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RESUMEN 

Aunque la mortalidad y morbilidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) por 

rotavirus  ha disminuido significativamente en las últimas décadas, la diarrea 

sigue siendo un problema global de salud pública con un mayor impacto en 

países en vías de desarrollo en donde esta enfermedad constituye una de las 

principales causas de morbimortalidad infantil, siendo responsable por 

alrededor de 800 mil muertes anuales y aproximadamente 40% de las 

hospitalizaciones por diarrea en menores de 5 años de edad. Los factores de 

riesgo asociados a rotavirus posiblemente sean la  calidad del suministro de 

agua, las condiciones higiénicas y  sanitarias.  

El presente estudio tuvo como principal propósito conocer la relación entre la 

presencia de rotavirus y el análisis coprológico (macroscópico y microscópico); 

obtener información sobre los mecanismos de infección por rotavirus, los 

factores predisponentes y dar a conocer las medidas preventivas existentes 

para combatir este virus. Para esta investigación se analizaron 100 muestras 

de heces fecales provenientes de niños y niñas, de los cuales el 36% 

resultaron positivos para rotavirus; y se logró establecer la relación que existe 

entre el estudio coprológico y la infección por rotavirus, pues en su mayor parte 

las heces tuvieron moco, sangre y la consistencia líquida; ante el análisis 

microscópico se observó disminución en la flora microbiana intestinal y en 

algunos casos polimorfonucleares. Los factores de riesgo encontrados son: no 

mantener prácticas higiénicas 92%, vivir en condiciones de hacinamiento 81%, 

consumir agua no tratada 78%, asistir a guarderías 69%, y convivir con 

animales domésticos 50%. Finalmente se entregaron trípticos a los padres de 

familia, en los que se incluyó medidas de prevención contra rotavirus. 

Palabras claves: rotavirus, análisis coprológico, factores predisponentes, 

morbimortalidad. 
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ABSTRACT 

Although mortality and morbidity from acute diarrheal disease (ADD) Rotavirus 

has declined significantly in recent decades, diarrhea remains a global public 

health problem with a greater impact in developing countries where the disease 

is one of the major causes of childhood morbidity and mortality, accounting for 

about 800,000 deaths annually and about 40% of hospitalizations for diarrhea in 

children under 5 years of age. Risk factors associated with rotavirus may be the 

quality of the water supply, hygiene and sanitary conditions. The main purpose 

was to present a comparative study between the presence of rotavirus and stool 

analysis (macroscopic and microscopic); and thus provide information on the 

mechanisms of rotavirus infection, predisposing factors, and preventive 

measures can be easily existents adopted by the population. In This study 

analyzed 100 specimen stool from children, of which 36% were positive for 

rotavirus; and were able to establish the relationship between the study stool 

and the infection by rotavirus, Since the bulk part the stool Had mucus, blood 

and liquid consistency; to microscopic analysis was observed diminution in the 

intestinal microbial flora And in some cases polymorphonuclear. The risk factors 

that were found are: Do not maintain hygienic practices 92%, Live in 

overcrowded conditions 81%, Consume untreated water 78%, regularly attend 

daycare 69%, and pets live with 50%. Finally leaflets were delivered to parents, 

in which is an included measure of prevention against rotavirus. 

Keywords: rotavirus, stool analysis, predisposing factors, morbidity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante los primeros años de vida, los niños tienen varios episodios de 

rotavirus. Las tasas más altas de gastroenteritis se dan en niños menores de 

dos años de edad, quienes corren el mayor riesgo de padecer la enfermedad 

más grave.  Casi todos los niños ya han sido infectados con rotavirus a los tres 

años.   Existen varios serotipos diferentes de rotavirus y la prevalencia de estos 

serotipos varía según la región geográfica y cambia de estación a estación. Los 

niños van desarrollando inmunidad gradualmente contra las diferentes cepas 

del virus después de varias infecciones (1). 

 

Los Rotavirus son virus ARN, miembros de la familia Reoviridae; fueron 

descubiertos por la Dra. Ruth Bishop, en 1973 en Australia. Utilizando 

fundamentalmente las características inmunogénicas de la proteína de la 

cápside VP6, se han identificado 7 grupos antigénicos (A, B, C, D, E, F y G). 

Los virus del grupo A son los que producen infecciones habituales en el ser 

humano y constituyen causas importantes de diarrea del lactante (2). 

 

El rotavirus es altamente contagioso y se disemina habitualmente por 

transmisión fecal - oral; por ejemplo por ingerir agua o alimentos contaminados 

con heces fecales, o que no han sido preparados bajo normas sanitarias, o a 

través del contacto con superficies contaminadas como juguetes. La infección 

puede ocurrir aún en los ambientes más limpios. Las manifestaciones clínicas 

en niños con rotavirus positivo son fiebre, vómitos y diarrea sin sangre. En los 

casos graves puede haber deshidratación considerable y acidosis. La infección 

también puede estar acompañada por síntomas respiratorios, como tos y 

resfrío. 

 

Las diarreas agudas a nivel mundial continúan siendo una de las principales 

causas de muerte en menores de 5 años de edad. Se estima que 125 millones 

de niños menores de un año de edad y 450 millones de 1-4 años de edad que 
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residen en países en vías de desarrollo, presentan por lo menos un episodio de 

diarrea al año (3). 

En América Latina la diarrea constituye una de las principales causas de 

consulta pediátrica en los servicios de salud constituyendo entre 60 y 80 % de 

las mismas. Los esfuerzos realizados para controlar este problema han tenido 

poco éxito, debido generalmente a que aún subsisten condiciones económicas 

precarias que obstaculizan esos esfuerzos. Particularmente en América 

Central, la diarrea en niños menores de cinco años constituye aún una de las 

primeras causas de enfermedad y muerte (4). 

 

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud Pública de Ecuador 

(MSP), las enfermedades diarreicas son la segunda causa de morbilidad. Y 

según este mismo organismo el 40% de estos casos, que ascienden a más de 

500.000, es causado por el rotavirus. De hecho, un reporte de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) alertó que cada año en el planeta muere medio 

millón de niños por esta enfermedad y estos decesos ocurren principalmente 

en América Latina, Asia y África (5). 

 

Conociendo de antemano que la carrera de Laboratorio Clínico cumple un rol 

importante en la promoción de la salud en la ciudadanía, y por lo tanto en el 

desarrollo del país,  de manera particular de la ciudad de Loja, fue conveniente 

realizar la presente investigación titulada ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE 

ROTAVIRUS Y EL ANÁLISIS COPROLÓGICO EN NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS QUE ACUDEN POR CONSULTA EXTERNA AL ÁREA DE SALUD N°8 

DE CATACOCHA DURANTE EL PERIODO MARZO – MAYO 2012., con el 

principal propósito de efectuar un estudio comparativo entre la presencia de 

rotavirus y el análisis coprológico, y de esta manera brindar información sobre 

los mecanismos para la infección, factores predisponentes, y las medidas 

preventivas existentes.  

En virtud de lo expuesto, se realizó un estudio de tipo descriptivo-transversal, 

en el que se procesaron un total de 100 muestras de heces fecales, 

encontrando que el 36% de estas resultaron positivas para rotavirus ante la 

prueba inmunocromatográfica para la detección de antígenos virales de 
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rotavirus, la tasa de infección presentada es relativamente baja en comparación 

con estudios de años anteriores, demostrando los efectos positivos que ha 

tenido las campañas de inmunización impulsadas por el Ministerio de Salud 

Pública, que están dirigidas a la vigilancia epidemiológica de este tipo de 

enfermedades que afectan a la población infantil.  

 

En lo que respecta al análisis macroscópico de los casos positivos de rotavirus, 

se encontró que en la mayor parte presentó coloración negra, verde                  

y sanguinolenta, consistencia líquida, moco; en cambio el análisis      

microscópico demostró flora microbiana intestinal disminuida, presencia de 

polimorfonucleares (PMN), estas características demuestran la relación que 

existe entre la infección por rotavirus y el análisis coprológico, ya que la 

mayoría de los casos presentaron las heces fecales alteradas, corroborando el 

principal objetivo de la presente investigación. 

 

En cuanto a los factores predisponentes responsables del contagio por 

rotavirus que se logró conocer mediante la encuesta aplicada y de acuerdo a 

orden de frecuencia son; no mantener prácticas higiénicas 92%, vivir en 

condiciones de hacinamiento 81%, consumir agua no tratada 78%, asistir a 

guarderías 69%, y convivir con animales domésticos 50% como las principales 

causas para contraer la infección por rotavirus en este grupo estudiado.  
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REVISIÓN DE LITERATURA 

Generalidades del Rotavirus 

Los Rotavirus son los agentes etiológicos habituales de la diarrea infantil en 

todo el mundo, miden alrededor de 80 nm, no tiene envoltura, su aspecto es 

como el de rueda dentada y pertenecen a la familia Reoviridae. 

Es interesante destacar que los rotavirus se parecen a los virus con envoltura, 

en el sentido que: 1) tienen glicoproteínas que actúan como las proteínas de 

adhesión vírica; 2) adquieren una envoltura, pero luego la pierden en el 

ensamblaje, 3) parecen tener una actividad de fusión proteica que estimula la 

perforación directa de la membrana de la célula diana (6). 

Se han identificado siete grupos, tres de los cuales (Grupo A, B y C) infectan a 

los humanos. El grupo A es el más común y el más esparcido causando el 90% 

de las infecciones, ocasionan vómito y diarrea. Los Rotavirus humanos se 

clasifican en serotipos, grupos y subgrupos. Los serotipos se distinguen 

principalmente por la proteína VP7 de la cápside externa y en menor medida, 

por la proteína secundaria de la cápside externa VP4. Los grupos se 

determinan principalmente en función de la antigenicidad de VP6 y la movilidad 

electroforética de los segmentos del genoma. (6). 

Los niños mayores son menos sensibles, ya que casi todos han desarrollado 

anticuerpos, pero incluso en adultos se producen infecciones ocasionalmente. 

Los Rotavirus se adaptan muy bien al ambiente intestinal (7). 

Rotavirus 

(Taxonomía) 

Familia/Género 

(Reoviridae) 

Especie Nombre común de las 

especies  

 

Rotavirus 

Rotavirus A Rotavirus A 

Rotavirus B Rotavirus B (8). 

 

Virión del Rotavirus: El virión es una estructura icosaédrica sin envoltura de 

unos 770 amstrongs de diámetro excluyendo las espículas. Consta de una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Reoviridae
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
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triple cubierta proteica que constituye la cápside, y engloba 11 segmentos de 

ARN de doble cadena estrechamente empaquetados, estos segmentos 

codifican seis proteínas estructurales (de VP1 a VP4, VP6 y VP7), y seis 

proteínas no estructurales (NSP1 a NSP6) (12). Los viriones de los rotavirus 

son relativamente estables a temperatura ambiente y resistente a los 

tratamientos con detergentes, pH extremos de 3,5 a 10, e incluso procesos 

repetidos de congelación y descongelación, su inefectividad se refuerza por la 

acción de enzimas proteolíticas como la tripsina (9). 

Epidemiologia 

La epidemiologia de las gastroenteritis viral y bacteriana difiere enormemente, 

es así como más del 85% tienen como agente infeccioso un virus y menos del 

15% tienen como agente causal a bacterias (10). Mientras más bajos son los 

niveles de saneamiento e higiene personal mayor es la importancia relativa de 

las bacterias en la etiología de las diarreas en comparación con los virus. La 

infección por Rotavirus llega a suponer unas 352.000-592.000 muertes al año 

donde el 85% de las mismas se dan en países en vías de desarrollo (11). 

Los Rotavirus se encuentran ubicuos en todo el mundo, estando infectados 

cerca de 95% de los niños cuando tienen 3 a 5 años de edad. Lo más probable 

es que la infección sea por vía oral, al contaminarse con los alimentos que se 

ingiere. El virus sobrevive en fómites como los muebles, juguetes, en las 

manos pues resiste la desecación. Se producen brotes epidémicos en centros 

de educación preescolar, guarderías, en niños hospitalizados debido al alto 

grado de infectividad del virus y por su capacidad de adaptarse a cualquier 

ambiente (6). 

La infección por Rotavirus es la principal causa de hospitalización en niños 

menores de cinco años de edad siendo la causa más grave de diarrea aguda 

que puede conducir a deshidratación grave y que potencialmente puede poner 

en peligro la vida de los menores, la mortalidad debida a infecciones por 

Rotavirus es mayor en países en desarrollo comparada con los países 

desarrollados (12). 
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Proteínas Virales 

En el núcleo se encuentra el genoma con once filamentos, cada gen actúa 

como un gen aislado, y cada uno de ellos codifica una proteína viral.  

Las proteínas virales denominadas VP pueden ser parte de la estructura del 

virus o pueden ser proteínas no estructurales.  

Proteínas virales del núcleo interno 

Las proteínas virales del núcleo interno son, la VP1, VP2 Y VP3las que forman 

el núcleo interno. Las funciones de la VP1 y VP3 se desconocen, y se ha 

propuesto que VP2 funciona en la replicación y encapsulación temprana de 

ARN. 

Proteínas virales de la cápside interna 

Está formada casi en totalidad por VP6 y es la proteína más abundante del 

virus (60%). La glicoproteína VP6, con un peso molecular de 42.000, contiene 

tanto el antígeno común de grupo como el antígeno de subgrupo. Por las 

diferencias antigénicas de VP6, los rotavirus se dividen en siete grupos (de la A 

a G). El grupo A puede ser subdividido en dos subgrupos I y II, La mayoría de 

los rotavirus humanos del grupo A están en el subgrupo II (13). 

Proteínas virales de la cápside externa 

La VP4 y  VP7 forman la cápside externa aunque la VP9 también puede 

hallarse en esta cápside. La VP4 es el antígeno de neutralización menor con un 

peso molecular de 88.000, y la VP7  es el antígeno de neutralización mayor, 

con un peso molecular de 38.000.  

La VP4 es una hemaglutinina que se inserta en la matriz formando 

proyecciones en forma de “espigas” y se ha postulado que es importante para 

la penetración del virus a la célula, para lo cual, requiere ser fraccionada en dos 

proteínas (VP5 y VP8) por las enzimas pancreáticas. La VP7 constituye la 

mayor parte de la estructura homogénea de los virus; es una glicoproteína que 

forma la matriz de la cápside externa y ha sido propuesta, al igual que VP4, 

como responsable de la unión inicial del virus a la célula blanco.  
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VP4 y VP7 son mediadores en la adherencia viral e incorporación en la célula 

huésped. Se ha nombrado G a los serotipos VP7 por glicoproteína y P a los 

serotipos de VP4 por proteína (14). 

Mecanismo de infección del Rotavirus dentro del intestino humano 

El Rotavirus al ser ingerido llega a las porciones del intestino para alojarse 

dentro de las células epiteliales maduras que están en la superficie de las 

microvellosidades intestinales, una vez dentro de las células epiteliales estos 

virus se diseminan para infectar a un gran número de estas células, luego 

ocurre la liberación de partículas víricas a la luz intestinal, las células infectadas 

se lesionan dejando células inmaduras con una menor capacidad de absorción 

de azúcar, agua y sales, dando como resultado la acumulación de líquido en la 

luz intestinal lo cual produce la diarrea y por ende la deshidratación del 

individuo. 

La replicación del virus se detiene debido a anticuerpos, interferón y tras la 

infección de todas las células sensibles. Durante todo este mecanismo el virus 

no afecta toda la superficie de la mucosa intestinal, dejando áreas indemnes 

que son las que permiten el tratamiento preventivo y la rehidratación. (15). 

Las células epiteliales de la mucosa intestinal destruidas son remplazadas por 

células nuevas provenientes de las criptas de las microvellosidades 

intestinales, todo esto mediante un proceso que puede ser favorecido o 

estropeado por la presencia o ausencia de la alimentación y siempre favorecido 

por la presencia y acción de los componentes de las sales de rehidratación 

Oral (SRO), la regeneración intestinal puede ocurrir en un periodo de 2 a 4 días 

siempre y cuando las condiciones se den (16).  

Patogenia 

Los Rotavirus son capaces de sobrevivir en el entorno ácido de un estómago 

taponado o en un estómago después de una comida. Estudios del intestino 

delgado a través de biopsias en lactantes que presentaron Rotavirus revelan 

atrofia y aplanamiento de las microvellosidades intestinales e infiltración de 

células mononucleares en la lámina propia. Al igual que el cólera, la infección 



14 
 

por Rotavirus impide la absorción del agua, lo que provoca una secreción neta 

de agua y la pérdida de iones y en conjunto da lugar a diarrea líquida (17). 

Los pacientes presentan vómitos en la mayoría de los casos antes de que se 

manifieste una diarrea acuosa. En las heces se encuentran mucus en cerca de 

25% de los casos, pero raramente sangre. 

Una vez que el virus llega al tubo digestivo ataca la pared intestinal 

particularmente del duodeno y el yeyuno, aunque puede abarcar algunas otras 

porciones del intestino, penetra a las células epiteliales, e invade y destruye 

enterocitos maduros. De hecho la infección inicialmente es en los enterocitos 

maduros en el ápice y parte media de las microvellosidades del intestino 

delgado. Las células intestinales localizadas en las criptas sufren una rápida 

división y migran hacia el ápice de las microvellosidades para recuperar el 

aspecto normal del intestino (18). 

Cuadro clínico 

Se estima que el cuadro infeccioso de estos individuos dura menos de dos 

semanas, generalmente entre siete y diez días, con un periodo de incubación 

de 24 horas, pero puede ser hasta de tres días. La excreción del virus en las 

heces precede en varios días al inicio de la enfermedad y puede continuar 

hasta ocho a diez después que los síntomas han desaparecido. El inicio del 

padecimiento es brusco, con fiebre que va desde moderada hasta de 39°C, 

diarrea líquida, acuosa y explosiva de intensidad variable, sin sangre ni 

leucocitos en heces, y ocasionalmente con moco, ocurre un número importante 

de evacuaciones en 24 horas. La materia fecal no es fétida, se acompaña de 

nausea, dolor abdominal y vomito antes o después del inicio de la diarrea. Las 

complicaciones que suelen presentarse son deshidratación y desequilibrio 

hidroeléctrico. La enfermedad generalmente se autolimita y dura de cinco a 

siete días, aunque puede prolongarse hasta catorce días o más (19). 

Transmisión del Rotavirus 

La principal vía de transmisión del Rotavirus es fecal oral, este virus altamente 

es infectante y muy estable en el medio ambiente: puede sobrevivir horas en 
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las manos e incluso días en superficies sólidas, y permanece estable e 

infeccioso en heces humanas hasta por una semana.  

Las personas con Rotavirus excretan grandes cantidades de partículas virales 

antes de que comiencen los síntomas de la enfermedad, durante todo el curso 

de la diarrea y en un tercio de los casos hasta una semana después de que los 

síntomas terminan. Muchas personas excretan el virus sin presentar diarrea. 

El contagio de persona a persona a través de las manos parece ser 

responsable de diseminar el virus en ambientes cerrados, como hogares y 

hospitales. La transmisión entre niños en guarderías es causada por el 

contacto directo y mediante alimentoso juguetes contaminados. 

Las heces suelen contener 100 billones de partículas virales por mililitro y la 

dosis infecciosa es de 10.000 a 10 millones de partículas virales. La leche 

materna no desempeña ningún papel en la transmisión del Rotavirus por el 

contrario la lactancia materna parece conferir cierto grado de protección no solo 

por la existencia de IgA, sino también por la modificación de la flora intestinal 

(20). 

Prevención 

Las medidas preventivas para evitar la propagación del Rotavirus son:  

 Adecuadas medidas de higiene. 

 Preparación y lavado de alimentos con agua y utensilios limpios. 

 Buena disposición de excretas. 

 Instalación de agua potable y si no existe hervir el agua durante 10 a 15 

minutos. 

 Frecuente lavado de manos (21). 

Se ha observado que los lactantes alimentados con leche materna muestran 

una incidencia menor de la enfermedad que los alimentados con biberones. En 

el ambiente de los hospitales, es esencial observar los principios de higiene. 

Los rotavirus tienen una relativa resistencia al cloro y otros desinfectantes      

químicos comunes, pero se ha señalado que los tratamientos con 
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ácidoetilenodiaminotetracético, ácido clorhídrico, alcohol isoproopílico, 

glutaraldehído o yodopovidona son eficaces para destruir el virus. 

Los pacientes hospitalizados con un cuadro clínico producido por el rotavirus se 

deben aislar con el fin de limitar la diseminación de la infección a otros 

pacientes vulnerables (22). 

Tratamiento 

No existe ningún tratamiento específico para esta enfermedad, el tratamiento 

sintomático consiste en la aplicación de medidas de sostén mediante la 

hidratación intravenosa o el tratamiento de rehidratación por vía oral. 

Factores predisponentes en la propagación del Rotavirus 

Los Rotavirus se encuentran infectando tanto a humanos como animales, los 

más comunes y esparcidos en humanos son los rotavirus del grupo A que 

pueden ser transmitidos de diversas formas producto de la contaminación, por 

el hacinamiento, factores económicos y políticos.  

Factores ambientales 

Las enfermedades diarreicas de origen bacteriano y viral, ocurren por la 

exposición de un hospedero susceptible a un organismo patogénico. Casi todos 

los enteropatógenos son transmitidos por contacto directo con heces humanas 

o indirectamente por contacto con aguas contaminadas. En los países en 

desarrollo las malas condiciones higiénicas y sanitarias de la población más 

pobre en donde existe carencia de agua potable, disposición inadecuada de 

excretas, inadecuado lavado de manos, malas condiciones de conservación de 

los alimentos favorecen la transmisión de una persona a otra por vía fecal-oral 

y determinan que la enfermedad se presente de forma endémica con brotes 

epidémicos. Existen diversos factores ambientales que influyen en la 

presentación de infecciones por Rotavirus entre los que se incluye la 

hospitalización, la convivencia con niños en guarderías, campamentos etc. 

(21). 
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Factores económicos 

La población ecuatoriana se ve afectada económicamente debido a la falta de 

recursos, por el bajo índice de la educación, empleo, y la carencia de costos 

para acceder oportunamente a los servicios de salud.   La incidencia de 

infección es mucho mayor en las áreas donde no se cuenta con agua potable, 

donde existen malas condiciones de higiene, y que además no cuentan con el 

espacio necesario en el hogar para acoger a todas las personas que viven en 

ella, incidencia que va en creciente en los países en vías de desarrollo (22). 

Factores políticos 

La política ha incursionado de una manera tan radical en los últimos tiempos 

que muchas de las veces pude resultar beneficiosa o no en la población, es así 

que se puede mencionar que somos objetos de quienes nos dominan 

políticamente  y que la población se va a ver siempre afectada o favorecida a 

este sector. 

Los países pobres especialmente de quienes habitan las zonas marginadas en 

su mayoría carece de los servicios básicos, así como de otros satisfactores, 

cuya ausencia, total o parcial, tiende a acentuar los problemas característicos 

del subdesarrollo: desnutrición, analfabetismo, elevada tasa de natalidad, 

insalubridad, enfermedades infectocontagiosas, pobreza y otros más (23). 

Inmunocromatografía 

Son inmunoensayos en fase sólida donde se fijan los anticuerpos específicos 

para el virus en la superficie de una matriz, tubo o micro placa, se emplea como 

sistema de amplificación del conjugado el oro coloidal para aumentar la 

sensibilidad del método. Posteriormente se pone en presencia del suero o 

muestra que contiene el antígeno que se quiere demostrar; una vez que ocurre 

la reacción antígeno-anticuerpo (acumulación de oro coloidal del conjugado en 

el papel de nitrocelulosa), se hace un lavado y se agrega un anticuerpo 

marcado de captura, que depende de la marcación del anticuerpo (24). 
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Fundamento de Inmunocromatografía 

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 problema, éste se unirá al conjugado 

formando un complejo inmune y migrará a través de la membrana de 

nitrocelulosa, si no 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 (25). 

Diagnóstico de Rotavirus en el Laboratorio 

El diagnóstico de una infección viral en el laboratorio puede realizarse por:  

1) La detección del virus propiamente dicho, 2) la detección de los 

componentes del virus o 3) la detección de una respuesta inmunológica para el 

virus.  

La evaluación  de los anticuerpos séricos determina si la persona determina si 

la persona ha experimentado en algun momento una infecciòn por el agente en 

cuestión, en circunstancias específicas es posible establecer cuando ocurrió la 

infección, por ejemplo cuando se produce una seroconverción dentro de un 

periodo determinado (26). 



19 
 

El Rotavirus puede detectarse mediante numerosas técnicas, entre ellas varias 

pruebas de detección de antígenos, la PCR-TI (RT-PCR), la microscopia e 

inmunomicroscopía electrónica, La electroforesis en gel de poliacrilamida. 

La detección de antígenos virales en heces o frotis rectales, se realiza 

habitualmente por ELISA o aglutinación en látex, siendo estos la base de los 

sistemas comerciales disponibles más prácticos y utilizados. La aglutinación en 

látex es en especial adecuada para su empleo en áreas con recursos limitados, 

aunque es conveniente una técnica de confirmación para valorar resultados 

dudosos, debido a la sensibilidad limitada de la prueba. Los análisis 

comerciales de antígenos detectan de forma fundamental las proteínas VP5 y 

VP6 de la partícula bicapa subviral y localizan solo rotavirus del serogrupo A. 

Las pruebas de ELISA específicas de serotipo, basadas en la identificación de 

VP7 o VP4, permiten la determinación del serotipo sin necesidad de realizar 

pruebas de neutralización (27). 

Cuando se pretende detectar patógenos entéricos en el laboratorio es 

indispensable que se cumpla con las pautas apropiadas para la recolección de 

muestras. Las muestras  deben  ser  enviadas  al laboratorio dentro de los 

treinta minutos posteriores a su  obtención,   deben recolectarse en un 

recipiente limpio de plástico o de cartón recubierto con una capa de cera. Para 

la mayoría de los procedimientos el volumen de la muestra de heces liquidas 

debe ser al menos igual al de una cuchara de té 5ml, o al tamaño de una 

alverja si son sólidos (28). 

Análisis coprológico 

Un análisis coprológico es el estudio de los componentes de las heces, 

mediante el cual se evalúa la presencia de leucocitos, eritrocitos, la digestión 

de fibras o almidones, flora bacteriana, moco, sangre, restos alimenticios, color 

etc. (29). El examen coprológico es pedido por el médico tratante para revelar 

posibles infecciones gastrointestinales debidas bacterias, virus,  hongos etc.  

En una infección por Rotavirus las heces fecales presentan consistencia líquida 

de la materia fecal, flora bacteriana disminuida, sin sangre ni moco en las 

deposiciones y con presencia de grasas neutras,  por el contrario en una 
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infección de tipo bacteriana existe un elevado porcentaje de 

polimorfonucleares, flora bacteriana aumentada, con moco macroscópico en la 

materia fecal. En las muestras de materias fecales pueden requerirse 

exámenes químicos, virológicos, bacteriológicos o parasitológicos. A veces 

surgen problemas para recoger o transportarlas muestras en cuyo caso se 

sustituyen por una escobilladura rectal (29). 

Composición de las heces.- El peso de las heces varía entre 100 y 200 

gramos por día. Las materias fecales contienen agua (75% del peso total) y 

sólidos (25%); entre estos se encuentra celulosa y otras fibras no digeribles, 

bacterias, material inorgánico (calcio y fosfatos), grasas, células mucosas 

descamadas, moco, y pequeñas cantidades de enzimas digestivas. 

El color café de la materia fecal se debe a la estercobilina y la urobilina que son 

derivados de la bilirrubina. El olor es producido por los productos de la acción 

bacteriana; indol, escatol, marcaptanos y sulfuro de hidrógeno; esto varia de 

persona a persona dependiendo de la flora bacteriana y del tipo de alimento 

que se ingiere (30). Microorganismos como protozoos, bacterias y virus pueden 

ser responsables de cuadros gastrointestinales caracterizados por diarrea, 

acompañados de vómitos dolor abdominal y fiebre. Este cuadro suele ser de 

corta duración y autolimitado. (31). 

Recogida de muestras de heces 

Las heces se han de recoger en recipientes limpios y herméticos para evitar la 

deshidratación. Evitar la contaminación de la muestra con orina. 

El número de muestras es necesario para demostrar el grado de infección 

según la presencia o no de leucocitos. (32) 

Condiciones de las muestras para el análisis coprológico: 

 Estas muestras no necesitan refrigeración ni se congelan. 

 Se emplean recipientes herméticos, bolsas o frascos. 

 Cantidad de muestra suficiente 100gr o el tamaño de una cucharadita de 

té 5ml (33). 
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Pruebas que se realizan en un análisis coprológico: 

Análisis macroscópico.- permite observar  

 Color.- Normalmente las heces son de color pardo de diferente 

intensidad, este color se debe a la presencia de urobilina, varía de 

acuerdo a la ingestión de alimentos y medicamentos.  

El color de las deposiciones, considerado aisladamente, solo es 

preocupante si revela que hay sangre en ellas. En el caso de 

infección por rotavirus no es significante de esta patología. 

 Sangre.- En las heces fecales no es nada normal la existencia de 

sangre, en el caso de su existencia seria reveladora de exista la 

posibilidad de una hemorragia en el tubo digestivo o del orificio 

anal. 

 Moco. La presencia de moco macroscópico es indicativo de que 

exista alguna infección de tipo bacteriana más no por  rotavirus, 

pues sugiere la presencia de polimorfonucleares. 

 Residuos alimentarios.- La presencia de estos es sugestivo de 

que exista la mala absorción de los alimentos, y por lo tanto un 

fallo en el sistema digestivo. 

 Consistencia.-  Normalmente las heces son blandas aunque 

moldeadas. Se observan heces extremadamente líquidas por 

acción de purgantes, o por infecciones gastrointestinales 

causadas por rotavirus debido a que este virus ataca la mucosa 

que recubre el intestino lo cual conlleva a que el enfermo tenga 

frecuentes episodios diarreicos.  

 

Análisis microscópico: 

 Polimorfonucleares  

 Fibras vegétales y animales 

 Restos de almidones  

 Flora bacteriana (33). 
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Polimorfonucleares   

El hallazgo de cinco o más leucocitos por campo en un examen directo de 

materia fecal se lo ha relacionado con algún tipo de infección a nivel intestinal 

sea por virus, bacterias, hongos.  

Los polimorfonucleares o neutrófilos son glóbulos blancos que forman la 

primera línea de defensa frente a agentes adversos al organismo, los 

polimorfonucleares liberan abundantes radicales libres, colagenasas, 

hialurodinasas, mediadoras de inflamación y un estimulador de los osteoclasto. 

El hallazgo abundante de polimorfonucleares es considerado como sugestivo 

de infección producido por bacterias mas no por virus, la enfermedad causada 

por rotavirus da como resultado una diarrea no inflamatoria o líquida,  que se 

caracteriza usualmente por heces líquidas, sin sangre ni moco en las 

deposiciones, entonces debido a  que es una enfermedad no inflamatoria, los 

polimorfonucleares no se encuentran en el análisis microscópico de la materia 

fecal.  

Técnica para detección de polimorfonucleares en heces 

Se coloca una fina capa de heces sobre un porta objetos y se seca al 

ambiente. La muestra se cubre con azul de metileno durante cinco segundos y 

se lava suavemente, dejándola secar a temperatura ambiente, para luego llevar 

al microscopio y observar el porcentaje de células (34). 

Productos del metabolismo de los alimentos 

Este tema abarca ciertos puntos, en los cuales se mencionan los más 

importantes ante una infección de tipo viral causada por rotavirus. Las grasas 

neutras, fibras vegetales y almidones, estas dos últimas no son representativas 

de esta enfermedad, como es el caso de las grasas que si se las podría 

encontrar ya que como se mencionaba anteriormente que este virus ataca a las 

microvellosidades intestinales por lo tanto existirá malabsorción de alimentos y 

por ende  se las puede observar grasas neutras en una muestra con rotavirus 

positivo. 
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Flora bacteriana en heces  

La flora está compuesta por anaerobios no esporulados en un 90% que pueden 

ser bacilos gramnegativos (Bacteroides, Fusobacterium), que son los más 

abundantes, cocos gram positivos (Peptococcus,) y bacilos gram positivos 

(Eubacterium). La flora en heces es enorme pues representa el 40% de su 

peso. Contiene en general todas las bacterias del tubo digestivo, pero no en la 

misma proporción y su composición es muy parecida a la del colon. 

Por la facilidad en la obtención de muestras es la flora mejor estudiada, pero no 

constituye un reflejo fidedigno de lo que ocurre en el tubo digestivo, 

especialmente en las partes altas. Tras varios estudios realizados en pacientes 

con rotavirus positivo muestra que la flora bacteriana en heces se podría 

encontrar disminuida o parcialmente ausente, además se sugiere que esta no 

es de importancia clínica ante un episodio de rotavirus, pero sí muy importante 

en la regeneración del ambiente intestinal. 

La flora normal por lo general es beneficiosa. La función colectiva más 

importante de la flora normal es su papel de barrera defensiva, impidiendo o 

dificultando la colonización por bacterias exógenas, especial las bacterias 

patógenas (35). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO: Descriptivo - transversal. 

 

UNIVERSO: Niños y niñas menores a 5 años que acudieron a consulta externa del 

Área de Salud N.-8 de Catacocha durante el periodo marzo-mayo 2012.  

 

MUESTRA: 100 Niños y niñas con sintomatología diarreica. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1. Niños y niñas menores a 5 años que acudieron con sus padres al Área de 

Salud N.-8 de Catacocha, durante el periodo de tiempo señalado para el 

estudio.   

2. Niños y niñas que  presentaron  sintomatología  compatible con  infección  

por rotavirus y acudieron al laboratorio con su representante legal con la 

solicitud de exámenes emitida por el médico. 

3. Niños y niñas que no estuvieron bajo tratamiento médico, o que 

previamente hayan sido diagnosticados de infección por rotavirus. 

4. Aquellos y aquellas que cumplieron con las especificaciones dadas para la 

recolección de la muestra de heces fecales. 

5. Niños y niñas cuyos padres o representantes legales firmaron el 

consentimiento informado y llenaron la encuesta.  

6. Personas que mostraron  interés por participar del estudio sin esperar 

beneficio o retribución económica. 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

1. Niños y niñas que no se encuentren en el rango de edad establecido para 

participar del estudio. 

2. Personas que acudan al Área de Salud Nª 8 de Catacocha fuera del 

periodo de tiempo señalado para el estudio. 
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3. Niños  y niñas que presentaron sintomatología compatible con infección por 

otros microorganismos. 

4. Niños  y niñas que estuvieron bajo tratamiento médico con antivirales. 

5. Aquellos que no presentaron la solicitud de exámenes de laboratorio 

emitida por el médico. 

6. Aquellos  que   no  cumplieron   con   las  especificaciones  dadas   para   la 

recolección de la muestra de heces fecales. 

7. Padres de familia que manifestaron no tener interés en participar de la 

investigación a pesar de las explicaciones. 

 

PROCEDIMIENTOS ÉTICOS 

Se solicitó el consentimiento de las personas, garantizándoles absoluta 

confidencialidad de los resultados. 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y 

PROCEDIMIENTOS. 

Para el desarrollo de la presente investigación se requirió de información 

bibliográfica así como también la elaboración de un cronograma de actividades. 

TRAMITE LEGAL. 

– Se solicitó el permiso correspondiente al Director de la Institución. Anexo 1. 

– Obtención del consentimiento informado, previa lectura y aceptación del 

mismo. Anexo 2. 

 

Fase Pre — Analítica 

– Se recolectaron las muestras de heces fecales, para lo cual previamente se    

señaló   las   indicaciones necesarias.   Anexo   3.    

– Las   muestras recibidas fueron registradas en una hoja de datos. Anexo 4. 

– Se   realizó   una   encuesta   a   los   padres de familia,   para   determinar   

factores predisponentes para la infección por rotavirus. Anexo 5. 
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Fase Analítica 

– Se realizó el análisis de antígenos de rotavirus en heces con problemas 

gastrointestinales. 

– Para el diagnóstico respectivo se utilizó el Test Inmunocromatográfico para 

antígenos de Rotavirus en heces. Anexo 6.  

– Se efectuó el análisis coprológico. Anexo 7. 

Fase Post – Analítica 

– Registro de resultados obtenidos, positivos y negativos para rotavirus. 

Anexo 4. 

– Entrega de resultados. Anexo 8. 

– Informé a los padres acerca de rotavirus, sus factores de riesgo y su 

prevención, mediante entrega de trípticos. Anexo 9. 

– Cronología fotográfica del trabajo de campo. Anexo 10. 

PLAN DE TABULACIÓN. 

Se utilizó tablas de datos en el programa Microsoft Excel 2010. Luego se realizó el 

análisis descriptivo de los datos calculando proporciones. A continuación se 

procedió a elaborar tablas y gráficas, para una mejor interpretación y análisis de 

los datos. 
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Tabla N.- 1. 

Detección de Rotavirus. 

Rotavirus  Niños/as Porcentaje  

Casos positivos  36 36% 

Casos negativos  64 64% 

Total 100 100% 
 

Fuente: Registro de resultados del Laboratorio Clínico. 

Autor: Ruben Bladimir Encalada Macas. 

 

Gráfica N.- 1. 

Detección de Rotavirus. 

 

Fuente: Registro de resultados del Laboratorio Clínico. 

Autor: Ruben Bladimir Encalada Macas. 

 

Análisis e interpretación. 

Del total de la población en estudio el 36% resultó positivo para rotavirus, tasa 

de infección relativamente baja a otros años, reflejando el impacto positivo de 

las campañas de inmunización infantil impulsadas por  parte  del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador.  
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Tabla N.- 2 

Análisis Coprológico de los casos positivos para rotavirus.  

Caracteres coprológicos 
Normal Anormal 

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Color* 29 81% 7 19% 

Consistencia* 4 11% 32 89% 

Flora Bacteriana* 10 28% 26 72% 

Polimorfonucleares* 32 89% 4 11% 

Almidones  36 100% 0 0% 

Grasas* 24 67% 12 33% 

Fibras 36 100% 0 0% 

 

Fuente: Registro de resultados del Laboratorio Clínico. 

Autor: Ruben Bladimir Encalada Macas. 

Gráfica N.- 2 

Análisis Coprológico de los casos positivos para rotavirus. 

 

Fuente: Registro de resultados del Laboratorio Clínico. 

Autor: Ruben Bladimir Encalada Macas. 

 

Análisis e interpretación. 

Respecto al análisis coprológico, los caracteres macroscópicos anormales fueron 

los siguientes: heces de color negras, verdes y sanguinolentas, presencia de moco, 

consistencia líquida; mientras que en el análisis microscópico se observó que la 

flora bacteriana estuvo disminuida, presencia de polimorfonucleares (PMN) y 

abundantes grasas neutras.  
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Referencia. Técnicos especialistas de laboratorio del Servicio 
Vasco de Salud-Osakidetza Escrito por María del Carmen Silva 
García. 
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Tabla N.- 3 

Factores predisponentes de casos positivos de rotavirus  

Factores predisponentes  
Si No 

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Asiste a guarderías  25 69% 11 31% 

Convivencia con animales domésticos  18 50% 18 50% 

Vivir en condiciones de hacinamiento 29 81% 7 19% 

Consumir agua no tratada (entubada) 28 78% 8 22% 

Higiene no adecuada  33 92% 3 8% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de los niños  y niñas. 

Autor: Ruben Bladimir Encalada Macas. 

Gráfica N.- 3 

Factores predisponentes de casos positivos de rotavirus  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de los niños  y niñas. 

Autor: Ruben Bladimir Encalada Macas. 

 

Análisis e interpretación. 

Los factores predisponentes que se presentaron con mayor frecuencia fueron: vivir en 

condiciones de hacinamiento, consumir agua no tratada adecuadamente (entubada), 

asistir regularmente a guarderías, y convivir con animales domésticos; los factores 

descritos están relacionados con la condiciones ambientales, en particular agua 

contaminada y saneamiento inadecuado. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Asiste a
guarderias

Convivencia con
animales

domésticos

Vivir en
condiciones de
hacinamiento

Consumir agua
no tratada
(entubada)

Higiene no
adecuada

69% 

50% 

81% 
78% 

92% 

31% 

50% 

19% 
22% 

8% 

Si

No



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Las diarreas constituyen un problema mundial de salud pública, que se agudiza en 

los países en vía de desarrollo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

(2005), ocurren 2,2 millones de muertes a causa de las enfermedades diarreicas, 

de los cuales 1,8 millones corresponden a niños menores de 5 años (36). De 

acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud Pública de Ecuador (MSP), 

las enfermedades diarreicas son la segunda causa de morbilidad en niños 

menores de dos años. Y según este mismo organismo el 40% de estos casos, que 

ascienden a más de 500.000, es causado por el rotavirus, un microorganismo que 

se contrae por ingerir agua o alimentos contaminados con heces fecales o que no 

han sido preparados bajo normas sanitarias.(37). 

 

La mayoría de las infecciones por Rotavirus, si no todas, son el resultado del 

contacto con personas infectadas, contacto con manos, objetos o utensilios 

contaminados. Las infecciones humanas se presentan en todo el mundo y éste 

agente constituye el único más frecuente de diarrea en lactantes menores de 2 

años que requieren atención médica en países desarrollados. 

 

Basándose en los resultados referidos previamente, se determinó que de un total 

de 100 muestras analizadas, 36 (36%) resultaron positivas para rotavirus y 64 

(64%) negativas lo cual indica que la infección por rotavirus fue significativamente 

menor, lo cual se asocia que las campañas de inmunización ha tenido un impacto 

positivo sobre la población. En lo que respecta al análisis coprológico, los 

caracteres macroscópicos anormales: heces de color negro, verdes y 

sanguinolentas, con moco, y líquidas; mientras que por otra parte al realizar el 

análisis microscópico, la flora bacteriana estuvo significativamente disminuida, con 

polimorfonucleares (PMN). Lo antes mencionado tiene relación con lo expuesto 

por Romero Cabello, las características de las heces descritas son compatibles 

con la infección intestinal por virus, y entre estos el rotavirus. Una característica 

orientativa de la infección por rotavirus corresponde a la consistencia líquida de las 

heces. 
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De los factores predisponentes investigados, vivir en condiciones de hacinamiento, 

consumir agua no tratada adecuadamente (entubada), asistir regularmente a 

guarderías, y convivir con animales domésticos, se constituyen en este grupo 

como las principales causas de infección por rotavirus, lo que es concordante, 

pues en gran parte de la literatura de microbiología médica, se manifiesta que la 

infección está asociada a condiciones medio-ambientales y de saneamiento no 

favorables, contaminación del agua, y adoptar modos y estilos de vida no 

saludables, principalmente mantener una higiene deficiente.  

 

Al analizar los resultados presentados en detalle, éstos no concuerdan con un 

estudio de la infección por rotavirus realizado en Venezuela por María Rosángel 

Morales y Cols quienes procesaron 225 muestras de heces provenientes de niños 

menores de 2 años, de las muestras analizadas por técnica 

inmunocromatográfica, 9 pacientes (4%) fueron señaladas como positivas para 

rotavirus, lo cual refleja un porcentaje mucho menor al nuestro (39). 

 

Por otra parte la investigación descrita tiene similitud con un estudio efectuado en  

Tunja, Colombia por Fred Manrique y Cols, en un total 129 niños menores de 5 

años con problemas gastrointestinales encontraron rotavirus en un 48% de casos, 

aunque aquí se evidencia que el porcentaje fue realmente mayor (40). Cabe 

destacar que en ambos estudios la detección del virus se realizó usando el mismo 

método inmunocromatográfico descrito en la presente investigación. 

 

En el Ecuador se ha efectuado varios estudios; uno de ellos denominado 

determinación de la frecuencia de rotavirus como agente causal de EDA en 120 

niños menores de 3 años atendidos en el Área de Pediatría del Hospital Regional 

Isidro Ayora, realizado por Violeta Torres Campos, en el que obtuvo que un 47% 

estaba infectado por el virus, lo cual tiene semejanza con los datos que arrojo la 

presente investigación. Paralelamente la Dra. Celia Irene Ordoñez Salinas y Cols 

realizaron un estudio en el que procesaron 200 muestras de heces provenientes 

de niños menores de 5 años, el 56.25% fueron casos positivos para rotavirus; de 
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igual forma en otra investigación sobre los factores de riesgo relacionados con las 

Enfermedades Diarreicas Agudas en niños menores de 5 años, el principal factor 

de riesgo fue el de no disponer de utensilios personales y además de ello no 

lavarlos adecuadamente 11.44%, lo cual tiene comparación con los datos 

obtenidos, pues los resultados y las comparaciones expresadas confirman que el 

rotavirus es el principal agente etiológico de Infecciones Diarreicas Agudas en 

menores de 5 años, y los principales factores de riesgo siempre se asocian a la 

deficiente infraestructura sanitaria y a una inadecuada praxis de higiene sanitaria. 

 

Lo antes expuesto demuestra notablemente que la infección por rotavirus ha 

venido disminuyendo gradualmente durante los últimos años y esto puede 

atribuirse en gran medida a las campañas de vacunación, así también al 

conocimiento de los padres de familia sobre los factores de riesgo; pues 

conjuntamente representan una estrategia eficaz para erradicar la infección por 

dicho microorganismo. 

 

Por lo que el estudio de los factores de riesgo constituye un punto clave para 

desarrollar estrategias de prevención contra cualquier patología. Por la magnitud y 

trascendencia que las infecciones por rotavirus tienen, es fundamental poder 

establecer con claridad que factores de riesgo están asociados con la infección 

por rotavirus en los diferentes grupos poblacionales. 

 

Nuestra muestra fue representativa y tiene comparación con otros estudios 

existentes, entonces se considera que el resultado obtenido es de suma 

importancia dado que la práctica de hábitos higiénicos no es adecuada, es un 

antecedente que sugiere realizar estudios de casos y controles que permitan 

esclarecer la contribución de este factor predisponente en el desarrollo de 

infecciones en distintas poblaciones. Finalmente, los resultados aquí presentados 

se convertirán en un aporte significativo a los Programas de Promoción de la 

Salud. 
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CONCLUSIONES: 

 

1. A través del método inmunocromatográfico se analizó 100 muestras de 

heces de los cuales 36% presentaron positividad para antígenos específicos 

de rotavirus en los niños y niñas menores de 5 años que acudieron por 

consulta externa al Área de Salud N°8 Catacocha durante el periodo marzo-

mayo 2012. 

2. El análisis coprológico (macroscópico y microscópico) de los casos positivos 

de rotavirus concuerdan con lo que señala la literatura, puesto que al realizar 

el análisis macroscópico se encontró presencia de moco, sangre y la 

consistencia líquida de las heces; en el análisis microscópico se observó 

disminución en la flora microbiana intestinal, presencia de grasas neutras y 

en algunos casos polimorfonucleares. 

 

3. Los factores de riesgo encontrados para la infección por rotavirus fueron:  

prácticas higiénicas inadecuadas 92%, vivir en hacinamiento 81%, consumir 

agua no tratada (entubada) 78%, asistir regularmente a guarderías 69%, y 

convivir con animales domésticos 50%. 

 

4. Se entregó a los padres de familia de los niños y niñas participantes un 

tríptico informativo-preventivo sobre factores de riesgo para adquirir 

infecciones por rotavirus. 
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RECOMENDACIONES: 

 

1. A las autoridades junto con la UNL y el Área de la Salud Humana, 

realizar campañas de información y prevención contra rotavirus, para 

que la ciudadanía esté al tanto de este virus y sepa de qué manera 

puede prevenir su contagio. 

 

2. A los padres de familia tener en cuenta las campañas de inmunización 

contra rotavirus que ofrece el Ministerio de Salud Pública, ya que es el 

mejor método de prevención. 

 

3. A los padres de familia que encargan a sus hijos en guarderías o centros 

de estimulación temprana, que se aseguren de que las instituciones 

apliquen normas básicas de higiene, en lo que respecta a los alimentos, 

y materiales que utilizan.  

 

4. En futuras investigaciones se recomienda efectuar estudios 

comparativos de sensibilidad y especificidad entre dos métodos distintos 

para la detección de rotavirus.  

 

5. Incentivar al personal de salud a realizar estudios de vigilancia 

epidemiológica, en los que se puedas involucrar y ser parte de ellos, 

para crear una conciencia de investigación y poder así dar una mejor 

atención a los pacientes. 
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ANEXO 1 

Oficio al director del área de salud Nro. 8 

 

Catacocha 12/03/2012 

Doctora: 

María Carpio Villasis 

DIRECTORA DEL ÁREA DE SALUD NRO. 8 DE CATACOCHA  

 

De mis consideraciones 

Yo Rubén Bladimir Encalada Macas  portador del número de cédula 

1104727167 egresado en la Carrera de Laboratorio Clínico del Área de la 

Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a Ud.para 

solicitarle de la manera más favorable se me conceda el permiso 

correspondiente para poder utilizar los servicios del Laboratorio de tan 

prestigiosa institución para desarrollar  el trabajo de campo de la tesis de mi 

autoría que tiene como título;ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE ROTAVIRUS 

Y EL ANÁLISIS COPROLÓGICO EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS QUE 

ACUDEN POR CONSULTA EXTERNA AL ÁREA DE SALUD Nº 8 DE 

CATACOCHA  DURANTE EL PERIODO MARZO -  MAYO  2012.  

 

Seguro de su favorable atención le anticipo mi sincero agradecimiento. 

Atentamente. 

____________________________ 

Rubén Bladimir Encalada Macas 

1104727167 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 2 

Consentimiento informado 

Datos del representante legal del usuario 

Nombres del representante 

legal………………………………………C/I……….……. 

Número de teléfono…………………. 

Dirección…………………………………………………. 

Ocupación………………………........ 

Grado de consanguinidad 

Datos del paciente/usuario 

Nombres del 

paciente/usuario:................................................................................... 

Fecha de Nacimiento del usuario:..……………………...................................... 

C/I.................................................... 

Domicilio:.................................................teléfono:……………………………….....

. 

  

Declaro en forma libre y voluntaria, con plena capacidad para ejercer mis 

derechos, que he sido ampliamente informado por el egresado  Bladimir 

Encalada,acerca de mi participación como sujeto de investigación dentro del 

estudio que lleva como título “ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE ROTAVIRUS Y 

EL ANÁLISIS COPROLÓGICO EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS QUE ACUDEN A 

CONSULTA EXTERNA AL ÁREA DE SALUD Nº 8 DE CATACOCHA  DURANTE EL 

PERIODO MARZO - MAYO  2012.", y los procedimientos que se llevaran a cabo 

en la recolección de muestra, análisis y entrega de resultados. 

 
A su vez, se me ha asegurado la confidencialidad de los resultados. 

 

Entiendo lo antes expuesto y consiento que se lleve a cabo la toma de muestra 

y el uso de los resultados con fines investigativos y educativos.  

 

………………………………………                               …………...………………... 

Nombres y apellidos del paciente    Fecha (mes/día/año) 

 

………………………………………   …………………………….. 

Firma  del representante legal     Firma del tesista 

 

 

 



 

ANEXO 3 

 

Recomendaciones para la recolección  de la muestra de heces fecales. 

 

 Evitar la contaminación de las heces con orina, agua o polvo, para ello se 

recomienda realizar la deposición en un papel limpio. 

 Recoger de aproximadamente 80 a 100 gr de materia fecal o la cantidad de 

una cucharadita de té (5ml). 

 Recoger la muestra en un recipiente hermético, bolsas o frasco estéril. 

 En el caso de la existencia de sangre, moco o restos de alimentos es 

preferible tomar la muestra de ese sitio. 

 Cerrar el envase que contenga la muestra para evitar la deshidratación. 

 Llevar la muestra en la brevedad posible al laboratorio     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4 

 

Registro de datos y resultados del usuario 

 
N° DE 

PACIENTE 

 
EDAD 

 
NOMBRE 

 
FECHA DE 

LA TOMA DE 
MUESTRA 

 
HISTORIA 
CLINICA 

 
PROCEDENCIA 

 
ROTAVIRUS 

 
ANALISIS 

COPROLOGICO 

 
OBSERVACIONES 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 

ENCUESTA 

Estimado padre de familia: 

Como egresado de la Carrera de Laboratorio Clínico de la U.N.L me encuentro 

realizando el proyecto de tesis, titulado  “ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE 

ROTAVIRUS Y EL ANÁLISIS COPROLÓGICO EN NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA AL ÁREA DE SALUD Nº 8 DE 

CATACOCHA  DURANTE EL PERIODO MARZO - MAYO  2012”, para lo cual 

solicito me colabore respondiendo a las inquietudes de este cuestionario que 

me permitirá obtener información para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. 

 

Datos informativos del paciente. 

 

1. Edad……………………………………………………………… 

2. Domicilio…………………………………………………………. 

Urbano  (   ) 

Rural    (   ) 

3. Su vivienda cuenta con: 

Agua potable   (   ) 

Agua entubada (   ) 

   Agua de rio   (   ) 

4. ¿Cuántas personas conforman su núcleo familiar? 

……………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Comparte habitación con más integrantes de su familia? 

……………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Comparte utensilios personales con más miembros de su familia?  

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Está tomando tratamientos con antivirales? 

……………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Convive con animales, Cuantos? 

……………………………………………………………………………………… 



 

9. Su aseo personal completo lo realiza: 

Diariamente  (   )  Semanalmente (   )  Según sea necesario 

 (  ) 

10. Se lava las manos: 

Una vez al día     (   ) 

Antes y después de cada comida      (   ) 

Después de ir al baño    (   ) 

11. ¿Envía a su niño a guarderías? 

Cuantas veces……………………………………………………………………. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6 

Análisis  de rotavirus 

Procedimiento. 

Una vez recibida la muestra de heces en el laboratorio se sigue el siguiente 

protocolo para la detección de rotavirus: 

1. Anotar los datos de información. 

2. Rotular la muestra con la ayuda de un lápiz graso.  

3. Desenroscar el tampón del vial con cuidado de no derramar el tampón 

de extracción. 

4. Con el extremo del aplicador tomar una cantidad suficiente de heces (30 

– 50 mg). 

5. Si las heces son liquidas coger con la ayuda de una pipeta 100 

microlitros y transferirlos al vial. 

6. Introducir el aplicador con la muestra en el vial. 

7. Enroscar bien el tapón y agitar vigorosamente para asegurar una mezcla 

homogénea. 

8. Sacar el dispositivo de reacción de la bolsa de aluminio. 

9. Rotulamos el dispositivo acorde al número de la muestra. 

10. Romper el extremo superior del vial. 

11. Añadir 4 o 5 gotas en la zona para la muestra del dispositivo de 

reacción. No añadir partículas sólidas con el líquido. 

12. Esperar 5 minutos y luego leer e interpretar el resultado. 

 

Lectura de Resultados 

 Negativo: Solo aparece la línea transversal azul en la zona central de la 

tira de reacción.  

 Positivo: Además de la línea azul de control aparece otra línea Roja en 

la zona central de la tira de reacción.  

 Invalido: no aparece la línea azul. 

 

 



 

ANEXO 7 

Análisis Coprológico 

 

MÉTODO DIRECTO: 

 
MATERIALES:      REACTIVOS: 
 

 Aplicadores de madera / palillos   Suero Fisiológico 
 Porta y cubre objetos 
 Lápiz graso  
 Papel absorbente 

 
EQUIPOS:       MUESTRA: 
Microscopio       Heces 
 
Procedimiento: 
 

 Previo al análisis se rotula las cajas de muestras de heces con el 

número respectivo. 

 Anotamos en el registro los datos personales de los pacientes.  

 Preparamos el material a emplearse para el posterior análisis.  

 Rotulamos los portaobjetos con ayuda de un lápiz graso. 

 Colocamos una gota de solución salina en el portaobjeto. 

 Con un palillo, tomamos una pequeña cantidad de heces y a la vez 

observamos las características macroscópicas de cada una de las 

muestras identificando los siguientes parámetros: 

 Color. 

 Consistencia. 

 Moco. 

 Sangre. 

 Restos alimenticios. 

 Mezclamos una pequeña porción de heces con la gota de solución 

salina que se encuentra en el portaobjetos. 

 Colocamos el cubre objetos sobre la preparación y llevamos al 

microscopio para observar. 

 Realizamos el enfoque  con el lente de 4x, luego con el de 10x 

recorremos toda la placa y finalmente con el de 40x para la visualización 

correcta de las estructuras. Se observara: 



 

 Flora bacteriana 

 Polimorfonucleares  

 Fibras vegétales y animales 

 Restos de almidones  

 Grasas  

 El reporte se lo realiza con el lente de 40x.  

 Luego de haber cumplido con las fases pre analítica y analítica 

realizamos el reporte de resultados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8 

 

Formato de entrega de resultados 

 
 

Paciente:………………………   Sexo:……………… 
 
Fecha: …………………………   Edad:……………… 

 

RESULTADO DE DETECCION DE ROTAVIRUS HECES 

Examen resultado 

ROTAVIRUS (----------------) 

 

ANÁLISIS COPROLÓGICO 

Moco (------------) 

Polimorfonucleares (---------/c) 

Almidones  (------------) 

Fibras  (------------) 

Flora bacteriana (------------) 

Grasas  (------------) 

Observaciones  ------------------------------------------------------ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Responsable:   



 

ANEXO 10 

 

CRONOLOGIA FOTOGRAFICA DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

 

 

Recolección de datos  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesamiento de muestras 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla informativa-preventiva acerca rotavirus  




