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RESUMEN

Se investigó la presencia de Rotavirus y Adenovirus en heces de niños menores de 5 años de edad, quienes 
fueron atendidos por diarrea aguda en dos centros médicos de Ciudad Bolívar, entre marzo de 2007 y septiembre 
de 2009. Utilizando pruebas comerciales de aglutinación de látex, Diarlex Rota® y Diarlex Adeno® (Orion 
Diagnostica, Finlandia), se demostró Rotavirus  en 11,7% de las muestras, Adenovirus en 7,3% e infecciones por 
ambos virus, en 1,6%. Rotavirus fue prevalente en niños menores de un año de edad y Adenovirus en el grupo 
de 1 a 2 años. Esta información contribuye con el conocimiento existente, sobre la participación de estos agentes 
virales como responsables de la enfermedad diarreica aguda en la región.
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ABSTRACT

The presence of Rotavirus and Adenovirus was investigated in diarrheic stool samples from children under 
5 years of age, who were treated for acute diarrhea in two medical centers in Ciudad Bolivar, between March 
2007 and September 2009. Using Diarlex Rota® and Diarlex Adeno® (Orion Diagnostica, Finland), commercial 
standardized latex agglutination test, it was demonstrated that Rotavirus was present in 11.7% of the samples, 
Adenovirus in 7.3% and infections by both viruses in 1.6%. Rotavirus was prevalent in children under one year 
of age and Adenovirus in the group of 1 to 2 years old. The information contributes to existing knowledge on the 
involvement of these viral agents as responsible for acute diarrheal disease in the region.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad diarreica es un problema de salud 
(Snyder y Merson 1982), tanto en países desarrollados 
económica y culturalmente (Kilgore et al. 1995), 
como en los de escaso desarrollo (Villa et al. 1999, 
OPS 2000, Kosek et al. 2003). La etiología infecciosa 
de la enfermedad es causa importante de morbilidad 
y de mortalidad en la población infantil menor de 5 
años de edad (Bern et al. 1992, Gascon et al. 2000), 
alcanzando altos niveles de prevalencia en comunidades 
con inadecuada higiene ambiental, preservación de los 
alimentos, deficientes hábitos nutricionales, limitado 
acceso a servicios de salud y escaso desarrollo económico 
y social (Huilan et al. 1991, Seigel et al. 1996).

La etiología de la diarrea infecciosa es variada 
(Huilan et al. 1991, Mandomando et al. 2007, Vargas et 
al. 2004), pudiendo ser de origen bacteriano, parasitaria 
o viral. Entre los virus, Rotavirus y Adenovirus 
destacan por su frecuencia (Parashar et al. 1998, Farkas 
y Jian 2007), mientras que Calicivirus y Astrovirus 

(Krajden et al. 1992), se detectan con menos frecuencia 
en los cuadros severos de gastroenteritis e infecciones 
entéricas, clínicas y subclínicas (Simhon y Mata 1985).

El genoma del Rotavirus, familia Reoviridae, está 
formado por 11 segmentos de ARN de doble cadena, se 
clasifica en 7 grupos designados por letras mayúsculas, 
de A a G. Capaces de infectar humanos y animales, 
la mayor parte de las infecciones humanas se deben a  
Rotavirus del Grupo A. Estos, los A, por la naturaleza 
antigénica de dos proteínas de superficie, VP4 y VP7, se 
clasifican a su vez en serotipos llamados P los derivados 
de VP4, por ser sensibles a proteasa, y como G, a los 
serotipos de VP7, por tratarse de una glicoproteína. La 
determinación de genotipos PV4 y de PV7 también se 
utiliza para clasificar  Rotavirus A. Se han identificado, 
por lo menos 14 genotipos P y unos 15 serotipos P de 
VP4. El conocimiento de serotipos y genotipos de 
Rotavirus ha permitido discriminar su distribución 
epidemiológica a nivel mundial y regional (Murray y 
López 1997, Parashar et al. 2003, Salinas et al. 2004, 
Endara et al. 2007, Farkas y Jian 2007).
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En general, se estima que más del 95% de la 
población infantil, antes de cumplir los cinco años de 
edad, ya ha sufrido infección por algún serotipo de 
Rotavirus, y mueren cada año por la infección entre 
450.000 y 705.000 niños (Parashar et al. 2006). La 
frecuencia con que este virus es responsable de diarrea 
infecciosa varía dependiendo del sitio, período y 
procedimiento utilizado (Villa et al. 1999, Velásquez et 
al. 2004). Todas las combinaciones de serotipos G y P 
conocidas, P (8) G1, P (8) G3, P (8) G4 y P (4) G2 son las 
principalmente responsables de la mayoría de los casos 
de gastroenteritis severa en niños (Kosek et al. 2003, 
Gascon et al. 2000, Endara et al. 2007). En España se 
demostraron los genotipos P (8) G1, P (4) G2, P (8) G3 
en heces diarreicas (Sánchez-Fauquier et al. 2006) y en 
Ecuador los genotipos P (8) G (9) (Endara et al. 2007).

Los Adenovirus de mamíferos pertenecen a la familia 
Adenoviridae (Robinson y Echavarria 2007). Su genoma 
ADN lineal de cadena doble, posee aproximadamente 
36 Kb. Se han identificado cerca de 51 serotipos,  
separados en 6 grupos de A a F, de los cuales el subtipo 
B se subdivide en B1 y B2. Los Adenovirus causan 
infecciones de adenoides, conjuntiva, vías respiratorias 
y tubo digestivo. En humanos, las infecciones diarreicas 
en niños de corta edad la inducen principalmente los 
serotipos Ad40 y Ad41 (De Jong et al. 1983, Uhnoo et 
al. 1984). La frecuencia con que los serotipos Ad40 y 
Ad41, son responsables de diarrea infecciosa en niños 
varía (Van et al. 1992), desde menos de 5 hasta 15,0% 
o más, según la comunidad estudiada y tipo de estudio 
realizado (Gary et al. 1979, De Jong et al. 1983, Uhnoo et  
al. 1984, Van et al. 1992, Robinson y Echevarria 2007).

En Venezuela, Pérez-Schael (1996) estimó que 
anualmente ocurren unos 101.400 casos de diarrea en 
niños menores de 2 años de edad. Estudios realizados 
en los estados Zulia, Carabobo, Sucre y Bolívar, sobre 
la epidemiología de la diarrea infecciosa (Maldonado 
y Bastardo 1997, Callejas et al. 1999, Gordon 1999, 
Araque y Bastardo 1999, Salinas et al. 2004, Cermeño 
et al. 2008), y la participación de agentes virales en su 
etiología, han confirmado la presencia de Rotavirus en 
frecuencias variables, desde un 10,0 % hasta superiores 
al 26,0 %.

Siendo la diarrea infecciosa un problema importante 
de salud a nivel mundial y nacional, se planificó el presente 
trabajo con el propósito de ampliar la información 
disponible a nivel local, sobre la responsabilidad de 
agentes virales en la etiología de la diarrea infecciosa, y 
estimular un estudio integral, para evaluar en la región la 

participación de virus y otros agentes infecciosos, como 
bacterias y parásitos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trata de un estudio prospectivo y transversal. 
En un periodo de 24 meses fueron incluidos 246 niños 
menores de 5 años, cuyos padres y/o representantes 
dieron su consentimiento por escrito, siguiendo los 
lineamientos de la Declaración de Helsinki para estudios 
con humanos (actualizada en 2008). El estudio fue 
realizado con la cooperación de autoridades del Servicio 
de Rehidratación del Hospital Universitario “Ruiz y 
Páez” y el Centro de Vacunación “Dr. Carlos Hernández 
Acosta” de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela. 
Se colectaron 246 muestras de heces de niños con historia 
médica de diarrea aguda, más de tres deposiciones 
diarias, en un máximo de 8 días previos a su consulta. 
Todas las muestras, adecuadamente identificadas, se 
trasladaron al laboratorio, guardándolas en refrigeración 
hasta el momento en que fueron procesadas, en las 
siguientes 12 horas. Se llenó una ficha epidemiológica 
para la recolección de datos personales (edad, género, 
procedencia, características de las evacuaciones, inicio 
de síntomas, manifestaciones clínicas y vacunación 
previa con Rotavirus).

Las muestras de heces se procesaron siguiendo 
las recomendaciones del fabricante Diarlex Rota y 
Diarlex Adeno, de los Laboratorios Orion Diagnóstica,  
Finlandia. De cada muestra se preparó una dilución 1:10 
con solución salina tamponada de fosfatos pH 7,0. La 
suspensión se agitó mecánicamente en Vórtex, hasta 
obtener una suspensión homogénea. Dos mL de la mezcla 
homogenizada se centrifugó a 3.000 rpm durante 10 
minutos, en tubos plásticos desechables. El sobrenadante 
se utilizó para investigar Rotavirus y Adenovirus, 
mediante las pruebas comerciales antes mencionadas, 
de aglutinación de partículas de látex sensibilizadas.

Para investigar la presencia de Rotavirus, se 
seleccionó 50 uL del sobrenadante dispensándolo sobre 
la superficie del círculo de 1,5 cm de diámetro de la tarjeta 
de prueba, constituida por una suspensión de partículas 
de látex sensibilizadas con anticuerpos polivalentes 
anti-Rotavirus y, un volumen igual en el circulo de 
control negativo, constituido por las partículas de látex 
sensibilizadas con globulina normal de conejo. Utilizando 
palillos limpios, plásticos e individuales, se mezcló la 
muestra con el reactivo de látex seco y coloreado en cada 
círculo de la tarjeta de prueba, distribuyendo la mezcla 
sobre toda la superficie. Se rotó la tarjeta suavemente, 
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realizando movimientos circulares para mezclar. Se dejó 
reposar la mezcla durante 2 a 5 minutos. Transcurrido 
este tiempo se pudo apreciar con facilidad la formación 
o no de aglutinación. Cuando existe la presencia de 
Rotavirus, éstos se fijan a la inmunoglobulina anti-
Rotavirus, desarrollando una franca aglutinación de 
las partículas de látex; la sensibilidad de esta prueba 
es de 68% y especificidad de 99%. El círculo que 
sirvió de control negativo, no había aglutinación. En 
forma similar se investigó la presencia de Adenovirus, 
utilizando partículas de látex sensibilizadas con 
anticuerpos de conejo, anti-Ad40 y Ad41. Como testigo 
negativo, se usó una suspensión de partículas de látex 
sensibilizadas con inmunoglobulina normal de conejo.

La casa comercial proporciona muestras control 
positivo y negativo, con y sin Rotavirus respectivamente, 
para comprobar la sensibilidad de los reactivos al iniciar 
el uso de un lote nuevo, y al procesar. En la misma forma 
se dispuso de muestras control para la prueba Diarlex 
Adeno.

Los resultados obtenidos en cada caso fueron 
notificados a la institución responsable y al representante 
del menor de manera oportuna.

El análisis estadístico se realizó utilizando el programa 
SPSS/PC (Statistical Package for Social Sciences) 
para Windows versión 12.0. Se realizó estadística 
descriptiva. Las variables cualitativas se compararon 
mediante la prueba de ji al cuadrado (ji2) y la prueba 
exacta de Fisher, con un nivel de significancia de 95%. 

RESULTADOS

Durante el período que abarcó la investigación se 
estudiaron 246 muestras de heces de niños, de las cuales 
el 58,1% (143/246) pertenecieron a niños menores de 
un año de edad, 18,7% (46/246) a niños con edades 
comprendidas entre uno y dos años, 13,8% (34/246) 
fueron de niños entre dos y tres años, 6,1% (15/246) 
entre tres y cuatro años, y el 3,3% a mayores de cuatro 
años (Tabla 1). El 54,1% era del género masculino. 

Tabla 1. Frecuencia de Rotavirus y Adenovirus según edad 
en niños con diarrea aguda, menores de 5 años, en Ciudad 
Bolívar, Venezuela.

Del total de muestras analizadas 43 (17,4%) 
resultaron positivas a virus, de las cuales 29 (11,7%) 
fueron a Rotavirus y 18 (7,3 %) a Adenovirus y 4 (1,6%) 
ambos virus. 

De las muestras positivas a Rotavirus, 14 (5,7%) 
correspondieron a muestras de menores de un año de 
edad y 9 (3,6%) a niños de edades comprendidas entre 
uno y dos años. La mayoría de las muestras positivas a 
Rotavirus (79,3%) pertenecieron a menores de dos años 
de edad. 

Cuatro (1,6%) de las muestras positivas para 
Adenovirus pertenecieron a niños menores de un año de 
edad, 7/18 muestras de niños entre 1 y 2 años, 5/18 de 
edades comprendidas entre 2 y 3 años, y 2/18 de niños  
de 3 años. 

En cuanto a las manifestaciones clínicas, los niños 
con Rotavirus positivo presentaron fiebre (22,2%) y 
deshidratación moderada (55,6%); y con Adenovirus 
fiebre y deshidratación leve (33,3%). No se encontró 
asociación significativa entre la presencia de Rotavirus 
y/o Adenovirus con las manifestaciones clínicas (p > 
0,05). El 6,1% de los pacientes con Rotavirus recibieron 
rehidratación oral.

En 231 niños se pudo obtener información relacionada 
al uso de la vacuna contra Rotavirus, encontrando que 
40 habían sido vacunados; 23 con una dosis y 17 con dos 
dosis, pero ninguno de los 29 niños en cuyas heces se 
demostró Rotavirus, habían recibido la vacuna. Tres de 
las 18 muestras positivas para Adenovirus pertenecieron 
a niños que habían recibido vacuna anti-Rotavirus.

DISCUSIÓN

Existe una variedad de métodos para la demostración 
de virus en heces diarreicas, como pruebas 
inmunoenzimáticas, inmunocromatográficas y de 
aglutinación, las cuales son en general de fácil ejecución 
en el laboratorio y son de uso práctico (Pai et al. 1985). 
Las pruebas de aglutinación utilizadas en el presente 
trabajo permitieron la obtención de resultados confiables, 
comparables a los logrados mediante los métodos antes 
mencionados (Dennehy et al. 1988, Farkas y Jian 2007).

La presencia de Rotavirus en heces diarreicas ha sido 
motivo de estudio a nivel mundial, por ser responsables 
de diarrea infecciosa aguda en niños menores de 5 años 
ocasionando cuadros severos de deshidratación que 
con frecuencia requieren hospitalización y que pueden 

Edad (años) n (%)
Positividad a Rotavirus

(%)
Positividad a Adenovirus 

(%)
< de 1 143 (58,1) 14 (5,7) 4 (1,6)
1- 2 46 (18,7) 9 (3,6) 7 (2,9)

> 2- 3 34 (13,8) 6 (2,4) 5 (2,0)
> 3-4 15 (6,1) - 2 (0,8)
> 4 8 (3,3) - -

Total 246 (100) 29 (11,7) 18 (7,3)
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conllevar a la muerte particularmente en comunidades 
de escaso desarrollo y deficientes servicios de salud 
(Huilan et al. 1991, Seigel et al. 1996, Villa et al. 
1999, OPS 2000, Kosek et al. 2003). En el país, varios 
estudios han demostrado la participación de Rotavirus, 
entre los agentes etiológicos de diarrea infecciosa 
(Maldonado y Bastardo 1997, Gordon 1999, Salinas 
et al. 1999, González et al. 2008, Pérez-Schael et al. 
2009). Desde el punto de vista epidemiológico se ha 
demostrado la presencia de Rotavirus en frecuencias 
que varían desde 10,0% (Cermeño et al. 2008) hasta 
45,8% en las materias fecales analizadas (Maldonado 
y Bastardo 1997).

El haber encontrado 43 muestras positivas a virus 
(17,4%), en las 246 muestras analizadas indica que un 
número importante de diarreas infecciosas, en nuestro 
medio, están siendo producidas por Rotavirus y 
Adenovirus, siendo Rotavirus responsable del 11,7% de 
ellas y Adenovirus de 7,3%. La mayor prevalencia de 
Rotavirus demostrada en niños menores de un año fue 
similar a la señalada por otros investigadores (Salinas 
et al. 2004, González et al. 2008).

El 11,7 % de muestras positivas para Rotavirus fue 
inferior al encontrado por Salinas et al. (2004), pero 
ligeramente superior al 10,0% descrito por Cermeño et 
al. (2008), en un estudio hecho sobre la etiología de 
la diarrea aguda en Ciudad Bolívar. La frecuencia del 
79,3% demostrada en menores de 2 años de edad, fue 
similar a la descrita en el país por otros autores (Salinas 
et al. 2004, González et al. 2008, Pérez-Schael et al. 
2009).

La frecuencia de Adenovirus encontrada en el 
presente estudio (7,3%) fue superior a la señalada 
por Cermeño et al. (2008) en la misma ciudad (2,7%), 
demostrando un incremento de la infección por este 
agente en niños menores de 5 años de edad, además de 
revelar su participación en la etiología de las diarreas, 
como un valor de referencia para estudios futuros en la 
ciudad y en la región.

Es importante destacar que ninguno de los niños 
con Rotavirus positivo había sido vacunado, lo que 
explicaría el resultado encontrado; la vacuna podría 
brindar protección contra los serotipos humanos 
circulantes más frecuentes (Vesikari et al. 2006) y, 
en el caso de los niños que habían recibido vacuna 
anti-Rotavirus que fueron positivos para Adenovirus, 
se debió a que la vacuna contra Rotavirus no protege 
contra infecciones por Adenovirus.

Rotavirus fue prevalente en niños menores de 1 año 
y Adenovirus en el grupo de 1-2 años, lo que refuerza la 
necesidad de realizar vigilancia epidemiologia de estos 
virus y mejorar las políticas de salud relacionadas con el 
diagnóstico y prevención.
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