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2. RESUMEN 

En la parroquia Malacatos las enfermedades diarreicas ocupan el segundo 

lugar entre las causas de morbilidad esto según datos del Subcentro, además 

la configuración territorial de la parroquia Malacatos lleva a plantear la 

posibilidad de que la población de algunos barrios sobre todo rurales estén más 

propensos a padecer infecciones por Rotavirus, ya que no disponen del 

suministro de agua potable y alcantarillado públicos. Los rotavirus son 

causantes de la mayor parte de las enfermedades diarreicas en lactantes y 

niños en todo el mundo, la perdida grave de electrolitos y líquidos puede ser 

mortal, a menos que se instituya tratamiento. Los objetivos de esta 

investigación fueron detectar antígenos de Rotavirus y determinar las 

condiciones de infraestructura sanitaria (alcantarillado y agua potable), habitos 

de higiene e inmunización de la población estudiada, para luego correlacionar 

estas variables. El estudio fue de tipo descriptivo transversal en 50 niños(as) 

con diarrea aguda, efectuado entre febrero y marzo del 2013, en el Subcentro 

de Salud de la parroquia Malacatos, se utilizó la prueba rápida 

inmunocromatográfica en muestras de heces y se realizó una encuesta a la 

población. Del total de muestras analizadas 6 (12%) presentaron rotavirus 

positivo, de igual manera se concluye que el sector rural no un factor 

predisponente para la infección por rotavirus, a pesar de la falta de 

alcantarillado y agua potable en algunos barrios, además se evidencia que la 

inmunización de los niños(as) es adecuada. Los resultados obtenidos al hacer 

el análisis de correlación demuestran que no existe correlación entre las 

variables estudiadas. 

Palabras Clave: Rotavirus, Diarrea aguda, Niños menores de 5 años 
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SUMMARY 

In Malacatos parish the diarrheal diseases occupy the second place between 

the causes of morbidity according to the health sub-center; also the territorial 

configuration takes to raise the possibility that the population of some 

neighborhoods, especially rural be more susceptible to have Rotavirus 

infections, because they do not have drinking water supply and public sewer. 

The rotavirus is causing most of diarrheal diseases in infants and children 

worldwide, severe loss of electrolytes and fluids can be deadly, unless 

treatment is applied. The goals of this research were: detect Rotavirus antigens 

and determine the conditions of the health infrastructure <sewer and drinking 

water>, hygiene habits and immunization of the study population and then 

correlate these variables. The study was descriptive transversal in 50 children 

with acute diarrhea, It was made between February and March of 2013 in the 

health sub-center of the Malacatos parish, It used the immunochromatographic 

rapid test in stool samples and was made a survey in the population. Of the 

total of analyzed samples, 6 <12%> had positive rotavirus, likewise We 

conclude that the rural sector is not a predisposing factor for rotavirus infection, 

despite the lack of sewer and drinking water in some neighborhoods, also is 

evidence that immunization of children is adequate. The results obtained by 

making the correlation analysis show that not exist correlation between the 

variables studied. 

Key Words: Rotavirus, Acute diarrhea, Children under 5 years 
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3. INTRODUCCIÓN 

Diversos estudios han demostrado que el Rotavirus en pacientes pediátricos 

menores de 5 años, a nivel mundial, es una de las causas más frecuentes de 

hospitalización por Enfermedad diarreica aguda. Este trabajo investigativo 

Detección de rotavirus en niños y niñas menores de 5 años de los sectores 

urbano y rural de la parroquia Malacatos, cantón Loja, periodo febrero – marzo 

2013, se realizó para obtener un valor estadístico real de esta patología en la 

población de la parroquia Malacatos. Se investigaron variables como agua 

potable, alcantarillado, hábitos de higiene e inmunización, además se detectó la 

presencia de antígenos del virus en las muestra.(1) 

Las enfermedades diarreicas son ocasionadas por diversos organismos, entre 

estos principalmente bacterias, virus y parásitos. De acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud (2009); son la segunda causa de mortalidad en niños 

menores de cinco años a nivel mundial. La diarrea puede durar varios días y 

puede privar al organismo del agua y las sales necesarias para la 

supervivencia. Los rotavirus son causantes de la mayor parte de las 

enfermedades diarreicas en lactantes y niños en todo el mundo, pero no en 

adultos. Los síntomas característicos incluyen diarrea acuosa, fiebre, dolor 

abdominal y vómito, que conducen a la deshidratación. En los lactantes y los 

niños la perdida grave de electrolitos y líquidos puede ser mortal, a menos que 

se instituya tratamiento. (1) 

Por otro lado, dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia Malacatos del Cantón Loja (2012) se evidenció que tanto la cabecera 

parroquial como algunos barrios colindantes a la vía Loja-Malacatos-

Vilcabamba disponen del suministro de agua potable y alcantarillado públicos, 

mientras que otros barrios más alejados se abastecen de agua no tratada y no 

cuentan con alcantarillado, teniendo como alternativa la eliminación de residuos 

sólidos hacia pozos sépticos, los cuales en algunos casos se encuentran 

colapsados y contaminan caminos y terrenos aledaños a las viviendas, esto 

lleva a plantear la posibilidad de que la población de algunos barrios sobre todo 

rurales estén más propensos a padecer infecciones por Rotavirus (6) 
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Adicionalmente, aunque son innegables los esfuerzos del Ministerio de Salud 

del Ecuador plasmados en las distintas campañas a nivel nacional para 

prevenir el Rotavirus, las infecciones diarreicas siguen siendo una de las 

principales causas de morbilidad en Ecuador, las cuáles, cabe recalcar, pueden 

deberse no solo a virus (Rotavirus) sino a otros agentes etiológicos, como 

bacterias, hongos y  parásitos. (7) 

 

En la parroquia Malacatos las enfermedades diarreicas ocupan el segundo 

lugar entre las causas de morbilidad esto según datos del Subcentro (2012) sin 

embargo no se puede definir los agentes causales de estas infecciones, al no 

contar con un laboratorio clínico en el subcentro.(8) 

Los objetivos específicos de esta investigación incluyeron: detectar antígenos 

de Rotavirus mediante la prueba rápida inmunocromatográfica, en muestras de 

heces de niños(as) menores de 5 años  que presentan diarrea aguda y 

determinar las condiciones de infraestructura sanitaria (alcantarillado y agua 

potable)  existente en las viviendas, así como los hábitos de higiene, como 

posibles factores predisponentes para las infecciones por rotavirus, por último 

realizar un análisis de correlación entre los resultados obtenidos. 

Al finalizar el trabajo se obtuvo los siguientes resultados: del total de la 

población estudiada 12% presentaron rotavirus positivo. Según las encuestas 

realizadas a los representantes de los niños cuyos resultados fueron positivos 

para Rotavirus, el 50% utilizan pozo séptico, 100% toma agua potable, 67% no 

tienen hábitos de higiene adecuados, además el 67% no tiene un esquema de 

vacunación completo  y el  50% asiste a guarderías. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
1. Generalidades 

 

1.1. Aparato digestivo 

El aparato digestivo cumple numerosas funciones pero su misión última es la 

incorporación de agua, electrolitos y nutrientes. El agua y los electrolitos se 

absorben fácilmente, pero la mayoría de los nutrientes necesitan ser 

previamente procesados para que puedan ser absorbidos, este proceso 

requiere la acción de determinadas secreciones del tubo digestivo y de los 

movimientos que posibilitan la mezcla, el triturado y el transporte, además las 

vellosidades intestinales, unas 1.000/cm2
, son proyecciones digitiformes en la 

luz intestinal de 1,5 mm de longitud que le dan un aspecto endoscópico 

aterciopelado. La función principal del epitelio vellositario es la absorción. (9) 

1.2. Infecciones Diarreicas Agudas 

La diarrea se caracteriza por el aumento del número y del volumen fecal diario 

por encima de 250–300g y la disminución de la consistencia de las heces 

debido al mayor contenido de agua, se debe a la infección del tracto 

gastrointestinal por microorganismos patógenos que lesionan la célula epitelial, 

invaden la mucosa intestinal o producen toxinas que alteran el transporte de 

agua y electrolitos (10) 

Los microorganismos que actúan invadiendo la pared intestinal, afectan 

predominantemente al íleon terminal y al colon y causan una diarrea 

característica que se denomina disentérica, tipo exudativo, con sangre y pus, 

acompañada de fiebre elevada, dolor abdominal intenso.  El mecanismo de 

producción de la diarrea es estos casos no es bien conocido pero se valora la 

existencia de enterotoxinas, descritas para algunas gérmenes causales, que 

actúan produciendo una diarrea secretora, el aumento de la síntesis local de 

prostaglandinas en las áreas inflamadas estimularía la secreción de agua y 

electrolitos, que además no pueden ser reabsorbidos debido a la lesión de la 

mucosa. (10) 
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Los principales agentes patógenos que actúan produciendo invasión de 

mucosa son las bacterias, entre las que se encuentran: Shigella, Salmonella, E. 

coli enteroinvasiva (EIEC), Campylobacter jejuni y Yersinia enterocolítica. 

También son invasivos algunos parásitos como E. histolytica y virus como el 

Rotavirus y Adenovirus, la diarrea aguda producida por rotavirus induce 

perdidas fecales de Na de 40 mEq/l. (10) 

2. Virus 

 

2.1. Características 

Los virus son agentes microscópicos capaces de crecer en células vivas, miden 

de 0,03 a 0,1 um (30 a 90 nanómetros), estos no tienen orgánulos funcionales 

ni ribosomas. Son muy pequeños para transportar suficiente material genético 

para codificar todos los productos necesarios para reconstruir un virus, en 

consecuencia, un virus debe usar toda la maquinaria de síntesis proteica de la 

célula para sintetizar sus proteínas, es decir, tiene completa dependencia de la 

célula huésped para reproducirse. El exterior de la partícula viral tiene una 

proteína de unión a receptor o proteína de adhesión viral que le permitirá 

adherirse a los receptores presentes sobre la superficie de las células. El 

genoma o material genético de un virus consiste en un tipo de ácido nucleico, 

DNA o RNA. El genoma de DNA o RNA de un virus puede ser de cadena 

simple o doble. (11)  

Los reovirus poseen un genoma de ARN bicatenario segmentado y unos 

procesos de replicación y transcripción más complejo, La polimerasa de ARN 

de los reovirus forma parte del núcleo vírico de la cara interna de la cápside. El 

proceso de ensamblaje de un virión funcional complejo de los reovirus exige la 

acumulación de, al menos una copia de cada segmento genético (12). 

Los reovirus de seres humanos incluyen los rotavirus, con su aspecto 

característico en forma de rueda y que causa gastroenteritis. (12) 
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2.2. Rotavirus 

Los rotavirus son una de las principales causas de enfermedad diarreica en 

lactantes humanos y animales de corta edad. (13)  

Entre los rotavirus se encuentran los agentes de la diarrea infantil humana. Los 

rotavirus se asemejan a los reovirus en términos de morfología y estrategia de 

replicación.(13) 

2.2.1. Clasificación y propiedades antigénicas 

Los rotavirus han sido clasificados en cinco grupos (A-B) con base en los 

epítopos antigénicos en  la proteína estructural interna VP6.  Los rotavirus del 

grupo A son los patógenos humanos más frecuentes. Las proteínas VP4 y VP7 

de la cápsida exterior poseen epítopos importantes en la actividad 

neutralizante, aunque la glucoproteína VP6 parece ser el antígeno 

predominante.  Estos antígenos específicos de tipo se diferencian entre los 

rotavirus. (13) 

Se han identificado diversos serotipos entre los rotavirus humanos y animales, 

algunos de estos comparten especificidad serotípica. (13) 

Los virus comúnmente relacionados con la gastroenteritis humana se clasifican 

como rotavirus del grupo Ä, pero otros rotavirus antigénicamente distintos 

también pueden producir brotes de diarrea, sobre todo en adultos. (13) 

2.2.2. Patogenia 

Los rotavirus infectan a las células en las vellosidades de intestino delgado 

(respetan las mucosas gástricas y del colon).  Se multiplican en el citoplasma 

de los enterocitos y dañan sus mecanismos de transporte. Una de las proteínas 

codificadas por el rotavirus, la NSPS4, es una enterotoxina viral que al unirse la 

receptor induce la secreción de líquidos y electrolitos a la luz intestinal al 

desencadenar una vía para la transducción de las señales en el enterocito. Las 

células dañadas pueden desprenderse en la luz del intestino y liberar grandes 

cantidades de virus, los cuales aparecen en las heces (hasta 1010 partículas por 

gramo de heces). La excreción viral dura, por lo general, 2 a 12 días en 

pacientes por lo demás sanos, pero puede prolongarse en aquellos con 
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nutrición deficiente. La diarrea producida por los rotavirus se agrava por 

mecanismos inherentes mediados por la bomba de NaK y Na – glucosa,   

Puede requerir de 3 a 8 semanas para restablecerse la función. (13) 

2.2.3. Datos Clínicos 

Los rotavirus son causantes de la mayor parte de las enfermedades diarreicas 

en lactantes y niños en todo el mundo, pero no en adultos. Hay un período de 

incubación de 1 a 3 días. Los síntomas característicos incluyen diarrea acuosa, 

fiebre, dolor abdominal y vómito, que conducen a la deshidratación.(13) 

En los lactantes y los niños de la perdida grave de electrolitos y líquidos puede 

ser mortal, a menos que se instituya tratamiento.  Los pacientes con casos más 

leves presentan síntomas durante 3 a 8 días después se recuperan por 

completo. Sin embargo la excreción viral en las heces podría persistir hasta 5ª 

días después del inicio de la diarrea. Se presentan infecciones asintomáticas 

con seroconversión. En niños con inmunodeficiencias, los rotavirus causan 

enfermedad grave y prolongada. (13) 

Los contactos adultos pueden infectarse, pero rara vez manifiestan síntomas y 

el virus se detecta con poca frecuencia en sus heces. Una fuente común de 

infección es el contacto con casos pediátricos. Sin embrago, se han presentado 

epidemias de enfermedad grave en los adultos, sobre todo en poblaciones 

cerradas como salas geriátricas. (13) 

2.2.4. Epidemiología 

Los rotavirus son la causa más importante de gastroenteritis en los niños 

pequeños en todo el mundo. Las estimaciones varían de 3 a 5 mil millones de 

episodios anuales de diarrea en los niños menores de 5 años de edad en 

África, Asia y Latinoamérica, los cuales dan lugar hasta a 5 millones de 

muertes. Los países desarrollados presentan una gran tasa de morbilidad, pero 

una tasa baja de mortalidad. Es característico que más de 50% de los casos de 

gastroenteritis aguda de los niños hospitalizados en el mundo se deba 

rotavirus. (13) 
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Las infecciones por rotavirus en general predominan durante la época invernal. 

Las infecciones sintomáticas son las más comunes en niños entre edades de 

seis meses y dos años, y la transmisión parece ser por la ruta fecal- oral. Son 

frecuentes las infecciones hospitalarias. (13) 

Los rotavirus son ubicuos; a la edad de tres años 90% de los niños presentan 

anticuerpos a uno o más tipos en el suero. La gran prevalencia de los 

anticuerpos a los rotavirus se conserva en los adultos, lo cual sugiere 

reinfecciones subclínicas por el virus. Las infecciones por rotavirus son 

comunes; se ha demostrado que los niños pequeños pueden sufrir hasta cinco 

reinfecciones a los dos años de edad. Las infecciones asintomáticas son más 

comunes con reinfecciones sucesivas. Los factores inmunitarios locales, como 

la IgA secretora o el interferón, pueden ser importantes en la protección contra 

la infección por rotavirus. En los lactantes menores de seis meses con 

comunes las infecciones asintomáticas, tiempo durante el cual están presentes 

anticuerpos maternos protectores adquiridos de manera  pasiva. Estas 

infecciones neonatales no evitan la reinfección pero pueden proteger contra el 

desarrollo de  enfermedad grave durante las reinfecciones. (13) 

2.2.5. Factores de Riesgo 

Aunque sólo el 10 a 15% de los niños que son llevados a consulta por diarrea, 

tienen Diarrea Persistente (DP), cerca del 50% de la mortalidad por diarrea es 

por esta causa. Como factores de riesgo se han implicado la desnutrición, la 

edad menor de un año, sexo masculino, disentería, deshidratación grave o 

repetida, compromiso de la inmunidad celular, antecedente de DP, uso de 

antimicrobianos, coexistencia de otra infección, bajo nivel socioeconómico y/o 

cultural de los padres, ausencia o retiro precoz de la lactancia materna, 

alimentación con leche de vaca, restricciones innecesarias en la dieta durante 

la fase aguda y esquema de vacunación incompleto. Como factores protectores 

se han implicado la promoción de lactancia materna, mejoramiento  de las 

condiciones socioeconómicas y de la calidad de los alimentos aportados al niño 

y la vacuna para rotavirus. (14) 
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2.2.6. Diagnóstico por el laboratorio 

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

recolectadas al principio de la enfermedad y en el aumento de los títulos de 

anticuerpos. Los virus se demuestran en las heces por microscopía electrónica 

pruebas de aglutinación de látex o ELISA. La genotificación de ácido nucleico 

del rotavirus a partir de muestras de heces mediante la reacción en cadena de 

la polimerasa (PCR) es el método de detección más sensible. Pueden 

emplearse pruebas serológicas para detectar un aumento del título de los 

anticuerpos, en partículas de ELISA. (15) 

La técnica de látex se utiliza para la detección de rotavirus y adenovirus en las 

heces. La técnica de Enzimoinmunoanálisis (EIA) aplicada sobre membranas o 

en micropocillos con diversos niveles de automatización, es utilizada para la 

detección de un gran número de virus, como el rotavirus. (15) 

Es importante, en el caso de la microscopía electrónica saber que la falta de 

disponibilidad de un microscopio electrónico en la mayoría de los laboratorios 

clínicos y los errores de muestreo inherentes al examen de pequeñas muestras 

de tejido han conspirado en contra de la aplicación sistemática de esta técnica 

para el diagnóstico virológico. (16) 

Según Castell E. et al (2012) la aglutinación en látex es un método eficaz, 

llegando a tener una especificidad del 99% y sensibilidad del 68%. A su vez 

que el EIA y la PCR se prefieren ya que identifican al rotavirus del grupo A 

causante de la mayoría de la infecciones y tienen una especificidad y 

sensibilidad por arriba del 95%. (17) 

El diagnóstico de certeza de la enfermedad vírica se realiza mediante el cultivo 

de virus. La capacidad para aislar un cultivo vírico depende de numerosos 

aspectos del proceso de cultivo. El primero es la determinación de la muestra 

correcta para el cultivo. La determinación del momento adecuado es 

importante. La carga viral siempre es máxima en los estadios iniciales de la 

enfermedad. El uso del medio de cultivo correcto es esencial. En general, el 

medio de cultivo usado para el cultivo vírico es uno cultivo tisular/celular. Los 

distintos virus presentan diferentes capacidades para crecer en determinados 
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cultivos celulares. El resultado de los cultivos víricos se obtiene al cabo de 3 a 

7 días. (18) 

La inmunocromatografía se ha introducido para la detección del antígeno de 

distintos virus. La prueba se realiza en una tira de nitrocelulosa a la que se fijan 

diferentes anticuerpos. En caso de positividad, el anticuerpo marcado que ha 

reaccionado con el antígeno migra por capilaridad hasta que llega a la zona de 

reacción, en la que los anticuerpos fijados en esa zona reaccionan con el 

antígeno y retiene el complejo migrante. (15) 

Más detalladamente, la prueba se realiza mediante un dispositivo que contiene 

un pocillo para dispensar la muestra, donde se mezcla con un conjugado 

constituido por microesferas de poliestireno de diferentes colores unidas 

respectivamente a anticuerpos monoclonales anti-rotavirus, una zona de 

prueba con una membrana de cromatografía con un anticuerpo monoclonal 

anti-rotavirus y una zona de control con un anticuerpo policlonal anti IgG de 

ratón. (19) 

En la membrana aparecerán unas bandas coloreadas indicando si la prueba es 

positiva o negativa. Como limitación a la especificidad de estas técnicas 

imunocromatográficas, se ha observado que en algunos casos la presencia de 

sangre en las heces puede originar resultados falsos positivos. (19) 

La sensibilidad y especificidad de este método según un estudio realizado por 

Fariña N. et al. (2008) es de  97.8% y 84% respectivamente. 

Esta técnica es muy utilizada en investigaciones asociadas a infecciones por 

rotavirus, González  y  Alonso  la utilizaron en su investigación realizada entre 

el 2007 y el 2012 en España, encontrando un 65% de casos positivos para 

rotavirus. (20) 

Para describir las características epidemiológicas y clínicas de las 

gastroenteritis agudas según su etiología por rotavirus u otra en niños menores 

de 5 años, García Roig et al., (2013) en Buenos Aires, emplearon una prueba 

rápida de detección cualitativa de rotavirus la cual utiliza la tecnología de la 
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inmunocromatografía con anticuerpos monoclonales específicos, un 18,5% 

fueron rotavirus positivo. (21)  

3. Vacuna contra el Rotavirus 

Después de los experimentos en animales que demostraron que estos 

animales previamente inmunizados con cepas animales de rotavirus tenían un 

riesgo menor de enfermedad y de eliminación viral cuando eran retados con 

rotavirus humano, se hicieron las primeras aproximaciones al desarrollo de una 

vacuna utilizando un virus vivo atenuado, antigénicamente relacionado con los 

virus humanos, derivado de un huésped animal. (22) 

Las vacunas reacomodadas se desarrollaron coinfectando cultivos de células 

con la cepa MMU18006 y rotavirus humanos G1, G2, G4, logrando así cepas 

reacomodadas que tenían genes VP7 de G1, G2, G4 humanos y otros 10 

genes de la cepa Rhesus que le confería las características de G3.  Esta 

vacuna viva oral recombinante reacomodada tetravalente se desarrolló para la 

administración oral en tres dosis con mínimo tres semanas de intervalo. Los 

estudios clínicos realizados en aproximadamente 10.000 niños mostraron que 

es segura; 2.2% de los receptores presentaron reacciones febriles contra 0.2% 

de los controles después de la primera dosis. (22) 

En 2005 se pidió al Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas 

que estudiase si podría reducirse significativamente el riesgo de invaginación 

intestinal inducida por la vacuna tetravalente antirrotavírica reagrupada de 

rhesus (comercializada con el nombre de Rotashield®) estudios aclaran y 

confirman la existencia de un mayor riesgo de invaginación intestinal asociada 

a la vacuna Rotashield® en lactantes vacunados después de los 60 días de 

vida. (23) 

Posteriormente, se introdujeron dos nuevas vacunas para Rotavirus, una de 

ellas se conoce como Rotateq (MSD). Se trata de una vacuna pentavalente, 

recombinante humano-bovina, que contiene los serotipos G1, G2, G3, G4 y P: 

cepa WC3. La eficiencia de la vacuna luego de la primera temporada de 

vacunación fue 74% contra la gastroenteritis y de 98% de eficacia contra la 

gastroenteritis severa. Igualmente existe una vacuna obtenida a partir de 
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rotavirus humano que contiene la cepa RIX4414 de especificidad G1P, 

conocida como Rotarix (GSKB). La eficiencia fue 72% contra cualquier 

gastroenteritis y de 85% contra la gastroenteritis severa. Estas dos últimas 

vacunas no han mostrado asociación con invaginación intestinal. (22) 

 

4. Agua para el consumo humano y saneamiento 

El agua es esencial para la vida y todas las personas deben disponer de un 

suministro satisfactorio (suficiente, inocuo y accesible). La mejora del acceso al 

agua potable puede proporcionar beneficios tangibles para la salud. (24) 

La calidad del agua potable es una cuestión que preocupa en países de todo el 

mundo, en desarrollo y desarrollados, por su repercusión en la salud de la 

población. Las personas que presentan mayor riesgo de contraer 

enfermedades transmitidas por el agua son los lactantes y los niños de corta 

edad, las personas debilitadas o que viven en condiciones antihigiénicas y los  

ancianos. Además la escasez cada vez mayor de las aguas dulces debido al 

crecimiento demográfico, a la urbanización y, probablemente, a los cambios 

climáticos, ha dado lugar al uso creciente de aguas residuales para la 

agricultura, en algunos casos, las aguas residuales son el único recurso hídrico 

de las comunidades pobres que subsisten por medio de la agricultura y su uso 

no controlado generalmente está relacionado con impactos significativos sobre 

la salud humana. La OMS recomienda la promoción de la higiene, los servicios 

de agua potable y saneamiento adecuados (24) 

El poco acceso a agua potable y saneamiento ambiental, en muchos de los 

barrios de los 8 sectores de la Parroquia Malacatos se evidencia durante el 

desarrollo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia 

Malacatos del Cantón Loja (2012), no solo los que disponen de agua entubada 

tienen problemas en cantidad y calidad, sino también los que disponen de agua 

potable que en épocas de lluvia reciben el agua con sedimentos, debido a la 

limitada capacidad para potabilizar el agua cruda en la planta de tratamiento, 

de igual forma a excepción del centro urbano de Malacatos y parte del barrio 

Taxiche, todos los barrios carecen de sistemas de alcantarillado. (6). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de estudio 

El siguiente estudio fue de tipo descriptivo – transversal. 

Descripción del área de estudio 

La parroquia Malacatos se ubica al Sur de la República del Ecuador, a 33km al 

sur de la ciudad de Loja, pertenece a la provincia y cantón Loja.  Malacatos, 

según el Censo de 2010 cuenta con una población de 7.114 habitantes. Se 

caracteriza por presentar una diversidad de microclimas que van del 

Subtropical seco al Subtemperado lluvioso (6) 

 

Universo 

Los niños y niñas menores de 5 años de la Parroquia Malacatos que asistieron 

a consulta externa del Subcentro de Salud de Malacatos en el periodo Febrero 

– Marzo 2013. 

Muestra 

La conformaron 50 pacientes entre niños y niñas menores de 5 años con 

infección diarreica que acudieron al Subcentro de Salud de Malacatos, en el 

periodo de estudio. 

Criterios de inclusión 

- Niños y niñas menores de 5 años con diarrea aguda 

- Que los representantes hayan dado autorización para incluir a los 

pacientes en el estudio. 

Criterios de exclusión 

- Presentar diarrea prolongada (más de 14 días de duración) 

- Pacientes con intolerancia a la lactosa. 
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Métodos, técnicas y procedimientos 

Fase Pre analítica  

- Observación del lugar y elección del tema de investigación. 

- Oficio dirigido al director(a) encargado(o) del Subcentro de salud de 

Malacatos, solicitando el permiso correspondiente para la fase de 

muestreo en dicho centro médico. (Anexo 1) 

- Oficio dirigido a la Lic. Soraya Jiménez, responsable del Laboratorio 

Clínico “X LAB”, solicitando espacio físico del mismo para la ejecución 

de la fase analítica, además la validación de los resultados como 

representante del laboratorio. (anexo 2) 

- Campaña informativa previa a la fase de campo, en los barrios urbanos 

y rurales de la parroquia Malacatos, explicando a los moradores el 

objetivo de la investigación y de qué manera se va a aportar para la 

solución del problema. 

- Encuesta a los padres de familia o tutores de los niños , con preguntas 

puntuales relacionadas con los posibles factores predisponentes (anexo 

3) 

- Se receptaron las muestras de niños y niñas menores de 5 años que 

presentaron diarrea aguda y que acudieron al Subcentro de Salud de 

Malacatos, previo a esto se entregó un consentimiento informado (Anexo 

4) a los padres o tutores del paciente, solicitando se permita incluir al 

niño en el estudio. 

- Se pidió a los padres o  tutores del paciente la colaboración para la toma 

de la muestra en un recipiente adecuado, el mismo que fue  

proporcionado en el Subcentro por la investigadora. 

- Se registró al paciente y se etiquetaron las muestras con el código 

asignado. (Anexo 5) 

Fase Analítica 

- Una vez tomada la muestra, se procedió al análisis inmediato de las 

mismas utilizando el Stick rotavirus /simple rotavirus test 

inmunocromatográfico para la detección de rotavirus en heces, 
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empleando la técnica incluida en el kit (LOT: T77.89 OPERON). (Anexo 

6) 

- Los resultados obtenidos se registraron de forma ordenada para 

posteriormente proceder a la tabulación (anexo 7) 

 

Fase Post analítica 

- Se entregaron los resultados obtenidos después del análisis, mediante 

un documento con el formato adecuado y detallando los resultados. 

(anexo 8) 

- Se proporcionó a la encargada de estadística del Subcentro de Salud de 

Malacatos Lic. Lucia Muñoz los datos obtenidos después de la 

tabulación. 

 

Plan de tabulación y Análisis de Datos 

- Los resultados del análisis de laboratorio fueron combinados con los 

resultados de la encuesta que se aplicó a los pacientes. De esta manera 

primero se determinó el porcentaje de casos estudiados que tienen 

rotavirus, así como de los factores predisponentes y luego se realizó un 

análisis que permitió identificar si existe correlación entre las variables. 

Para la tabulación se utilizó Microsoft Excell en donde se realizaron las 

respectivas tablas y gráficas cada una con su respectiva interpretación y 

para el análisis de correlación el programa GraphPad Prism. 
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6. RESULTADOS 

TABLA No 1 
NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DE LOS SECTORES URBANO Y RURAL 

DE LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN LOJA, PERIODO FEBRERO – 

MARZO 2013 

 Frecuencia % 

Urbano 9 18 

Rural 41 82 

 

FUENTE: Encuesta realizada a la población estudiada. 

ELABORACIÓN: María Fernanda Cuenca Lozano 

 

GRAFICO No 1 

NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DE LOS SECTORES URBANO Y RURAL 

DE LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN LOJA, PERIODO FEBRERO – 

MARZO 2013 

 
 

FUENTE: Encuesta realizada a la población estudiada. 

ELABORACIÓN: María Fernanda Cuenca Lozano 

 

INTERPRETACIÓN 

De todos los casos estudiados el 82% pertenece a la zona rural.
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TABLA No 2 

CASOS DE ROTAVIRUS POSITIVO EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 DE LOS 

SECTORES URBANO Y RURAL DE LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN 

LOJA, PERIODO FEBRERO – MARZO 2013 

 Frecuencia % 

Positivos 6 12 

Negativos 44 88 

Total 50 100 

 

FUENTE: Registro de niños/as menores a 5 años a los que se les realizó el análisis. 

ELABORACIÓN: María Fernanda Cuenca Lozano 

 

GRÁFICO No 2 

CASOS DE ROTAVIRUS POSITIVO EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DE 

LOS SECTORES URBANO Y RURAL DE LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN 

LOJA, PERIODO FEBRERO – MARZO 2013 

 

FUENTE: Registro de niños/as menores a 5 años a los que se les realizó el análisis. 

ELABORACIÓN: María Fernanda Cuenca Lozano 

 

INTERPRETACIÓN 

De 50 muestras analizadas, el 12% (6) resultaron positivas. 
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TABLA No 3 

CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LAS VIVIENDAS DE  

NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DE LOS SECTORES URBANO Y RURAL 

DE LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN LOJA, PERIODO FEBRERO – 

MARZO 2013 

 Frecuencia % 

Alcantarillado 14 28 

Pozo séptico 36 72 

Total 50 100 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los representantes de los niños  

ELABORACIÓN: María Fernanda Cuenca Lozano 

 

 

GRAFICO No 3 

CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LAS VIVIENDAS DE 

NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DE LOS SECTORES URBANO Y RURAL 

DE LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN LOJA, PERIODO FEBRERO – 

MARZO 2013 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los representantes de los niños  

ELABORACIÓN: María Fernanda Cuenca Lozano 

 

INTERPRETACIÓN 

Según las encuestas realizadas a los representantes de 50 niños el 72% tienen 

en sus viviendas pozo séptico. 
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TABLA No 4 

CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LAS VIVIENDAS DE 

NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DE LOS SECTORES URBANO Y RURAL 

DE LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN LOJA, PERIODO FEBRERO – 

MARZO 2013 

 

 Frecuencia % 

Agua potable 37 74 

Entubada 13 26 

Total 50 100 
 

FUENTE: Encuesta realizada a los representantes de los niños  

ELABORACIÓN: María Fernanda Cuenca Lozano 

 

GRAFICO No 4 

CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LAS VIVIENDAS DE 

NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DE LOS SECTORES URBANO Y RURAL 

DE LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN LOJA, PERIODO FEBRERO – 

MARZO 2013 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los representantes de los niños  

ELABORACIÓN: María Fernanda Cuenca Lozano 

 

INTERPRETACIÓN 

Según las encuestas realizadas a los representantes de 50 niños el 26% utiliza 

agua entubada. 
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TABLA No 5 

HÁBITOS DE HIGIENE Y OTROS FACTORES PREDISPONENTES PARA LA INFECCIÓN 

POR ROTAVIRUS EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DE LOS SECTORES 

URBANO Y RURAL DE LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN LOJA, PERIODO 

FEBRERO – MARZO 2013 

 

 SI NO 
Frecuencia % Frecuencia % 

*Hábitos de higiene adecuados 12 24 38 76 

▪Esquema de vacunación completo 33 66 17 34 

Asistencia a Guarderías 19 38 31 62 
FUENTE: Encuesta realizada a los representantes de los niños  
ELABORACIÓN: María Fernanda Cuenca Lozano 
*Incluye: lavar las manos, hervir el agua y lavar frutas y verduras 

▪Incluye: vacunación y número de dosis 

GRAFICO No 5 

HÁBITOS DE HIGIENE Y OTROS FACTORES PREDISPONENTES PARA LA INFECCIÓN 

POR ROTAVIRUS EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DE LOS SECTORES 

URBANO Y RURAL DE LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN LOJA, PERIODO 

FEBRERO – MARZO 2013 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los representantes de los niños  
ELABORACIÓN: María Fernanda Cuenca Lozano 
*Incluye: lavar las manos, hervir el agua y lavar frutas y verduras 

▪Incluye: vacunación y número de dosis 

 

INTERPRETACIÓN 

De toda la población analizada el 76% tiene hábitos de higiene inadecuados 

dentro de este factor se incluyen aspectos como lavar las manos antes de las 

comidas, hervir el agua y  lavar frutas y verduras;  el 66% tiene un esquema de 

vacunación completo y el 62% asiste a guarderías.  
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TABLA No 6 

CASOS POSITIVOS DE ROTAVIRUS Y LOS FACTORES PREDISPONENTES 
PARA  LA INFECCIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DE LOS 

SECTORES URBANO Y RURAL DE LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN 
LOJA, PERIODO FEBRERO – MARZO 2013 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los representantes de los niños con rotavirus positivo 
ELABORACIÓN: María Fernanda Cuenca Lozano 
*Incluye: lavar las manos, hervir el agua y lavar frutas y verduras 

▪Incluye: vacunación y número de dosis 
 

GRAFICO No 6 
CASOS POSITIVOS DE ROTAVIRUS Y LOS FACTORES PREDISPONENTES 
PARA  LA INFECCIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DE LOS 

SECTORES URBANO Y RURAL DE LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN 
LOJA, PERIODO FEBRERO – MARZO 2013 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los representantes de los niños con rotavirus positivo.  
ELABORACIÓN: María Fernanda Cuenca Lozano 
*Incluye: lavar las manos, hervir el agua y lavar frutas y verduras 

▪Incluye: vacunación y número de dosis 

 

INTERPRETACIÓN 

De los casos con rotavirus positivo 50% utilizan pozo séptico, 50% asiste a 

guarderías y 33% tiene hábitos de higiene adecuados y 33% tiene un esquema 

de vacunación completo. 
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 Rotavirus positivo 

Frecuencia % 

Alcantarillado 3 50 

Pozo Séptico 3 50 

Agua Potable 6 100 

Entubada 0 0 

*Hábitos de Higiene adecuados 2 33 

▪Esquema de vacunación completo 2 33 

Asistencia a Guarderías 3 50 
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TABLA No 7 

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

 Agua 
Potable 

Alcantarillado Guardería Vacunación Sector Hábitos Rotavirus 

Agua Potable  0.370* 0.276** -0.309** 0.278 0.157 0.219 

Alcantarillado 0.370*  0.062 0.010 0.635* 0.035 0.181 

Guardería 0.276 0.062  0.317** 0.169 0.330 0.091 

Vacunación -0.309** 0.010 0.317**  -0.078 -0.035 -0.208 

Sector 0.278 0.635* 0.169 -0.078  0.243 0.308** 

Hábitos 0.157 0.035 0.330 -0.035 0.243  0.106 

Rotavirus 0.219 0.181 0.091 -0.208 0.308** 0.106  

FUENTE: Encuesta realizada a los representantes de los niños y resultados de los análisis de laboratorio 

ELABORACIÓN: María Fernanda Cuenca Lozano 

*p<0,02; **p<0,05 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla se observa que al hacer el análisis de correlación entre los 

resultados de Rotavirus y las otras variables, los valores que se obtienen son 

menores 0.3, lo cual no permite evidenciar fuertes correlaciones. 
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7. DISCUSIÓN 

Descubiertos en 1973, los rotavirus son la causa más común de enfermedades 

diarreicas graves en los niños pequeños de todo el mundo. Estos virus infectan 

prácticamente a todos los menores de tres años en los países tanto 

industrializados como en desarrollo. La mayoría de los episodios consisten en 

un ataque de diarrea acuosa, acompañada de fiebre y vómitos. En cerca de 

uno de cada 75 casos, no obstante, la infección produce una deshidratación 

grave y potencialmente mortal. A escala mundial, cada año mueren 527.000 

niños menores de cinco años por enfermedad debida a un rotavirus. (28) 

En la presente investigación realizada en la parroquia Malacatos del Cantón 

Loja, la presencia de Rotavirus se dio en 6 casos (12%), se encontró que el 

factor predisponente que predomina dentro de los casos positivos es tener 

hábitos de higiene inadecuados con un 67%, además la asistencia a guarderías 

se dio en un 50%, en estos centros infantiles los niños comparten utensilios, 

juguetes, etc. posiblemente contaminados; según este estudio el sector rural no 

es considerado un factor predisponente para la infección por rotavirus, a pesar 

de la falta de alcantarillado y agua potable en algunos barrios y al igual que en 

el sector urbano en el rural se tiene un nivel similar de conocimiento acerca de 

las vacunas para el Rotavirus, el 66% del total de casos estudiados tiene un 

esquema de vacunación completo. Al realizar el análisis de correlación 

planteado, utilizando las distintas variables se obtuvieron valores cercanos a 0, 

lo cual indica una  mínima correlación entre las mismas, sin embargo gran 

cantidad de estas correlaciones no son estadísticamente significantes 

probablemente debido a la poca cantidad de muestra para el estudio. 

Adicionalmente,  aunque no corresponde a un objetivo de esta investigación, se 

cree conveniente recalcar un dato importante obtenido del análisis 

coproparasitario realizado a las muestras estudiadas la identificación de 74% 

de levaduras en las mismas. 

 

Según el estudio realizado en Venezuela por Cermeño J. et. al (2008); hay una 

mayor prevalencia de parásitos y virus como agentes etiológicos de diarrea 

aguda en niños menores de 5 años, el 10% presenta infección por rotavirus. 
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Los porcentajes son ligeramente inferiores a los encontrados en el presente 

estudio, el número de paciente 110 muestras, al igual que el tiempo de 

muestreo (6 meses) y la técnica utilizada para la detección de antígenos virales 

de Rotavirus (Latex Diarlex) pueden arrojar la variación en los resultados, de 

igual manera la zona en la que se trabaja es la urbana, en el presente estudio 

se trabajó además en la zona rural, que debido a condiciones de infraestructura 

sanitaria puede ser considerada como un factor predisponente para la 

infección. (29) 

Por otro lado en un estudio prospectivo observacional realizado en México del 

1 de noviembre del 2008 al 30 de agosto de 2011, por Castell E. et al; se  

investigó la Gastroenteritis por rotavirus en recién nacidos, de 12 casos 

analizados el 100% resultaron rotavirus positivo se concluye que el cuadro 

clínico de rotavirus en el recién nacido es diferente al que presentan los 

lactantes ya que estos son alimentados con leche materna y el riesgo de 

agravamiento es nulo; aunque se utiliza la misma técnica 

(inmunocromatográfica) que en el presente estudio, se cree que los casos de 

gastroenteritis por rotavirus en neonatos generalmente provienen de las salas 

de cuneros de los hospitales, pero raramente de la comunidad. (17) 

En Ecuador en un estudio muy similar autoría de Solórzano y Santana (2011);  

se investigó a 69 niños menores de 5 años, la incidencia de Rotavirus fue del 

99,6% entre los niños que presentaron SDA (Síndrome Diarreico Agudo), se 

utilizó una técnica inmunocromatográfica; a diferencia del presente estudio  el 

número de pacientes es mayor, así como la incidencia de rotavirus a pesar de 

que se concluye que los pacientes mantienen condiciones sanitarias 

adecuadas. (30) 

 

Se considera que los resultados obtenidos en esta investigación se deben a 

que se está manejando una buena campaña informativa en cuanto a la 

vacunación, el 66% de toda la población estudiada tiene un esquema de 

vacunación completo, al igual que el 33% de los casos positivos, tanto en la 

zona rural y urbana se tiene un nivel igual de conocimiento acerca de las 

vacunas para este virus, por tanto, aunque hayan mayores porcentajes de los 
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otros factores predisponentes para la infección, existió un porcentaje bajo de 

casos positivos, lo cual evidencia que la inmunización de los niños puede 

disminuir en gran manera la incidencia de la infección por rotavirus.  
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8. CONCLUSIONES 

1. Los niños menores de 5 años con diarrea aguda a los que se les realizó 

el análisis inmunocromatográfico en heces, previo diagnóstico clínico 

dado en el Subcentro de Salud de Malacatos, cantón Loja, Febrero - 

Marzo  2013 presentaron rotavirus positivo en un 12%. 

 

2. Se determinó que el 72% de la población total estudiada utiliza pozo 

séptico y el 26% tienen agua entubada, la utilización de pozos sépticos 

es un factor predisponente para la infección por rotavirus lo cual se 

comprueba en el 50% de los casos positivos, no así en el caso del agua 

entubada ya que de los casos positivos el 100% tienen agua potable. 

Los hábitos de higiene inadecuados de la población total estudiada se 

presentan en un 76%, este factor considerado como predisponente 

también se presenta en el 67% de los casos positivos. El 66% del total 

de niños estudiados, tiene un esquema de vacunación completo, se 

evidencia que se está llevando una buena campaña informativa acerca 

de la vacunación, de los casos positivos solo el 33% lo tienen. La 

asistencia a guarderías se da en un 50% de los casos positivos, los 

niños(as) en estos centros tienen contacto directo con otros niños o con 

objetos y utensilios contaminados. El sector rural según este estudio no 

es considerado un factor predisponente para la infección por rotavirus, a 

pesar de la falta de alcantarillado y agua potable en algunos barrios, al 

igual que en el sector urbano en el rural se tiene un nivel similar de 

conocimiento acerca de las vacunas para el Rotavirus, por tanto, se 

evidencia que la inmunización de los niños(as) puede disminuir en gran 

manera la incidencia de la infección por rotavirus. 

 

3. El análisis de correlación demuestra que los valores del coeficiente de 

Pearson, son muy cercanos a 0, lo cual indica mínima correlación entre 

las variables.  
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9. RECOMENDACIONES 

 
- Se recomienda que para futuras investigaciones se realice en la zona de 

estudio una identificación de otros agentes patógenos causantes de 

diarrea. 

- En vista de que no se encontraron datos estadísticamente significantes 

se recomienda ampliar el tamaño de la muestra. 
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ANEXO 1 

Vilcabamba, a 4 de Diciembre de 2012 

 

Dra.   Janeth Carpio 

JEFE DE ÁREA HOSPITAL DE VILCABAMBA (E) 

 

María Fernanda Cuenca Lozano, con CI. 1104210370, estudiante del Séptimo 

Módulo de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Nacional de 

Loja, me dirijo a usted de la forma más respetuosa con la finalidad de solicitar 

su autorización  para realizar la fase de muestreo y trabajo de campo en el 

Subcentro de Salud de Malacatos, con el fin de cumplir con los objetivos de mi 

proyecto de tesis titulado DETECCIÓN DE ROTAVIRUS EN NIÑOS Y NIÑAS 

MENORES DE 5 AÑOS DE LOS SECTORES URBANO Y RURAL DE LA 

PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN LOJA, PERIODO FEBRERO – MARZO 

2013, que dependiendo de la aprobación oportuna del tema,  se desarrollaría 

en los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2013, y que pretendo sea una 

contribución para el diagnóstico de los pacientes que acuden al subcentro. 

 

Segura de ser atendida favorablemente, le anticipo mi agradecimiento.  

 

Atentamente, 

 

 

María Fernanda Cuenca Lozano 
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ANEXO 2 

 Loja, a 23 de Enero del 2013 

 

 

Lic. Soraya Jiménez L,  

RESPONSABLE DEL LABORATORIO CLÍNICO “XLAB” 

 

Como es de su conocimiento en los meses de Febrero y Marzo desarrollaré la 

fase de campo de mi proyecto de tesis denominado: DETECCIÓN DE 

ROTAVIRUS EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DE LOS 

SECTORES URBANO Y RURAL DE LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN 

LOJA, PERIODO FEBRERO – MARZO 2013 por tal motivo me dirijo a usted 

con la finalidad de solicitar su autorización para utilizar el espacio físico del 

laboratorio que está bajo su responsabilidad para el análisis de la muestras y a 

su vez me ayude con la validación de los resultados obtenidos. 

 

 

Segura de ser atendida favorablemente, le anticipo mi agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

 

María Fernanda Cuenca Lozano 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

ENCUESTA 

 

La información que solicito a Ud. mediante esta encuesta, servirá para realizar 

el análisis de mi trabajo investigativo denominado: DETECCIÓN DE 

ROTAVIRUS EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DE LOS 

SECTORES URBANO Y RURAL DE LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN 

LOJA, PERIODO FEBRERO – MARZO 2013, por lo que le pido de la manera 

más comedida se digne responder las siguientes preguntas: 

 

Código:……………  

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha de encuesta:………………………………… 

Edad del paciente:………… 

Género:       Femenino (  )          Masculino (  ) 

Barrio al que pertenece:……………………………………….. 

Zona: Urbana (  ) Rural (  ) 

 

PREGUNTAS: 

1. De dónde proviene el agua que el niño habitualmente bebe? 

Grifo (  )        río/quebrada (  ) pozo (  ) otra:……………..  

 

2. El agua que consume en su domicilio es: 

Potable (  ) Entubada pero no potable (  ) Ninguna (  ) Otra:………..  

 

3. Hierve el agua antes del consumo? 

SI (  )        NO (  )  
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4. Su vivienda cuenta con: 

Alcantarillado (  ) Pozo séptico (  ) Ninguno (  ) Otro:…………. 

 

5. ¿El niño se lava las manos antes de comer? 

SI (  )        NO (  )  

 

6. ¿Las frutas y verduras que come el niño son previamente lavadas? 

SI (  )        NO (  )  

 

7. ¿Su hijo(a) asiste a una guardería? 

SI (  )        NO (  )  

 

8. Su hijo está vacunado contra el rotavirus? 

SI (  ) NO (  ) 

 

9.  Cuántas dosis de la vacuna contra el Rotavirus tiene su hijo: 

Primera dosis (  ) Segunda dosis (  ) 

 

10. Tiene usted conocimiento que la vacuna contra el Rotavirus es gratuita? 

SI (  )  NO (  ) 

 

11. Cuál cree usted que fue la razón que originó la diarrea en su hijo? 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

                              

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo ________________________________mayor de edad, identificado(a) con 

CC._______________________ como responsable del niño 

___________________________________ autorizo a María Fernanda Cuenca 

Lozano con CC. 1104210370, estudiante de la Carrera de Laboratorio Clínico  para la 

utilización de una muestra de heces, teniendo en cuenta que he sido informado (a) 

claramente sobre la utilización de dicha muestra, que será para fines investigativos y 

que no presentará riesgo alguno para el paciente.  

 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

Sr(a) Padre de Familia o responsable del niño 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

 

REGISTRO DE DATOS  

N°/Código Fecha Nombres y 
Apellidos 

Edad Sexo Barrio 
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ANEXO 6 

TÉCNICA PARA LA DETECCIÓN DE ROTAVIRUS 

STICK ROTAVIRUS / SIMPLE ROTAVIRUS 

Test inmunocromatográfico en un solo paso para la detección de rotavirus en 

heces 

FINALIDAD PREVISTA 

El inmunoensayo  cromatográfico Simple Rotavirus o Stick Rotavirus es un 

procedimiento para la detección cualitativa en vitro de antígenos de Rotavirus 

en la materia fecal. 

PRINCIPIOS BIOLÓGICOS 

El test Stick Rotavirus / Simple Rotavirus utiliza anticuerpos monoclonales 

contra el antígeno VP6 del grupo A de rotavirus, conjugados a partículas de 

látex rojas y anticuerpos monoclonales específicos para rotavirus en la 

membrana. 

En este test la muestra es tratada primeramente con un diluyente de muestra 

para extraer los antígenos de rotavirus de las heces. Tras la extracción solo se 

necesita poner el extracto en el dispositivo de reacción. 

Cuando el extracto de la muestra fluye a través de la membrana del test, las 

partículas coloreadas migran. En el caso de un resultado positivo los 

anticuerpos específicos, presentes en la membrana, capturan las partículas 

coloreadas. 

Diferentes líneas de color serán visibles, dependiendo del contenido de virus en 

la muestra. Estas líneas se usan para interpretar el resultado, a los cinco 

minutos de incubación a temperatura ambiente. 
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MATERIALES INCLUIDOS EN EL KIT 

1. Dispositivos de reacción (simples o sticks). El número de dispositivos de 

reacción del Kit se encuentra indicado en la etiqueta externa del kit tras 

el símbolo Ʃ 

2. Viales con el tampón de diluyente suministrado es proporcional el 

número de cassettes (Ejemplo: Kit de 20 unidades debe contener 20 

cassettes + 20 viales). En el formato stick, se suministra el volumen total 

de tampón de dilución para todas las tiras en un solo vial. 

 

PRECAUCIONES 

1. Las muestras pueden contener agentes infecciosos y deberán ser 

tratadas y desechadas como materiales biológicos potencialmente 

peligrosos. 

2. El tampón contiene ázida de sodio como agente antimicrobiano. Evitar 

contacto directo con la piel y las mucosas. Desechar de forma 

apropiada. No usar el tampón si manifiesta indicios de contaminación o 

precipitación. 

3. No comer, beber, fumar almacenar o preparar alimentos en la zona 

donde se manejan los reactivos y las muestras. 

4. Llevar guantes desechables al manejar las muestras. Lavarse bien las 

manos al acabar de trabajar. 

5. No intercambiar los componentes de kits con distinto número de lote. 

6. Utilizar todos los reactivos únicamente in vitro. 

7. Antes de usarlos, dejar que todos los componentes del kit y muestras 

alcancen la temperatura ambiente, pues reactivos y/o muestras fríos 

pueden reducir la funcionalidad del test. Se recomienda de 20 a 30 

minutos para alcanzar la temperatura ambiente. 

8. No usar los componentes del kit después de las fechas de caducidad. 

9. En caso de rotura del envase, el producto puede ser utilizado si ninguno 

de los componentes ha sido dañado. 

10. Es importante añadir la cantidad correcta de muestra (4-5 gotas de 

suspensión). Si es inferior a la indicada puede ser que no se realice la 
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cromatografía porque no llegue muestra a la zona de reacción, si es 

superior pueden aparecer líneas marrones en vez de rojas. 

11. El producto usado debe desecharse conforme a la legislación vigente. 

12. No usar el test si aparece alguna línea de color en la zona de resultados 

antes de empezar a usarlo. 

13. Es importante tomar la cantidad de materia fecal adecuada: 30-50 mg de 

heces sólidas ó =100 ul de heces líquidas. Un exceso de muestra impide 

la correcta cromatografía. 

14. En el caso del producto Stick envasado en tubo es importante que se 

vuelva a cerrar de manera inmediata una vez sacada la tira reactiva 

dado que una humedad ambiental elevada podría dañar al resto de tiras 

que permanecen en el interior del tubo. 

ALMACENAMIENTO 

Se puede conservar a cualquier temperatura comprendida entre 2 y 30 ºC (no 

es recomendable almacenarlo en nevera). Su fecha de caducidad está impresa 

en la envoltura. 

MUESTRAS 

Se deben recoger las muestras fecales tan pronto como sea posible después 

del comienzo de los síntomas. A la semana de la aparición de los primeros 

síntomas el título de virus empieza a decrecer y por lo tanto pueden ser más 

difíciles de identificar. 

PROCEDIMIENTO 

1. Importante: Tomar heces de al menos tres sitios diferentes de la muestra 

con el fin de obtener una muestra lo más representativa posible. 

2. Desenroscar el tapón del vial con cuidado de no derramar al tampón de 

extracción. Con el extremo del aplicador tomar una cantidad suficiente 

de heces (30 -50 mg). Si las heces son líquidas coger con ayuda de una 

pipeta 10 ul y transferirlos al vial. 

3. Introducir el aplicador con la muestra en el vial. Enroscar bien el tapón y 

agitar vigorosamente para asegurar una mezcla homogénea. 
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4. Sacar el dispositivo de reacción de la bolsa de aluminio. Desechar la 

bolsita de desecante puesto que sólo sirve para preservar el test de la 

humedad y no se emplea en la realización del test. 

5. Romper el extremo superior del vial. 

6. Añadir 4 a 5 gotas en la zona para la muestra del dispositivo de reacción 

(ventana circular señalada con un flecha). No añadir partículas sólidas 

con el líquido. 

7. Esperar 5 minutos, leer e interpretar los resultados. 

LECTURA DE RESULTADOS 

NEGATIVO: Sólo aparece una línea transversal AZUL en la zona central de la 

tira de reacción. Siempre debe aparecer esta línea. (Simple alineada con la 

letra “C” (control) marcada en la carcasa) 

POSITIVO: Además de la línea AZUL de control aparece otra línea ROJA 

/ROSA en la zona central de la tira de reacción. (Simple alineada con la letra 

“T” marcada en la carcasa) La intensidad de esta coloración va a ser variable 

según la concentración presente de antígeno. 

Si no aparece la línea azul, el test será INVÁLIDO porque no se ha procedido 

correctamente, porque los reactivos se han deteriorado o por haber añadido 

una cantidad incorrecta de muestra. Repita el test con un nuevo dispositivo de 

reacción. 

CONTROL DE CALIDAD 

Si no aparece ninguna línea azul el test es inválido, ya sea porque se realizó 

incorrectamente o por que los reactivos se han deteriorado. Repita el test 

preparando la muestra en cantidad adecuada. 

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 

1. El test debe usarse sólo para la detección de antígenos de Rotavirus en 

heces. 

2. El test es cualitativo y no debe hacerse ninguna interpretación 

cuantitativa del resultado en relación directa a la intensidad de la línea 

positiva. 
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3. Más de 200 muestras fueron evaluadas para asegurar el correcto 

funcionamiento del test. La correlación de resultados con otras técnicas 

(ELISA) fue excelente. Sin embargo, no se deben excluir interferencias 

en el funcionamiento de test. 

4. Con un exceso de muestra pueden aparecer líneas marrones en vez de 

rojas. Estas líneas marrones no tienen ningún valor diagnóstico. En este 

caso se debe repetir el test con una cantidad menor de muestra o diluir 

el extracto ya hecho. 

5. No se ha observado ninguna reacción cruzada con otros virus o 

sustancias durante la evaluación del test. Un resultado no excluye 

totalmente una posible infección por Rotavirus. La importancia de los 

resultados debe ser evaluada con relación a los síntomas clínicos del 

paciente. 

6. El análisis de algunas muestras puede dar líneas con colores 

indefinidos, causados en la mayoría de los casos por muestras 

negativas. Cuando aparezcan estas líneas de coloración indefinida, 

debe repetirse el test. En el caso de obtenerse el mismo resultado se 

sugiere realizar el análisis con otro método analítico.  
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ANEXO 7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

 

FORMATO DE REGISTRO INTERNO DE RESULATOS 

No/Código Nombres y 
Apellidos 

Fecha Positivo Negativo Observaciones 
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ANEXO 8 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

 

INFORME DE RESULTADOS 

 

Análisis Serológico 

 

 

- Nombre del paciente:  

- Fecha:  

 

 

RESULTADO:  

                                                                              

Positivo   

 

 

Negativo 

                                                    

 

 

 

 

------------------------------------------- 

RESPONSABLE DEL LABORATORIO 
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ANEXO 9 
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