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2. RESUMEN 

Estudios Internacionales han demostrado una alta incidencia del etiológico Rotavirus en los 

pacientes pediátricos de los países en vías en desarrollo, siendo una causa muy frecuente de 

hospitalización por Síndrome Diarreico Agudo. El objetivo de este trabajo fue establecer la 

incidencia de Síndrome Diarreico Agudo por Rotavirus en menores de 6 meses a 3 años en el 

área de Pediatría del Hospitalización Provincial “Isidro Ayora”, durante Enero a Diciembre del 

año 2008, para poder representar una significativa estadística real de esta patología en nuestra 

población lojana. 

 

Se investigó variables como la edad, sexo, procedencia, vacuna contra rotavirus, medicamentos 

administrados antes al ingreso, síntomas, grado de deshidratación y días de hospitalización. 

Para ello se diseñó un estudio descriptivo-retrospectivo, se empleo como área de investigación el 

área de hospitalización pediátrica del Hospital Provincial Isidro Ayora, se utilizó para la 

investigación una población de 130 niños entre 6 meses a 3 años que habían sido ingresados 

con diagnóstico de síndrome diarreico agudo. 

 

Según la edad, la más frecuente fue de 6 a 18 meses, de acuerdo al sexo, se observó 

predominio de tipo masculino, como lugar de procedencia, se encontró una alta frecuencia la 

localización urbana, con respecto a la vacuna contra rotavirus, la mayoría de los pacientes 

pediátricos si han recibido este tipo de inmunización, los antipiréticos y antiespasmódicos fueron 

los medicamentos más utilizados por las madres antes del ingreso de los niños al hospital, según 

los síntomas, la diarrea y el vómito predominan sobre la fiebre y el dolor abdominal, con respecto 

al grado de deshidratación tenemos la mayoría de pacientes no presentaron deshidratación y 

permanecieron hospitalizados por el lapso de 1 a 3 días.  

 

Los resultados encontrados afirman la presencia del etiológico rotavirus en los niños atendidos 

en el área de hospitalización, confirmando de esta manera su presencia e incidencia en países 

en vías en desarrollo como el nuestro. 
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3. SUMMARY 

International studies have demonstrated a high incidence of the etiológy Rotavirus in the pediatric 

patients of the countries in roads in development, being a very frequent cause of hospitalization 

for Syndrome Sharp Diarreic. The objective of this work was of establishing an incidence of 

Syndrome Sharp Diarreic for Rotavirus in those smaller than 6 months to 3 years in the area of 

Pediatrics of the Provincial Hospitalization “Isidro Ayora” during January to December of the year 

2008, to be able to represent a significant real statistic of this pathology in our population lojana.   

   

It was investigated variables as the age, sex, origin, vaccinates against rotavirus, medications 

administered before to the entrance, symptoms, grade of dehydration and days of hospitalization. 

For it was designed it a descriptive-retrospective study, you employment as investigation area the 

area of pediatric hospitalization of the Provincial Hospital “Isidro Ayora”, was used for the 

investigation a population of 130 children among 6 months to 3 years that had been entered with 

diagnostic of syndrome sharp diarreic.   

   

According to the age the most frequent went from 6 to 18 months, according to the sex 

prevalence of the masculine type was observed, as origin he/she was a high frequency the urban 

localization, with regard to the vaccine against rotavirus most of the pediatric patients if they have 

received this immunization type, the antipyretics and antiespasmódics they were the medications 

more used by the mothers before the entrance from the children to the hospital, according to the 

symptoms the diarrhea and the vomit prevail on the fever and the abdominal pain, with regard to 

the grade of dehydration we have most of patients they didn't present dehydration and they 

remained hospitalized by the lapse from 1 to 3 days.    

   

The opposing results affirm the presence of the etiológyc rotavirus in the children assisted in the 

area of hospitalization, confirming this way their presence and incidence in countries in roads in 

development as ours.  
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4. INTRODUCCION 
 

Aunque la mortalidad por enfermedad diarreica 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 morbi-mortalidad infantil. La OMS estima que en el mundo ocurren aproximadamente 100 

millones de episodios diarreicos al año y cinco millones aproximadamente de fallecimientos 

infantiles por esta causa. De estos, el Síndrome diarreico Agudo por Rotavirus constituye uno de 

los agentes etiológicos virales más importantes de la diarrea infantil en todo el mundo siendo 

responsable por 1 de cada 20 muertes infantiles en el mundo en vías de desarrollo. 

 

En nuestro país, el síndrome diarreico agudo de carácter infeccioso ocupa el séptimo lugar de 

entre las diez principales causas de morbi-mortalidad infantil, según datos ofrecidos por el CIE-

10 durante el año 2003.  

 

Con la presente investigación se procedió a la realización de un estudio de carácter descriptivo - 

retrospectivo de los pacientes entre 6 meses y 3 años ingresados en el Departamento de 

Pediatría del Hospital General “Isidro Ayora”, que aportarán datos clínicos y de laboratorio sobre 

la incidencia del síndrome diarreico agudo por Rotavirus, y así  determinar el nivel de cobertura 

de la vacuna para rotavirus, comprobar la eficacia y saber cual fue el tiempo de hospitalización 

en los niños previamente vacunados y con resultado de laboratorio positivo para rotavirus. Los 

cuales se obtuvieron mediante el instrumento creado para esta investigación y que se aplico en 

las historias clínicas y estudios de laboratorio que llevaron al diagnóstico, sobre una población 

base. Una vez establecidos los datos, se los agrupará de acuerdo al género, edad pediátrica, 

lugar de procedencia, vacuna previa contra Rotavirus, medicamentos administrados al niño antes 

del ingreso, síntomas y signos al momento del ingreso y el grado de deshidratación que 

presenten los pacientes y días de hospitalización. 

 

 Los datos así obtenidos se analizaron y tabularon mediante el uso de programas de 

computadora para establecer las respectivas frecuencias y porcentajes. 

 

De esta manera los resultados mas representativos fueron, con respecto a la frecuencia de 

pacientes vacunados contra rotavirus tenemos que el mayor porcentaje si recibió el tipo de 

inmunización contra el etiológico rotavirus siendo los vacunados 94 pacientes de los 130 casos 
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positivos, además dentro de la sintomatología que mas presentaron estos fue la diarrea, seguido 

del vomito y la fiebre y permanecieron hospitalizados no mas allá de 1 a 3 días en la mayoría de 

los ingresos.  

Así  Se pudo determinar  que la eficacia de la vacuna Rotarix, no es totalmente efectiva  en nuestros 

niños; esto podría deberse a que existen nuevas cepas del tipo rotavirus, las cuales no son cubiertas  

totalmente por este tipo de vacuna o también debido a un mal manejo del biológico o de su técnica 

en la aplicación y por ello dar lugar a que exista resultados de laboratorio positivos para rotavirus en 

niños que previamente inmunizados. 

 

Gracias a la información que se recolecto, se generará una estimación estadística real de la 

presencia o no de esta patología en los niños de nuestra población lojana durante el periodo de 

Enero - Diciembre del año 2008. 
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5. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

SINDROME DIARREICO AGUDO POR ROTAVIRUS 

 

1. GENERALIDADES 

 

La diarrea aguda, actualmente sigue constituyendo un gran problema de salud pública en la 

mayoría de los países en desarrollo siendo causa de importante morbi-mortalidad durante la 

infancia, especialmente por su relación con la desnutrición y los altos costos que implica para los 

sistemas de salud por su alta demanda de atenciones ambulatorias y hospitalizaciones1 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se presentan alrededor de 100 

millones de episodios de diarrea aguda en niños menores de cinco años en países en desarrollo 

y 5 millones de muertes infantiles se deben por esta causa; esta, a su vez relacionada en el 50-

70% de los casos con deshidratación. Desde 1973 se identifico al rotavirus como uno de los 

agentes causante de diarrea más importantes de gastroenteritis en lactantes y niños pequeños; 

estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que alrededor de 440.000 niños 

menores de 5 años mueren al año debido a la infección producida por rotavirus tanto en países 

desarrollados como en los países en vías de desarrollo, explicando en estos últimos el 10 - 20% 

de muertes asociadas con gastroenteritis infecciosa. 

 

Los factores de riesgo para la presentación de esta entidad se asocian a deficiencias higiénicas 

que facilitan la transmisión fecal-oral, niños de guarderías, individuos que migran a países en 

vías de desarrollo o áreas insalubres. Otro grupo lo constituyen los niños inmuno- 

comprometidos en quienes la diarrea se prolonga, complicaciones y excreción prolongada, así 

como desnutrición severa.  

 

2. HISTORIA Y ETIMOLOGIA 

 

En el año de 1929, Zahorsky describió la “enfermedad de vómitos invernales”, la cual en su 

estudio de forma retrospectiva, probablemente correspondía en su mayor parte a  gastroenteritis 

por rotavirus. Los rotavirus en humanos fueron inicialmente descritos en 1973 por Ruth Bishop y 

                                                             
1 CORREA José, Gómez J., Posada R., Fundamentos de Pediatría, Segunda Edición, Tomo II, Cáp. 126, Pág. 1385 – 1392. 
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colaboradores en Australia, quienes encontraron la presencia de partículas virales al observar al 

microscopio electrónico biopsias de Intestino delgado de niños entre los 6 meses a 9 meses de 

edad que tenían diarrea aguda severa de origen no bacteriano. La literatura inicial les dio 

nombres como reovirus, orbivirus, duovirus y virus de la gastroenteritis infantil. Como resultado y 

en base a la morfología de estos virus, cuya apariencia al microscopio electrónico era la de una 

rueda de carreta antigua, estos virus fueron bautizados con el nombre de rotavirus, del latín rota, 

que quiere decir rueda. 

 

Inicialmente resultó más fácil adaptar a crecer en cultivo de tejidos a varios tipos de rotavirus 

aislados de animales, a diferencia de los rotavirus aislados de humanos que resultaron ser 

difíciles de adaptar, por lo que el conocimiento de la bioquímica y la biología molecular de los 

rotavirus aislados de animales avanzó mucho más rápidamente. Sin embargo, los conocimientos 

que hemos adquirido en estas áreas estudiando a los rotavirus aislados de  especies animales 

se han podido extrapolar, en general, a los rotavirus aislados de humanos. Dentro de las cepas 

de rotavirus más estudiadas se encuentran dos cepas provenientes de  simio; el rotavirus SA11 

(Simian Agent-11), aislado de un mono verde africano y el rotavirus RRV (rhesus rotavirus), 

aislado de un mono rhesus. La mayoría de la información es extrapolable, en lo general, a la 

gran mayoría de las cepas de rotavirus del grupo A. Desde entonces, estos virus han sido 

reconocidos como el principal agente etiológico de las gastroenteritis virales en las crías de un 

gran número de mamíferos (incluyendo al hombre), y   de aves, y también se ha generado una 

gran cantidad de información sobre las propiedades biológicas y epidemiológicas de estos virus.  

 

3. EPIDEMIOLOGÍA 

 

Si bien en las dos últimas décadas, la mortalidad infantil por diarrea en el mundo disminuyó de 

4,6 millones de muertes anuales estimadas a 1,56 millones, el rotavirus sigue siendo 

considerado como la causa principal de gastroenteritis grave en la infancia en el mundo. Los 

investigadores aun no tienen un panorama completo del alcance real. La vigilancia hospitalaria 

ha sido irregular y los cálculos de la prevalencia mundial dependen de informes de más de 15 

años de antigüedad. Pero, actualmente, los investigadores en muchas partes del mundo están 

intensificando sus esfuerzos para obtener un panorama actualizado de dicha prevalencia y de 

establecer mapas epidemiológicos sobre la distribución mundial de  esta epidemia. 
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Distribución global de las 600.000 a 800.000 muertes anuales que causa la diarrea  

por rotavirus en la población según el CDC de los Estados Unidos. 2004 

 

Actualmente se considera, que el Síndrome diarreico agudo por Rotavirus, cobra la vida de 

más de 600.000 niños todos los años, más de 80% en los países en desarrollo, 

considerándose la principal causa de hospitalización y la única causa más importante de 

muertes por diarrea en los niños de hasta cinco años de edad en el mundo, siendo 

responsable de 75.000 hospitalizaciones y 15.000 muertes anuales en América Latina. En 

países en vía de desarrollo los rotavirus explican del 10 - 20% de muertes asociadas con 

gastroenteritis.  

 

El Dr.Umesh Parashar et al, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

de Estados Unidos, presentó y publicó durante el sexto simposio internacional sobre 

rotavirus, datos nuevos que sugieren que la cantidad de muertes anuales en relación con el 

rotavirus de niños menores de 5 años de edad alcanza 608.400 o 39% de las muertes a raíz   

de la diarrea. Esto es considerablemente superior al cálculo mundial anterior de 440.000 

muertes infantiles o 22% de las muertes a raíz de diarrea dictadas anteriormente por la 

OMS. Si bien las cifras nuevas se basaron en un examen riguroso de los estudios 

publicados a partir de 2000, el cálculo anterior utilizó estudios llevados a cabo entre 1986 y 

1999.  

Datos del sexto simposio internacional sobre rotavirus 2004 determinó que 39% de los niños  

con diarrea grave estaban infectados por el rotavirus. En consecuencia, se calculó el número 

total de muertes en relación con el rotavirus en el orden de 39% del 1,56 millones de 

muertes  infantiles anuales debido a la diarrea, o 608.400. Las explicaciones posibles para 

las tasas más altas en estudios más recientes, se debieron a el uso de mejores métodos de 

detección y la posibilidad de que la higiene y el saneamiento mejorados hayan reducido las 

diarreas bacterianas y parasitarias más que las diarreas víricas.  
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Además, se estableció que los distintos Centros de Salud en mayor y menor medida, ofrecen 

los controles de prevalencia adecuados de anticuerpos en sueros de los niños en casi todo 

el ámbito mundial, casi todos los niños están infectados por rotavirus en los 3 primeros años 

de vida, siendo su mayor incidencia entre los lactantes y preescolares (6 a 24 meses de 

edad). Se determinó que de acuerdo al sexo no existe un predominio claro, aunque estudios 

actuales propuestos en el sexto simposio sobre rotavirus revelaron una inclinación sobre el 

sexo masculino que el femenino. 

 

Se ha identificado a rotavirus todo el año con incidencia mayor en otoño e invierno. Su 

mecanismo de transmisión es fecal oral, aunque también se ha postulado la vía respiratoria. 

El periodo de incubación es de 1 a 3 días y su excreción de 8 a 15 días; el reservorio para la  

persistencia de rotavirus entre las epidemias invernales aun es desconocido. Actualmente se 

han identificado 7 grupos de rotavirus de la A-G, de los cuales sólo los grupos A, B y C se 

han asociado a gastroenteritis en humanos y la mayoría de las casos se han asociado a 

cepas del grupo A, basándose en la sero-tipificación la glicoproteína vp7 y vp4 que 

constituyen la hemoglutina del virus y la probable proteína de fijación.  

 

4. AGENTE ETIOLÓGICO 

 
Los Rotavirus pertenecen a la familia reoviridae. Los miembros de esta familia de virus 

presentan las siguientes características comunes:  

a) Las partículas virales tienen una geometría icosahédrical 

b) No están envueltos por una membrana lipídica. 

c) Tienen un genoma compuesto por segmentos de ARN de doble cadena. 

d) El ARN genómico no es infeccioso per se en ausencia de las proteínas virales.  

e) La partícula viral contiene todas las enzimas necesarias para la producción de sus ARNs 

mensajeros. 

f) La replicación viral se lleva a cabo exclusivamente en el citoplasma de la célula. 

 

5. ESTRUCTURA DE LA PARTICULA VIRAL 

 
5.1 Estructura molecular constitucional 

Su tamaño aproximado es de 70 nm y tiene un aspecto exterior de una rueda de carreta antigua, 

su genoma viral consiste en 11 segmentos separados de RNA viral bacteriano de doble cadena. 

Cada segmento representa un gen que codifica una de las proteínas estructurales y no 
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estructurales del virus. Estos segmentos se pueden separar por medio de electroforesis en gel 

de poliacrilamida con tinción de nitrato de plata, observando patrones electroforéticos 

característicos de RV. Estudios realizados recientemente, utilizando criomicroscopía electrónica 

y reconstrucción de imágenes, han permitido realizar análisis detallados de las características 

estructurales de la partícula viral ó virión, con una resolución de aproximadamente 26 Aº. Las 

partículas virales tienen aproximadamente 75 nm de diámetro, con una geometría icosahédrica. 

El virión maduro está compuesto por tres capas concéntricas de proteína que engloban al 

genoma viral.  

De esta capa lisa se proyectan 60 espículas de 12 nm de longitud constituidas por dímeros de la 

proteína VP4; la base de éstos dímeros de VP4 interacciona con la capa intermedia del virión. 

Esta capa intermedia, de aproximadamente 10 nm de grosor, consta de 260 unidades 

morfológicas constituidas por trímeros de la proteína VP6, esta proteína es la más abundante del 

virus, constituyendo aproximadamente el 50% de la proteína total del virión. La capa intermedia, 

a su vez, rodea a la capa más interna del virión o nucleocápside, que está formada por 60 

dímeros de la proteína VP2, la cual engloba al genoma viral. Una copia de la proteína VP1 y una 

de VP3 están asociadas con la cara interna de la capa de VP2, y localizadas en los doce vértices 

del icosahedro, donde se ha propuesto que llevan a cabo su función de replicar y modificar los 

genes del virus.  

Asignaciones codificantes del virión en relación a las proteínas localizadas en la 

estructura del rotavirus – Imagen 3D 

 

Genome Segments (segmentos de genoma): Separación de los once segmentos confirmados del genoma rotaviral. 

Encoded proteins(proteínas codificantes): Presentación de la separación de las posibles proteínas intracelulares 

sintetizadas mediante técnicas de laboratorio en base al segmento genético del cual fueron decodificados .La proteína 

estructural (VP) y la proteínas no estructurales son sintetizadas en la célula infectada  Viron Schematic (esquema 

del virión): Presentación de las localizaciones de varias proteínas estructurales del virión de rotavirus.  

 

Los estudios de criomicroscopía electrónica han revelado que estos segmentos de ARN parecen 

estar también ordenados geométricamente dentro de la partícula, y se ha propuesto que de los 

aproximadamente 18,500 pares de bases (pb) que constituyen al genoma viral,  cerca de 4,500 
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pb están organizados con una simetría que parece depender del ensamble  icosahédrico de VP2, 

la cual al hacer contacto con los segmentos de ARN, induce en estos su organización. Tomando 

en conjunto todas estas observaciones, se ha sugerido que las  proteínas VP1, VP2 y VP3 están 

involucradas en la organización del genoma dentro de la  nucleocápside medianteinteracciones 

ARN-proteína. La existencia de cada una de las capas proteicas del virus, así como las 

interacciones que existen entre VP7 y VP4, y de estas proteínas con VP6, han sido corroboradas 

mediante la producción de pseudo-partículas virales, a través de la co-expresión de los genes 

que codifican para cada una de estas proteínas (VP2, VP6, VP4 y VP7), en sistemas de 

expresión heterólogos, como el sistema de células de insecto infectadas con baculovirus 

recombinantes.  

 

Por criomicroscopía electrónica se ha observado que la partícula viral completa contiene 132 

canales acuosos, que han sido clasificados en tres grupos (I, II y III) dependiendo de sus 

características de simetría y tamaño. Estos canales atraviesan a la partícula viral desde la capa 

externa hasta la nucleocápside.  

 

5.2 Estructura proteica 

 Proteínas de la nucleocápside 

Las proteínas que conforman la nucleocápside son VP1, VP2 y VP3. Como ya se mencionó, 

es en estas partículas donde se lleva a cabo la replicación del ARN viral. La actividad  

responsable de esta función, la ARN polimerasa dependiente de ARN, forma complejos con 

otras proteínas virales. Las proteínas que constituyen los complejos varían, dependiendo de 

si la función del complejo es la de sintetizar ARN de doble cadena utilizando como templado 

el ARNm (partículas replicativas), o si se trata de sintetizar ARN mensajeros a partir del ARN 

de doble cadena (partículas activas en transcripción). 

Recientemente se implementó un sistema libre de células para estudiar la replicación del 

genoma viral. Este sistema, que consiste en nucleocápsides que han sido "abiertas" por 

exposición a bajas concentraciones de sales a las cuales se les añade ARNm viral, para que 

sea transformado en ARNdc, ha sido bien caracterizado y ha sido utilizado para definir el 

papel de cada una de las proteínas involucradas, así como las regiones en los ARNm que 

son necesarias para que estos puedan ser replicados. También se ha implementado un 

sistema similar partiendo de la coexpresión de las proteínas virales (VP1, VP2 y VP3) en 

células de insecto. Estas tres proteínas se ensamblan de manera espontánea, y tienen  

actividad de replicarse si se les añade ARNm viral. Los estudios realizados en este sistema 
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de replicación, han demostrado que VP2, y no VP6, es esencial para la actividad de 

replicación de la partícula. 2 

 

 VP1. A pesar de que aún no existe evidencia directa para afirmar cual de las proteínas 

virales de la nucleocápside es la ARN polimerasa dependiente de ARN, la proteína VP1 (de 

1088 aminoácidos), producto del gen 1 es la más probable, por las siguientes razones: 

I. La secuencia de la proteína contiene regiones que tienen homología con motivos 

conservados entre la ARN polimerasas dependientes de ARN de otros virus. 

II. VP1 está presente en partículas virales transcripcionalmente activas, y se puede 

entrecruzar con el ARNm, utilizando luz ultravioleta como agente entrecruzador. 

III. VP1 es componente común de las partículas virales con actividad de ARN polimerasa 

(transcriptasa o replicasa). Además los complejos de VP1-VP2 coexpresados en células de 

insecto tienen la propiedad de sintetizar ARNdc in vitro a partir de ARNm viral. 

 

 VP2. El producto del gen 2, VP2, de 881 aminoácidos, es la proteína más abundante de la 

nucleocápside, y constituye la capa más interna del virus. Cuando esta proteína se expresa 

por si sola con el sistema de baculovirus se ensambla en partículas similares a las 

nucleocápsides, lo que sugiere que VP2 no depende de otros productos virales (ARNs o 

proteínas) para formar este tipo de partículas. VP2 es capaz de unirse a ARNs de cadena 

sencilla o doble, aunque tiene una mayor afinidad por los ARNs de cadena sencilla,  

 

 VP3. Esta proteína, de 835 aminoácidos, es codificada por el segmento de ARN 3, es una 

proteína básica, y al igual que VP1 existen muy pocas copias de este polipéptido por virión. 

A VP3 se le ha atribuido la actividad de guanilil-transferasa del ARN viral por las siguientes 

observaciones:  

                                                             
2 http://www.bbmundo.bbsalud.rotavirus. versión on-line.  htm 

 

http://www.bbmundo.bbsalud.rotavirus.htm/
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I. Tiene una alta afinidad por ARN de cadena sencilla y no se une al ARN de doble 

cadena. 

II. Su secuencia contiene motivos estructurales que se han encontrado en otras guanilil-

transferasas. 

III. Une GTP de modo covalente en una reacción reversible. Dado que esta actividad es 

necesaria para la síntesis de los ARNs maduros, pero no para los ARNdc, VP3 debe de 

ser un componente esencial de los complejos de transcripción y no de los complejos 

replicativos.  

 Proteínas de la capa intermedia 

La capa intermedia del virus esta formada por la proteína más abundante del virión, VP6, 

codificada por el gen 6. Esta proteína, de 397 aminoácidos, juega un papel muy importante 

en la estructura del virión dado que interacciona tanto con la proteína VP2, hacia el interior 

de la partícula, como con VP4 y VP7 en la capa externa del virión. VP6 forma 

espontáneamente trímeros y es muy estable; esta característica y el hecho de que contiene 

determinantes antigénicos (o epítopes) conservados entre diferentes cepas de rotavirus, son 

la razón de que VP6 sea el blanco antigénico principal en los ensayos de diagnostico 

inmunológico para los rotavirus. Los epítopes de VP6 que son conservados entre todas las 

cepas de rotavirus del grupo A son llamados epítopes de grupo. 

 

 Proteínas de la capa externa 

La capa más externa del virus está formada por las proteínas VP4 y VP7, que son las 

proteínas responsables de los primeros contactos con la célula huésped y por lo tanto tienen 

funciones que determinan la infectividad del virus, tales como:  

A. La determinación del rango  de huésped del virus  

B. La unión y la penetración del virus a la célula,  

C. Son las principales inductoras de anticuerpos neutralizantes. 

 

 VP7. Es la segunda proteína más abundante en el virión y es codificada por el segmento de 

ARN 7, 8, o 9 dependiendo de la cepa de rotavirus que se analice. Esta proteína es 

altamente inmunogénica y es muy buena inductora de anticuerpos neutralizantes, que son 

serotipo específicos. Por estudios bioquímicos se conoce que VP7 es glicosilada co-

transduccionalmente a medida que se inserta en el lumen del Retículo endoplasmático y la 

señal para esta inserción se encuentra contenida en el péptido señal presente en el extremo 

amino de VP7. La proteína VP7 es retenida en la membrana del RE, sin embargo no 

contiene la secuencia típica de retención en RE.  
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 VP4. Es la otra proteína de capa externa y es codificada por el segmento de ARN 4. Esta 

proteína, de 776 aminoácidos tiene funciones esenciales en el ciclo de vida del virus, 

incluyendo la unión al receptor y la penetración a la célula. Por lo tanto, las propiedades de 

esta proteína son determinantes importantes del rango de huésped, virulencia, tropismo, e 

inducción de inmunidad protectora. Esta proteína tiene varios dominios funcionales, los 

cuales se discuten a continuación: 

 La infectividad de los rotavirus se incrementa, y muy probablemente depende, del 

tratamiento del virus con tripsina. Este tratamiento proteolítico resulta en el rompimiento 

específico de VP4 (776 aa) en dos polipéptidos de menor peso molecular, llamados VP8 

(aa 1-131) y VP5 (aa 247 a 776). El corte de VP4 no afecta la unión a la célula, y más 

bien ha sido asociado con la entrada del virus al citoplasma celular, por penetración 

directa.  

 VP4 contiene dos puentes di-sulfuro intramoleculares, uno entre las cisteínas en VP8, y 

otro entre las cisteínas en VP5. El puente di-sulfuro en VP5 se encuentra conservado en 

todas las cepas de rotavirus, mientras el puente disulfuro en VP8 no se encuentra en la 

mayoría de las cepas de origen humano.La relevancia biológica de estos puentes no se 

ha demostrado aún. 

 La proteína VP5 tiene la capacidad de unirse específicamente a la superficie de las 

células, y esta interacción se da con la integrina a2b1, a través de la secuencia DGE 

presente en la posición 308-310 de VP5.  

 En VP5 existe una región hidrofóbica la cual comparte homología con el dominio de 

fusión de la proteína E1 de los virus Sindbis y Semliki.  

 

 Proteínas no estructurales 

Las proteínas no estructurales de rotavirus, NSP1 a NSP6, son codificadas por los 

segmentos 5, 7, 8, 10 y 11, respectivamente. Como su nombre lo indican estas proteínas no 

forman parte de la estructura del virión. Son sintetizadas en el citoplasma de la célula 

durante la infección y tienen funciones relacionadas con el control de la síntesis de proteínas 

celulares y virales, con la replicación del genoma, con el empaquetamiento de los genes 

virales y con la maduración de la partícula viral en el interior de la célula, aunque aún no se  

define completamente el papel de cada una de ellas en estas funciones. 3 

 

                                                             
3 Libros.los rotavirus.htm. Artículo de la Dra. López Susana y F. Arias Carlos del Departamento de Genética y Fisiología molecular, on-line 

Instituto de Biotecnología Universidad Nacional autónoma de México.  
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5.3 Resumen de la Estructura Viral 

En resumen, los rotavirus no contiene envoltura y principalmente consisten por su importancia 

para el desarrollo de la enfermedad, en una cápside externa (dos proteínas vp4 y vp7) y un core 

(nucleocápside). 

 

 La cápside externa, está estructurada por la proteína VP4 que está involucrada en una  

variedad de funciones como virulencia, aglutinación de glóbulos rojos y la penetración del 

virus a la célula. Por su parte, la VP7 es responsable de la unión inicial del virus a la célula 

blanco. Ambas proteínas de superficie contienen determinantes antigénicos, que 

representan blancos inmunológicos importantes e inducen respuesta inmune humoral y 

celular. 

La respuesta humoral (anticuerpos) tiene la capacidad de neutralizar la infectividad del virus 

tanto in vitro (cultivo de tejidos) como in vivo (animales experimentales). La especificidad de 

estos anticuerpos para neutralizar diferentes cepas de rotavirus ha sido usada para 

clasificarlos en varios serotipos. Se ha propuesto nombrar G a los serotipos de VP7 (por 

glicoproteínas) y P a los serotipos de VP4 (por proteína sensible a proteasa). Basados en 

VP7 se han identificado a la fecha 14 serotipos diferentes de rotavirus del grupo A, de los 

cuales nueve infectan al humano (G1 a G4, G6, G8 a G10 y G12), aunque sólo cuatro de 

ellos (G1 a G4) son los responsables de la mayoría de las infecciones. 

 

 

 El core o nucleocápside, está formado por 4 proteínas vp1 vp2 vp3 y vp6 (que constituyen el 

50% de la masa viral y el 80% del core viral) y de 6 proteínas no estructurales (NS53, NS34, 

NS35, NS28, NS26 y NS12) también son producidas durante la infección final. 
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Con base en las características antigénicas presentes en la proteína VP6 de la cápside 

interna se pueden clasificar en:  

a) Grupos de A - G, de los cuales, los tres primeros se han reportado en humanos y 

animales, mientras que de la D a la G solo se han detectado en animales. 

b) Subgrupos denominados I y II, de los cuales el I se ha encontrado tanto en humanos 

como en  animales y se asocia con un patrón electroforético corto, en tanto que el 

subgrupo II sólo se presenta  en humanos y se asocia con un patrón electroforético 

largo. 

 

6. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y FUNCIONALES DE LA PARTICULA VIRAL 

 

Existen dos tipos de partículas virales con diferentes características estructurales y funcionales: 

a. La partícula completa, que contiene las tres capas proteicas, es también llamada TLP 

(Triple- Layered Particle); esta es la partícula infecciosa ya que la presencia de la capa 

externa formada por las proteínas VP4 y VP7 le permite unirse y penetrar a su célula 

huésped. 

b. La partícula que contiene dos capas proteicas o DLP (Doble-Layered Particle); esta partícula 

no es infecciosa, pero es activa transcripcionalmente.  

c. Las partículas que contienen una sola capa de proteínas, o nucleocápsides, que tienen la 

actividad de replicar al genoma viral. 

Además de tener diferentes actividades biológicas, estas partículas tienen diferentes 

propiedades fisicoquímicas. Entre estas vale la pena mencionar el hecho de que tienen 

diferentes densidades, lo que nos permite separarlas mediante gradientes de cloruro de cesio. 

Las partículas de rotavirus son relativamente estables. Las partículas virales son funcionales en  

un rango de pH de 3 a 9, y el virus es estable por meses a 40C, y aún a 200C cuando se 

mantiene en 1.5mM de calcio.4 

 

7. GENÉTICA DEL ROTAVIRUS 

 

7.1 Genoma 

El genoma de los rotavirus está constituido por once segmentos de ARN de doble cadena, 

(ARNdc) cuyos tamaños varían de aproximadamente 660 pb del gen más pequeño, hasta 

aproximadamente 3300 pb para el gen más grande. Esta diferencia de tamaños permite que 

                                                             
4 Sede del XXIV Congreso Internacional de Pediatría.diarreaporrotavirus.htm. Artículo de la Dra. Ramírez Sandoval Patricia, Dr. Quintero 

Hernández-Tomo 2 Nº 8 Octubre 2001.Subdirección General Médica del ISSSTE-México. 
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estos segmentos al ser separados electroforéticamente presenten un patrón característico, típico 

y único para los rotavirus, lo que ha sido la base para desarrollar un método diagnóstico para 

estos virus. En general el patrón electroforético, o electroferotipo, consiste de un grupo de cuatro 

segmentos de ARN de alto peso molecular; 5 segmentos de tamaño mediano (5 a 9) que 

incluyen un triplete muy característico formado por los segmentos 7, 8 y 9; y los dos segmentos 

más pequeños.  

Los ARN mensajeros (ARNm) de rotavirus contienen la estructura de CAP en su extremo 5', pero 

a diferencia de la mayoría de los ARNm celulares, no tienen poli(A)  en su extremo 3'. Cada 

segmento de ARN codifica por una proteína viral, excepto el gen 11 el cual contiene dos marcos 

abiertos de lectura, los cuales codifican dos proteínas virales.  

Como mencionamos anteriormente, el genoma de estos virus se puede rearreglar, esto es que 

cuando una célula es co-infectada por dos cepas distintas de rotavirus, la progenie viral 

resultante  de esta co-infección es una población de virus que contiene diferentes combinaciones 

de los diferentes genes parentales. 5 

 

7.2 Asignamiento Génico 

Que proteína es codificada por cada segmento de ARN viral? Esta pregunta se abordó  

inicialmente mediante la traducción in vitro de cada uno de los ARN mensajeros virales y/o 

analizando las proteínas producidas por virus rearreglados provenientes de coinfecciones con 

dos cepas de virus diferentes. Los primeros asignamientos génicos completos se llevaron a cabo 

con  el rotavirus de simio SA11. 

 

Las proteínas estructurales del virus, es decir aquellas que conforman la partícula viral, se 

denominan con el prefijo VP (Viral Protein). Seis de los genes virales, los genes 1, 2, 3, 4, 6, y 9 

codifican por las proteínas VP1, VP2, VP3, VP4, VP6 y VP7, respectivamente. Los 5 genes 

restantes (segmentos 5, 7, 8, 10 y 11) codifican por las seis proteínas no estructurales, las que 

se  denominan con el prefijo NSP (Non Structural Protein).  Algunas de las proteínas virales 

sufren modificaciones post- traduccionales, tales como glicosilación, fosforilación, o cortes 

proteolíticos. 

 

7.3 Transmisión  

La principal ruta de transmisión de los rotavirus es la vía fecal-oral, aunque también se ha 

especulado que el contacto persona a persona, el contacto con secreciones respiratorias, y/o el 

                                                             
5 BERMAN Richard, Kliegman, Jenson, NELSON Tratado de Pediatría. Ed. 17 en español. Madrid – Barcelona 2004. Pág. 1081.  
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contacto con superficies contaminadas pudieran ser fuentes de transmisión, ya que los altos 

índices de infección por este virus en los primeros tres años de vida en todo el mundo son 

independientes de las condiciones higiénicas y sanitarias.  

La infección es especie-específica (RV-humano); ya que la transmisión de rotavirus entre el 

hombre y animales no ha sido documentada, en investigaciones aleatorias realizadas en 

epidemias de diarrea por RV que se presentaron en Australia, EE.UU., Israel, Japón, Tailandia y 

Brasil entre 1974 y 1993, caracterizadas por manifestaciones clínicas severas, en niños menores 

de 5 años de edad; se encontró que algunas de las cepas infectantes tuvieron una marcada 

homología genética mayor del 90% con cepas provenientes de gatos, perros, cerdos, vacas y 

caballos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presencia de RV de animales en estas epidemias presupone que la transmisión 

interespecies  de este agente puede estar ocurriendo de manera natural y pudiera estar 

participando en forma importante en la evolución de los RV.  

 

8. INMUNIDAD 

Los estudios sobre inmunidad protectora a raíz de la infección por rotavirus o de las vacunas  

contra el rotavirus ayudan a los científicos a comprender la gama completa de respuestas 

biológicas de la protección contra la infección. Ruiz-Palacios describió las respuestas 

inmunitarias asociadas más estrechamente con la protección contra las infecciones 

subsiguientes. Señaló que, de manera contraria a la mayoría de las infecciones víricas 

sistémicas como parotiditis o sarampión, en la cual una infección única protege plenamente 

contra la reinfección futura, son necesarios varios episodios de rotavirus antes de que un niño 

esté protegido completamente. Con cada infección adicional por rotavirus disminuye la gravedad 

de los síntomas y aumenta la inmunidad. Los científicos están en condiciones de usar el nivel de 

anticuerpo que se encuentra  en membranas mucosas, IgA, como una medida de penetración de 

las vacunas, es decir, para determinar si un lactante vacunado fue infectado por la cepa y 

desarrolló una respuesta inmunitaria. 

GRUPOS DE ROTAVIRUS SEGÚN PROTEINA VP6 

GRUPO RESERVORIO 

A Humano, mono, caballo, puerco, perro, gato, conejo, ratón, vaca, pájaro. 

B Humano, puerco, vaca, oveja, rata. 

C Humano, puerco, hurón. 

D Pollo 

E Puerco 

F Pollo 

G Pollo 
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Los investigadores aún analizan las proteínas del rotavirus que obtienen la respuesta inmunitaria 

humana más fuerte y si esas respuestas son homotípicas (eficaces contra solo una cepa del 

virus) o heterotípicas (efectivas contra más de una cepa vírica). El Dr. Harry Greenberg, de la 

Universidad de Stanford, analizó los conocimientos disponibles sobre la respuesta inmunitaria al 

rotavirus. Hizo notar que una respuesta inmunitaria dirigida al menos a dos proteínas víricas, 

VP4  y VP7, produce ambas formas de inmunidad. Mencionó que “el tipo de inmunidad que se 

tiene  cuando hay protección depende del tipo de anticuerpo que se ha generado”.  

 

También se ha determinado que ciertas secciones del sistema inmunitario intervienen en la lucha 

contra el rotavirus. Si bien las células T contribuyen a la eliminación de una infección, las células 

humanas B son fundamentales para superar el rotavirus. Pero a fin de atacar el virus, las células 

B primero deben llegar al sitio de la infección en el intestino. Greenberg describió en un trabajo 

reciente como ha identificado algunas de las moléculas y los receptores que ayudan a las células 

B a localizar su blanco: la integrina ±4<7 y al menos dos receptores de quimioquinas, CCR9 y 

CCR10.6 

 

 LACTANCIA MATERNA: PROTECCIÓN CONTRA EL ROTAVIRUS 

La lactancia materna ayuda a proteger contra la infección por el rotavirus, según un nuevo  

análisis de un estudio presentado por el Dr. Ruiz Palacios durante el último simposio 

internacional sobre rotavirus, determinó en una población de 400 bebés, amamantados o 

alimentados con biberón, que los beneficios de la lactancia materna cambian con la edad del 

niño. De los bebés amamantados menores de 6 meses de edad, la mitad estuvo completamente 

protegida contra la infección por rotavirus. En total, los estudios de cohortes han revelado una 

protección del 40% obtenida con la lactancia materna durante el primer año  de vida de un bebé. 

Una proteína en la  leche materna, la lactaderina, parece proteger contra la infección sintomática 

por rotavirus. 

 

9. PATOGENIA 

Este virus infecta y destruye en forma selectiva a las vellosidades del intestino delgado con 

aplanamiento de las vellosidades y un infiltrado por las células redondas en la lámina propia en 

el intestino delgado, a nivel de los enterocitos de la parte superior de las vellosidades con células 

diferenciadas que tiene funciones digestivas como de hidrólisis de los disacáridos y de absorción 

                                                             
6 MIMS Cedric, Microbioglogía Médica. Ed. 2da en español. Madrid – Barcelona 2004. Pág. 265. 
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como el transporte de agua, electrolitos mediante las contransportadores glucosa y aminoácidos; 

por lo tanto la infección por rotavirus conduce a desequilibrio, de absorción/secreción de líquidos 

intestinal y una mala absorción de carbohidratos, sobre todo de la lactosa. 7 

 

Recientemente se ha propuesto que, al menos en parte, la diarrea es causada por la proteína no 

estructural NSP4 que estimula la secreción trans-epitelial de cloro, por una vía dependiente de  

calcio, lo que desequilibra el balance iónico de la célula y provoca la salida de agua. 

 

Proteina NSP4 

Esquema del contacto de esta primera proteína enterotoxigénica viral 

También recientemente, se ha involucrado al sistema nervioso entérico como responsable de 

inducir una salida aumentada de fluido y electrolitos de las células de las criptas intestinales. 

Estos mecanismos de inducción de la diarrea podrían sugerir nuevas estrategias para prevenir o 

controlar la enfermedad causada por los rotavirus.  

Además del papel que las proteínas de superficie juegan en la primera fase de la infección viral, 

éstas contienen determinantes antigénicos que representan blancos importantes del sistema 

inmune. Anticuerpos dirigidos contra cualquiera de las dos proteínas de superficie neutralizan al 

virus in vitro y son capaces de proteger pasivamente a ratones contra la infección por rotavirus. 

La infección oral con rotavirus estimula una inmunidad protectora que puede estar mediada por 

VP7 y/o VP4. 

 

Aunque se sabe poco de la inmunidad celular, ésta parece también tener un papel importante en 

la protección o cuando menos en la resolución de la infección, aunque no es claro cuál o cuáles 

de las proteínas virales la inducen. El Dr. Richard Ward, Director del Centro Médico del Hospital 

Infantil de Cincinnati - EEUU, describió durante el VI simposio Internacional sobre rotavirus, el 

espectro pleno de la enfermedad asociada con este agente biótico. Afirmó que si bien 

                                                             
7 MENEGHELLO Julio, Fanta E., París E., Puga T:, Pediatría de Meneghello, Ed. 5, Tomo 2, Capítulo 247.2, Pág. 1543 – 1548. 
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habitualmente produce gastroenteritis, en ocasiones inusuales el rotavirus es causa de 

infecciones de las vías respiratorias superiores e inferiores, abscesos hepáticos, pancreatitis, 

diabetes, invaginación intestinal y atresia biliar. Destacó que de todas las cepas del rotavirus 

evaluadas en ratones, sólo las cepas G3, de rotavirus de Macaca mulatta (RRV, por sus siglas 

en inglés), se reproducen fuera del intestino e inducen enfermedades como hepatitis y atresia 

biliar. RRV es la misma cepa del rotavirus que se utilizó en la vacuna de RotaShield, la cual se 

retiró del mercado después de que se la asociara con un riesgo levemente elevado de 

invaginación intestinal en los lactantes humanos.8 

 

10. FISIOPATOLOGÍA 

 

La diarrea osmótica que ocasionan los rotavirus se debe a que lesionan en forma focal las 

células  de las vellosidades del intestino delgado, disminuyendo la producción de la lactasa 

(disacaridasa  responsable de la digestión de la lactosa) lo que provoca aumento de la 

osmolalidad en la luz intestinal y condiciona mayor secreción de agua, que se pierde a través de 

las heces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los mecanismos potenciales por que los rotavirus podrían inducir la diarrea tenemos: 

 

                                                             
8 Spanishmexicocityproceedings.pdf Acta del Sexto Simposio Internacional sobre el Rotavirus celebrado en México del 7-9 Julio del 2004, 

versión online, editado por Bernice Wuethrich. versión online Primera edición 2005. 

 

Interacción inicial en las criptas del 

epitelio del Intestino delgado 

Distribución y focalización del 
rotavirus en las criptas intestinales 

a nivel de posibles sitios 
productores de lactasa 

  

Obsérvese el rotavirus impregnado de  color azul 
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 La superficie absorbente reducida. 

 Denudación de la micro-vellosidad, acortando, allanando, y atrofiando las vellosidades 

intestinales.  

 La invasión de las vellosidades por el rotavirus causando secundariamente isquemia y 

acortando la absorción funcionalmente dañada. 

 Las concentraciones de disacaridasas deprimidas. 

 Lesión del co-transporte de glucosa y sodio. 

 La bomba de sodio-potasio se encuentra funcionalmente disminuida a su vez que la 

actividad de la ATPasa daña la pendiente electroquímica. 

 El Daño celular que afecta la absorción: Hinchazón de la Mitocondrias, dilatación del retículo 

endoplasmático e infiltración mononuclear de las células del epitelio intestinal. 

 La proteína NSP4 que actúa como enterotoxina del virus realiza a su vez los siguientes 

mecanismos de lesión: 

 

 Induce a que las concentraciones de calcio a nivel intracelular se vean aumentadas; en 

modelos experimentales actúa como una toxina para inducir la diarrea. 

 Estimula el sistema nervioso entérico. 

 Estimula la secreción intestinal de fluido y electrólitos; 

 Esto a su vez genera mayor estímulo de la motilidad intestinal produciendo que el 

tiempo del tránsito intestinal normal se vea disminuido. 

 La permeabilidad epitelial alterada. 

 La permeabilidad del espacio para-celular esta aumentada debilitando las uniones 

firmes entre células.9 

Mecanismos Potenciales Porque El Rotavirus Produce Diarrea 

Reduce la superficie absortiva 

Desnudación de las microvellosidades, atrofia de las vellosidades, invasión del rotavirus 

en las vellosidades causando lesión e isquemia. 

Daño en la funcionalidad de la absorción 

Disminución de la concentración de disacaridasas, disminución del co-transporte de 

glucosa y sodio; actividad de la ATPasa disminuida reduciendo a su vez el gradiente 

electroquímico.  

Daño celular que altera la absorción 

Hinchazón mitocondrial, distensión del retículo endoplasmático e infiltración celular 

                                                             
9 CRUZ Hernández Manuel, Tratado de Pediatría, Novena Edición, Vol. II, Pág. 1125 – 1133.  
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mononuclear. 

Efectos de la proteína enterotoxigénica rotaviral NSP4 

Induce incremento de la concentración de calcio intracelular, en modelos de murine actúa 

como una toxina que induce la diarrea. 

 

Estimulación del sistema nervioso 

Estimulación de la secreción intestinal de líquidos y electrolitos; aumento de la motilidad 

intestinal resultando en una disminución del tiempo normal de transito gastrointestinal. 

 

Alteración de la permeabilidad epitelial 

Incremento de la permeabilidad para-celular, debilitando las uniones entre las células. 

 

Las células de las criptas, encargadas de reparar las vellosidades lesionadas, migran para 

sustituirlas en un periodo de 24 a 72 horas, con lo que desaparece la diarrea.  

Según otros autores, el sistema nervioso entérico modula la secreción de líquidos y electrolitos 

inducida por las toxinas del rotavirus. Una de las proteínas, denominada NSP4, genera aumento  

en los niveles de calcio intracelular, lo cual estimula las terminaciones nerviosas localizadas en 

la submucosa. Lo anterior plantea entonces la posibilidad de combinar soluciones de 

rehidratación oral con medicamentos que disminuyan la secreción intestinal, con lo cual se 

dispondría de  efectivas herramientas en el control de la infección por rotavirus. 

Las infecciones por rotavirus en niños menores de dos años pueden cursar asintomáticas hasta 

en 50 % de los casos. Estudios epidemiológicos sugieren que la inmunidad natural es adquirida 

después de una primoinfección (sintomática o asintomática) y que esta protección se 

incrementa con cada nueva infección, reduciendo la gravedad de los episodios diarreicos 

subsecuentes. 

 

11. INTERACCION INICIAL DEL VIRUS CON LA CÉLULA HUÉSPED (Adsorción, 

penetración, desnudamiento) 

11.1 Adsorción 

La infección por rotavirus in vivo está restringida a las células de las puntas de las 

vellosidades del intestino delgado, lo que sugiere la existencia de receptores específicos del 

huésped. La infección in vitro está también limitada a líneas celulares epiteliales de origen 

intestinal y renal. Aunque ha existido grandes avances en el conocimiento de la biología 

molecular y estructural de los rotavirus, es aún muy poco lo que se conoce acerca del (los) 

receptor(es) específico(s) para estos virus.  
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La unión de algunos rotavirus de origen animal a la célula huésped es dependiente de la 

presencia de ácido siálico (AS) en la superficie celular, y se ha demostrado que esta 

interacción es necesaria para que exista una infección eficiente tanto in vivo como in vitro.  

Por otro lado, se ha propuesto que las integrinas α2b1, α4b1 y αxb2 y más recientemente la 

integrina αvb3, también pudiesen estar involucradas en las primeras interacciones de los 

rotavirus con su célula huésped. Los rotavirus son capaces de unirse a la superficie de una 

gran variedad de líneas celulares, sin embargo, sólo son capaces de infectar productivamente 

a un subgrupo de estas células. Por lo tanto, se ha sugerido que la primera interacción 

(dependiente de AS) es de naturaleza promiscua, mientras que la segunda interacción 

(independiente de AS) es más específica y podría determinar, al menos en algunos casos, si 

las células son susceptibles o no a la infección por rotavirus.  

 

En estudios recientes se ha establecido que la unión de los rotavirus al receptor que contiene 

AS no es esencial, ya que se han aislado variantes cuya infectividad es independiente de la 

presencia de AS en la superficie celular. La importancia secundaria del AS como receptor para 

los rotavirus también se ve reflejada en el hecho de que los rotavirus de origen humano se 

unen a las células permisivas a través de una molécula que no contiene AS, la cual no se ha 

identificado. La caracterización comparativa de la unión de rotavirus de origen animal y de 

origen humano a la superficie de las células ha arrojado los siguientes datos:  

 Existen cuando menos dos dominios en la proteína VP4 de los rotavirus que interaccionan 

con la célula durante la infección viral, uno dependiente de AS, en VP8, y el otro 

independiente de AS, presente en VP5  

 Estas dos interacciones aparentemente son secuenciales de modo que un virus 

dependiente de AS requiere de esta primera interacción, para posteriormente poderse unir 

al segundo receptor que es independiente de AS 

11.2  Penetración 

Posterior a la unión, el virus penetra hacia el interior de la célula huésped; sin embargo, el 

mecanismo por el cual este fenómeno se lleva a cabo es aún controversial. Se han utilizado 

técnicas bioquímicas y morfológicas para contestar esta pregunta; en estudios de microscopía 

electrónica se ha encontrado que los virus pueden entrar a célula por endocitosis o por 

penetración directa de la membrana plasmática. Sin embargo, el hecho de que la infección 

viral no se vea inhibida por agentes lisosomo-trópicos que incrementan el pH endosomal, o 

por drogas que afectan la endocitosis o el tráfico de las vesículas endocíticas ha sido tomado 

como evidencia en contra de que la vía de entrada de los rotavirus sea la de endocitosis 

clásica.  
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11.3 Desnudamiento 

Durante la penetración del virus a la célula, la partícula viral pierde las proteínas de la capa 

externa. Aunque el momento preciso y el mecanismo de este evento se desconocen, la 

remoción de la capa externa resulta en la activación de la transcriptasa viral. 

 

Después de la internalización del virus al citoplasma celular, el genoma viral es transcrito a  

partir de partículas que carecen de la capa externa o DLPs. El inicio de la síntesis de los 

mensajeros virales se lleva a cabo dentro de las DLPs, por medio de la acción concertada de 

la transcriptasa viral VP1 y la guanililtransferasa VP3. Como se mencionó anteriormente, los 

ARNs mensajeros sintetizados sirven dos funciones:  

 Son traducidos para sintetizar las proteínas virales. 

 Son empleados como templados para sintetizar el ARN de doble cadena que constituirá 

el genoma de la progenie viral. 

 

Una vez que se acumula una masa crítica de proteínas virales, en las células infectadas se  

forman grandes inclusiones citoplásmicas llamadas viroplasmas y se ha propuesto que es en 

éstas estructuras donde las partículas con dos capas (formadas por VP2 y VP6) se ensamblan 

y donde se lleva a cabo la replicación del ARN viral. La traducción de los ARNm de los 

rotavirus se efectúa tanto en polisomas libres como unidos al retículo endoplásmico. Un 

aspecto particular de la infección por rotavirus consiste en que, a medida que progresa la 

síntesis de las proteínas virales, se disminuye la síntesis de las proteínas celulares, la cual 

finalmente se abate casi en su totalidad. 

 

Los procesos de encapsidación y replicación del genoma son eventos finamente coordinados  

ya que se llevan a cabo de manera concomitante. La encapsidación del genoma se lleva a 

cabo mediante la interacción de los segmentos de ARNm con las proteínas de la 

nucleocápside. Una vez que la nucleocápside se ha formado, los segmentos de ARNm son 

internalizados; se ha sugerido que la síntesis de la hebra  complementaria de ARN podría 

llevarse a cabo durante el mismo proceso de internalización de los ARNm. 

 

La distribución intracelular de cada una de las proteínas involucradas en esta etapa de la 

morfogénesis del virus, sugiere que la formación de los intermediarios de replicación, así 

como la replicación del genoma, se lleva a cabo en los viroplasmas. Una vez que las DLPs 

han sido formadas y que se ha replicado completamente el genoma, estas partículas migran 

hacia el retículo endoplásmico donde el virus adquiere la capa externa de proteínas.  
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Dos de las proteínas del virus son sintetizadas en asociación con el retículo endoplásmico 

(RE) y están glicosiladas:  

o La proteína estructural VP7, la cual forma la capa externa del virus, es sintetizada en el 

RE y se mantiene asociada a la membrana, orientada hacia el lumen del RE 

o La proteína no estructural NSP4 es también una proteína glicosilada residente del RE, la 

cual tiene al menos un dominio trans-membranal, el cual permite que 132 residuos 

carboxilo terminales estén orientados hacia el citoplasma. 

 

Este dominio citoplásmico funciona como receptor de las partículas con doble capa, 

interaccionando directamente con VP6. Además, NSP4 interacciona con la proteína VP4, la 

cual forma parte de la capa externa del virus. 

La interacción de NSP4 con VP6 y VP4 media la gemación de las partículas de doble capa 

hacia el interior del RE; durante esta gemación, las partículas adquieren una cubierta lipídica 

temporal que se pierde durante el viaje de las partículas hacia el interior del RE, y a la vez, 

mediante un mecanismo aún desconocido, se ensamblan las proteínas de la capa externa, lo 

que resulta en la formación de las partículas virales maduras con sus tres capas de proteína.  

 

Finalmente los virus maduros se liberan al medio mediante la lisis de la célula. Durante la 

infección, todas las proteínas virales se acumulan en el viroplasma, a excepción de las dos 

glicoproteínas (VP7 y NSP4), que se localizan en el RE, y las proteínas no estructurales NSP1 

y NSP3, que se localizan de una manera puntuada distribuidas en el citoplasma celular en 

asociación con el citoesqueleto.  

 

Se ha encontrado que la proteína no estructural NSP3 se une a los mensajeros virales 

reconociendo específicamente las cuatro últimas bases de la región conservada del extremo 3'  

de los ARNs. Esta proteína, además de interaccionar con el citoesqueleto de la célula, 

interacciona específicamente con el factor celular eIF4GI que es un factor de iniciación de la 

traducción. Se ha encontrado que la NSP3 puede desplazar selectivamente la unión de la 

PABP con el factor eIF4G1 in vitro e in vivo. Así, se ha propuesto que mediante las uniones 

simultáneas del extremo 3’ de los ARNm virales y del factor eIF4G1, NSP3 favorece la síntesis 

de las proteínas virales e interfiere con la traducción de los ARNm celulares.  



Incidencia de Enfermedad  Diarreica Aguda Por Rotavirus   
 

32 
 

 

En la célula infectada, además de las proteínas estructurales mencionadas, algunas proteínas 

no estructurales están asociadas a las partículas sub-virales que llevan a cabo la replicación 

del ARN. Asimismo, algunas de las proteínas no estructurales están asociadas a complejos 

moleculares que son precursores de estas partículas; en conjunto, estas partículas subvirales 

precursoras de la nucleocápside han sido denominadas partículas Intermediarias de 

Replicación (RI). El primer tipo de partícula en formarse (denominada "precore RI"), está 

constituida por los ARNm virales, VP1 y VP3 y parece mantener a las proteínas no 

estructurales NSP1 y NSP3 asociadas. La subsecuente pérdida de NSP1 y NSP3 y la adición 

de la proteína VP2 constituye la partícula "core RI”, la cual tiene actividad de replicasa; a esta 

partícula están asociadas además las proteínas no estructurales NSP2 y NSP5. La proteína 

NSP2 como multímero se une preferentemente al ARN de cadena sencilla, interacciona con 

VP1 y NSP5, y tiene una actividad de nucleósido trifosfatasa (NTPasa) a través de la cual se 

autofosforila in vitro e in vivo.10 

 

12. CUADRO CLÍNICO 

 

La infección por rotavirus es muy común, se ha observado que a la edad de 5 años, el 95% de 

los  niños ya han sido infectados. El pico de incidencia de la enfermedad es en los niños de entre 

6 y 24 meses de edad, siendo esta, la población con más alto riesgo de sufrir una diarrea severa, 

que frecuentemente requiere de hospitalización.  

La infección en adultos es por lo regular asintomática, aunque ocasionalmente se presentan los 

síntomas en los padres de niños infectados, en pacientes inmunocomprometidos, y en adultos 

                                                             
10 Rev biomed.1997 8:9-13.pdf. Artículo de Revista científica versión on-line titulado Transmisión natural de rotavirus entre humanos y animales. 

Autores Dr. Gerardo G. Polanco-Marín y Dr. Manuel Baeza-Bacab, et al. del Laboratorio de Virología, Centro de Investigaciones Regionales, “Dr. 

Hideyo Noguchi", Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, México. 
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de la tercera edad. La diarrea por rotavirus ocurre principalmente durante los meses de otoño e 

invierno en los países de climas temperados; esta estacionalidad es menos marcada en los 

países con clima tropical.  

 

Generalmente después de un periodo de incubación inferior a 3 días la sintomatología típica que 

se presenta en la infección por rotavirus lo constituyen la  fiebre que puede estar presente o no 

entre el 45 al 84% (temperaturas entre 37.8C-39C), vómitos de carácter alimenticio-postpandrial 

o mucosos, seguido de evacuaciones acuosas, amarillentas o verdosas fétidas o no; 

generalmente la fiebre y el vómito ceden al 2° día de enfermedad cediendo el paso a la diarrea 

de carácter acuosa intensa que suele mantenerse durante 5 a 7 días con frecuencia de hasta 10 

evacuaciones en 24horas con presencia de moco en un porcentaje variable, aunque la sangre y 

leucocitos es raro no debe descartarse y deben ser analizadas durante el diferencial con otras 

enfermedades; la infección por esta enfermedad es autolimitada, es decir con una duración entre 

7 y 10 días con un promedio de aproximadamente cinco días. 

 

La gran mortalidad asociada a esta enfermedad es debida a la severa deshidratación que 

provoca la infección, por lo que la recomendación principal en este padecimiento es la de 

rehidratar y mantener el balance electrolítico del paciente; probablemente el 50% o más de las 

infecciones son subclínicas.  

Las manifestaciones clínicas de la infección por rotavirus no son lo suficientemente 

características para permitir un diagnóstico inequívoco basándose en éstas, por los que se 

requiere de la detección directa del virus, o del antígeno viral para tener el diagnostico preciso. 

Durante la infección los rotavirus se excretan en grandes cantidades durante los episodios 

diarreicos, por lo que se pueden detectar fácilmente por inmunoensayos o por electroforesis del 

genoma viral.  

 

13. DIAGNÓSTICO VIRAL 

 
13.1 INTRODUCCIÓN 

El diagnóstico virológico comprende la detección e identificación del agente etiológico de una 

infección viral, clínica o inaparente, y /o de la respuesta inmune específica del huésped. La 

primera etapa la constituye el diagnóstico viral clínico, que generalmente tiene un carácter de 

orientación. Se basa principalmente en el cuadro clínico y considera los antecedentes 

personales y familiares, además de la situación epidemiológica; en muchas circunstancias 

este diagnóstico clínico puede ser suficiente, sin embargo cada día se observa con mayor 
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frecuencia la asociación de los virus entéricos con diversos cuadros clínicos, incluso muy 

severos, en los que el estudio específico de laboratorio virológico se hace indispensable como 

medio diagnóstico, de control evolutivo, con fines epidemiológicos, etc. 

 
El diagnóstico definitivo requiere un análisis de correlación entre los antecedentes clínicos 

personales, familiares, epidemiológicos y los resultados del laboratorio virológico, 

considerando la oportunidad y calidad de la muestra, las propiedades de las técnicas 

utilizadas y la experiencia acumulada al respecto. 11 

 

13.2  DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

En la historia clínica de la diarrea es esencial indagar sobre: duración de la enfermedad;  

características de las deposiciones: consistencia (líquida y disgregada), presencia de otros 

elementos (mucosidades, sangre, alimentos no digeridos); frecuencia de evacuaciones 

durante las 24 horas previas; presencia y frecuencia de vómitos; fiebre, irritabilidad, 

decaimiento, sed; capacidad o no de recibir alimentos y líquidos; tipo y volumen de los 

alimentos recibidos; normalidad o no de la diuresis.  

 

Luego, al practicar el examen físico, es esencial evaluar el estado general del niño, su estado 

de conciencia, y muy especialmente, el grado de deshidratación , así como la presencia de 

manifestaciones que puedan impartir un carácter especial al cuadro: distensión abdominal 

marcada (medición de circunferencia abdominal), disminución de ruidos intestinales, edema, 

fiebre alta. Es importante pesar al niño, puesto que así podrá objetivarse si sufrió o no una 

pérdida de peso importante durante la diarrea. En todo caso, el peso al ingreso servirá para 

ser usado como registro de línea base y valorar sus cambios durante el curso de la 

enfermedad.  

El cuadro clínico, unido a las referencias epidemiológicas, puede guiar hacia el diagnóstico 

etiológico. La diarrea aguda por rotavirus, la más frecuente en nuestro medio en lactantes, es 

una enfermedad autolimitada, de comienzo brusco, con vómitos y luego fiebre (etapa que dura 

1 a 2 días) y  deposiciones líquidas, abundantes y frecuentes, generalmente ácidas y de color 

amarillo, que duran de 5 a 7 días y suelen terminar abruptamente. 

 

 

 

                                                             
11 Enfermedadesinfecciosasymicrobiología2004.html Titulo: Diarrea por rotavirus. on-line.  Volumen 24  
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13.3 DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

Actualmente existen diversos métodos en el mercado que pueden utilizarse para el 

diagnóstico  de rotavirus, de tal forma que la técnica de elección dependerá del equipo y 

reactivos con que se disponga en cada hospital. Los métodos de diagnóstico viral se basan 

fundamentalmente en:  

 Detección del agente viral completo o de sus componentes: por aislamiento viral con 

observación del efecto inducido por el virus vivo propagado en un huésped biológico; por 

visualización de la partícula viral total o parcial; o por detección de sus componentes 

macromoleculares (antígenos virales o ácido nucleíco). 

 Detección de la respuesta inmune del huésped mediante el estudio de anticuerpos 

antivirales (serología).  

Varios métodos para la identificación del rotavirus o antígeno del mismo en heces han sido 

desarrollados en la actualidad. Los métodos más usados son: microscopía electrónica, 

inmunoelectromicroscopia, Inmunoensayos como ELISA Radioinmunoensayo y aglutinación 

en látex; electroforesis en gel. 

 
 La microscopía electrónica fue el primer método diagnóstico usado en la identificación  del 

virus y es actualmente el método de referencia. Detecta 106 o más partículas de rotavirus por ml/ 

heces. Este procedimiento no distingue grupo o serotipo. se utilizan dos tinciones especiales con 

sales de metales pesados como el uranio o el tungsteno. La primera es la tinción negativa donde 

el acetato de uranilo forma una especie de molde viral que permite detallar la estructura del 

virus. La segunda tinción es la del sombreado, donde las partículas virales se ponen en un 

ángulo donde el metal que se utiliza en ella se deposita sobre el virus pero no sobre su sombra y 

sólo se visualiza lo que no se ha cubierto con el metal. Esta técnica no revela las estructuras 

internas del virus sino su forma y dimensiones.  

 
 Inmunoelectromicroscopia ha sido empleada en la detección, identificación y sero-tipificación 

del rotavirus y otros virus en heces. Es más sensible que la microscopía electrónica. En la 

actualidad, los métodos de detección más usados son los inmunológicos (inmunoensayos). 

 
 Inmunoensayos: Ensayos de captura del Antígeno, Inmunocromatografía. Son 

inmunoensayos en fase sólida donde se fijan los anticuerpos específicos para el virus en la 

superficie de una matriz, tubo o microplaca, 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 
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ocurre la reacción antígeno-anticuerpo se hace un lavado y se agrega un anticuerpo marcado de 

captura, que depende de la marcación del anticuerpo. 

TÉCNICA DE INMUNOCROMATOGRAFÍA 

 

 

Los más conocidos son: ELISA (Enzyme-linked Immuno Sorbent Assay- Inmunoensayo ligado a 

la absorción de enzimas), el radioinmunoensayo (RIA) y la aglutinación en látex dependiendo del 

trazador que se utilice para evidenciar la reacción.12 

1) El método de ELISA (descrito por Towbin et al.) en 1979 puede detectar 106 partículas 

virales por gramo de heces, lo cual lo hace más sensible que el microscopio electrónico. El 

uso de anticuerpos monoclonales incrementa aún más la sensibilidad y especificidad de esta 

prueba. Existen una gran cantidad de métodos de ELISA comerciales y varían en su 

sensibilidad y especificidad dependiendo de la casa comercial y si la prueba está hecha con 

anticuerpos monoclonales, policlonales o ambos. 

 

Los ELISA comerciales detectan solamente rotavirus del grupo A (utilizan anticuerpos anti- 

VP6). Tienen por finalidad el diagnóstico de la infección por rotavirus mediante el uso de 

anticuerpos monoclonales que detectan la existencia de antígeno vírico VP6 (cápside interna 

del virión) en muestras de heces fecales. Estos a su vez generan complejos inmunes que 

pueden ser visibles incluso mediante microscopia electrónica.  

Técnica:  

Tiene como finalidad la identificación de las proteínas del virus en forma directa del genoma 

viral. Se emplea como fase sólida una membrana de nitrocelulosa marcada con un 

anticuerpo monoclonal antiRotavirus. Se pesan 0,2 g de heces fecales y se diluyen en 1 ml 

de tampón de dilución No. 1 para la muestra. Se agita en un vortex, centrifugándose 

posteriormente a 3 000 r.p.m. durante 10 min. Se toma el sobre nadante y se pasa a un vial 

teniendo 250 mL de tampón No. 2 para dilución de muestra. Se añade a este vial 250 ml del 

                                                             
12 ins.mx/salud/index.html-titulo pronóstico de la diarrea por rotavirus versión on-line 
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conjugado constituido por un anticuerpo monoclonal marcado con oro; incubándose durante 

5 minutos a temperatura ambiente. Se toma 1 ml de la mezcla anterior y se deposita en el 

vial que contenía la tira reactiva de nitrocelulosa ya sensibilizada, se incuba con agitación 

durante 25 min. A temperatura ambiente. Posteriormente, se sumerge la tira 1 vez en PBS y 

se pone a secar sobre un papel de filtro. Esta técnica ofrece sensibilidad del 96% y 

especificidad del 98%. 

 

2) Radioinmunoensayo (RIA) se denomina, cuando el anticuerpo se marca con un isótopo 

radioactivo, el más utilizado es el yodo-125, en este caso el anticuerpo reacciona a manera 

de sandwich, se pega a los epítopes del antígeno que han quedado expuestos; después de 

varios lavados, se mide o cuantifica la radioactividad mediante un contador de centelleo. El 

número de destellos por minuto es directamente proporcional a la concentración del 

antígeno que reacciona y de acuerdo con una serie de estándares de concentración 

conocida, se realiza una curva y se extrapolan los valores de la muestra. En la técnica 

ELISA el anticuerpo se marca con una enzima que puede ser la fosfatasa alcalina (FA) o la 

peroxidasa de rábano (PR) y para revelar la reacción se coloca el sustrato específico para la 

enzima que es modificado por ésta y produce un compuesto coloreado que hace visible la 

reacción.  

 

3) Aglutinación de Látex. Esta técnica se usa comúnmente para la demostración de 

antígenos de rotavirus en materias fecales. Las partículas de látex son esferas de 

poliestireno que se unen fácilmente al fragmento cristalizable (Fc) de moléculas de 

inmunoglobulina G (IgG) o inmunoglobulina M (IgM), esta última es mucho más eficiente en 

aglutinar partículas naturales. Los fragmentos de unión del anticuerpo (FAb) quedan 

expuestos y son capaces de unirse al antígeno que se encuentra en la muestra. Cuando los 

antígenos tienen varios epítopes (o estructuras antigénicas repetitivas), los anticuerpos 

multivalentes acoplados a múltiples partículas de látex se unen al antígeno y se produce un 

entramado de las partículas de látex que dan como resultado una aglutinación visible. 

 

 La inmunofluorescencia es un método altamente específico para detectar antígeno en 

biopsias y células de cultivo. Es más sensible que el microscopio electrónico, pero menos 

sensible que la inmunoelectromicroscopia. Requiere de un equipo especial y costoso. Su 

uso está limitado a laboratorios de investigación. La demostración de antígeno se hace 

mediante la utilización de un anticuerpo marcado con un fluorocromo (conjugado) que es 

específico para el antígeno que ha de descubrir. Este proceso implica la preparación de un 
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extendido en placa de la muestra, del tejido o de una monocapa celular inoculada con la 

muestra, luego se fija, se coloca el conjugado con fluoresceína y después de una incubación 

y un lavado, la placa se observa en el microscopio de fluorescencia. La IFA también es útil 

para confirmar los hallazgos de cultivo viral y la combinación de estos dos métodos mejora 

el diagnóstico.  

 

 Coprocultivo. Los cultivos celulares. Los cultivos de células in vitro consisten en un 

sistema formado por células provenientes de un órgano o un tejido, normal o tumoral, 

mantenidas en medios de cultivo de composición química definida y en condiciones de 

temperatura, pH, aireación y humedad controladas. La definición operacional de los cultivos 

celulares en tres tipos - cultivo primario, cepa celular y línea celular – depende del origen y 

tiempo de sobrevida de las células in vitro. 

 

No existe un cultivo celular susceptible a todos los virus, de modo que un laboratorio de 

diagnóstico viral debe disponer de distintos cultivos celulares. Algunos serotipos de rotavirus 

inducen un crecimiento muy característico en ciertos cultivos celulares, facilitando su 

diagnóstico. Considerando el cuadro clínico, el tipo de muestra y de cultivo celular usado, las 

características y tiempo de aparición del crecimiento, se puede presumir una etiología viral 

con cierta seguridad. Para los cultivos virales se utilizan monocapas celulares adheridas al 

lecho de un tubo, que requieren de sustratos esenciales para su mantenimiento, una 

solución amortiguadora y un pH adecuado, además se deben suplementar con suero fetal 

animal, que contiene múltiples factores promotores de crecimiento celular. Una vez que la 

monocapa se inocula con una muestra pretratada que proviene de un individuo infectado, el 

virus se puede descubrir por el desarrollo de un efecto celular morfológico degenerativo 

visible o éste puede aparecer después de 3 ó 4 días. Habitualmente se sugiere realizar CP 

en pacientes ambulatorios con diarrea severa, que no ceda al tratamiento sintomático, 

cuando hay sangre en las deposiciones, en diarrea prolongada en pacientes 

inmunocomprometidos, si existen antecedentes de viajes, en pacientes con leucocitosis con 

neutrofilia y en pacientes desnutridos.  

Los mayores predictores de positividad en un CP son: diarrea por más de 24 horas, fiebre,  

dolor abdominal y sangre en las deposiciones. En el caso de pacientes hospitalizados es  

necesario tomar CP en los estudios de brotes de gastroenteritis por lo que no se justifica 

realizar CP en los pacientes cuyo síndrome diarreico se ha iniciado al tercer día de 

hospitalización o de allí en adelante. 
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 Técnicas De Diagnóstico Molecular. 

Comprenden las técnicas que evidencian o descubren el material genético específico viral 

conservado y replicable ya sea que se encuentre en un fluido, en una célula o tejido, ya sea 

activo o latente. Estas técnicas, que son más rápidas que las tradicionales, permiten hacer 

estudios en tejidos almacenados y se pueden clasificar en dos categorías: 

 Ensayos de hibridización. 

 Técnicas para la amplificación del ácido nucleico.13 

 Ensayos de hibridización con sondas. Para la detección en rotavirus su sensibilidad es 10  

a 1000 veces mayor que ELISA y su especificidad cercana al100% Los recientes avances en 

el campo de la biología molecular y el conocimiento cada vez mayor de los virus que causan 

infecciones importantes en la comunidad, han hecho posible que en el momento se disponga 

de fragmentos de ADN del material genómico específico y altamente conservado de un 

determinado virus que se utiliza como sonda. Ésta frente a sus secuencias complementarias 

se hibridiza para formar una molécula dúplex. Esta técnica se puede aplicar ya sea para 

confirmar la identificación de un virus en cultivo o descubrirlo directamente en una muestra. 

Se pueden utilizar células o tejidos fijados con sustancias que conserven la morfología 

celular y la integridad del ADN o ARN. Para estudios de ARN se requieren tejidos frescos 

congelados rápidamente con nitrógeno líquido y para estudios de ADN se pueden emplear 

tanto tejidos fijados como congelados.  

 Técnicas De Amplificación Del Ácido Nucleico 

 Reacción en cadena de la polimerasa. Conocida como PCR (siglas en inglés de 

polymerase chain reaction) mediante esta técnica se pueden encontrar cantidades mínimas 

del ácido nucleico del rotavirus en muestras de heces fecales gracias a la amplificación 

selectiva y repetitiva de una secuencia de nucleótidos de un microorganismo determinado 

que hace un proceso de síntesis de ADN. Nos sirve para serotipificar el virus en base a las 

diferencias del gene que codifica VP7.Tiene una sensibilidad de 1000 a 10000 veces más 

que el ELISA y la electroforesis. La PCR consta de tres pasos: a) La desnaturalización del 

ADN en la muestra, lo que se logra al someterlo a altas temperaturas (95º C) para lograr la 

separación de las cadenas, b) La hibridización de los cebadores (a 55º C) que son unos 

fragmentos cortos de ADN complementarios a los extremos 5' y 3' de las secuencias por 

amplificar y a partir de los cuales se inicia la síntesis, y c) La extensión de estos cebadores 

por la enzima ADN polimerasa (a 72º C) termoestable (polimerasa extraída de la bacteria 

                                                             
13 Enfermedades Diarreicas Agudas asociadas a Rotavirus. Revista Chilena de Pediatría - Septiembre-Octubre 2007. ART 14. PDF. Pág. 

549 – 558. 
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Thermus aquaticus) que produce dos bandas de ADN que son idénticas a la banda blanco 

original.  

 

14. TRATAMIENTOS RECOMENDADOS 

 

No existe ningún tratamiento específico. Se administran líquidos por vía parenteral y oral 

para corregir la deshidratación. Se ha utilizado inmunoglobulina humana administrada por 

boca en forma experimental para tratar a los pacientes inmunocomprometidos con 

infecciones prolongadas. 

También se han realizado algunos estudios utilizando probióticos en el tratamiento y 

prevención de las diarreas, con resultados prometedores.  

 

15. PREVENCIÓN. 

Se recomiendan las medidas generales para lograr la interrupción de la cadena de 

transmisión del virus. Los niños con diarrea por Rotavirus, en los que sus heces no pueden 

ser retenidas por los pañales o por el uso del baño, deben ser excluidos de concurrir a la 

guardería hasta que finalice la diarrea. En el paciente hospitalizado se recomienda el 

cumplimiento estricto de las precauciones entéricas mientras dure la enfermedad. No todos 

los antisépticos son efectivos. Además del hipoclorito de sodio y el etanol al 70%, se 

recomienda el uso de glutaraldehído al 2%, solución de yodo-povidona al 10%, 

hexaclorofeno al 0,75%, y la mezcla de alcohol isopropílico al 70% junto con hexaclorofeno 

al 0,1%. 

Hoy en día existen sobradas evidencias de que los mecanismos de prevención de las 

diarreas son distintos para las diarreas virales y las de origen bacteriano. Estas últimas 

pueden ser controladas mejorando el medio ambiente y la calidad del agua que se consume. 

En cambio, las de origen viral no están asociadas a calidad de vida y la protección contra 

ellas surge de la memoria inmunológica. Por ello se acepta que las vacunas serían una 

herramienta idónea para su correcto control. En los últimos 10 años se han desarrollado y 

evaluado varias vacunas. La lactancia materna a través de la lactaderina protege contra la 

infección sintomática por Rotavirus. Esta protección es de 50% en los menores de 6 meses 

y 40% en menores de 1 año. 

 Vacunas contra ROTAVIRUS 

El motivo de lograr una inmunización contra Rotavirus esta dado porque: 

- La infección ocurre por igual en países desarrollados y en vías de desarrollo. 

- La mejoría de la higiene ambiental no controla la infección 
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- No hay disponible tratamiento antiviral efectivo. 

- La mayor mortalidad ocurre en comunidades pobres con escasa cobertura médica. 

- Es una enfermedad de alto impacto familiar, social y económico.  

Con la vacunación se busca una respuesta inmune a la infección natural para: 

– Proteger contra diarrea moderada / grave. 

– Prevenir la hospitalización y muerte. 

– Reducir la mortalidad y el impacto socioeconómico. 

 Antecedentes: 

La primera vacuna licenciada fue de virus vivo heterólogo por vía oral. Contenía Rotavirus 

de mono reasociado con genes humanos (RRV-TV). Rotashield NR Contenía un virus base 

simio con G1, G2 y G4 humano, más virus simio G3. 

La eficacia fue determinada de 88% para enfermedad grave y 48% para enfermedad leve. 

Las reacciones adversas detectadas fueron: hipertermia > 38º C en el 15% de los pacientes 

y mayor a 39º C en el 1 a 2 % de los mismos, diarrea en el 3 % de los casos e invaginación 

intestinal en el 0.05 % de los niños vacunados. 

Fue aprobada en 1998 y retirada en año 1999 del mercado según directivas de la FDA por 

su probable asociación con invaginación intestinal (15 en 1,5 millones de dosis aplicadas). 

Esta situación llevó a que para la aprobación de las nuevas vacunas contra rotavirus se 

exigiese que los estudios incorporasen más de 65.000 voluntarios antes de su aprobación 

por los organismos de control. 

 

 Vacunas actuales: 

Dos vacunas han sido recientemente aprobadas. La EMEA (Agencia de medicamentos 

europea) aprobó la Vacuna monovalente G1 P 1[8] humana (Rotarix®) y la FDA y la EMEA 

(Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU.) la vacuna pentavalente humano-bovino 

G1, G2, G3, G4 y P1 [8] (RotaTeq®). Las características de dichas vacunas son: 

 Agente inmunizante: 

Se dispone de dos vacunas por el momento. 
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 Vacuna monovalente de virus vivos atenuados Vacuna a virus vivos atenuados humanos 

que contiene la cepa RIX4414. Monovalente, con especificidad G1 P1A [8], derivada de la 

cepa de origen 89-12 

- Comparte epítopes neutralizantes contra la mayoría de los rotavirus humanos aislados en 

pacientes con gastroenteritis severa por rotavirus. 

- Se administra por vía oral (1 ml) 

- Se reconstituye con buffer de Carbonato de calcio. 

- Se administra en 2 dosis comenzando a las 6 semanas de edad,, debiendo respetarse un 

intervalo de 4 semanas entre las dosis. El esquema de vacunación debe haberse 

completado a las 24 semanas de edad. 

- Vacuna liofilizada que se almacena a 2-8º C 

- Tiene replicación intestinal y el virus se elimina por materia fecal entre el 15 y el 50% de los 

niños vacunados. 

La excreción del virus de la vacuna en heces ocurre luego de la vacunación, con un pico 

alrededor del séptimo día. Las partículas virales se detectaron en 50% de las heces 

posterior a l primera dosis y 4% de heces después de la segunda dosis. Al analizarse estas 

heces, 17% demostraron contener cepas vivas de la vacuna. 

 Vacuna pentavalente a virus vivos atenuados Vacuna a virus atenuado reasociado con 

virus bovino (WC3) y proteínas de superficie de 5 serotipos humanos: G1, G2, G3, G4, y P 1 

- Administración por vía oral 

- No necesita ser reconstituida. Contiene un buffer líquido para neutralizar la 

acidez estomacal. 

- Se administra en 3 dosis a partir del mes con 1 o 2 meses de intervalos. 

- Todos los serotipos son un “reasociado” de genes humanos - bovinos (WC3) 

- No tiene replicación intestinal, habiéndose observado eliminación por materia fecal en el 

9% de los vacunados con la primera dosis, siendo despreciable con las dosis posteriores. 

- Se presenta en estado líquido y se almacena en temperaturas de 2 a 8° C. 

 Inmunogenicidad y eficacia clínica: 

Vacuna a virus vivos atenuados humano: 

La eficacia para las diarreas graves fue del 85% (IC95% 71.7-92.4) para las diarreas por 

Rotavirus, llegando a ser del 100% en los casos más severos (según score de intensidad de 

Vesikari), 91% (IC95% 70.5-98.2) para RV G1, 86% (I C95%-9.3-99.7) para RV G3, 100% 

90.6 (IC95% 61.7-98.9) para RV G9, 71% 76.7% (IC95% 51.0- 90.1) para RV no G1. Se 

observó un 86% de eficacia contra hospitalizaciones por gastroenteritis por Rotavirus 

(IC95% 69.6-93.5) y el 42 % (IC95% 28.6-53.1) de reducción global de hospitalización por 
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todas las causas de diarrea. La eficacia es del 90% para la diarrea grave en general y 70% 

para todas las diarreas por Rotavirus. 

Vacuna pentavalente humano-bovino: 

Eficacia para las diarreas por Rotavirus G1-G4 graves fue del 98% y 74% para las 

gastroenteritis, independientemente de la severidad. Se observó una disminución del 96% 

de internaciones por Rotavirus G1-G4 y un 94% en las consultas a los Servicios de guardia. 

Durante el segundo año fue el 88% para las diarreas graves por RV G1-G4 y 63 % para 

todas las gastroenteritis por Rotavirus.14 

 Esquema de vacunación: 

Vacuna a virus vivos atenuados humanos: Dos dosis por vía oral con intervalo 8 semanas. 

Vacuna multivalente Humano-bovino: Tres dosis por vía oral con intervalos de 4 a 10 

semanas. 

Consideraciones particulares: 

• Se recomienda la aplicación de la primera dosis de vacuna antes de la semana 14 de vida.  

• El intervalo mínimo entre dosis son 4 semanas. 

• La vacuna humana a virus atenuados deben cumplir su esquema con la última dosis 

aplicada a los 6 meses de vida, por el momento, y la vacuna multivalente humana-bovina 

antes de las 32 semanas de vida. 

• En el esquema de vacunación con tres dosis, si hubiera un retraso en la aplicación de 

alguna de las dosis puede acortarse el intervalo entre las mismas a 4 semanas. (Ej: 2m, 5m 

y 6 m) 

• Por el momento, no existen evidencias sobre la posibilidad de intercambiar las marcas 

comerciales de las vacunas. 

• Por el volumen del líquido administrado, si el paciente vomita luego de la aplicación de la 

vacuna, no es necesario repetir la dosis de la misma. 

 Indicaciones 

Lactantes menores de 6 meses, a partir de las 6 semanas de vida. De manera tal que se 

encuentren protegidos antes de la edad de mayor susceptibilidad a la infección. 

 Contraindicaciones 

Como toda vacuna viral atenuada se contraindica en pacientes inmunocomprometidos. 

No hay datos por el momento que avalen el uso en los contactos (hermanos, familiares etc.) 

de pacientes con inmunocompromiso por lo que por el momento no se recomienda su 

indicación. 

                                                             
14 MSP. Revista Plan de Introducción de Vacuna contra el Rotavirus en el Programa Ampliado de Inmunizaciones de MSP Ecuador 2007 
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Tampoco estaría indicada en pacientes con enfermedad intestinal crónica o anomalías del 

tracto gastrointestinal. 

Son contraindicaciones relativas los episodios febriles de más de 38° C. Por el momento su 

aplicación no está avalada en unidades de cuidado intensivo neonatal. 

 

16. ESTUDIOS REALIZADOS ACERCA DE EFICACIA, COBERTURA DE LA VACUNA 

ROTARIX  Y TIEMPO DE  HOSPITALIZACIÓN  EN EDA POR ROTAVIRUS. 

 

Las Condiciones de Salud Entre Guatemala y México son muy Parecidas, Razón por la que 

Esta Vacuna Vale La Pena Tenerla En la Mira de Nuestra Sociedad. 

Por primera vez, estudios en México, publicados en el New England Journal of Medicine, demuestran 

una reducción en las muertes por enfermedad diarreica luego de la introducción de la vacuna Rotarix 

contra el rotavirus en México. Ambos estudios subrayan la importancia de la vacunación para 

alcanzar una reducción significativa de las infecciones severas por rotavirus en los niños del mundo 

en desarrollo, donde la enfermedad tiene el mayor impacto. 

Prueba Superada Muy Cerca de Guatemala 

En México, que en el 2006 estuvo entre los primeros países del mundo en introducir la vacuna contra 

el rotavirus, las tasas de muerte por enfermedad diarreica cayeron durante la estación de rotavirus 

del 2009 en más de un 65 porciento entre los niños de dos años de edad y menores. Esto demuestra 

el impacto en el mundo real que es crucial para otros países que están considerando la introducción 

de la vacuna contra el rotavirus y a su vez la eficacia. El estudio en México examinó el impacto de la 

vacunación en las muertes por diarrea entre los niños mexicanos entre el 2008 y el 2009 luego de 

una fase introductoria de Rotarix con administración oral, fabricada por GlaxoSmithKline Biologicals 

(GSK). 

Otros Hallazgos en México  

Entre los bebés menores de 11 meses, la edad meta para la vacunación, las muertes por diarrea 

cayeron en más de un 40 porciento; y en los niños en edades entre uno y dos años, las muertes por 

diarrea cayeron casi un 30 por ciento, aunque tan solo 10-15 por ciento de esta población fue 

elegible para la vacunación. La cobertura entre 12 y 23 meses fue de 4 por ciento para primera dosis 

y de 2 por ciento para segunda dosis.  
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Datos poblacionales de Colombia sugieren efectividad de la vacuna frente al rotavirus en la 

disminución de la mortalidad por diarrea en niños pequeños 

Evaluación del factor de protección: vacunación frente a RV (monovalente humana: Rotarix®) con 

dos dosis de vacuna, que se administraban a los 2 y a los 4 meses de vida. En Colombia en febrero 

de 2006 se introdujo la vacunación en zonas pobres del  país (5% de la cohorte de recién nacidos). 

En noviembre de 2006 se aumentó la cobertura al 50% de la población y en mayo de 2007 se 

universalizó la vacunación para todos los lactantes Colombianos. 

Medición del resultado: como variable principal se recogen las muertes relacionadas con diarrea en 

niños menores de 5 años a partir de los registros del Ministerio de Salud. Se calculan las muertes por 

100.000 para los años prevacunales (2003 a 2006) y  postvacunales (2008 y 2009). Se compara, 

además, el número absoluto de defunciones por diarrea durante los picos estacionales propios de la 

diarrea por RV (diciembre a mayo) en los diferentes años. El análisis se estratifica por grupos de 

edad: 0 a 11 meses, 12 a 23 meses y 24 a 59 meses. 15 

ROTARIX OFRECE UNA PROTECCION DEL 96% FRENTE A LA GASTROENTERITIS GRAVE 

POR ROTAVIRUS EN NIÑOS 

La vacuna oral para niños Rotarix, que comercializa  en Europa GlaxoSmithKline, protege frente al 

96% de los casos de gastroenteritis grave por rotavirus y previene la totalidad de las 

hospitalizaciones debidas a gastroenteritis por rotavirus. 

Así lo pone de manifiesto un nuevo estudio, que ha incluido a España, presentado en la XXIV 

Reunión de la Sociedad Europea de Enfermedades Pediátricas Infecciosas (ESPID). El principal 

investigador de este estudio, el Dr. Timo Vesikari, de la Universidad de Tampere (Finlandia), comentó 

que estos datos son muy alentadores y de muestran que con esta vacuna "se puede proteger de 

manera efectiva a los niños pequeños frente al altamente contagioso rotavirus", por lo que alentó a 

su inclusión en los calendarios vacunales europeos Europa. Rotarix, aprobada por la Comisión 

Europea, es una vacuna oral que se administra en dos dosis, aproximadamente a los dos y a tres 

meses de edad (la primera dosis se puede administrar a las 6 semanas y la segunda dosis antes de 

los 6 meses). La máxima incidencia de la enfermedad se produce entre los 6 y 24 meses. 

La fase III del estudio doble ciego y controlado con placebo se ha llevado a cabo en seis países 

europeos, entre ellos España. La eficacia de la vacuna ha sido evaluada desde las dos semanas 

siguientes a la segunda dosis, frente a cualquier gastroenteritis por rotavirus (87%) y frente a 

gastroenteritis por rotavirus graves causadas por las cepas más comunes. En concreto, Rotarix 

                                                             
15   http:// www.cobertura/2010Marzo2007.CGNBuenasNoticiasGuatemala.htm 

http://www.cobertura/2010Marzo2007.CGNBuenasNoticiasGuatemala.htm
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ofreció el 100% de protección frente a las hospitalizaciones atribuibles a rotavirus 

independientemente de la cepa. La vacuna también mostró un 75% de eficacia frente a 

hospitalizaciones por gastroenteritis debidas a cualquier causa. 

Propiedades: Propiedades farmacodinámicas: Eficacia protectora de la formulación liofilizada: Se 

han realizado estudios clínicos en Europa y Latinoamérica para evaluar la eficacia protectora de 

Rotarix® frente a cualquier gastroenteritis y frente a gastroenteritis severa por rotavirus. Un estudio 

clínico realizado en Europa evaluó la administración de Rotarix® de acuerdo a diferentes esquemas 

europeos (2, 3 meses; 2, 4 meses; 3, 4 meses; 3, 5 meses) en 4.000 sujetos. Se definió la gravedad 

de la gastroenteritis de acuerdo a la escala de 20 puntos de Vesikari que evalúa el cuadro clínico de 

gastroenteritis por rotavirus de forma completa teniendo en cuenta la gravedad y la duración de la 

diarrea y los vómitos, la intensidad de la fiebre y la deshidratación así como la necesidad de 

tratamiento. Tras 2 dosis de Rotarix®, la eficacia protectora de la vacuna observada durante el primer 

y el segundo año de vida. La eficacia de la vacuna durante el primer año de vida aumentó 

progresivamente junto con la severidad de la enfermedad, alcanzando el 100 % (95% IC: 84.7; 100) 

para Vesikari 17 puntos.  

Un estudio clínico realizado en Latinoamérica evaluó Rotarix® administrado a los 2 y 4 meses de 

edad aproximadamente en más de 20000 lactantes. Después de 2 dosis de Rotarix®, la eficacia 

protectora de la vacuna contra la gastroenteritis severa por rotavirus que requirió hospitalización y/o 

terapia de rehidratación en un servicio médico fue de 84.7% (IC 95%: 71.7-92.4) durante el primer 

año de vida. La eficacia protectora de Rotarix® se mantuvo durante el segundo año de vida con una 

eficacia contra la gastroenteritis severa por rotavirus de 79.0% (IC 95%: 66.4-87.4). Cuando se 

evaluó la severidad de la gastroenteritis por rotavirus usando la escala de Vesikari de 20 puntos, la 

eficacia de la vacuna durante el primer año de vida aumentó progresivamente a mayor severidad de 

la enfermedad, alcanzando 100% (IC 95%: 74.5; 100) para puntuaciones de Vesikari 19. 

Un análisis conjunto de los resultados de 5 estudios de eficacia, ha mostrado una eficacia del 71.4% 

(20.1; 91.1: IC 95%) frente a gastroenteritis severa por rotavirus (escala de Vesikari 11) causada por 

rotavirus del tipo G2P 4, durante el primer año de vida. En estos estudios, la eficacia estimada y los 

intervalos de confianza fueron respectivamente: 100% (-1.858.0; 100: IC 95%), 100% (21.1; 100: IC 

95%), 45.4% (-81.5; 86.6: IC 95%), 74.7 (-386.2; 99.6: IC 95%). No se dispone de un valor estimado 

de la eficacia para el estudio que falta.  

Eficacia protectora de la formulación líquida: Puesto que la respuesta inmunitaria observada 

después de 2 dosis de la formulación líquida de Rotarix® fue comparable a la respuesta inmunitaria 

observada después de 2 dosis de la formulación liofilizada de Rotarix®, los niveles de eficacia de la 



Incidencia de Enfermedad  Diarreica Aguda Por Rotavirus   
 

47 
 

vacuna observados en la formulación liofilizada pueden ser extrapolados a los de la formulación 

líquida. 16 

Recomiendan no usar la vacuna del rotavirus en España 

El Mundo, jueves 10 de junio de 2010 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha recomendado como 

medida de precaución no iniciar la vacunación frente a la gastroenteritis por rotavirus con 'Rotateq', 

una terapia comercializada en España por Sanofi Pasteur MSD. La Agencia Europea del 

Medicamento investiga el hallazgo de ADN de dos virus porcinos en esta terapia, un problema que 

ya se detectó en EEUU hace unas semanas. 

Inicialmente, las autoridades hallaron fragmentos del virus PCV-1 en la otra vacuna disponible en el 

mercado para este mismo virus, 'Rotarix', comercializada por GlaxoSmithKline (GSK). En esta 

ocasión, el material anómalo de origen animal ha sido encontrado en 'Rotateq' (de Sanofi Pasteur 

MSD), en cuyos viales se han localizado restos de PCV-1 y también de PCV-2. 

El pasado mes de abril, la Agencia Española del Medicamento ya recomendó a los profesionales 

sanitarios dejar de emplear 'Rotarix' hasta que se verificase la calidad del producto. 

Fuentes del Ministerio de Sanidad han confirmado a ELMUNDO.es que en ninguno de los casos la 

decisión se ha tomado "por un problema de seguridad". Según explican, ninguno de los virus 

detectados provoca trastornos en humanos y la iniciativa se ha llevado por razones meramente 

preventivas. "Se ha detectado un problema de calidad y hasta que se solucione, se ha decidido 

recomendar que no se usen las vacunas", subrayan. 

En la misma línea, la AEMS ha recordado en un comunicado que "las agencias europeas de 

medicamentos, bajo coordinación de la Agencia Europea de Medicamentos, han evaluado los datos 

disponibles en la reunión del Comité de Medicamentos Humanos (CHMP) del pasado mes de mayo y 

han concluido que la presencia de este ADN del virus porcino no representa un problema para la 

salud humana". Sin embargo, se ha requerido a la compañía Sanofi-Pasteur-MSD que aporte 

información adicional que se irá evaluando de forma continuada durante las próximas semanas.  

Algo que confirma el jefe de servicio del Hospital Niño Jesús y bloguero de ELMUNDO.es, Juan 

Casado. "No es obligatoria, por lo que no es imprescindible vacunar a los niños en los países occ, 

Este especialista subraya además que los fragmentos de ADN porcino hallados en las vacunas no 

implica riesgos para los niños que ya se hayan vacunado. 

                                                             
16 file:///C:/ROTAVIRUS/eficacia/Manual.FarmacoterapeuticoOnLine.Productosargenti.htm 

http://www.miradaprofesional.com/index.php
file:///C:/ROTAVIRUS/eficacia/Manual.FarmacoterapeuticoOnLine.Productosargenti.htm
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Sin embargo, la AEMPS advierte que este balance beneficio-riesgo puede ser distinto en otros 

países en los que la gastroenteritis por rotavirus sí representa un problema de salud más importante 

y donde los beneficios de la vacuna justifican mantener su utilización mientras prosiguen las 

evaluaciones. Así, la AEMPS recomienda a los profesionales sanitarios en España no iniciar la 

vacunación con 'Rotateq' e informar de que la vacuna frente a rotavirus no forma parte del calendario 

vacunal español acordado por la Comisión de Salud Pública.  

No obstante, recuerdan que, en niños que ya han recibido 'Rotateq', no es necesaria ninguna acción 

más, dado que "la eficacia de la vacunación no está en cuestión y no presenta ningún problema de 

seguridad". 17 

Recomendación de OMS de introducir vacuna contra rotavirus basada en parte en evidencia 

Líderes en salud pública apoyan la introducción de la vacuna contra el rotavirus.  

Ginebra y Seattle.La reciente recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

que la vacuna en contra del rotavirus se incluya en el programa de inmunización de todos los países 

se basó en parte en los resultados de estos estudios. La recomendación es importante para África, 

porque se ve mayormente afectada por esta enfermedad, y coloca a la vacuna en contra del rotavirus 

entre un completo conjunto de otras intervenciones que son clave para erradicar la muerte por 

diarrea, como tener acceso a agua potable, saneamiento adecuado, y terapia de rehidratación oral 

(ORT); lactancia maternal y suplementos de vitamina A y zinc. 

 “México había instituido intervenciones, como saneamiento mejorado, uso de rehidratación oral, 

lactancia materna y suplementos de vitamina A, pero la muerte por diarrea durante la temporada del 

rotavirus de diciembre a mayo permaneció alta”, dijo Manish Patel, Epidemiólogo Médico, División de 

Enfermedades Virales, Centro Nacional de Inmunizaciones y Enfermedades Respiratorias, Centros 

de los Estados Unidos para el Control y Prevención de Enfermedades, y coautor del estudio de 

México, Efecto de la Vacuna en Contra del Rotavirus en la Muerte Infantil por Diarrea en México.  

En Sudáfrica y Malaui, el resultado de los ensayos clínicos mostró que la vacuna redujo en forma 

importante el rotavirus grave en un 61,2 por ciento en los niños durante el primer año de vida.. Se 

inscribieron más de 4.900 niños en los ensayos clínicos que examinaron la eficacia de la vacuna 

Rotarix™. 18 

                                                             
17 file:///C://eficacia/MEDWAVE.Edición.Septiembre2006.CursodeExtensiónenPediatriaComplejo.hospitalarioSanBorja.(I)peru.htm  

 
18 http://www.rotavirusvaccine.org/ 

file:///C:/eficacia/MEDWAVE.Edición.Septiembre2006.CursodeExtensiónenPediatriaComplejo.hospitalarioSanBorja.(I)peru.htm
http://www.rotavirusvaccine.org/
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Eficacia de la vacuna monovalente contra el rotavirus en países en vías de desarrollo 

Objetivo: Estudiar la eficacia y seguridad a los 2 años de una vacuna atenuada monovalente contra 

el rotavirus. 

Tipo de estudio: Ensayo clínico 

Métodos:  Se invitó a participar a niños latinoamericanos sanos de 6-13 semanas de edad que 

fueron distribuidos de forma aleatoria y a doble ciego a recibir por vía oral dos dosis de la vacuna 

RIX4414 o de placebo aproximadamente a los 2 y 4 meses de edad. Todos los niños recibieron las 

vacunas incluidas en los calendarios vacunales locales. 

Mediante un seguimiento activo de los ingresos hospitalarios se detectaron los casos de 

gastroenteritis graves, invaginación intestinal y otras reacciones adversas graves (episodio de diarrea 

con o sin vómitos que requiriese ingreso en el hospital o rehidratación oral supervisada en un centro 

sanitario). En todos los casos se determinó la presencia de rotavirus en las heces mediante ELISA. 

La variable de resultado principal fue la eficacia de la vacuna en la prevención de la diarrea grave 

durante el primer año posterior a la vacunación. Las variables secundarias fueron la eficacia en el 

segundo año y en el periodo de 2 años. Se llevó a cabo un análisis por intención de tratar. 

Resultados: Participaron en el estudio 20.169 niños. Las características de los niños de los dos 

grupos fueron similares. El 51% eran varones. La edad media de los niños en el momento de la 

primera dosis fue de 8 semanas y en la segunda, de 15 semanas. La duración media del seguimiento 

fue de 20 meses. Ninguno de los niños tuvo más de un episodio de gastroenteritis grave. La eficacia 

de la vacuna fue superior durante el primer año de seguimiento que durante el segundo y la eficacia 

global estuvo alrededor del 80%, lo que se tradujo en una reducción del 83% de los ingresos por 

diarrea por esta causa. 

Tabla 1. Eficacia de la vacuna para prevenir la diarrea grave por rotavirus. 

 Niños que presentaron una diarrea 

grave por rotavirus (IC95%) 

Eficacia (IC95%) P 

Vacuna Placebo 

Primer año 0,1% (0,1 a 0,3) 0,8% (0,6 a ,11) 83,1% (66,9 a 92,3) <0,0001 

Segundo año 0,3% (0,2 a 0,5) 1,5% (1,2 a 1,8) 79,0% (66,4 a 87,4) <0,0001 

Los 2 años 0,4% (0,3 a 0,6) 2,3% (1,9 a 2,6) 80,5% (71,3 a 87,1) <0,0001 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rotavirus
http://www.fisterra.com/material/investiga/7ensayos.htm
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Conclusiones: Los autores concluyen que la vacuna contra el rotavirus RIX4414 (Rotarix) es eficaz y 

que su inclusión en los calendarios de vacunas sistemáticas puede reducir los efectos de esta 

enfermedad. 19 

Rotavirus y Vacunas  

En América Latina y Europa se han realizado dos estudios clínicos en, aproximadamente, 1600 

sujetos. Durante el primer año de vida, la eficacia observada de la vacuna contra la gastroenteritis 

severa por rotavirus (definida como >10 en la escala de Vesikari), después de dos dosis de 

ROTARIX® estuvo en el intervalo de 78 a 90,0%. La eficacia observada de la vacuna contra 

cualquier tipo de gastroenteritis por rotavirus estuvo entre 63 y 73,0%. En el estudio conducido en 

América Latina, la eficacia protectora contra la hospitalización debido a gastroenteritis por rotavirus 

fue de 86.0% y la eficacia contra gastroenteritis severa >16 en la escala de Vesikari fue del 100%. 

La eficacia protectora de ROTARIX® durante el segundo año de vida ha sido evaluada en 

aproximadamente 250 sujetos en Europa. La eficacia observada de la vacuna contra la 

gastroenteritis severa por rotavirus (>10 en la escala de Vesikari), después de dos dosis de 

ROTARIX® fue de 83%, y contra cualquier gastroenteritis por rotavirus fue de 73%. 

Adicionalmente, se ha conducido en América Latina un gran estudio clínico que ha involucrado más 

de 20 000 sujetos. Después de 2 dosis de ROTARIX®, la eficacia observada de la vacuna contra la 

gastroenteritis severa por rotavirus (> 10 en la escala de Vesikari) o contra la gastroenteritis que 

requiere tratamiento médico u hospitalización fue del 85% durante el primer año de vida. A medida 

que la severidad de la enfermedad aumentó, la protección conferida por la vacuna incrementó, 

progresivamente, hasta un 100% (para valores  >18 en la escala de Vesikari). La eficacia de la 

vacuna específica a la cepa, observada contra la gastroenteritis severa (>10 en la escala de Vesikari) 

causada por rotavirus de los serotipos G1, G3 y G9, fue del 92%, 88% y 91% respectivamente. Un 

metaanálisis de los resultados de los 3 estudios mencionados anteriormente, ha mostrado una 

eficacia del 67% contra la gastroenteritis severa causada por rotavirus del serotipo G2. 

Después de dos dosis de ROTARIX®, la eficacia protectora de la vacuna contra la gastroenteritis 

grave por rotavirus que requirió hospitalización y/o terapia de rehidratación en un servicio médico fue 

84,7% (95% IC: 71,7;92,4) durante el primer año de vida. La eficacia protectora de ROTARIX® se 

mantuvo durante el segundo año de vida con una eficacia contra la gastroenteritis grave por rotavirus 

de 79,0% (95% IC: 66,4;87,4). 

Éxito en Lucha Contra la Diarrea  

                                                             
19 file:///D:/MedicinaFamiliaEficaciadelavacunamonovalentecontrarotavirusenpaisesenviasdedesarrollo.Argentina.htm 

file:///D:/MedicinaFamiliaEficaciadelavacunamonovalentecontrarotavirusenpaisesenviasdedesarrollo.Argentina.htm
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BBC Mundo Ciencia  

Los estudios sobre la efectividad de Rotateq y Rotarix, dos nuevas vacunas contra el rotavirus la 

causa más común de diarrea infantil, resultaron seguras y efectivas en el 98% y 85% de los casos 

respectivamente. El estudio de la Rotarix, desarrollada con la empresa Glaxo Smith Kline, fue llevado 

a cabo con niños de entre tres meses y un año de edad en 11 países de América Latina y Finlandia.  

"Varios investigadores de todo el mundo hemos estado trabajando en este estudio multicéntrico en 

los últimos tres años", le dijo a BBC Mundo el doctor Miguel O'Ryan, del Instituto de Ciencias 

Biomédicas de la Universidad de Chile, que participó en la investigación.  

"Y obtuvimos resultados extraordinarios, que incluso nos sorprendieron a nosotros mismos", afirma.  

El investigador, quien participó en el Grupo de Estudio de la Vacuna Rotarix de Rotavirus Humano, 

agrega que "esta vacuna tenía que demostrar dos cosas".  "Tenía que demostrar en primer lugar que 

era segura y en segundo lugar, eficaz", afirma.  

Éxito: En el caso de Rotarix, según los expertos, los resultados demostraron un 85% de protección 

para la diarrea moderada severa causada por rotavirus, con la cual se requiere suministrar 

hidratación al niño ya sea oral o intravenosa. Esto a su vez, llevó a una reducción del 85% en las 

hospitalizaciones a causa de diarrea por rotavirus. 20 

 Hallan fragmentos de ADN de un circovirus porcino 1 (PCV-1) en la vacuna Rotarix® de la 

compañía GlaxoSmithKline (GSK) 

Comunicado de Prensa del día 29 de marzo de 2010: 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS): nota informativa para los 

profesionales sanitarios en la que recomienda, como medida de precaución NO iniciar la vacunación 

para la gastroenteritis por rotavirus con la vacuna Rotarix.   A pesar de que no hay datos 

definitivos que sugieran que la presencia de estos fragmentos de ADN suponga un riesgo para la 

salud, la AEMPS ha decidido no autorizar la liberación de nuevos lotes de vacuna Rotarix al 

mercado. 

Tras el proceso de investigación tanto la OMS como la EMA han establecido que no existe ninguna 

razón para limitar el uso de Rotarix® y por consiguiente no recomiendan ningún cambio en el uso de 

la vacuna. 

                                                             
20 file:///D:/BBCMundoCienciayTecnologia.exitoenluchacontraladiarrea.chil.htm 
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No obstante, la  AEMPS ha decidido como medida de precaución, ya que estos fragmentos virales 

de PCV-1 no deberían estar en esta vacuna, NO autorizar la liberación de nuevos lotes de vacuna 

Rotarix® al mercado español.  Tal decisión provocará desabastecimiento de esta vacuna en el canal 

de distribución farmacéutico, por lo que  la AEMPS ha establecido la recomendación de la utilización 

de una vacuna alternativa (RotaTeq®) para la vacunación frente a rotavirus. 

En los casos de los niños que han recibido una sóla dosis de Rotarix® la AEMPS recomienda 

completar la vacunación con dos dosis de RotaTeq®. 

La Asociación Española de Pediatría (AEP), la Asociación Española de Vacunología (AEV) y la 

Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) realizarán un seguimiento estrecho de toda 

la información disponible y emitirán una nueva nota informativa cuando se conozcan nuevos datos 

relevantes. 

FUENTE Y SEGUIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN: 

MADRIDSUR: 

1.-¿Cómo Es Posible Que Rotarix Se Infectara Con ADN De Virus Porcino Si En Su Elaboración Sólo 

Se Emplean Cepas De Rotavirus Humanos? 

2.-”…se logra inmunización sin inducir gastroenteritis…” Significa que las vacunas contra la 

gastroenteritis PRODUCEN GASTROENTERITIS. Es decir, se expone a bebes de hasta 6 meses a 

padecer una enfermedad al ser vacunados que puede provocarles graves problemas (invaginación 

intestinal), cuando se admite que la gastroenteritis es un proceso autolimitado y mayoritariamente 

leve que, además produce inmunidad natural (“…Después de la segunda infección, virtualmente 

todos los niños están protegidos contra la enfermedad severa y la mayoría están protegidos contra 

cualquier enfermedad por rotavirus.21 

La Vacuna Contra el Rotavirus Salva Vidas 

Un nuevo estudio, recientemente publicado en la revista The Lancet, evidenció que Rotarix, la 

vacuna oral de origen humano contra el rotavirus, brinda sostenida y prolongada protección contra 

los cinco tipos circulantes más comunes de rotavirus. La vacunación es reconocida como la única 

medida de control con impacto significativo en la prevención de esta enfermedad, que demostró una 

eficacia del 96 % contra las hospitalizaciones, durante los primeros dos años de vida, incluso contra 

aquellas cepas del virus cambiante a través del tiempo. 

                                                             
21 http://www.worldwidevaccines.com/ 

http://www.worldwidevaccines.com/
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Dos estudios recientemente desarrollados para América Latina determinaron que el rotavirus genera 

un importante costo para el sistema de salud de América Latina, mientras que la vacunación contra 

esta enfermedad es costo-efectiva tanto en la reducción de la incidencia de esta enfermedad como 

en los costos de salud asociados a la misma. Recientemente, Brasil, Panamá y Venezuela incluyeron 

la vacuna contra el rotavirus en sus calendarios nacionales de vacunación. Ecuador es el sexto país 

de América Latina en introducir Rotarix dentro de su programa nacional de vacunación masiva y el 

primero en hacerlo a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

La precalificación de la OMS respalda la calidad, la seguridad y la eficacia de la vacuna, siendo la 

primera oportunidad en que una vacuna contra la gastroenteritis por rotavirus recibe tal autorización. 

En nuestro país, desde que Rotarix® fue aprobada en marzo del año 2006, cerca de 50.000 bebés 

ya fueron vacunados.  

• Rotarix™ tiene una eficacia del 73% de protección contra cualquier tipo de diarrea causada por 

rotavirus y del 90% contra cualquier diarrea aguda causada por rotavirus durante la primera 

temporada de contagio, y del 72% y 85% respectivamente en dos temporadas  ofrece protección en 

un consecutivas.  

PROGRAMA DE PRUEBAS CLÍNICAS DE ROTARIX™  

La fase III del programa Rotarix™ es una de las más grandes que se hayan llevado a cabo. En la 

actualidad se está realizando un extenso programa de desarrollo clínico en todo el mundo para 

evaluar la seguridad y eficacia de Rotarix™.  

Información de la Fase III del estudio clínico en más de 60,000 niños de las 6 semanas a los 6 meses 

de edad, conducido en 11 países Latino Americanos y en Finlandia, publicados en el New England 

Journal of Medicine el 5 de enero del 2006 confirmaron que Rotarix™ es seguro y bien tolerado. 

Rotarix™ ha demostrado hasta 100% de eficacia en contra de los casos de gastroenteritis severa 

causada por rotavirus en el primer año de vida y demostró una amplia protección en contra de las 

cepas en circulación más comunes: G1P[8], G3P[8], G4P[8] y la globalmente emergente cepa 

G9P[8]. Un meta-análisis, tomando en cuenta la información de esta prueba y otros estudios de 

eficacia conducidos con métodos similares demostraron una protección del 67 por ciento en contra 

de la enfermedad de rotavirus causada por la cepa G2P[4]. 

Un subconjunto de 20,000 de estos niños será evaluado para establecer aún más la eficacia de 

Rotarix™. Los estudios realizados a la fecha han investigado la inmunogenicidad, eficacia, seguridad 

y reactogenicidad de la vacuna Rotarix™, sobre todo en comparación con el placebo. 
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Rotarix™ recibió una opinión positiva del Comité Europeo de Productos Médicos para el Consumo 

Humano (CHMP), El Comité Científico que evalúa la calidad, seguridad y eficacia de los productos 

medicinales en la Unión Europea, el 15 de diciembre del 2005, y el 27 de Febrero del 2006, la 

Comisión Europea otorgó la aprobación de Rotarix™ en la Unión Europea (UE), permitiendo la 

vacunación activa de niños desde las 6 semanas de edad, en contra del altamente contagioso 

rotavirus.22 

INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA 

Después de la vacunación con Rotarix™, el desarrollo de anticuerpos contra el rotavirus, es decir la 

seroconversión, se ha demostrado en una prueba realizada en Finlandia. La tasa de seroconversión 

fue del 80% un mes después de las dos dosis, lo cual indica que la vacuna induce una respuesta 

inmunológica (inmunogenicidad) que provee de protección contra las infecciones naturales causadas 

por rotavirus. 

Rotarix™ tiene un perfil de eficacia muy bueno. 

Los bebés y niños pequeños corren el riesgo de contraer el rotavirus principalmente durante su 

primer año de vida. En un estudio realizado en Finlandia, Rotarix™ ha demostrado un perfil de 

eficacia muy bueno. La eficacia durante la primera temporada de contagio del rotavirus fue del 73% y 

del 90% contra cualquier tipo de gastroenteritis aguda causada por rotavirus. Durante dos 

temporadas de contagio la eficacia fue del 72% y del 85%, respectivamente. Esta alta eficacia 

también se ha observado en estudios realizados en varios países de América Latina. En este 

ambiente, donde cepas G1 y no G1 circulan libremente, Rotarix™ ha demostrado un alto grado de 

protección contra ellas, incluyendo la cada vez más difundida cepa G9.23 

Vacuna Anti Rotavirus Humano 

La Asociación Española de Pediatría (AEP), la Asociación Española de Vacunología (AEV), la 

Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) y la Sociedad Española de Gastroenterología, 

Hepatología y Nutrición Pediátricas (SEGHNP) han consensuado este documento que define la 

opinión de sus miembros, y de la que cabe destacar varias cuestiones. 

Las sociedades quieren transmitir un mensaje de tranquilidad a la población y a los pediatras 

afirmando que todos los datos actualmente disponibles confirman que los hallazgos de ADN de 

                                                             
22 http:/LavacunacontrarotavirussalvavidasNoticiasSaludAsteriscos_Tvargen.htm 
23

 http://www.drrondonpediatra.com/rotavirus.htm 
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circovirus porcino en las vacunas frente a rotavirus no representan un riesgo para la salud de los 

niños que las han recibido y no afectan a la seguridad ni a la eficacia de las mismas.  

Las sociedades también justifican con datos el hecho de que estas vacunas sean recomendables, 

ante las críticas recibidas por buena parte de la población señalando que en nuestro entorno son 

innecesarias. También aportan datos de estudios que justifican la vacunación como la única 

estrategia preventiva útil frente a esta enfermedad y establecen su balance de coste-efectividad al 

tener en cuenta el coste indirecto que la enfermedad causa a las familias y a la sociedad.  

Las vacunas disponibles frente a rotavirus han demostrado, tanto en países en desarrollo como en 

países desarrollados, su eficacia y su seguridad para prevenir esta infección.  

Rotarix y Rotateq se siguen administrando normalmente en el resto del mundo  

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Food and Drug 

Administration (FDA) de EEEU y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) han evaluado 

extensamente las implicaciones de estos hallazgos y, de forma unánime, han concluido que tanto la 

presencia de ADN del virus en las vacunas no representan un problema para la salud humana y han 

establecido que no existe ninguna razón para limitar su uso, por lo que no recomiendan ningún 

cambio en el uso de dichas vacunas.  Dado que la decisión de la AEMPS limita la disponibilidad de 

estas vacunas en España, la AEP, la AEV, la SEIP y la SEGHNP consideran que, tan pronto como 

sea posible, se debe reiniciar la vacunación frente a rotavirus por considerarse una oferta de salud 

deseable para todos los niños en nuestro país.  

Razones de la limitación de Rotarix y Rotateq en España  

Entonces nos preguntamos, ¿por qué en España sí se ha restringido el uso de las vacunas? 

¿Por qué la Agencia Española del Medicamento establece la recomendación de no iniciar en estos 

momentos nuevas pautas de vacunación frente a rotavirus? Las razones las hallamos en este mismo 

documento, y son las siguientes: 

No es deseable la presencia de fragmentos de ADN de circovirus en estas vacunas, aunque este 

hallazgo represente exclusivamente un problema de calidad del producto final que no afecta a su 

eficacia. 24 

 

 

                                                             
24 http://www.vaccine-rotavirus.com/ 

http://www.vaccine-rotavirus.com/
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Resultados:  

Fueron enrolados 63.225 lactantes para recibir 2 dosis de vacuna oral o placebo entre agosto de 

2003 y marzo de 2004. De esta cohorte en que se evaluó seguridad, se hizo seguimiento posterior, 

hasta el año de edad, a 20.169 para evaluar su eficacia. En ambas cohortes, los grupos de vacuna y 

placebo fueron similares en género, raza y edad. En la cohorte de seguridad fueron detectados 25 

casos de invaginación, 13 de los cuales ocurrieron antes de 31 días desde la administración de cada 

dosis, 6 en el grupo de la vacuna y 7 en el grupo placebo (incidencia de 1,89 y 2,21/10.000 niños; 

diferencia de riesgo –0,32/10.000 con IC 95% (-2,91 a 2,18); p = 0,78. De los 25 casos de otros EAS 

se reportaron en 293/10.000 vacunados versus 331/10.000 en el grupo placebo (p = 0,005). En el 

grupo vacunado hubo una disminución en la incidencia de hospitalización por cualquier causa (279 

vs 317 por 10.000, p = 0,005) y también se redujo la hospitalización por diarrea de cualquier causa 

en 42% (IC 95%: 29 a 53%). Doce niños presentaron diarrea grave por rotavirus en el grupo 

vacunado y 77 en el grupo placebo (2 vs 13 niños por 1.000 niños/año, p < 0,001) resultando en una 

eficacia de 84,7%. La hospitalización asociada a rotavirus fue requerida en 9 niños en el grupo 

vacunado y 59 en el grupo placebo (1,5 vs 10,2/ 1.000 niños/año), dando una eficacia de 85% (p < 

0,001) en comparación con el placebo. 

Discusión y Comentario: Datos publicados anteriormente aseguran que la vacuna atenuada 

protege contra los serotipos más frecuentes de Latinoamérica, con una eficacia de 91% contra 

serotipos homólogos G1P(8) y 87% contra cepas que comparten un antígeno de cápside externa 

(genotipo P8) y un antígeno de cápside interna (VP6), esta protección disminuye contra cepas que 

no comparten ningún antígeno interno o externo al 45%. 

 

Impacto de la introducción de la vacuna contra el rotavirus en la hospitalización por 

gastroenteritis aguda grave en el Hospital del Niño de la Ciudad de Panamá 

OBJETIVOS: Determinar si la introducción de la vacunación infantil contra el rotavirus en Panamá 

permitió reducir la tasa de hospitalización por gastroenteritis en niños menores de 5 años.  

MÉTODOS: Estudio observacional de corte transversal en dos períodos: del 1 de enero al 31 de 

agosto de 2005 (antes de la introducción de la vacunación contra el rotavirus) y del 1 de enero al 31 

de agosto de 2007 (un año después de la introducción). Se estudiaron todos los niños y niñas entre 2 

meses y 5 años de edad hospitalizados con diagnóstico de gastroenteritis aguda grave en la sala de 

corta estancia de gastroenteritis del Hospital del Niño, en Ciudad de Panamá, Panamá. Las variables 

fueron: número de episodios de gastroenteritis, número de casos hospitalizados por gastroenteritis 
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aguda grave, días de hospitalización y uso de antibióticos, según dos grupos de edad (de 2 meses a 

1 año y de más de 1 año a 5 años). Se calculó el riesgo relativo (RR) con intervalos de confianza de 

95% (IC95%) y un nivel de significación P < 0,05.  

RESULTADOS: Se contabilizaron 1 240 episodios de gastroenteritis aguda grave en 1 222 niños. No 

se encontraron diferencias significativas entre los dos períodos de estudio en cuanto al número de 

complicaciones (P = 0,92) y defunciones (P = 1,00). Hubo más episodios de gastroenteritis aguda 

grave después de la introducción de la vacuna contra el rotavirus humano que en el período previo, 

pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa (RR = 1,12; IC95%: 0,87 a 1,44; P = 0,39). 

No se encontraron diferencias significativas en relación al tiempo de hospitalización por grupos de 

edad en los periodos analizados. La proporción de casos tratados con antibióticos fue similar en 

ambos períodos de estudio (29,7% contra 25,2%; P = 0,08).  

CONCLUSIONES: No se encontró que la introducción de la vacunación infantil contra el rotavirus en 

Panamá llevara a una reducción significativa en la tasa de hospitalización por gastroenteritis en niños 

menores de 5 años. No se observaron cambios significativos en la morbimortalidad y el uso de 

antibióticos en el tratamiento de la gastroenteritis aguda grave después de la introducción de la 

vacuna. 

En Panamá se calcula que alrede-dor de 15% de los lactantes de 6 meses y hasta 85% de los niños 

de 1 año de edad han tenido al menos un episodio de infección por rotavirus. Según publicaciones 

recientes, la transmisión de esta infección en Panamá ocurre fundamentalmente entre los meses de 

enero a abril, con tasas de incidencia que fluctúan entre 4% y 67% (5). El tiempo promedio de 

hospitalización es de al menos 48 horas y los padres pierden alrededor de 10 horas de pago laboral 

por atender a sus hijos hospitalizados. 

El objetivo de la presente investigación fue determinar si la introducción de la vacunación infantil 

contra el rotavirus en Panamá permitió reducir la tasa de hospitalización por gastroenteritis en niños 

menores de 5 años. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio observacional de corte transversal en los períodos comprendidos entre el 1 de 

enero y el 31 de agosto de 2005 y entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2007. En el primer 

período de estudio se captaron todos los niños y niñas entre 2 meses y 5 años de edad 

hospitalizados con diagnóstico de gastroenteritis aguda grave en la sala de corta estancia de 

gastroenteritis del Hospital del Niño, en Ciudad de Panamá, Panamá. La captación de los 

participantes se realizó a partir de la base de datos de hospitalizaciones, provista por el Servicio de 
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Estadísticas y Archivos Clínicos del Hospital del Niño. Se completó un modelo de recogida de datos 

con el número de registro del niño, el distrito de procedencia, su edad, tiempo de hospitalización, 

complicaciones y uso de antibióticos. 

Durante el segundo período de estudio se utilizaron los mismos criterios de selección, pero se 

estudiaron solamente los niños en cuyos expedientes clínicos aparecía la anotación de que habían 

recibido las dosis necesarias de la vacuna antirrotavírica para su edad. Según las regulaciones 

vigentes, la vacuna Rotarix® se aplicó en dos dosis: a los 2 y a los 4 meses de edad, con un intervalo 

de 8 semanas; los niños entre 5,5 y 6 meses de nacido recibían una sola dosis. De esta manera, 

todos los niños participantes en la segunda etapa (2007) debían haber recibido al menos una dosis 

de la vacuna, aunque podían no haber recibido el esquema de vacunación completo. La información 

fue transcrita y analizada en una base de datos del programa estadístico SPSS versión 13.0. 

La cobertura de vacunación en los distritos de Panamá , San Miguelito, La Chorrera, Chepo, Balboa, 

Chame y San Carlos para la primera y segunda dosis fue de 97,2% y 69,1%, respectivamente, 

mientras que para las regiones del interior de la república y las comarcas indígenas fue de 76,2% y 

48,3%, para cada una de las dosis respectivamente. 

La gastroenteritis aguda grave se definió como la enfermedad con diarrea (tres o más deposiciones 

líquidas en un período de 24 horas), acompañada de vómitos o sin ellos, que requirió la 

hospitalización en una institución médica con tratamiento equivalente al plan C de la Organización 

Mundial de la Salud. Las variables de resultado fueron el número de episodios de gastroenteritis, el 

número de casos hospitalizados por gastroenteritis aguda grave, los días de hospitalización y el uso 

de antibióticos, según dos grupos de edad: de 2 meses a 1 año y de más de 1 a 5 años. Los 

resultados se expresaron en tasas, números absolutos, frecuencias relativas y porcentajes y se 

utilizaron las pruebas de la t de Student y de la ji al cuadrado, según el tipo de variable. Se calculó el 

riesgo relativo (RR) con intervalos de confianza de 95% (IC95%). Se empleó un nivel de significación 

P < 0,05. 

RESULTADOS: En total se identificaron 1 248 niños con gastroenteritis aguda grave, de ellos se 

excluyeron 26 (14 por presentar gastroenteritis aguda grave en las 72 horas siguientes a su 

hospitalización, 11 por desnutrición grave que podía afectar a su capacidad inmunitaria y 1 por 

invaginación intestinal). Los 1 222 restantes (405 niños de 2 meses a 1 año y 817 de más de 1 año a 

5 años) presentaron 1 240 episodios de gastroenteritis aguda grave, para una tasa de 1,02 episodios 

por niño. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los niños analizados en 

cada uno de los dos períodos. 
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Tanto en 2005 como en 2007, las causas más frecuentes de complicación y muerte fueron la 

convulsión febril y la sepsis, respectivamente (datos no mostrados). 

La proporción de casos tratados con antibióticos fue similar en ambos períodos de estudio (29,7% 

contra 25,2%; P = 0,08). No hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto al tiempo de 

hospitalización, tanto en el grupo de menores de 1 año como en los niños de más de 1 año 

DISCUSIÓN En este estudio se evaluó el impacto de la vacuna contra el rotavirus humano sobre la 

incidencia de la gastroenteritis aguda grave en una instalación de salud de tercer nivel de la Ciudad 

de Panamá. 

No se encontró un efecto significativo de la vacunación en la reducción del número de 

hospitalizaciones totales, complicaciones, muertes o casos tratados con antibióticos durante la 

hospitalización. Diversos factores pueden haber influido en estos resultados. En primer lugar, según 

cifras del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Panamá, la cobertura de 

la primera dosis durante el primer semestre de 2007 fue de 66,5%, mientras que para la segunda 

dosis fue solamente de 57,9%, por lo que una gran parte de la cohorte anual de nacidos vivos no 

quedó protegida. En segundo lugar, en 30% de los expedientes clínicos se encontró la anotación 

"vacunación completa para la edad", sin especificarse el número de dosis recibidas, por lo que se 

desconoce el número real de niños que recibieron el esquema completo de inmunización. En tercer 

lugar, la posible reducción en el número de episodios de gastroenteritis aguda grave por rotavirus 

después de la vacunación puede haber quedado enmascarada por la circulación de otros patógenos 

virales no diagnosticados. Por último, algunos factores socioeconómicos no controlados relacionados 

con deficiencias en el saneamiento ambiental y las condiciones de hacinamiento pudieron haber 

variado en ese lapso e influido en estos resultados; la mayoría de los casos procedían de zonas de 

alta densidad poblacional. 

La participación en el segundo período de niños que recibieron al menos una dosis de la vacuna no 

debe haber alterado de forma significativa los resultados de este trabajo. Según Velázquez y 

colaboradores, la infección por rotavirus produce anticuerpos que permanecen en el organismo y 

contribuyen a reducir la gravedad de los episodios diarreicos agudos provocados por exposiciones 

subsecuentes a este virus. Algunos de los infantes estudiados pudieron haber tenido una infección 

previa por rotavirus, además de la vacunación ya sea con una o dos dosis, lo que pudo aumentar el 

estado de inmunización. 

La baja cobertura de la vacunación con la segunda dosis en muchos distritos y la incidencia de otros 

factores ajenos a la vacuna como una más rápida y adecuada hidratación de los pacientes o la 
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circulación de agentes virales de menor virulencia pudieron llevar a la reducción del tiempo de 

hospitalización, aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Es importante anotar el 

hecho de que no se documentó una reducción significativa en el uso de antibióticos después de la 

introducción de la vacuna contra el rotavirus humano con respecto al período de estudio previo a la 

vacunación. El uso continuado e indiscriminado de antibióticos para tratar las enfermedades 

diarreicas agudas puede elevar el riesgo de emergencia de microorganismos resistentes y los costos 

totales directos. 

La convulsión febril  la complicación más frecuente en ambos períodos de estudio se ha asociado 

con los casos de influenza, adenovirus, parainfluenza y, en menor proporción, a la infección por el 

virus sincitial respiratorio y el rotavirus. 

En conclusión, no se encontró que la introducción de la vacunación infantil contra el rotavirus en 

Panamá llevara a una reducción significativa en la tasa de hospitalización por gastroenteritis en niños 

menores de 5 años. No se observaron cambios significativos en la morbimortalidad y el uso de 

antibióticos en el tratamiento de la gastroenteritis aguda grave después de la introducción de la 

vacuna. 

Se recomienda mejorar los porcentajes de cobertura de la vacunación contra el rotavirus, sobre todo 

durante la aplicación de la segunda dosis en el distrito de Panamá y muy especialmente en el interior 

del país y las comarcas indígenas. Es necesario mejorar la calidad de la información de los 

expedientes clínicos con respecto al cumplimiento de los programas de vacunación. Una vez 

resueltas estas deficiencias, se deben realizar estudios de casos y controles con variables 

controladas que permitan evaluar el impacto real de la vacunación contra el rotavirus y emprender 

estudios prospectivos que tengan una mayor validez interna. 

En otro estudio más reciente que englobó a 10 países de la región, se documentó que los niños que 

fueron hospitalizados por GE por rotavirus, tenían una edad promedio de 1 año y tuvieron un 

promedio de internación de 2 días, con un rango que fue de 1 a 4 dependiendo el país. 

En un análisis en conjunto de 2 estudios de eficacia realizados en Latinoamérica, se demostró una 

eficacia contra gastroenteritis severa por rotavirus desde la dosis 1 a la dosis 2 de 64.4% (IC 95%: 

11.9- 86.9). 

Casi la mitad de los casos fueron debidos a rotavirus que presentaron su máxima incidencia entre 6 

meses y 3 años de edad superior gravedad con mayor estancia de hospitalización Concluyen que 

aunque nuevas vacunas frente al rotavirus ofrecen una oportunidad única para reducir la carga global 

de la enfermedad diarreica, se precisan sistemas de vigilancia tras la introducción de ellas en los 
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calendarios sistémicos para monitorizar los tipos de virus circulantes, identificar los cambios de 

ecología del rotavirus y guiar las políticas de vacunación. 

 La OMS recomienda a todos los países de América latina pongan en marcha sistemas de vigilancia 

para determinar la carga de la enfermedad diarreica aguda producida por rotavirus  

En Venezuela, basados en 23 mil episodios de diarrea evaluados en Valencia, los casos de rotavirus 

presentaron la siguiente clínica: vómitos (79 %), fiebre (30 %) y deshidratación (29 %). Además, son 

causa de un tercio (31 %) de las hospitalizaciones y del 20 % de las consultas ambulatorias.  

Para septiembre de 2006, se había alcanzado una cobertura de 30 % para la primera dosis y 27 % 

para la segunda dosis, cifras muy buenas en el inicio de un nuevo programa de vacunación. El 

seguimiento de este programa nos indica que las coberturas de inmunización contra rotavirus en 

Venezuela siguen siendo subóptimas y muy bajas, por ejemplo: 

Año 2006 Cobertura 26 % 

Año 2007 Cobertura 29% 

Año 2008 Cobertura 50%-48 % 

Año 2009 Cobertura 53 % 

Año 2010 Cobertura 4,1%, menos del 50 % de la meta estimada en los primeros seis meses. Con 
pérdidas importantes de biológico y Falla de disponibilidad. 

Las cifras de diarrea durante el año 2010 han sido superiores a las de 2009, 2008, 2007, 2006 y a la 

mediana 2007-2009 en todos los subgrupos de edad. 

El grupo más afectado entre 1 y 4 años. Las coberturas y efectividad de la vacunación de rotavirus 

deben ser revisadas. También la calidad del agua potable como lo recomendamos semanas atrás y 

ahora se anuncia en algunos territorios.25 

Gastroenteritis por rotavirus en lactantes previamente inmunizados 

Resumen: Se reportan 10 casos de lactantes atendidos en la ciudad de Oaxaca, quienes 

presentaron gastroenteritis por rotavirus durante noviembre del 2008 a enero del 2009. Todos ellos 

habían sido previamente inmunizados con dos dosis de Rotarix por el sistema nacional de salud. La 

edad promedio de los casos fue de 8 meses, nueve de ellos iniciaron con vómitos alimenticios, los 10 

tuvieron diarrea. 

                                                             
25 http://www.venezuelamediccoberturaglobalesdevacunarotavirus.com/  

http://www.venezuelamediccoberturaglobalesdevacunarotavirus.com/
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Todos presentaron deshidratación isonatrémica (cuatro leve, cuatro moderada y grave o severa dos), 

por lo cual cinco fueron hospitalizados por falla en plan B, siendo hidratados por vía parenteral; de 

ellos, cuatro tuvieron infección bacteriana agregada. El coprológico mostró pH de 5 en todos y grasas 

+++, todos tuvieron rotaquick positivo (prueba de rotavirus en heces). Todos los niños cursaron con 

intolerancia a la lactosa en forma transitoria. 

En los lactantes con un cuadro de gastroenteritis secretora, no se puede descartar la participación de 

rotavirus, aun cuando tenga el esquema de vacunación, en virtud de que pudiera tratarse de un 

serotipo de rotavirus no cubierto por la vacuna. 

Se trata de un estudio prospectivo y observacional de niños de 8 meses a 2 años (de ellos 2 niños 

contaban con 8 meses de edad, 3 de 9 meses, 11 meses 3 y 2 tenían 2 años) con diagnóstico de 

diarrea aguda secretora, de acuerdo a los criterios clínicos publicados por Vega Franco,8 en el 

periodo comprendido entre el 1 de noviembre del 2008 al 10 de enero del 2009, la característica 

común entre ellos fue que tuvieran rotavirus positivo en heces, por la técnica de rotaquick. 

Resultados: De los 10 niños estudiados con diarrea, positivos a rotavirus, siete fueron del sexo 

masculino (70%). El grupo de edad de predominio fue el de menor a 1 año; 40% de los niños 

estudiados es de medio rural; 30% eran de peso bajo; seis eran alimentados al seno materno, dos en 

forma mixta y dos con fórmula. 

La mediana del número de vómitos en 24 horas fue de cinco y el de evacuaciones en 24 horas fue 

de siete. Cinco pacientes presentaron fiebre, todos ellos de más de 38ºC. Mientras que 100% cursó 

con mal estado general representado por astenia, adinamia y anorexia, cuatro pacientes presentaron 

distensión  abdominal muy importante. Todos presentaron deshidratación: cuatro leve, cuatro 

moderada y grave o severa dos. El tipo de deshidratación fue isonatrémica. Cinco fueron 

hospitalizados por falla en plan B siendo hidratados por vía parenteral, de ellos cuatro tuvieron 

infección bacteriana agregada. Los 10 cursaron con intolerancia a la lactosa en forma transitoria,lo 

cual no impidió que a cuatro de ellos se les continuara alimentando al seno materno. 

Discusión. El pico de incidencia de la enfermedad es en los niños de entre 6 y 24 meses de edad, 

ésta última es la población con más alto riesgo de sufrir una diarrea severa, que frecuentemente 

requiere de hospitalización. Lo cual se corrobora en el grupo de estudio comprendido en esta edad. 

La sintomatología típica de la infección por rotavirus es diarrea severa (más de ocho evacuaciones al 

día) acompañada de vómito y puede o no cursar con fiebre (37.80°C-39.0°C). Esta es una 

enfermedad autolimitada, con una duración promedio de aproximadamente cinco días. La gran 

mortalidad asociada a esta enfermedad se debe a la severa deshidratación que provoca la infección, 
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por lo que la recomendación principal en este padecimiento es la de rehidratar y mantener el balance 

electrolítico del paciente. Las manifestaciones clínicas de la infección por rotavirus no son suficientes 

para permitir un diagnóstico inequívoco. 

Teniendo en cuenta los estudios realizados sobre la eficacia de rotarix para la prevención de 

gastroenteritis causadas por rotavirus, el reporte de estos 10 casos de diarrea por rotavirus en niños 

previamente vacunados se podría atribuir a un mal manejo de la red de frío o probablemente a la 

circulación de un serotipo diferente, al incluido en la vacuna, por lo que se debe continuar con una 

vigilancia epidemiológica que nos permita evaluar el impacto de la vacuna en nuestra población. 

Conclusión: Es importante considerar que el presente reporte tiene como fin último alertar a la 

comunidad médica (específicamente al primer nivel de atención) a considerar en todo lactante con 

gastroenteritis la posibilidad de que se trate de un cuadro por rotavirus, aún cuando tenga las dos 

dosis de rotarix del sistema nacional, con el fin de mostrar un estrecho seguimiento de los casos y 

detectar tempranamente las complicaciones y con ello evitar su mortalidad. No intentamos de 

ninguna manera demeritar el enorme esfuerzo de nuestro sistema nacional de vacunación. Habrá 

que indagar más profundamente que serotipos están circulando actualmente en México, de no ser 

otros diferentes al G1, el cual contiene la vacuna actual, también habrá de considerarse las fallas en 

el sistema de conservación del biológico26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 - Gastroenteritis en niños previamente inmunizados  - Revista de pediatría  Enero 2008 Nobiembre2009. ART 16. PDF. Pág. 3-11. 
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6. METODOLOGÍA 

 TIPO DE ESTUDIO  

 

El estudio realizado es de tipo retrospectivo, transversal que pretende determinar la eficacia 

de la vacuna contra el rotavirus, en la prevención de la Enfermedad diarreica aguda, a su 

vez el nivel cobertura  que tuvo esta vacuna y el tiempo de hospitalización. 

 

 UNIVERSO 

 

Todos los niños de 6 meses a 3 años de edad hospitalizados en el servicio de pediatría del 

Hospital General “Isidro Ayora” con diagnostico de Enfermedad diarreica aguda. 

 

 MUESTRA 

Niños que tengan resultado de laboratorio, positivo para rotavirus. 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

1. Edad de 6 a 3 años. 

2. Diagnóstico de enfermedad diarreica aguda. 

3. Resultado positivo para rotavirus. 

4. Hospitalizado en el servicio de pediatría. 

5. Niños vacunados contra rotavirus. 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

1. Menores o mayores de la edad indicada  

2. Niños no vacunados. 

3. Prueba  de rotavirus negativo. 

4. Niños no hospitalizados. 

 

 LUGAR DE INVESTIGACIÓN:  

Hospital General “Isidro Ayora”. 
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 TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO 

 

La información de la investigación se obtendrá mediante una hoja de recolección de datos 

que se aplicará a las historias clínicas de los niños entre las edades de 6 meses a 3 años, 

hospitalizados en el área de Pediatría del Hospital General “Isidro Ayora” durante el período 

Enero – Diciembre 2008. 

 

Luego de un análisis profundo y discusión de datos, obtenidos a través de la hoja de 

recolección se determinará los resultados y el análisis de acuerdo a lo obtenido y verificar el 

crecimiento o no de la enfermedad diarreica causada por rotavirus. 

 

La tabulación y procesamiento de datos, se los presenta en cuadros estadísticos expresados 

en frecuencias y porcentajes, los mismos que permiten efectuar el análisis e interpretación 

de resultados; lo que posibilitará la construcción de una propuesta de intervención que 

incentive la promoción y la prevención de la enfermedad diarreica aguda. 

 

 ACTIVIDADES 

Realizar una base de datos de los resultados obtenidos mediante la hoja de recolección 

aplicada en el Hospital General “Isidro Ayora”. 

 

Identificar y clasificar los resultados de acuerdo a las diferentes variables, entre las que 

tenemos: género, edad pediátrica, lugar de procedencia, vacuna previa contra Rotavirus, 

medicamentos administrados al niño antes del ingreso, síntomas y signos al momento del 

ingreso, grado de deshidratación que presenten los pacientes, días de hospitalización y 

realizar la tabulación y organización de esta información. 

 

▪ Tabulación y organización de la información en base a las variables mencionadas. 

▪ Elaboración del informe de la sistematización. 
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TABLA Y GRÁFICO # 1 

 

INCIDENCIA DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA POR ROTAVIRUS POR GÉNERO 

 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 72 55,38 

Femenino 58 44,62 

Total 130 100,00 
             Fuente: Departamento de Estadística – Hospital Provincial Isidro Ayora 

                 Elaboración: Jaramillo Samaniego Byron 

 

 

 

Con respecto al sexo pediátrico de los casos positivos, se demostró que el 55.38% de la 

población estudiada eran individuos masculinos y un 44.62% de la población, pertenecen al 

genero femenino.  

55,38

44,62

GÉNERO

Masculino Femenino
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TABLA Y GRÁFICO # 2 

 

CASOS DE ROTAVIRUS POR GRUPO ETÁREO 

 

Grupo etáreo Frecuencia Porcentaje 

6  – 11 meses 42 32,31 

12 – 18 meses 42 32,31 

19 – 24 meses 27 20,77 

25 – 36meses 19 14,62 

Total 130 100,00 
                                                      Fuente: Departamento de Estadística – Hospital Provincial Isidro Ayora 

                 Elaboración: Jaramillo Samaniego Byron 

 

 

El grupo de edad de 6 a 18 meses predominaron en 32.31% del total de la población, seguidos 

de la edad de 19 a 24 meses en un 20.77% y la edad comprendida entre 25 a 36 meses con un 

14.62%.  

  

32,31 32,31

20,77

14,62

GRUPO ETÁREO

6  – 11 meses 12 – 18 meses 19 – 24 meses 25 – 36meses
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TABLA Y GRÁFICO # 3 

 

CASOS DE ROTAVIRUS POR EL LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Urbana 84 64,62 

Urbano marginal 19 14,62 

Rural 27 20,77 

Total 130 100,00 
                                                      Fuente: Departamento de Estadística – Hospital Provincial Isidro Ayora 
                 Elaboración: Jaramillo Samaniego Byron 

 

 

    

La población positiva para rotavirus de tipo Urbana, predominó en gran medida sobre las demás 

en un 64.62%.En orden descendente se le sumó la localización rural con un porcentaje de 

20.77% y la urbano-marginal con un 14.62%.  

  

64,62

14,62
20,77

PROCEDENCIA

Urbana Urbano marginal Rural



Incidencia de Enfermedad  Diarreica Aguda Por Rotavirus   
 

70 
 

TABLA Y GRÁFICO # 4 

 

PACIENTES VACUNADOS  CONTRA ROTAVIRUS 

 

Vacunado contra Rotavirus Frecuencia Porcentaje 

SI 94 72,31 

NO 36 27,69 

Total 130 100,00 
                                                     Fuente: Departamento de Estadística – Hospital Provincial Isidro Ayora 
                Elaboración: Jaramillo Samaniego Byron 

 

 

 

Con respecto a la frecuencia de pacientes vacunados contra rotavirus tenemos que 94 pacientes 

de los 130 casos positivos han sido vacunados contra este virus lo que representa que el 

72.31%, fueron vacunados  con Rotarix y 27.69% no fueron vacunados. 

  

72,31

27,69

VACUNA CONTRA ROTAVIRUS

SI NO
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TABLA Y GRÁFICO # 5 

 

MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR LA MADRE PARA CONTROL DE SINTOMAS DE LA 

E.D.A POR ROTAVIRUS ANTES DEL INGRESO AL HOSPITAL 

Medicamentos SI Porcentaje NO Porcentaje Ninguno Porcentaje Total Porcentaje 

Antibióticos 27 20,77 51 39,23 52 40,00 130 100,00 

Antiespasmódicos 29 22,31 49 37,69 52 40,00 130 100,00 

SRO 19 14,62 59 45,38 52 40,00 130 100,00 

Estimulante F.I 4 3,08 74 56,92 52 40,00 130 100,00 

Suero casero 5 3,85 73 56,15 52 40,00 130 100,00 

Antipiréticos 33 25,38 45 34,62 52 40,00 130 100,00 
Fuente: Departamento de Estadística – Hospital Provincial Isidro Ayora 
 Elaboración: Jaramillo Samaniego Byron 

 

 

 

De los pacientes antes del ingreso al hospital tenemos que; de los que si utilizaron 

medicamentos existe un 25.38%, recibieron medicación antes del ingreso del hospital, que 

administraron antipiréticos, seguido de antiespamósdicos con un porcentaje de 22.31% y en 

orden decreciente tenemos antibióticos con un porcentaje de 20.77%. 

SI NO

20,77

39,23

22,31

37,69

14,62

45,38

3,08

56,92

3,85

56,15

25,38

34,62

MEDICAMENTOS

Antibióticos Antiespasmódicos SRO Estimulante F.I Suero casero Antipiréticos
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TABLA Y GRÁFICO # 6 

 

CASOS DE ROTAVIRUS SEGÚN LOS SINTOMAS 

Síntomas Diarrea Porcentaje Vómito Porcentaje Fiebre Porcentaje Dolor Abdominal Porcentaje 

SI 117 90,00 113 86,92 70 53,85 22 16,92 

NO 13 10,00 17 13,08 60 46,15 108 83,08 

Total 130 100,00 130 100,00 130 100,00 130 100,00 
Fuente: Departamento de Estadística – Hospital Provincial Isidro Ayora 

Elaboración: Jaramillo Samaniego Byron 

 

 

 

 

Con respecto a los signos y síntomas presentes en los pacientes positivos se registró que el 

signo de la diarrea en un porcentaje de 90.00%; el vómito en 86.92%, la fiebre en 53.85% y el 

dolor abdominal en 16.92%.  

  

SI NO

90,00

10,00

86,92

13,08
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46,15
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Cuadro Clìnico  
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TABLA Y GRÁFICO # 7 

 

CASOS DE ROTAVIRUS SEGÚN EL GRADO DE DESHIDRATACIÓN 

 

Grado de Deshidratación Frecuencia Porcentaje 

Deshidratación Grado I 48 36,92 

Deshidratación Grado II 22 16,92 

Deshidratación Grado III 4 3,08 

Sin deshidratación 56 43,08 

Total 130 100,00 
                                                  Fuente: Departamento de Estadística – Hospital Provincial Isidro Ayora 

             Elaboración: Jaramillo Samaniego Byron 

 

 

 

Sin deshidratación 43.08% de la población, deshidratación grado I 36.92%, deshidratación grado 

II un 16.92% y la deshidratación severa o grado III se encontró el 3.08%.  

  

36,92

16,92

3,08

43,08

GRADO DE DESHIDRATACION

Deshidratación Grado I Deshidratación Grado II
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TABLA Y GRÁFICO # 8 

 

CASOS DE ROTAVIRUS SEGÚN LOS DIAS DE HOSPITALIZACIÓN 

 

Hospitalización  Frecuencia Porcentaje 

1-3 días 72 55,38 

4-5 días 47 36,15 

más de 5 días 11 8,46 

Total 130 100,00 
                                                    Fuente: Departamento de Estadística – Hospital Provincial Isidro Ayora 
               Elaboración:  Jaramillo Samaniego Byron 

 

 

 

El 55.38% permanecieron hospitalizados por el lapso de 1 a 3 días, el 36.15% estuvieron 

hospitalizados por 4 a 5 días y mayor a 5 días el 8.46%.   

  

55,38

36,15

8,46

DIAS DE HOSPITALIZACION

1-3 días 4-5 días más de 5 días
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8. DISCUSIÓN 

En el presente estudio “Incidencia de enfermedad diarreica aguda por rotavirus en niños previamente 

vacunados con Rotarix, en edades de 6 meses a 3 años, hospitalizados en el área de Pediatría del 

Hospital General Isidro Ayora,  periodo Enero – Diciembre 2008”, se  establece la siguiente 

discusión:  

A partir de los resultados obtenidos  en la presente investigación  quiero resaltar la presencia de 

diferencias  significativas  en algunas  variables sometidas a análisis.  

 

Según un estudio realizado en Latinoamérica la diarrea rotaviral es una de las causas más comunes 

de hospitalizaciones y visitas médicas. Datos reportados a partir de 28 estudios realizados en 

pacientes hospitalizados y ambulatorios en niños de diferentes países de Latinoamérica, muestran 

que las gastroenteritis causadas por rotavirus son responsables de un 16% a un 52% de los casos. 

Iremos reflexionando  sobre cada uno de los resultados  obtenidos sobre las variables  que han sido 

objeto de este estudio.  

 

 Se puede comentar que dentro de los niveles de cobertura desde que se implementó la vacuna en 

nuestro país y provincia, tuvo una gran aplicación en los niños  comprendidos en edades antes 

mencionadas con un promedio del 72.31%, en relación con los que no fueron vacunados en nuestra 

población. 

En estudios realizados en México, demuestran que en el 2006 estuvo entre los primeros países del 

mundo en introducir la vacuna contra el rotavirus, las tasas de muerte por enfermedad diarreica 

cayeron durante la estación de rotavirus del 2009 en más de un 65 porciento entre los niños de dos 

años de edad y menores. Esto demuestra el impacto de cobertura  que tubo en este pais y que es 

crucial para otros países que están considerando la introducción de la vacuna contra el rotavirus.  

En mayo de 2007 se universalizó  la vacuna frente a rotavirus en México para todos los lactantes de 

2 y 4 meses de vida. La estimación de la cobertura vacunal fue del 74% para la primera dosis y del 

51% para la segunda. Un año después, en 2008, la media de mortalidad por diarrea de cualquier 

etiología en niños menores de 12 meses fue de 36,0 por 100.000 (reducción absoluta de muertes, 

25,5 por 100.000 respecto a la mortalidad de los años previos a la vacunación) y de 15,0 por 100.000 

para los niños de 12-23 meses (reducción absoluta de muertes, 6,1 por 100.000 respecto a la 

mortalidad de los años previos a la vacunación). Por el tipo de estudio realizado es difícil cuantificar 

la contribución real de la vacuna a esta reducción.  
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En Venezuela, gracias a su introducción en el Plan Ampliado de Inmunizaciones con la vacuna 

monovalente (Rotarix), se ha logrado una buena cobertura.  Para septiembre de 2006, se había 

alcanzado una cobertura de 30 % para la primera dosis y 27 % para la segunda dosis, cifras muy 

buenas en el inicio de un nuevo programa de vacunación. 

Desde el mes de septiembre 2008, tienen a disposición de los pacientes,  en Venezuela la vacuna 

pentavalente de laboratorios MS&D llamada ROTATEQ,  la cual tiene una mejor cobertura contra los 

serotipos G1, G2, G3, G4 y contiene P1A.  que protege contra el serotipo G9 y se está aplicando a 

nivel de los médicos privados con una muy buena aceptación. 

El seguimiento de este programa de vacunación nos indica que las coberturas de inmunización 

contra rotavirus en Venezuela siguen siendo subóptimas y muy bajas, por ejemplo: 

Año 2006 Cobertura 26 % 

Año 2007 Cobertura 29% 

Año 2008 Cobertura 50%-48 % 

Año 2009 Cobertura 53 % 

Año 2010 Cobertura 4,1%, menos del 50 % de la meta estimada en los primeros seis meses. Con 

pérdidas importantes de biológico y Falla de disponibilidad 

 

En Colombia, en febrero de 2006 se introdujo la vacunación en zonas pobres del país (5% de la 

cohorte de recién nacidos). En noviembre de 2006 se aumentó la cobertura al 50% de la población y 

en mayo de 2007 se universalizó la vacunación para todos los lactantes colombianos. 

Con coberturas globales en niños menores de 12 meses del 74% para la primera dosis y del 51% 

para la segunda, la morbi-mortalidad por diarrea en niños menores de 5 años en 2008 comparada 

con el periodo 2003-2006 descendió en los dos primeros grupos de edad y en global.  

 

La cobertura de vacunación en los distritos de Panamá, San  Miguelito, La Chorrera, Balboa, Chame 

y San Carlos para la primera y segunda dosis fue de 97,2% y 69,1%, respectivamente, mientras que 

para las regiones del interior de la república y las comarcas indígenas fue de 76,2% y 48,3%, para 

cada una de las dosis respectivamente. (Revista Panamericana de Salud Pública) 

 

De acuerdo al tiempo de hospitalización de los pacientes previamente vacunados con Rotarix y 

resultado positivo para rotavirus. Se puede mencionar lo siguiente  que del estudio total  de 130 

niños el porcentaje mayor fue  de 55.38%  con una permanencia hospitalaria de 1 a 3 días, en 

nuestra población.  

 



Incidencia de Enfermedad  Diarreica Aguda Por Rotavirus   
 

77 
 

Estudio observacional de corte transversal en Panamá en dos períodos: del 1 de enero al 31 de 

agosto de 2005 (antes de la introducción de la vacunación contra el rotavirus) y del 1 de enero al 31 

de agosto de 2007 (un año después de la introducción). Se estudiaron todos los niños y niñas entre 2 

meses y 5 años de edad hospitalizados con diagnóstico de gastroenteritis aguda grave en la sala de 

corta estancia de gastroenteritis del Hospital del Niño, en Ciudad de Panamá, Panamá. Hubo más 

episodios de gastroenteritis aguda grave después de la introducción de la vacuna contra el rotavirus 

humano que en el período previo, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa (RR = 

1,12; IC95%: 0,87 a 1,44; P = 0,39). No se encontraron diferencias significativas en relación al tiempo 

de hospitalización por grupos de edad en los periodos analizados.  

En otro estudio más reciente que englobó a 10 países de la Latinoamérica, se documentó que los 

niños que fueron hospitalizados por GE por rotavirus, tenían una edad promedio de 1 año y tuvieron 

un promedio de internación de 2 días, con un rango que fue de 1 a 4 dependiendo el país. 

Respecto a Comprobar la eficacia de la vacuna Rotarix en pacientes previamente vacunados, en 

edades de 6 meses a 3 años; según el estudio realizado demuestra que rotarix no es totalmente 

eficaz en nuestros niños ya que a pesar de estar vacunados presentaron nuevos episodios de EDA  

con resultados positivos para rotavirus. 

 

En Argentina la vacuna frente al rotavirus parece eficaz en la reducción de la incidencia de la 

infección por rotavirus y sus  complicaciones, incluida la mortalidad. Desde el año 2009 la OMS 

aconseja incluirla en todos los calendarios  vacunales, de forma especial en aquellos países en los 

que la diarrea sea causa de >10% de la mortalidad infantil. 

Sin embargo, en los últimos meses han saltado las alarmas por la aparición inesperada de 

fragmentos de ADN de circovirus porcino en lotes de vacunas, primero de Rotarix Aunque la 

European Medicines Agency (EMEA), en su nota de prensa del 21 de mayo de 2010 insiste en que 

no hay riesgo para la salud y aconseja continuar con la vacunación, la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), en una nota informativa para profesionales 

sanitarios del 10 de junio de 2010 recomienda no iniciar ni completar la vacunación frente al 

rotavirus. Tras esta última alerta de la AEMPS, en sorprendente contradicción con la EMEA y la FDA, 

y aun a pesar de la recomendación favorable del comité de vacunas de la Asociación Española de 

Pediatría, los pediatras españoles debemos recomendar aplazar la decisión de vacunar a nuestros 

pacientes.  

 

En México Rotarix  tiene una eficacia del 73% de protección contra cualquier tipo de diarrea causada 

por rotavirus y del 90% contra cualquier diarrea aguda causada por rotavirus durante la primera 
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temporada de contagio, y del 72% y 85%  respectivamente en dos temporadas consecutivas. Lo más 

importante: Rotarix ofrece protección en un ambiente en el que circulan múltiples serotipos (G1 y no 

G1, incluyendo G9). 

En un estudio realizado en Finlandia, Rotarix ha demostrado un perfil de eficacia muy bueno. La 

eficacia durante la primera temporada de contagio del rotavirus fue del 73% y del 90% contra 

cualquier tipo de gastroenteritis aguda causada por rotavirus. Durante dos temporadas de contagio la 

eficacia fue del 72% y del 85%, respectivamente. Esta alta eficacia también se ha observado en 

estudios realizados en varios países de América Latina. En este ambiente, donde cepas G1 y no G1 

circulan libremente, Rotarix ha demostrado un alto grado de protección contra ellas, incluyendo la 

cada vez más difundida cepa G9.  

Eficacia protectora en Latinoamérica: Un estudio clínico realizado en Latinoamérica evaluó Rotarix 

administrado a los 2 y 4 meses de edad aproximadamente en más de 20000 lactantes. Después de 2 

dosis de Rotarix, la eficacia protectora de la vacuna contra la gastroenteritis severa por rotavirus que 

requirió hospitalización y/o terapia de rehidratación en un servicio médico fue de 84.7% (IC 95%: 

71.7-92.4) durante el primer año de vida. La eficacia protectora de Rotarix se mantuvo durante el 

segundo año de vida con una eficacia contra la gastroenteritis severa por rotavirus de 79.0% (IC 

95%: 66.4-87.4). Cuando se evaluó la severidad de la gastroenteritis por rotavirus usando la escala 

de Vesikari de 20 puntos, la eficacia de la vacuna durante el primer año de vida aumentó 

progresivamente a mayor severidad de la enfermedad, alcanzando 100% (IC 95%: 74.5; 100) para 

puntuaciones de Vesikari 19. 

En un análisis en conjunto de 2 estudios de eficacia realizados en Latinoamérica, se demostró una 

eficacia contra gastroenteritis severa por rotavirus desde la dosis 1 a la dosis 2 de 64.4% (IC 95%: 

11.9- 86.9). Casi la mitad de los casos fueron debidos a rotavirus que presentaron su máxima 

incidencia entre 6 meses y 30 meses de edad superior gravedad con mayor estancia de 

hospitalización  

Se reportan 10 casos de lactantes atendidos en la ciudad de Oaxaca, quienes presentaron 

gastroenteritis por rotavirus durante noviembre del 2008 a enero del 2009. Todos ellos habían sido 

previamente inmunizados con dos dosis de rotarix por el sistema nacional de salud. La edad 

promedio de los casos fue de 8 meses, nueve de ellos iniciaron con vómitos alimenticios, los 10 

tuvieron diarrea. 

Todos presentaron deshidratación isonatrémica (cuatro leve, cuatro moderada y grave o severa dos), 

por lo cual cinco fueron hospitalizados por falla en plan B, siendo hidratados por vía parenteral; de 



Incidencia de Enfermedad  Diarreica Aguda Por Rotavirus   
 

79 
 

ellos, cuatro tuvieron infección bacteriana agregada, todos tuvieron rotaquick positivo (prueba de 

rotavirus en heces).  

 

En los lactantes con un cuadro de gastroenteritis secretora, no se puede descartar la participación de 

rotavirus, aun cuando tenga el esquema de vacunación, en virtud de que pudiera tratarse de un 

serotipo de rotavirus no cubierto por la vacuna. 

Se trata de un estudio prospectivo y observacional de  niños de 8 meses a 2 años (de ellos 2 niños 

contaban con 8 meses de edad, 3 de 9 meses, 11 meses 3 y 2 tenían 2 años) con diagnóstico de 

diarrea aguda secretora, en el periodo  comprendido entre el 1 de noviembre del 2008 al 10 de enero 

del 2009, la característica común entre ellos fue que tuvieran rotavirus positivo en heces, por la 

técnica de rotaquick. 

 

El pico de incidencia de la enfermedad es en los niños de entre 6 y 30 meses de edad, ésta última es 

la población con más alto riesgo de sufrir una diarrea severa, que frecuentemente requiere de 

hospitalización.  Lo cual se corrobora en el grupo de estudio comprendido en esta edad.  

La OMS ha recomendado  ha todos los países miembros, la importancia  de identificar todo lo 

relativo  a su epidemiologia  y la carga de la enfermedad  generada por esta infección.  Serán 

necesarios datos epidemiológicos,  nacionales  para evaluar la potencial  utilidad de estas vacunas  

 

 Teniendo en cuenta los estudios realizados sobre la eficacia de rotarix para la prevención de 

gastroenteritis causadas por rotavirus, el reporte de estos recientes casos de diarrea por rotavirus en 

niños previamente vacunados se podría atribuir a un mal manejo de la red de frío o probablemente a 

la circulación de un serotipo diferente, al incluido en la vacuna, por lo que se debe continuar con una 

vigilancia epidemiológica que nos permita evaluar el impacto de la vacuna en nuestra población. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 Se concluye con este estudio, que existió una Incidencia de Síndrome Diarreico Agudo por 

Rotavirus de un 72.31% de pacientes menores de tres años ingresados en el Hospital 

General “Isidro Ayora” durante Enero a Diciembre del 2008. 

 

 Se determino que existió un elevado nivel de cobertura en los pacientes pediátricos de 

nuestra población, en cuanto a la aplicación  de la vacuna Rotarix frente al agente viral 

rotavirus. 

 

 El tiempo de hospitalización frente a los pacientes ingresados en el área de pediatría del 

hospital general “Isidro Ayora” fue reducido  con un tiempo no mas allá de 1 a 3 días, en 

niños previamente vacunados, demostrando que a pesar de la sintomatología presentada 

que fue en mayor frecuencia la diarrea y el vomito no se llego a un tratamiento hospitalario 

extenso, además que la mayoría de pacientes no sufrieron  deshidratación. 

 

 Se pudo determinar  que la eficacia de la vacuna Rotarix, no es 100% efectiva  en nuestra 

población pediátrica; esto podría deberse a que existen nuevas cepas del tipo rotavirus, las 

cuales no son cubiertas  totalmente por este tipo de vacuna o también debido a un mal 

manejo del biológico o de su técnica en la aplicación y por ello dar lugar a que exista 

resultados de laboratorio positivos para rotavirus en niños que previamente han recibido la 

vacuna contra este agente. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda campañas  frecuentes por parte del Ministerio de Salud Publica  con la 

finalidad de que la madre  acuda tempranamente  a que su niño reciba atención medica 

oportuna  y así no auto medicar  al niño  y de esta manera agrave mas el cuadro clínico 

de esa patología.  

 

 Educar a la madre, en cuanto a la hidratación oral del niño desde el inicio de la 

enfermedad diarreica, para que así no se produzca el cuadro clínico comprometedor de 

esta patología que seria la deshidratación y agrave más al paciente.  

 

 Insistir en campañas por parte del Ministerio de Salud Publica sobre los beneficios 

amplios que implica la inmunización  contra el rotavirus.  

 

 Se recomienda a las autoridades sanitarias de nuestra provincia para que realicen en 

base a estos datos, las respectivas vigilancias epidemiológicas y además garanticen por 

medio del estado un acceso gratuito de los exámenes de laboratorio para realizar en 

forma rápida y oportuna  el diagnostico, y tratamiento de esta patología.  

 

 Recomendación a médicos residentes, rurales, internos de medicina  que dentro del 

protocolo de manejo de la enfermedad diarreica aguda  conste la realización del 

coproparasitario PMN y determinación de rotavirus, antes de iniciar tratamiento 

antibiótico.  
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
 

Incidencia De Enfermedad Diarreica Aguda Por Rotavirus  
1. Género: 

Masculino  

Femenino  

 
2. Grupo etáreo: 

 

  6  – 11 meses  

12 – 18 meses  

19 – 24 meses  

 

3. Procedencia 
 

Urbana  

Urbano marginal  

Rural  

 

4. Paciente vacunado contra Rotavirus: 
 

SI  

NO  

Desconoce  

 

5. Medicamentos administrados al niño antes del ingreso: 
 

MEDICAMENTOS SI NO Cuales 

Antibióticos    
 

Antiespasmódicos    
 

SRO    
 

Estimulantes de la flora intestinal    
 

Suero casero    

 

6. Signos y Síntomas al momento del ingreso: 
 

 SI NO Nro. diario  SI NO Tº Centígrados 

Diarrea    aaaaaaaa  Fiebre    

Vómito    Dolor abdominal    

  

7. Grado de Deshidratación: 
 

Deshidratación Grado I  

Deshidratación Grado II  

Deshidratación Grado III  

Sin deshidratación  

 

8. Dias de Hospitalización  
 

Hospitalización  
 

1-3 días 
 

4-5 días 
 

más de 5 días 
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