del Centro Infantil del Buen Vivir “Niño Jesús” fue de 2% rotavirus y 1% 

adenovirus los que comparándolos con el estudio realizado a los niños 

menores de 5 años de la ciudad de Bolívar (Venezuela) que fue de rotavirus 

10% y adenovirus 2,7%, son relativamente más altos que los arrojados en esta 

investigación, esto se debe al trabajo realizado por el MSP (Ministerio de Salud 

Pública) de nuestro país, que brinda un programa de inmunización gratuito, 

siendo la vacuna contra el rotavirus una de las primeras que se coloca al niño/a 

(2do y 4to mes de vida), que lo protegerá contra el rotavirus o en último de los 

casos si el niño/a se contagia, la diarrea será menos severa disminuyendo así 

la mortalidad infantil. La lactancia materna también contribuye a la inmunidad 

contra enfermedades principalmente las gastrointestinales, ya que es por 

medio de esta que el niño/a adquiere los anticuerpos que le protegerán contra 

diferentes enfermedades.     
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En un estudio realizado en la ciudad de México por el Gobierno Federal y su 

departamento de salud muestra un porcentaje del 16% (2006) de casos de 

niños menores de 5 años que presentaron enfermedad diarreica aguda, en él 

se recalca que los principales agentes etiológicos son los de tipo viral (rotavirus 

y adenovirus) siendo el de mayor prevalencia el rotavirus que ocupa el primer 

lugar de las causas por gastroenteritis (22). 

 

En Manabí (Ecuador) Macías Fernández y colaboradores, procesaron un total 

de 131 muestras de niños menores a 3 años ingresados en el Hospital ”Verdi 

Cevallos Balda” de Portoviejo, determinando una prevalencia de Rotavirus de 

40.5% (23). De igual manera en la ciudad de Loja, Villalta Elizalde Diana 

analizó 210 niños menores de 2 años atendidos en el Área de Pediatría del 

Hospital Regional “Isidro Ayora”, obteniendo un 27% de casos positivos, en 

ambos estudios se denota una prevalencia mayor a la obtenida en esta 

investigación. (24). 

 

Los resultados de Rotavirus y Adenovirus en niños menores de 3 años de 

edad, que acuden al Centro Infantil del Buen Vivir “Niño Jesús”, obtenidos en 

este estudio fueron: 2% para rotavirus y 1% para adenovirus, que comparada 

con los resultados de Venezuela (rotavirus 10% y adenovirus 2,7%),México 

(16%) y Ecuador en provincias como: Manabí (rotavirus 40.5%) y Loja 

(rotavirus 27%) es significativamente baja, lo que indica que estas infecciones 

han disminuido a lo largo del tiempo, razón que se atribuye a la aplicación de la 

vacuna que proporciona inmunidad contra rotavirus; el motivo de lograr una 

inmunización esta dado porque en muchos de los casos la mejoría en la 

higiene ambiental no controla la infección y no existe un tratamiento antiviral 

específico. El programa de vacunación se ha extendido a más lugares de 

Ecuador, llegando a comunidades pobres con escasa cobertura médica. 

Además, el Centro Infantil del Buen Vivir “Niño Jesús”, ha optado por: tomar el 

carnet de vacunación como requisito para la inscripción; aplicar medidas 

higiénico-sanitarias (hervir los utensilios de cocina, usar guantes y 

desinfectantes en el aseo diario) en sus instalaciones; impulsar en los niños 

hábitos de higiene (lavarse las manos, no llevarse las manos sucias a la boca, 

limpiar los materiales didácticos después de usarlos, de ser el caso).  
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8. CONCLUSIONES 

 

 Se encontró 2 casos positivos para rotavirus que corresponde a un 3%  

a través del test inmunocromatográfico en los niños menores de 3 años 

del Centro Infantil del Buen Vivir “Niño Jesús”. 

 

 Se obtuvo 1% que corresponde a un caso de adenovirus por medio de la 

técnica inmunocromatográfica en los niños menores de 3 años del 

Centro Infantil del Buen Vivir “Niño Jesús”. 

 

 Los resultados obtenidos en la investigación fueron entregados al 

médico, para que junto con la planta docente de la institución tomen las 

medidas preventivas adecuadas y así evitar el contagio a los demás 

niños del Centro Infantil. 

 

 

  



26 

9. RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda que se continúen realizando investigaciones en otras 

instituciones, unidades de salud o en cualquier sitio donde haya 

afluencia de población infantil (guarderías, instituciones de estimulación 

temprana, entre otras) puesto que, por tratarse de una idea sencilla, 

económica y de gran trascendencia es fácilmente aplicable y de gran 

beneficio, para identificar el agente causal de las Enfermedades 

Diarreicas Agudas. 

 

 Que el Ministerio de Salud Pública y la Universidad Nacional de Loja, 

capacite a la ciudadanía sobre las gastroenteritis causadas por virus 

(rotavirus y adenovirus) y la importancia del uso del suero oral frente a 

una deshidratación. 

 

 Concienciar a los padres de familia y personal que labora en la 

institución, acerca de la relevancia que tienen las medidas sanitarias 

como: lavarse las manos, hervir los alimentos, eliminar correctamente 

los desechos; de esta forma se mejorara la calidad de vida y se 

descartara el contagio de rotavirus y adenovirus así como la adquisición 

de otras enfermedades. 

 

 Que los programas de inmunización contra Rotavirus brindados por el 

Ministerio de Salud Pública, se extiendan a más lugares y lleguen a toda 

la población infantil, sólo así se evidenciara disminución en el número de 

casos de enfermedad diarreica por agentes virales.   

 

 Es importante también recomendar a aquellas personas interesadas en 

investigar la etiología del síndrome diarreico agudo, hacerlo siempre con 

técnicas que analicen rotavirus y adenovirus juntos, ya que si el test 

resulta negativo para ambos, se descarta con certeza una causa viral de 

diarrea. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

Yo……………………………………………………… autorizo que se realice a mi 

hijo(a) …………………………………………... un examen para la determinación 

de rotavirus, en muestra de heces fecales, para investigación correspondiente 

a la Srta. Diana Karolina Orozco Mendoza.   

 

 

Los resultados obtenidos se guardaran con absoluta confidencialidad y serán 

utilizados únicamente por la persona que realiza la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

FIRMA CI. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

  Loja 25 de Febrero del 2014 

 

Lic. Yshesi Violeta Piedra Alcántara 

TÉCNICA COORDINADORA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “NIÑO 

JESÚS” 

 

Ciudad.-  

 

La Universidad Nacional de Loja, siendo un ente público que tiene como 

objetivo general realizar la vinculación con la colectividad, apoyo a los sectores 

vulnerables de la sociedad y centrado en los problemas existentes en la Salud 

Humana, se ha planteado realizar un estudio investigativo, basado en análisis 

clínicos, para la determinación de posibles patologías relevantes, entre las de 

mayor incidencia está Enfermedad Diarreica Aguda. 

 

La Srta. Diana Karolina Orozco Mendoza con ID 1105581423 del último módulo 

de la Carrera de Laboratorio Clínico adecuadamente capacitada, se ha 

propuesto realizar los Análisis Clínicos en  la población más vulnerable del 

Centro Infantil “Niño Jesús” de la Ciudad de  Loja, con en el fin de aportar con 

los resultados de análisis para la identificación, prevención y tratamiento de 

patologías que afecten a dicha población. 

 

Como seres humanos conscientes, hemos creído conveniente aportar con 

nuestros conocimientos  éticos y  capacidad científico−técnica, cumpliendo de 

esta manera con la visión propuesta de nuestra carrera. Para la realización de 

este trabajo social nos hemos planteado los siguientes objetivos: 
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 Brindar una charla educativa en el Centro Infantil “Niño Jesús”, como 

información previa a los análisis a realizarse. 

 Realizar la toma de muestra para su posterior análisis clínico. 

 Entregar resultados confiables oportunamente de los análisis realizados. 

 

Para lo cual le solicitamos muy respetuosamente su colaboración, en el 

aspecto logístico para gestionar los permisos necesarios en la institución que 

centra el estudio. Seguros de contar con su apoyo para la realización de este 

proyecto de trascendental importancia social, de ante mano le agradecemos la 

atención brindada. 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

 

Loja, 26 de Febrero del 2014 

 

Dra. 

Ana Riera Jaramillo 

JEFA DE  LABORATORIO CLÍNICO 

 

Ciudad.-  

 

Yo Diana Karolina Orozco Mendoza, con cedula de ciudadanía 1105581423, 

me dirijo a usted de manera cordial, con la finalidad de solicitar el espacio 

físico, para el procesamiento de las muestras que se requieren para la 

realización de mi trabajo investigativo titulado: “Identificación de agentes 

virales: Rotavirus y Adenovirus como causantes de Enfermedad Diarreica 

Aguda (EDA) en niños menores de 3 años de edad del Centro Infantil del Buen 

Vivir “Niño Jesús” de la Ciudad de Loja”. 

 

Por la atención que se digne dar a la presente, desde ya le antelo mis 

agradecimientos. 

 

 

…………………………………………………………. 

Diana Karolina Orozco Mendoza 

Alumna de la carrera de Laboratorio Clínico 
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ANEXO 4 

Protocolo para la toma de muestra de heces 

 

La muestra la recoge la propia persona, cuando es suficientemente autónoma. 

Si el caso no es ese, debería recoger la persona encargada o representante del 

paciente. Hay que explicarle que tiene que tener en cuenta estos aspectos: 

 

1. Puede recogerla en un recipiente de plástico de boca ancha y con tapón 

de rosca. Los recipientes han de ser necesariamente estériles. 

 

2. Ha de evitar la presencia de orina en las muestras de heces, porque las 

deteriora.  

 

3. Después, con una cucharilla de plástico desechable o un depresor 

lingual, recogerá una parte del espécimen y lo depositará en el frasco 

con tapón de rosca. Si las heces son consistentes, bastará con un 

volumen similar al de una avellana; si son diarreicas, debe poner unos 

20 ml. 

 

4. No llenar demasiado el recipiente, porque el gas que se forma con las 

heces puede hacer saltar la tapa con cierta violencia. 

 

5. Como en todos los casos, el transporte de especímenes hasta el 

laboratorio debe hacerse de una forma adecuada, para evitar 

alteraciones que falseen los resultados del análisis. La persona guardará 

el recipiente con la muestra, convenientemente protegido, en la nevera, 

hasta que pueda llevarlo al laboratorio 

  



 

 

3
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ANEXO 5 

FORMATO DE REGISTRO DE RESULTADOS 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 EDAD SEXO CANTIDAD 

DE 

MUESTRA 

CONSISTENCIA 

DE MUESTRA 

RESULTADO 

DEL TEST 

REPETIBILIDAD 

 R A 
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ANEXO 6 

FORMATO DE REGISTRO DE RESULTADOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

 

Nombres: 

Apellidos: 

Edad:  

 

RESULTADOS DE EXAMEN  

 

CONSISTENCIA: 

 

 ROTAVIRUS ADENOVIRUS 

POSITIVO   

NEGATIVO   

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

 

FIRMA 
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ANEXO 7  

Protocolo para análisis de Rotavirus/Adenovirus 

 

USO PREVISTO 

CerTest Rotavirus-Adenovirus card test es una prueba inmunocromatográfica 

de un solo paso para la detección cualitativa simultánea de Rotavirus y/o 

Adenovirus en muestras de heces. 

CerTest Rotavirus-Adenovirus card test ofrece un ensayo de cribado sencillo y 

de alta sensibilidad para realizar un diagnóstico presuntivo de infección por 

Rotavirus y/o Adenovirus. 

 

INTRODUCCIÓN 

Rotavirus, Adenovirus y Astrovirus son los agentes más frecuentes 

causantes de gastroenteritis en niños y jóvenes, también han sido detectados 

en adultos. Estos virus se transmiten por contacto feco-oral. Los principales 

síntomas de gastroenteritis vírica son diarrea acuosa y vómitos. También 

puede presentarse dolor de cabeza, fiebre y dolor de estómago. Por lo general, 

los síntomas comienzan .1 ó 2 días después de infectarse y pueden durar 

desde 1 hasta 10 días, dependiendo del virus causante de la enfermedad (3 

días para Rotavirus, 5-8 días para Adenovirus y 3 días para Astrovirus). 

 

FUNDAMENTO DEL TEST 

CerTest Rotavirus-Adenovirus es una prueba cualitativa inmunocromatográfica 

de un solo paso para  la detección cualitativa de Rotavirus y Adenovirus en 

muestras de heces. 

La membrana de nitrocelulosa ha sido fijada previamente con anticuerpos 

monoclonales de ratón frente - Rotavirus y Adenovirus en la línea de test (T), 

en la ventana de resultados, y en la línea de control (C), con anticuerpos 

policlonales de conejo frente a una proteína específica. En el material 

absorbente para la muestra se han dispensado tres preparaciones de reactivos; 

una preparación de la línea de test con anticuerpos monoclonales de ratón 

frente a Rotavirus conjugada con látex de poliestireno rojo, una preparación de 

la línea de test con anticuerpos monoclonales de ratón frente a Adenovirus 

conjugada con látex de poliestireno azul y otra preparación para la línea de 
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control (proteína específica de unión) conjugada con látex de poliestireno 

verde, formando tres complejos coloreados conjugados. 

Si la muestra es Rotavirus positiva, los antígenos de la muestra diluida 

reaccionan con el complejo conjugado coloreado rojo (anticuerpos 

monoclonales anti-Adenovirus-microesferas rojas de látex) y si la muestra 

Adenovirus positiva, los antígenos de la muestra diluida reaccionan con el 

complejo conjugado coloreado azul (anticuerpos monoclonales anti-

Adenovirus-microesferas azules de látex) los cuales fueron secados 

previamente en el material absorbente. Esta mezcla avanza por capilaridad a 

través de la membrana. Conforme la muestra va migrando también lo hacen los 

complejos conjugados. Los anticuerpos anti-Rotavirus y anti-Adenovirus 

presentes en la membrana (líneas de test) capturarán los complejos coloreados 

del test y serán visibles las líneas roja,   y otra  azul. Estas líneas se usarán 

para interpretación del resultado. 

 

Si la muestra es negativa, no hay presencia de Rotavirus ni de Adenovirus o los 

antígenos están presentes en una concentración inferior al límite de detección y 

no se produce reacción con el complejo coloreado rojo/azul. Los anticuerpos 

anti-Rotavirus y anti-Adenovirus presentes en la membrana (líneas de test) no 

capturan los antígenos-complejos coloreados rojo/azul (no formados) y no 

aparecerán las líneas roja ni azul. 

Independientemente de que Ia muestra sea positiva o no, la mezcla continuará 

moviéndose a través de la membrana hacia los anticuerpos inmovilizados 

frente a la proteína específica localizados en la línea de control. Estos 

anticuerpos anti-proteína específica presentes en la membrana capturarán el 

complejo conjugado de control y la línea de control verde siempre aparecerá. 

La aparición de esta línea se utiliza: 1) para verificar que sea ha añadido el 

volumen de muestra suficiente, 2) que el flujo ha sido apropiado y 3) como 

control interno de los reactivos. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

El producto debe ser almacenado entre 2 y 30°C en su envase original sellado, 

para conseguir un óptimo funcionamiento hasta la fecha de caducidad impresa 

en el envase. No debe abrirse hasta el momento de su uso. No congelar. 
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PRECAUCIONES 

- Sólo para uso profesional in vitro. 

- No utilizar después de la fecha de caducidad. 

- Las muestras se deben considerar potencialmente peligrosas y deben ser 

manipuladas de la misma forma que a un agente infeccioso. Un nuevo test 

deberá utilizarse para cada muestra para evitar errores de contaminación 

- Los tests usados deben ser gestionados como residuos sanitarios 

(contenedor de residuos sanitarios). 

- Los reactivos contienen conservantes. Debe evitarse cualquier contacto con la 

piel o las mucosas. Consultar fichas de seguridad, disponibles bajo petición. 

- Los componentes proporcionados con el kit son aprobados para su uso con 

CerTest Rotavirus-Adenovirus test. No se deben usar con componentes de 

otros kits comercializados. 

- Seguir las Buenas Prácticas de Laboratorio, llevar ropa de protección 

adecuada, usar guantes desechables, gafas de protección y mascarilla. No 

comer, ni beber o fumar en la zona de trabajo. 

 

RECOGIDA DE MUESTRAS Y PREPARACIÓN 

Las muestras deben ser recogidas en un recipiente limpio. Las muestras se 

deben conservar en frío (2-8°C), durante 1-2 días, hasta el momento de 

utilizarlas. Para conservar las muestras durante un tiempo prolongado, como 

máximo 1 año, deben mantenerse congeladas a -20°C. En este caso, la 

muestra debe descongelarse totalmente y alcanzar la temperatura ambiente 

para poder utilizarla en la prueba. Homogenizar la muestra vigorosamente 

antes de su preparación. 

 

Preparación de la muestra (ver dibujo): 

1. Abrir el tubo para dilución de muestra (1) y con ayuda del palito tomar 

suficiente cantidad de muestra de las heces recogidas. Para ello se 

introducirá el palito una sola vez en 4 zonas distintas de la muestra (2), 

tomando una cantidad de heces (aprox. 125mg posteriormente se introducirá 

la muestra en el tubo para dilución de muestra. Para muestras líquidas, 

añada aprox. 125uL en el tubo para dilución utilizando una micropipeta. 
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2. Cerrar el tubo que contiene la muestra y el diluyente. Agitarlo para facilitar la 

dispersión de la muestra (3) 

 

MATERIALES 

 

PROCEDIMIENTO 

Previamente los test, las muestras de heces y los controles se deben 

acondicionar a la temperatura ambiente (15-30°C). No abrir los envases hasta 

el momento de la prueba. 

 

1. Agitar el tubo para dilución de muestras para asegurar una buena dispersión. 

2. Sacar el test CerTest Rotavirus-Adenovirus de su envase antes de utilizarlo. 

3. Tomar el tubo para dilución de muestra, cortar la punta del tapón (4) y añadir 

4 gotas del líquido en la ventana circular marcada con la letra S (5), evitando 

añadir partículas sólidas con el líquido. 

MATERIALES NECESARIOS NO 

SUMINISTRADOS 

- Recipiente para recogida de 

muestras 

- Guantes desechables 

- Cronómetros 

 

MATERIALES SUMINISTRADOS 

- CerTest Rotavirus-Adenovirus 

card tests 

- Instrucciones de uso 

- Tubos para dilución de muestra 

con diluyente 
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4. Leer el resultado soltado a los 10 minutos. No leer el resultado superados los 

10 minutos. 

Si se da el caso que el test no funciona por la presencia de partículas sólidas. 

Agitar con el palillo la muestra en la ventana (S). Si no funciona, añadir una 

gota de diluyente hasta que se vea avanzar el líquido por la zona de resultados. 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS (por favor, fíjese en el siguiente dibujo) 
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NEGATIVO: Una sola línea de color VERDE aparece en la ventana de 

resultados del test,    en la zona marcada con la letra C (línea de control). 

Rotavirus y Adenovirus POSITIVO: Además de línea de control VERDE, 

también aparece una línea de color ROJA y una línea AZUL en la zona marcada 

con la letra T en la ventana de resultados, durante el desarrollo del test. 

Adenovirus POSITIVO: Además de la línea  de color VERDE,  también 

aparece una línea AZUL (línea de test de Adenovirus) en la zona marcada con 

la letra T (línea del test) en la ventana de resultados. 

Rotavirus POSITIVO: Además de la línea color VERDE, también aparece una 

línea ROJA (línea de test de Rotavirus) en la zona marcada con la letra T (línea 

de test) en la ventana de resultados. 

INVÁLIDO: Cuando la línea de color VERDE no aparece, independientemente de 

que aparezcan o no las líneas de test (ROJA/AZUL). Las causas más comunes 

por las que puede aparecer un resultado inválido son: un volumen insuficiente 

de muestra, una forma de proceder incorrecta o un deterioro de los reactivos. Si 

ocurriera esto, debe revisarse el procedimiento y repetir la prueba con un nuevo 

test. Si los síntomas o las situaciones persisten, debe dejar de utilizar la prueba y 

contactar con su distribuidor. 

OBSERVACIONES 

Lde las líneas de color rojo y/o azul en las líneas de test (T) en la ventana de 

resultados variará dependiendo de la concentración de antígenos presente en 

la muestra. Sin embargo, esta prueba es cualitativa, por lo que, ni la cantidad ni 

la tasa de aumento de antígenos pueden ser determinados por la misma. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

El control interno de funcionamiento viene incluido en la prueba. La línea verde 

que aparece en la línea de control (C) en la ventana de resultados es el control 

interno del proceso, comprobando que el volumen de muestra es suficiente y que 

el procedimiento seguido ha sido el adecuado. 
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