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RESUMEN

Los rotavirus humanos (RVH) del grupo A son la causa más importante de la enfermedad diarreica severa 
en niños y jóvenes de todo el mundo. Las muertes relacionadas a rotavirus representan aproximadamente el 5% 
de todas las que ocurren a nivel mundial en niños menores de 5 años de edad, aunque el mayor impacto de la 
enfermedad por rotavirus ocurre en los países en desarrollo, en los cuales causa más de 400.000 muertes al año. En 
este artículo se presenta una revisión de la epidemiología de la gastroenteritis por rotavirus en Venezuela, país en el 
cual esta enfermedad representa la segunda causa de muerte en niños menores de 4 años de edad. También se resume 
la información disponible hasta los momentos, sobre el desarrollo de vacunas anti-rotavirus y la incorporación de la 
vacuna Rotarix® (GlaxoSmithKline Biologicals) en el Programa Ampliado de Inmunización en Venezuela.
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ABSTRACT

The human rotaviruses (HRV) of group A are the leading cause of severe diarrhea disease in infants and young 
children worldwide. Rotavirus-related deaths represent approximately 5% of all deaths in children younger than 
5 years of age around the world, although the main impact of rotavirus disease occurs in developing countries, 
where it causes over 400.000 deaths each year. This article presents a review of the epidemiology of rotavirus 
gastroenteritis en Venezuela, where the disease represents the second leading cause of death in children under 4 
years of age. It also summarizes the information available until now on development of rotavirus vaccines and 
incorporation of Rotarix® vaccine (GlaxoSmithKline Biologicals) in the Expanded Immunization Program in 
Venezuela.
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INTRODUCCIÓN

Importancia e Impacto de la Gastroenteritis

La gastroenteritis aguda es un problema mundial de 
salud pública por su alta morbilidad y mortalidad, se 
ha estimado que anualmente ocurren a nivel mundial 
más de 2,5 billones de casos de enfermedad diarreica 
aguda en niños menores de 5 años de edad (Boschi-
Pinto et al. 2009) y 1,87 millones de muertes anuales 
(Boschi-Pinto et al. 2008). Aunque usualmente es una 
enfermedad autolimitada, con una duración promedio 
de aproximadamente cinco días, el riesgo de muerte 
por diarrea aumenta en los pacientes muy jóvenes, 
ancianos, debilitados o desnutridos, como consecuencia 
de los efectos que produce esta patología sobre el estado 
nutricional, crecimiento y supervivencia de los pacientes 
(Mata 1986). La enfermedad es causada por diferentes 
agentes infecciosos que incluyen bacterias, virus y 
parásitos. No obstante, aunque Reimann et al. (1945) 
y Gordon et al. (1947) sugirieron que los virus son una 

causa de diarrea, después de inducir la enfermedad en 
voluntarios con filtrados de heces libres de bacterias, no 
fue hasta 1972 que los virus, el agente Norwalk (Kapikian 
et al. 1972) y un año más tarde el rotavirus (Bishop et 
al. 1973) fueron definitivamente identificados como una 
causa de gastroenteritis aguda en humanos. A partir de 
entonces, el número de agentes virales asociados con esta 
enfermedad se ha incrementado progresivamente.

Los rotavirus constituyen la causa más frecuente 
de diarrea severa y deshidratación en niños, están 
presentes en todo el planeta y cada año causan a nivel 
global aproximadamente 114 millones de episodios de 
diarrea, 25 millones de visitas médicas, 2,4 millones de 
hospitalizaciones y 600.000 muertes (Parashar et al. 2003, 
Grimwood y Buttery 2007). La gastroenteritis aguda ha 
representado en Venezuela la novena causa de muerte en 
la población en general y la segunda causa de mortalidad 
en niños menores de 4 años (Venezuela-MSAS 1994). 
En Venezuela, los rotavirus son la causa más frecuente 
de hospitalización de niños por diarrea, estimándose 
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ésta en 30 a 50% (Pérez-Schael et al. 1991). Cada año 
mueren en el país, aproximadamente 300 niños menores 
de cinco años por rotavirus (Salinas et al. 2004; Pérez-
Schael et al. 2007). Aunque la incidencia de la diarrea 
por rotavirus no está asociada al grado de desarrollo de 
los países, la mortalidad por esta enfermedad es mayor 
en los países en desarrollo, más de 400.000 niños al año, 
como consecuencia de las deficiencias en los sistemas 
asistenciales de salud de esos países y de los diversos 
grados de desnutrición de su población infantil (Parashar 
et al. 2003).

Descubrimiento de los Rotavirus en Humanos

En los últimos 40 años se estudiaron y se demostraron 
numerosos virus como agentes causales de gastroenteritis 
en humanos: adenovirus, minireovirus, agente Norwalk, 
astrovirus, calicivirus, coronavirus y rotavirus (Holmes 
1979), siendo estos últimos los más frecuentes como 
agentes causales de diarrea en niños, animales mamíferos 
jóvenes y en algunas especies de aves (Estes y Cohen 
1989). Los rotavirus han cumplido con los criterios 
requeridos para definir un virus como agente etiológico 
de gastroenteritis en humanos y animales, como son (1) 
hallazgo y cultivo del virus a partir del intestino del caso 
enfermo, (2) demostración de una respuesta inmune 
específica contra el virus y (3) transmisibilidad natural 
y experimental de la enfermedad diarreica (Bastardo 
1993). Los rotavirus en humanos fueron inicialmente 
descritos en 1973 por Ruth Bishop y colaboradores en 
Melbourne, Australia (Bishop et al. 1973), quienes en 
seis de nueve biopsias de niños con gastroenteritis severa 
de origen no bacteriano, hallaron partículas virales 
de 65 nm de diámetro dentro de las células epiteliales 
del intestino. El año siguiente y casi simultáneamente, 
mediante microscopía electrónica y tinción negativa, se 
reconocieron partículas virales de 65 a 75 nm de diámetro 
en heces de muchos niños con gastroenteritis aguda en 
Australia (Bishop et al. 1974), Inglaterra (Flewett et al. 
1974a), Estados Unidos de Norteamérica (Kapikian et al. 
1974) y Canadá (Middleton et al. 1974).

En un principio a estos virus se les dieron muchos 
nombres como: Orbivirus (Bishop et al. 1973), Rotavirus 
(Flewett et al. 1974b), Duovirus (Davidson et al. 1975), 
Virus de la Gastroenteritis Infantil (Petric et al. 1975), 
agentes parecidos a los Reovirus (Kapikian et al. 1976, 
Konno et al. 1977), pero Rotavirus se eligió como 
nombre genérico oficial (Matthews 1979). Este nombre 
fue derivado del latin “rota” (Flewett et al. 1974b) que 
significa rueda, porque al microscopio electrónico las 
partículas virales completas o viriones muestran la 

apariencia característica de una rueda de carreta antigua 
(Fig. 1). 

Figura 1. Tinción negativa de una preparación de rotavirus mostrando 
al microscopio electrónico la morfología característica de una rueda de 
carreta antigua que presenta la partícula viral completa o virión.

De acuerdo al Comité Internacional de Taxonomía 
de Virus, los rotavirus fueron clasificados como un 
género dentro de la Familia Reoviridae y Subfamilia 
Sedoreovirinae (ICTV 2011). Hasta la presente fecha, 
determinados por la proteína VP6 se han descrito 
ocho grupos de rotavirus (A, a H), que difieren en sus 
características antigénicas, epidemiológicas, la especie 
animal y el grupo de edad más susceptibles. Los grupos 
A, B y C se han encontrado tanto en animales como en 
humanos, y los grupos D, E, F, G y H de rotavirus sólo 
se han aislado de especies animales (Pedley et al. 1983, 
Estes y Graham 1985, Ciarlet y Estes 2002, Patton 2012). 
En el grupo A se han distinguido 4 subgrupos (I, II, I+II 
y no I/no II) de acuerdo a la presencia o ausencia de dos 
distintos epítopes reactivos con uno, ambos o ninguno 
de los anticuerpos monoclonales (Greenberg et al. 1983).

El virión de los diferentes grupos de rotavirus está 
compuesto por tres capas concéntricas de proteínas (Fig. 
2) que engloban el genoma viral (Prasad y Chiu 1994). 
La capa externa está formada por la glicoproteína VP7 
y la proteína VP4; la capa  intermedia por la proteína 
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VP6 que es la  más abundante del virus, constituyendo 
aproximadamente el 50% de la proteína total del virión. 
Esta proteína rodea la capa más interna o nucleocápside 
del virus que está formada por las proteínas VP1, VP2 
y VP3. Dentro de esta nucleocápside se encuentran los 
once segmentos de ARN de doble cadena que constituyen 
el genoma viral, estos once segmentos, según lo revelan 
estudios de criomicroscopía electrónica, parece que 
están ordenados geométricamente dentro de la partícula 
(Prasad et al. 1996). Basándose en las características de 
las proteínas VP7 y VP4 de la capa externa del virión, a los 
rotavirus pertenecientes al grupo A se les ha clasificado 
en diferentes genotipos. De la glicoproteína VP7 se han 
distinguido 23 genotipos-G, de los cuales 12 pueden 
causar gastroenteritis en humanos, y de la proteína VP4 32 
genotipos-P, de los cuales al menos 15 se han encontrado 
en humanos (Kirkwood 2010, Linhares et al. 2011). En 
esta revisión sólo nos referiremos a los rotavirus del 
grupo A que son los mayormente responsables de los 
cuadros más severos de gastroenteritis en niños menores 
de 5 años en el mundo, especialmente en países que como 
Venezuela se consideran en vías de desarrollo.

Figura 2. Representación esquemática de la estructura de los rotavirus 
mostrando: A) Los once segmentos de ARN de doble cadena que 
conforma el genoma como se observan por electroforesis en geles 
de poliacrilamida (PAGE) y tinción con nitrato de plata. B) Las 
proteínas codificadas por cada uno de los once segmentos genómicos. 
C) La manera como se disponen las proteínas y el genoma de ARNdc 
para formar el virión o partícula viral completa. D) Las tres capas 
concéntricas de proteínas que encierran al genoma viral y las distintas 
proteínas que integran cada capa.

RESEÑA HISTÓRICA DE LA ENFERMEDAD 
EN VENEZUELA

A finales del año 1975, el Dr. José Esparza y 
sus colaboradores en el Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (IVIC), realizaron un estudio 
para ver si el virus causante de diarrea en niños encontrado 
en Australia (Bishop et al. 1973) se hallaba presente en 

los niños de Venezuela. Ellos estudiaron al microscopio 
electrónico especímenes fecales provenientes de 26 
niños diarreicos menores de dos años, que habían sido 
admitidos al Hospital de Niños “J. M. de los Ríos” en 
Caracas, Venezuela y encontraron que 19 (73%) de los 
pacientes pediátricos presentaban el virus en sus heces, 
mientras que patógenos bacterianos fueron aislados 
solamente de 5 (19%), los cuales también presentaban 
rotavirus en sus heces (Esparza et al. 1977).

Este primer hallazgo de rotavirus en Venezuela y su 
asociación con la enfermedad diarreica aguda, motivó a 
varios grupos de investigadores en Caracas y en ciudades 
del interior del país, a realizar estudios con objetivos 
similares. El mismo grupo de Esparza, un año más tarde, 
encontró que del total de niños diarreicos estudiados, el 
41,3% resultó positivo a rotavirus, mientras que de los 
niños controles, solamente el 4,5% mostró rotavirus en 
sus heces (Viera de Torres et al. 1978). Para conocer 
los agentes etiológicos de las diarreas en Caracas, 
Irene Pérez-Schael del Instituto de Biomedicina de la 
Universidad Central de Venezuela, realizó un estudio en 
niños menores de dos años, hospitalizados entre junio de 
1976 y agosto de 1978 en el Hospital de Niños “J. M. 
de los Ríos”. Los resultados obtenidos mostraron que 
rotavirus era el agente etiológico más importante de la 
gastroenteritis aguda en los niños de esa ciudad, como 
ocurre en otras partes del mundo, seguido de patógenos 
bacterianos y de parásitos intestinales (Pérez-Schael 
1982). Simultáneamente a estos estudios en Caracas, se 
reporta la prevalencia de rotavirus en los casos de niños 
con diarrea desde Maracaibo (Gaskin de Pallacani y Soto 
Escalona 1980), Barquisimeto (Hidalgo et al. 1985), 
Coro (Urquidi 1987) y Cumaná (Maldonado y Bastardo 
1992). También desde Cumaná (González y Bastardo 
1990) informaron de un estudio de la infección por 
rotavirus en personas ancianas, destacando que ninguno 
de los adultos mayores positivos a rotavirus presentaba 
diarrea y que las condiciones socioculturales de la 
población no parecieron influenciar, significativamente, 
en la presencia del virus.

Un estudio seroepidemiológico realizado en niños 
sanos menores de 12 años, provenientes de distintos 
sectores del estado Zulia con características urbanas 
y rurales, demostró la presencia de anticuerpos contra 
rotavirus en el suero del 80% de la población estudiada, 
cuyos títulos incrementaron con la edad de los individuos 
(Hernández-Henríquez et al. 1984).

Después de estas investigaciones pioneras en el país, 
destinadas fundamentalmente a determinar la presencia 
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de los rotavirus o de sus anticuerpos en humanos y su 
relación con la gastroenteritis aguda, se realizaron 
estudios para conocer mejor el comportamiento 
epidemiológico y las características clínicas de esta 
enfermedad en Venezuela.

EPIDEMIOLOGÍA

Desde Maracaibo, estado Zulia Callejas et al. 
(1994), reportan los resultados de un trabajo sobre 
la epidemiología molecular de los rotavirus en niños 
menores de 4 años, utilizando PAGE, ELISA y PCR 
para determinar, respectivamente, los electroferotipos, 
subgrupos y serotipos de estos virus, que luego 
relacionaron con parámetros epidemiológicos como 
edad, género y circulación mensual. Más tarde, el mismo 
grupo de Maracaibo estudia la influencia de los factores 
climatológicos en la epidemiología de la enfermedad 
por rotavirus en niños menores de 5 años (Callejas et 
al. 1999), y encontraron una estrecha correlación entre 
el incremento del porcentaje de rotavirus con respecto 
al aumento del índice pluviométrico y al descenso de 
la temperatura media presentes durante el período de 
estudio.

Desde Cumaná, estado Sucre, Maldonado y Bastardo 
(1997), publican los resultados de una investigación que 
aporta información para la implementación de medidas 
nutricionales, de saneamiento ambiental, de reorientación 
de la conducta terapéutica, importantes para disminuir 
la morbilidad y mortalidad de la población infantil 
del país por diarrea aguda producida por rotavirus. El 
año siguiente, reportan la  prevalencia de subgrupos, 
serotipos y electroferotipos de rotavirus en niños menores 
de 5 años en Cumaná (Maldonado y Bastardo 1998), e 
ilustran la gran variedad de cepas de rotavirus humanos 
que estaban circulando para el momento del estudio en 
esta región del país. Posteriormente, el mismo grupo de 
Cumaná estableció mediante PAGE la prevalencia de los 
rotavirus y la relacionó con las características clínicas de 
la enfermedad diarreica aguda (Sulbarán et al. 2002), y 
con los factores climáticos (Rojas et al. 2003), con los 
que concluyeron, respectivamente, que la asociación 
de las características clínicas con los diferentes 
electroferotipos encontrados, no permitió asignar una 
mayor severidad de la enfermedad a un electrofeotipo 
en particular, por lo que pareció improbable que éstos 
puedan ser usados para identificar la virulencia de las 
cepas de rotavirus; y que la relación de la prevalencia 
mensual de rotavirus con factores climáticos, mostró 
una correlación inversa significativa con la temperatura 
media mensual y la precipitación media mensual, 

presentes durante el lapso del estudio. Como parte de 
un estudio epidemiológico multicéntrico, el grupo de 
Cumaná reporta una disminución de la tasa de detección 
de rotavirus de más de la mitad en esta región del país 
(Maldonado et al. 2010), y como el muestreo se realizó 
en el Hospital Universitario "Antonio Patricio de Alcalá" 
de la ciudad, este descenso se atribuyó a varios factores: 
(1) el uso generalizado del suero oral en niños diarreicos, 
lo cual permitió a la madre resolver la situación en su 
hogar evitando así el traslado del niño al hospital, (2) el 
acondicionamiento y dotación de los ambulatorios de 
la ciudad como centros de atención primaria, evitando 
que los niños sean llevados al centro hospitalario, y (3) 
la aplicación de la vacuna anti-rotavirus por parte del 
Ministerio para la Salud, que se inició en Cumaná en 
abril de 2006, coincidiendo con el inicio del estudio.

Los trabajos multicéntricos realizados en niños 
menores de 5 años en Caracas, Cumaná, Mérida y Puerto 
Ordaz (Urrestarazu et al. 1999) y, en estas mismas 
ciudades, más la de Valencia en el estado Carabobo (Pérez-
Schael et al. 2009), utilizando las mismas metodologías 
para obtener resultados comparables, determinaron las 
diferencias etiológicas y epidemiológicas de la diarrea 
aguda en esas regiones del país. En ambos estudios 
se resalta la importancia de los rotavirus, tanto por su 
frecuencia como por su asociación con la deshidratación 
de los pacientes pediátricos. También se han realizado 
estudios epidemiológicos y clínicos de la gastroenteritis 
por rotavirus en varios centros de salud de una misma 
entidad federal del país, como el que se llevó a cabo en 
el estado Miranda (González et al. 2008); en el trabajo 
se evaluaron niños menores de 5 años con diarrea aguda 
en un hospital tipo I y cuatro ambulatorios, que les 
permitió comparar la características de la enfermedad por 
rotavirus atendida en los centros ambulatorios con las de 
la enfermedad en un hospital tipo I de la misma región. 
De este trabajo se concluyó que en la región estudiada, 
los rotavirus son la causa de diarreas severas asociadas 
a desnutrición y pobreza en una población con edades 
mayores de un año.

PREVENCIÓN

El impacto que tienen sobre la población infantil a 
nivel mundial las diarreas por rotavirus, y el hecho de que 
aún niveles de higiene avanzados parecen no ser capaces 
de controlar significativamente esta enfermedad, resaltan 
la necesidad de desarrollar estrategias de vacunación 
para prevenir los episodios graves durante los primeros 
dos años de vida, cuando la enfermedad suele ser más 
severa (Estes y Kapikian 2007).



118

Bastardo y Maldonado

La atenuación de rotavirus para ser usados como 
vacunas orales pudo lograse de diversas maneras. La 
primera estrategia se basó en el concepto “Jenneriano”, 
según el cual cepas de rotavirus animales, naturalmente 
atenuados, son capaces de inducir protección cruzada 
contra rotavirus humanos (Hoshino y Kapikian 1994). 
Años más tarde, se desarrollaron y probaron como 
vacunas cepas de rotavirus humanos atenuados por 
pasajes en cultivos celulares (Bernstein et al. 1999). 
También, rotavirus provenientes de neonatos humanos 
asintomáticos, los cuales pueden ser naturalmente 
atenuados, han sido desarrollados como candidatos 
a vacuna oral (Barnes et al. 2002, Glass et al. 2005). 
La respuesta poco satisfactoria a estas preparaciones 
indujo más tarde a desarrollar un enfoque denominado 
“Jenneriano modificado” basado en la capacidad de 
rearreglo génico de los rotavirus (Midthun et al. 1985). 
Con base en este criterio se obtuvieron cepas híbridas 
(mono-humanas) mediante la coinfección de cultivos 
celulares con rotavirus humanos y animales lo que 
permitió llegar a la vacuna tetravalente (RRV-TV o 
RotaShieldTM) compuesta por una cepa de rotavirus de 
mono Rhesus (RRV) y tres cepas virales rearregladas. 
Esta vacuna fue extensivamente evaluada en EEUU, 
Finlandia y Venezuela, probándose altamente efectiva 
(80 a 100%) en la prevención de la diarrea severa por 
rotavirus en cada uno de esos países (Rennels et al. 
1996, Santosham et al. 1997, Joensun et al. 1997, Pérez-
Schael et al. 1997), lo que condujo al otorgamiento de la 
licencia por los laboratorios Wyeth-Lederle de los EEUU 
en agosto de 1998 para su uso oral rutinario en niños a 
los 2, 4 y 6 meses de edad (Centers for Disease Control 
and Prevention 1999a). No obstante, después de la 
inclusión de esta vacuna en el programa de inmunización 
en los Estados Unidos y de haberse inmunizado más de 
600.000 niños en los primeros 9 meses del programa, se 
reportaron numerosos casos de invaginación intestinal 
que fueron asociados a la vacuna (Centers for  Disease 
Control and Prevention 1999b). Como una consecuencia 
de este raro pero potencialmente peligroso efecto, el 
laboratorio fabricante retiró RotaShieldTM del mercado 
14 meses después de su introducción en EEUU (Dennehy 
2008). Este hecho condujo a la búsqueda de nuevos 
productos inmunogénicos contra los rotavirus humanos y 
en la actualidad se dispone de dos vacunas con licencia, 
la Rotateq® de Merck Research Co. y la Rotarix® de 
GlaxoSmithKline Biologicals, ambas están siendo 
aplicadas en más de 90 países, con buena tolerabilidad 
e índices de eficacia (Salinas et al. 2005, Ruíz-Palacios 
et al. 2006).

La Rotateq es una vacuna pentavalente viva atenuada, 

preparada con cinco cepas rearregladas humano-bovino, 
que protege específicamente contra los cuatro tipos G 
más comunes (G1, a G4) y el tipo P más común (P[8]) 
(Heaton et al. 2005), con una efectividad de 95% en la 
prevención de diarrea severa (Clark et al. 2006). Esta 
vacuna con licencia en Europa y EEUU, se administra en 
tres dosis orales a los 2, 4 y 6 meses de edad (Parashar 
et al. 2006). Por el contrario, Rotarix es una vacuna viva 
derivada de la cepa humana 89-12 atenuada por pasajes 
en cultivo celular (Bernstein et al. 1999), consiste de 
una cepa P1A[8]G1 que representa los antígenos más 
comunes VP7 y VP4 de rotavirus humano. Tiene licencia 
en Europa, EEUU, Oriente Medio, Asia, África y en 
varios países de América Latina, incluyendo Venezuela 
(Vizzi 2009) se administra en dos dosis orales a los 2 y 4 
meses de edad. En Venezuela, Rotarix se demostró como 
una vacuna segura, sin riesgo de producir invaginación 
intestinal y con una eficacia de 91% en contra de las 
diarreas severas (Ruíz-Palacios et al. 2006), la vacuna 
se registró en el Ministerio para la Salud de Venezuela 
en septiembre de 2005, incorporándose rápidamente 
en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y su 
aplicación en todo el país se inició en abril de 2006 (Pérez-
Schael 2009). Aún no se tiene información completa 
acerca de la cobertura y efectividad de la aplicación 
de Rotarix® en Venezuela, sólo un trabajo realizado en 
Cumaná, estado Sucre (Maldonado et al. 2010) muestra 
alguna evidencia de la efectividad de la vacuna en la 
reducción de la tasa de infección por rotavirus en esta 
región del país.
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