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RESUMEN 

El Hospital “León Becerra” es  una institución ubicada en el Sur de la ciudad de 

Guayaquil, que pertenece  a  la  Sociedad Protectora de la Infancia, su  atención está 

dedicada a niños y adultos. El mayor problema son  las enfermedades diarreicas agudas 

(EDA) en menores de 5 años, el agente causante es el rotavirus, cuya incidencia se ha 

determinado en el año 2010 que de cada 5 niños que se atienden en el hospital  3 son 

por EDA, y 1 da positivo para rotavirus.  Para realizar este estudio  se consideró el 

siguiente  objetivo: La Determinación de Rotavirus   por Inmunocromatografía en niños  

menores de 5 años con EDA del Hospital “León Becerra”.  Las pruebas de rotavirus  se 

realizaron en el Laboratorio de la institución. Se determinó la filiación y encuesta a los 

padres de familia, se calculó la tasa de incidencia y con la correlación de  resultados se 

elaboró un plan educativo de prevención. El método de estudio fue Descriptivo 

Correlacional. El periodo de investigación fue de diciembre 2012 a junio del 2013. El 

universo  lo conformaron 580 niños menores de 5 años  con características idóneas para 

el estudio.  La muestra se la obtuvo estadísticamente con un error estándar del 5 %   y 

una exactitud del 95%  que correspondió a 150 niños menores de 5 años con síndrome 

diarreico  a los que en forma aleatoria se les realizó el examen  para la determinación 

del rotavirus. Los resultados fueron los siguientes: el 24.7 % dio positivo para rotavirus, 

la tasa de incidencia calculada en 1000 fue de 246.6, los factores de riesgo que más 

influenciaron fueron los hábitos alimenticios, higiene y la falta de vacunación para el 

rotavirus. De la correlación de resultados con el estudio presentado en el 2010 por 

Ministerio de Salud se concluyó que la incidencia de la enfermedad se mantiene. Con 

esta evidencia se propone un plan de salud denominado “Una Mano a la Salud” que será 

entregado a las autoridades del hospital para su ejecución.  

PALABRAS CLAVE:  

ROTAVIRUS, SÍNDROME DIARREICO AGUDO, INMUNOCROMATOGRAFÍA,  

GASTROENTERITIS,  DESHIDRATACIÓN   

 

  



VIII 

ABSTRACT 

The Hospital "Leon Becerra" is a financial institution located in the south of the city of 

Guayaquil belonging to the Society for the Protection of the Children your attention is 

devoted to children and adults. The biggest problem are the acute diarrheal diseases 

(EDA) for children under 5 years, the causative agent is the rotavirus, whose incidence 

has been determined in 2010 that of every 5 children who are cared for by the hospital 

are 3 by EDA, and 1 is positive for rotavirus. For the purpose of this study is 

development the following objective: the determination of Rotavirus by 

immunochromatography in children younger than 5 years with EDA of the Hospital 

"Leon Becerra". The evidence of rotavirus will be performed in the Laboratory of the 

institution. It was determined the parentage, and survey the parents, we calculated the 

incidence rate and with the correlation of results was developed an educational plan of 

prevention The method of study was descriptive correlational. The period of research 

was from December 2012 to June 2013. The universe was formed 580 children under 

the age of 5 years with ideal characteristics for the study. The sample is obtained 

statistically with a standard error of the 5% and an accuracy of 95% that corresponded 

to 150 children under the age of 5 years with diarrheal syndrome to the randomly 

underwent the test for the determination of the rotavirus. 24.7 Resulted positive for 

rotavirus, the incidence rate calculated in 1000 fu of 246.6 the risk factors that most 

influenced were the incidence habits, hygiene and lack of torque the rotavirus 

vaccination. The correlation of results with the study submitted in 2010 by Ministry of 

Health concluded that the incidence of the disease continues to be. With this evidence 

we propose a health plan called "A Hand to Health" to be delivered to the hospital 

authorities for execution. 

KEYWORDS: 

ROTAVIRUS, ACUTE DIARRHEA, IMMUNOCHROMATOGRAPHY, 

GASTROENTERITIS, DEHYDRATION 
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1. INTRODUCCIÓN 

El propósito de esta investigación fue encontrar la incidencia de esta enfermedad en este 

grupo etario, con la  inmunocromatografía para rotavirus  que es un método que ofrece 

ventajas para un diagnóstico oportuno, confiable, rápido  y costo bajo, por lo tanto se 

convierte en una prueba de laboratorio accesible, los resultados obtenidos  llegarán   

justo a tiempo donde el  médico tratante, para  de esta manera proceder con  su 

tratamiento adecuado, y evitar   las  complicaciones que producen estos cuadros clínicos 

especialmente en menores de 5 años. 

La infección por rotavirus del grupo A es la principal causa de diarrea  que involucra 

severamente a la población infantil.   Se estima que cada   año se registran en el mundo 

111 millones de episodios de gastroenteritis por rotavirus en niños menores de 3 

años, derivando ésto en 25 millones de consultas médicas, 2 millones de 

hospitalizaciones y alrededor de 600 000 muertes por deshidratación, por tal  motivo es 

un problema de salud pública mundial que involucra a gobiernos  y entes de salud de 

todo el mundo que se deben unir para su control en su propagación. 

            Existen otros métodos para detectar rotavirus pero no están disponibles en muchos 

laboratorios, como la microscopía electrónica,  la electroforesis en gel de poliacrilamida 

y la transcripción reversa y reacción en cadena de la polimerasa (RT- PCR), tanto 

convencional como en tiempo real. La RT- PCR es la técnica más sensible, aunque de 

realización más compleja que las técnicas inmunológicas o inmunocromatográficas. 

Mundialmente las enfermedades diarreicas son la causa más común de morbi-

mortalidad infantil. La infección por rotavirus es responsable de 600.000 muertes 

anuales y aproximadamente 40% de las hospitalizaciones por diarrea en menores de 5 

años de edad en todo el mundo, lo que lo convierte en la causa más importante de 

diarrea en este grupo de población (Goldsberq, 1994). 

Estudios Internacionales han demostrado una alta incidencia de infecciones por 

rotavirus en los pacientes pediátricos de los países en vías de desarrollo, siendo   causa 

muy frecuente de hospitalización.  Algunas cifras demuestran el impacto de la infección 
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por rotavirus: el rotavirus es responsable del 20 al 60% de los casos de gastroenteritis 

que requieren hospitalización en Europa y en EE.UU. se ha estimado que 1 de cada 73 

niños requiere hospitalización por diarrea por rotavirus A en los primeros 5 años de 

vida.  El rotavirus, dice Martinón, mata un niño cada 50 segundos en el mundo.  A pesar 

de que se tomen precauciones de carácter higiénico, el rotavirus es altamente contagioso 

y resistente. De hecho, los estudios ponen de manifiesto que entre el 30 y el 50 % de los 

adultos en contacto con un niño infectado se contagia, aunque de manera asintomática. 

(Sebekti d, Lesmana M, 1992). 

En los infantes, ocasiona aproximadamente 55.000 hospitalizaciones cada año en los 

Estados Unidos y mata a cerca de 600.000 niños cada año en países en vías de 

desarrollo. Se transmiten por la ruta  fecal oral, infectando células del intestino delgado 

y produciendo una enterotoxina, provocando una gastroenteritis que puede llevar a una 

diarrea e incluso deshidratación. 

La infección  por rotavirus puede ocurrir a cualquier edad pero tiende a ser menos 

severa en el adulto, los niños de 4-24 meses tienden a tener un riesgo mayor de la 

enfermedad. (Bebe, 2009). 

 

Se puede realizar  la detección de antígenos del virus en las evacuaciones del niño, 

mediante pruebas rápidas realizadas en el Laboratorio. No hay tratamiento específico 

para la infección, el tratamiento está enfocado en prevenir o corregir la deshidratación 

mediante soluciones con electrólitos, se suele administrar además medicamentos para 

corregir el vómito y la diarrea. 

 

Por esta razón esta investigación va dirigida a dar a conocer la especificidad de las 

pruebas de rotavirus en el síndrome diarreico en los niños menores de cinco años. Con  

el objeto de contribuir al conocimiento de la importancia  que ésto reviste para 

disminuir la morbi-mortalidad por esta causa. 

 

Aunque existen distintos métodos para detectar rotavirus en las heces, los más 

habituales en la práctica clínica son las técnicas inmunológicas (enzimoinmuno-
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ensayo, aglutinación con látex e inmunocromatografía), que detectan antígeno de 

rotavirus del grupo A. Entre estos métodos inmunológicos, el enzimoinmunoensayo 

es el considerado de referencia por su elevada sensibilidad y especificidad ( Malek 

MA, Curns AT, Holman RC, 2006).  

 

La inmunocromatografía es una técnica introducida más recientemente, y numerosas 

casas comerciales han desarrollado pruebas para el diagnóstico de rotavirus basados en 

este método.  Se trata de métodos diagnósticos sencillos, rápidos, que no requieren 

instrumental especial y que presentan valores de sensibilidad y especificidad muy 

similares a los mostrados por el enzimoinmunoensayo (Téllez. C, Montava. R, 

2008). 

 

El método utilizado fue descriptivo no experimental, se utilizó la técnica diagnóstica  de 

inmunocromatografía para la determinación del rotavirus en los niños menores de 5 

años  que presenten síndrome diarreico agudo,  se realizó la filiación de los niños, se 

determinó la incidencia de la enfermedad, con la filiación a los niños menores de 5 años  

con síndrome diarreico  que participaron en el estudio  y encuesta a los padres de 

familia se establecieron los factores de riesgo que contribuían al contagiado del 

rotavirus, de   la correlación de este estudio con el estudio presentado en el 2010 por el 

Ministerio de Salud. 

 

 Se estableció que la incidencia del rotavirus se mantiene  y con estos resultados  se 

tabularon para realizar el análisis y las discusiones respectivas,  triangulando los datos 

obtenidos con la información revisada en el  Marco Teórico, y enriquecida con la 

experiencia del Tutor, de este proyecto hecha la discusión y los comentarios, se 

elaboraron los resultados definitivos del estudio, se estableció luego las 

recomendaciones, y se concluyó con la propuesta  del trabajo de investigación 

denominado  “Una mano  a la Salud” cuyo fin es lograr la disminución de la 

incidencia del rotavirus en niños menores de 5 años para entregar a las autoridades del 

hospital “León Becerra” para su ejecución. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Malek%20MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Malek%20MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Curns%20AT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Holman%20RC%22%5BAuthor%5D
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Los síndromes diarreicos agudos en niños menores de 5 años que se atienden en el 

Hospital Pediátrico “León Becerra” de la ciudad de Guayaquil son provocados por 

virus. El que provoca mayor  contagio y mortalidad  es el rotavirus. La determinación 

de rotavirus por inmunocromatografía en el laboratorio del hospital en  niños menores 

de 5 años con síndrome diarreico agudo  en el primer semestre del 2013 sirvió para 

determinar la incidencia. Una vez determinada la incidencia se estableció   los factores 

que actúan para que esta enfermedad incremente su concurrencia en este grupo etario. 

 

La  determinación del rotavirus en menores de 5 años con síndrome diarreico agudo por 

Inmunocromatografía, se justifica porque los resultados obtenidos  fueron útiles para 

determinar la incidencia de esta enfermedad y se pudo  detectar los factores que 

influyeron directa o indirectamente en este fenómeno, con la información  obtenida se 

elaboró   un plan de prevención, para lograr la mitigación de este virus que afecta a la 

población infantil, pudiendo evitar  que ésto se convierta  en una epidemia con saldos 

trágicos  para la comunidad guayaquileña e implícitamente evitar un problema  de salud 

pública cuyo incremento afectaría al recurso humano, económico y físico de esta 

institución de salud. 
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1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar rotavirus en niños menores de 5 años con Síndrome diarreico en el  

Laboratorio Clínico del  Hospital de Niños  “León Becerra” para  con estos resultados   

proponer un  plan educativo, para los pacientes. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar  rotavirus por inmunocromatografía en muestras de heces en  niños 

menores de 5 años y relavar las ventajas de este método diagnóstico.  

 

2. Determinar la incidencia de la enfermedad y filiación de los pacientes 

registrando edad, sexo y procedencia.  

 

3. Determinar los factores de riesgo que predispone al contagio y correlacionar 

resultados para proponer un programa educativo preventivo. 

 

1.2 HIPÓTESIS 

Conociendo los factores que influyen en la incidencia del rotavirus en niños menores de 

5 años  con  Síndrome diarreico   es posible realizar programas de prevención para 

disminuir la incidencia del rotavirus. 
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1.3 VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE: Síndrome diarreico.  

DEPENDIENTE: Determinación de rotavirus por Método Inmunocromatográfico. 

INTERVINIENTES: Niños menores de 5 años. 
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                       2. MARCO TEÓRICO 

2.1 GENERALIDADES 

 

En 1973  la Doctora Ruth Bishop, en Australia  describió "partículas virales" al observar 

al microscopio electrónico biopsias de intestino delgado de niños con diarrea severa de 

origen no bacteriano (Candrian U, 2006).  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. 

El rotavirus es la causa más importante de diarrea grave en el niño, existen 7 grupos 

principales conocidos de la A la G, pero sólo los grupos A, B y C se relacionan con 

enfermedad en el humano. Cada grupo se compone además de serotipos diferentes.  El 

grupo A es el principal causante de diarrea severa en niños y se compone de 14 

serotipos” (Abolitz, Rivera C, 2008). 

“El rotavirus es un género de virus perteneciente a la familia Rovitae. Se han 

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

El grupo A es el más común y el más esparcido, causando el 90% de las infecciones” 

(Organización Mundial de la Salud/Gómez A, Linares ABC, 2008). 

La diarrea por Rotavirus se presenta en cualquier época del año, sin embargo, su 

incidencia se incrementa durante la temporada invernal. Este virus, tiene gran 

predilección por los bebés, principalmente los que tienen entre 6 y 24 meses de edad. 

Es en la época de invierno donde mayor afluencia de pacientes con síndrome diarreico 

acude a los hospitales y centros de salud. 

2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

“De acuerdo con la metodología diagnóstica más reciente, se sabe que en México la 

mayor parte de los cuadros de diarrea aguda tienen origen viral en lactantes y niños 

menores. Los rotavirus se han asociado de manera consistente a 50-70% de las 

gastroenteritis infantiles durante el invierno, y los virus tipo Norwalk han sido 
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implicados como los responsables de las grandes epidemias de gastroenteritis tanto en 

niños como en adultos. (Valdés-D, Vivanco. M, 2006). 

La presencia de la infección en adultos reviste además la importancia de que el adulto se 

convierte en una fuente importante de contagio para los niños. (Komalarin. R, 2010). 

Por tales motivos, los rotavirus han llegado a considerarse como un problema de salud 

pública y como tal deben ser manejados ya que al momento, se considera que son el 

agente etiológico que de manera aislada ocupa la mayor frecuencia como causal de 

diarrea en menores de 2 años de edad y además al afectar a ese grupo de edad provoca 

alteraciones importantes en el estado de hidratación, en el estado nutricional, en el 

crecimiento y desarrollo del niño” (González O. E ,1996). 

En las naciones desarrolladas, donde las diarreas de origen bacteriano se han podido 

disminuir, las infecciones por rotavirus son la primera causa de diarrea en el niño, de tal 

manera que se considera que de los 5 a 10 millones de gastroenteritis de la infancia 

notificadas en el mundo, un porcentaje se debe a rotavirus. Desde el punto de vista de 

los índices de mortalidad, 30 a 35% de las muertes durante el primer año de vida se 

debe a la diarrea y sus complicaciones, lo cual ubica a esta causa como el segundo 

padecimiento después de las infecciones respiratorias. (World Health Organization, 

2006). 

 

2.3 TRANSMISIÓN DEL ROTAVIRUS 

“La forma de transmisión del virus es fecal-oral.  Este microorganismo es estable en el 

medio ambiente y se puede transmitir a través de la ingestión de agua o comida 

contaminada, así como por medio de superficies infectadas (un pañal, un juguete, una 

almohada).  Es relativamente resistente al agua, al jabón y a los desinfectantes y puede 

llegar a lugares donde existen buenas prácticas de higiene.”(Sambrook J, Maniatis T, 

Fritsch EF, 1991). 
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2.4 CUADRO CLÍNICO 

“La infección por rotavirus invariablemente se acompaña de la invasión del epitelio del 

intestino proximal. Esta infección puede extenderse al resto del intestino delgado y 

quizá hasta del epitelio y el colon. El cuadro clínico varía en su presentación,  desde 

aquellos casos que se muestran únicamente como portadores asintomáticos, hasta 

aquellos casos fatales (Villarreal R, 2008). 

El periodo de incubación es de 48 a 72 horas seguido por la instalación súbita de vómito 

y diarrea. Muchos niños tienen un cuadro prodrómico respiratorio. Hasta en casi la 

mitad de los pacientes el vómito precede a la diarrea por 2 a 6 horas; en los demás 

aparecen de manera simultánea. En el 10% de los pacientes no ocurre vómito pero la 

diarrea es invariable. El número de evacuaciones varía de 3 a 12 en un día, con 

característica acuosa, abundante y con poco material sólido, y mucho gas” (González 

O, E 1996). 

2.5 SÍNTOMAS Y SIGNOS DE LA ENFERMEDAD 

 

 Vómito y diarrea 

 Fiebre  

 Calambres abdominales  

Los signos de deshidratación incluyen: 

 Sed 

 Irritabilidad  

 Letargia  

 Ojos hundidos  

 Boca y lengua seca 

 Pañal más seco de lo habitual por ausencia de orina 
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En casos severos los niños pueden sufrir diarrea por gastroenteritis por rotavirus hasta 

por 9 días. Cerca de la mitad de los pacientes cursan con deshidratación, habitualmente 

de leve intensidad; no obstante, algunos investigadores han encontrado que la 

deshidratación por diarrea secundaria a infección por rotavirus puede ser más grave que 

aquella de manifestaciones sistémicas (Wikipedia, 2009).  El periodo de recuperación 

es de 4 a 7 días, aunque se han informado periodos de hasta 26 días (Villarreal R, 

2008).  De manera excepcional se ha reportado también la presencia de sangre en las 

evacuaciones, pero en esos cuadros debe pensarse inicialmente en otra etiología del 

evento diarreico. 

 

2.6 TRATAMIENTO DEL ROTAVIRUS 

En realidad  el tratamiento como tal no existe ya que la cura contra el rotavirus, por ser 

un virus se debe esperar a que concluya el ciclo viral, pero se debe hacer un tratamiento 

de apoyo que acompañe a la enfermedad, evitando la deshidratación (que puede 

ocasionar hasta la muerte) que incluya una terapia de rehidratación oral con agua, 

fórmula, leche materna y/o líquidos que contengan electrólitos de acuerdo a la edad del 

paciente, también se debe continuar con la alimentación sólida siempre y cuando el 

paciente lo tolere (Viboud Gi, Binsztein N, Svennerholm Am, 1993). 

 

La vacunación del rotavirus fue descubierto en el año 1973.  En los años 80 se comenzó 

a desarrollar una vacuna oral, lanzando la vacuna Rotashield creada a partir de la 

ingeniería genética, esta vacuna era muy efectiva pero se retiró del mercado en 1999 

porque se descubrió un vínculo entre la vacuna y la invaginación (obstrucción intestinal) 

como efecto secundario luego de la aplicación de la vacuna.  Actualmente se usa una 

vacuna de virus vivos atenuados Rotarix, de administración oral en dos dosis, la primera 

a los 2 meses y la segunda a los 4 meses de edad que protege contra la infección y la 

reinfección del rotavirus” (Villarreal R, 2008). 
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2.7 SINTOMATOLOGÍA 

La gastroenteritis por rotavirus es una enfermedad que puede ser tanto leve como grave 

y está caracterizada por: vómito, diarrea y fiebre leve.  Cuando un niño está infectado 

por el virus, hay un periodo de incubación de aproximadamente dos días antes de que 

aparezcan los síntomas.  Éstos suelen comenzar con vómitos seguidos de cuatro a ocho 

días de diarrea profusa.  La deshidratación es más común en la infección por rotavirus 

que en la mayoría de las infecciones causadas por bacterias patógenas y es la causa más 

común de muerte relacionada con la infección por rotavirus. 

 

Puede producirse un brote infeccioso por rotavirus A en cualquier momento de la vida: 

la primera, en general, produce síntomas, pero las infecciones posteriores suelen ser 

leves o asintomáticas, ya que el sistema inmunitario proporciona una cierta 

protección.  Consecuentemente, las infecciones sintomáticas son más frecuentes en 

niños menores de dos años y disminuyen progresivamente con la edad.  Las infecciones 

en bebés, aun siendo comunes, están a menudo asociadas con la enfermedad leve o 

asintomática los síntomas más graves tienden a producirse en niños de seis meses a dos 

años de edad, ancianos y personas inmunodeprimidas.  Debido a la inmunidad adquirida 

en la infancia, la mayoría de los adultos no son vulnerables al rotavirus; la 

gastroenteritis en adultos en general tiene una causa diferente del rotavirus, pero las 

infecciones asintomáticas pueden mantener la transmisión de la infección en la 

comunidad 

 

2.8 TRANSMISIÓN  

 

El rotavirus se transmite principalmente por vía fecal oral, pero también se puede 

transmitir a través de las manos, superficies y objetos sucios, también se puede 

transmitir a través del sistema respiratorio.  Los excrementos de una persona infectada 

pueden contener más de 10 billones de partículas infecciosas por gramo, resultando 

suficientes menos de 100 de estas partículas para infectar a otra persona. 



12 
 

El rotavirus es estable en el medio ambiente y se han encontrado muestras en estuarios a 

niveles tan altos como 1-5 partículas infecciosas por galón  americano (3,78 litros).
 
 Las 

medidas sanitarias adecuadas para la eliminación de bacterias y parásitos parecen ser 

ineficaces en el control del rotavirus, puesto que la incidencia de la infección por 

rotavirus en los países con niveles sanitarios altos y bajos es similar. 

 

2.9 MECANISMO DE LA INFECCIÓN   

 

La diarrea está causada por las múltiples actividades del virus.  La mala absorción  se 

debe a la destrucción de las células intestinales denominadas enterocitos.  La proteína 

tóxica NSP4  del rotavirus interrumpe al transportador SGLT1 que interviene en la 

reabsorción del agua, al parecer, reduce la actividad de los disacáridos  y,  posiblemente, 

activa los iones de calcio dependientes de los reflejos de la secreción  del  sistema 

nervioso entérico.  Los enterocitos sanos segregan lactasa en el intestino delgado; la 

intolerancia a la leche causada por una deficiencia de lactasa es un síntoma de la 

infección por rotavirus, la cual puede persistir durante semanas.
 

 A una diarrea 

recurrente leve a menudo le sigue la reintroducción de la leche en la dieta del niño, 

debido a la fermentación bacteriana de los disacáridos lactosa  en el intestino. 

 

2.10 DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN 

  

El diagnóstico del rotavirus normalmente es un diagnóstico de gastroenteritis  como 

causa de diarrea grave.  A la mayoría de los niños ingresados en hospitales por 

gastroenteritis se les hace el test del rotavirus A.  El diagnóstico específico para la 

infección por rotavirus A se realiza buscando el virus en las heces de los niños a través 

de un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas,  ELISA por sus siglas en inglés. 

Hay varios equipos de prueba con licencia en el mercado que son sensibles, específicos 

y detectan todos los serotipos de rotavirus A.  Otros métodos, como la visualización en 

el microscopio electrónico  y  la reacción en cadena de la polimerasa, se utilizan en los 

laboratorios de investigación.  La transcripción inversa de la reacción en cadena de la 
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polimerasa (RT-PCR) puede detectar e identificar todas las especies y serotipos de 

rotavirus humanos. 

 

2.11 TIPOS DE ROTAVIRUS 

 

Hay cinco especies de rotavirus, designadas como A, B, C, D y E.  Los humanos sólo 

pueden verse infectados por los tipos A, B y C, principalmente por el A.  Todas las 

especies atacan a algún animal.  Dentro del tipo A hay variaciones, llamadas serotipos 

A al igual que con el virus de la gripe, se usa un sistema doble de clasificación, basado 

en dos tipos de proteínas de la cápside.  La glicoproteína VP-7 define el tipo G y la 

proteína sensible a proteasa  VP-4 define al tipo P.  El tipo P se define como un número 

para el serotipo P y como un número entre corchetes para el genotipo P.  Los serotipos 

G tienen una nomenclatura similar, siendo el número del serotipo G el mismo del 

genotipo G.  Por ejemplo, la cadena Wa se denota como P1A [8] G1.  Debido a que los 

dos genes que determinan el tipo G y el tipo P pueden transmitirse por separado, en la 

progenie del virus se encuentran diferentes combinaciones. 

 

2.12 LA NATURALEZA DE LA ENFERMEDAD 

 

Los rotavirus propician gastroenteritis aguda y fuerte dolor abdominal. "Diarrea 

infantil", "diarrea invernal", "infección no bacterial aguda" y "gastroenteritis viral 

aguda" son los otros nombres con los que se denomina a este padecimiento.  La dosis 

infectante se presume que es de 10-100 partículas virales infecciosas, ya que una 

persona con rotavirus frecuentemente excreta una gran cantidad de partículas virales: en 

el orden de (10
8
-10

10
 partículas infecciosas /ml de heces).  La vía de contagio se da a 

través del contacto con manos, objetos o utensilios contaminados.  El período de 

incubación de la enfermedad por rotavirus es de aproximadamente 2 días pero no se 

sabe con certeza.  La enfermedad está caracterizada por vómito y diarrea acuosa de 3 a 

8 días, y fiebre con dolor abdominal ocurre con frecuencia.  La inmunidad se produce 
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después de la infección.  Infecciones posteriores tienden a ser menos graves que la 

infección original. 

 

2.13 PRONÓSTICO Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 

Usualmente el desarrollo de la infección se resuelve espontáneamente. La 

deshidratación aguda debida a la diarrea es una de las mayores complicaciones.  Es 

aconsejable el uso de electrólitos, si bien es conveniente consultar previamente al 

médico. 

 

La mejor manera de prevenirla es utilizar utensilios limpios, y lavarse las manos 

después de salir del baño.  También hay que tener cuidado al manejar pañales para no 

propiciar un contagio posterior. 

 

2.14 VACUNAS IMPORTANTES 

 

En el 2006, dos vacunas contra el rotavirus mostraron ser seguras y efectivas en los 

niños: Rotarix desarrollada por los laboratorios GlaxoSmithKline y es creada a base de 

virus vivos atenuados y RotaTeq desarrollada por los laboratorios Merck y es creada 

con virus recombinantes humanos y bovinos. Ambas se administran vía oral y contienen 

virus vivos atenuados.  En 2006, la FDA aprobó RotaTeq para su uso en los Estados 

Unidos y anunció un precio de 187.50 para el régimen estándar de tres dosis.  Por tanto, 

es una de las inmunizaciones infantiles más costosas, a pesar de los descuentos viene a 

ser una opción inalcanzable para los infantes del tercer mundo.  Sin embargo la OMS 

recomienda fuertemente la inclusión de la vacuna contra rotavirus a los programas de 

inmunización en todas las regiones del mundo. Una vacuna anterior, Rotashield 

desarrollada por Wyeth-Ayerst, fue retirada del mercado a finales de los 90 cuando se 

descubrió en casos muy raros estar vinculada a complicaciones graves de tipo oclusivo-

intestinales. 
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2.15 COMPLICACIONES 

 

Repetidas infecciones de rotavirus pueden incrementar el riesgo de desarrollar 

Celiaquía  en niños generalmente susceptibles.  Siempre se ha creído que las infecciones 

intestinales contribuyen a su desarrollo, un desorden digestivo común disparado por 

comer productos a base de trigo y otros alimentos que contienen la proteína gluten. 

Algunos estudios, sin embargo, han revisado el rol de los agentes infecciosos 

específicos en el desarrollo de la enfermedad.  Como participantes de un estudio de los 

agentes ambientales desatadores de la enfermedad, en 1931 niños del área metropolitana 

de Denver -quienes eran genéticamente susceptibles a la celiaquía- fueron 

monitorizados desde la infancia verificando si habían padecido rotavirus y el desarrollo 

de celiaquía posteriormente. 

 

2.16 MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

Acciones de control de foco. 

2.17. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Los niños menores de 5 años acudieron con un cuadro clínico caracterizado por 

vómitos, numerosas diarreas acuosas de color amarillento, fiebre y deshidrataciones de 

diferentes grados.  Se sospecha un brote de diarrea aguda de etiología viral (rotavirus). 

· El comienzo del brote fue en los distritos lugares de una comunidad.  

· No existen sales de rehidratación oral y poca existencia de sueros para hidratación 

parenteral. 

· El hospital sólo dispone de poco número de  camas para enfrentar el brote. 

· No existencia de unidad de cuidados intensivos para la atención de los casos graves. 
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2.17.1 INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA 

 Acción conjunta con los directivos, especialistas y el laboratorio de microbiología 

del país. 

 Organización de la atención médica, para la atención y búsqueda activa de casos. 

 Interconsultas con los especialistas en Pediatría. 

 Creación de las condiciones para el ingreso hospitalario a pacientes que lo 

requieran. Se evacuaron las camas del hospital y se establecieron condiciones para 

crear nuevas. 

 Crear un stock de medicamentos en emergencia de acuerdo a la existencia en el 

hospital, agua de coco con sal, para dar a los casos deshidratados. 

 Adecuar un cuarto de cuidados especiales atendido por las enfermeras de mayor 

preparación y los pediatras, donde se ingresaron los casos que presentaron 

complicaciones. 

 Se organizó la toma de muestras para análisis microbiológico y parasitológico de 

los casos. 

 Alerta a toda la población del país sobre la situación existente. 

 Visitas diarias a la comunidad, por parte del personal administrativo, educación 

para la salud, de higiene y epidemiología. 

 Participación de la comunidad en la solución de la situación. 

 Coordinaciones de trabajo con los medios de difusión del país y otros organismos 

(Ministerio de Educación). 

 Mantenimiento de la vigilancia epidemiológica. 

 Educación sanitaria al personal de salud, enfermos, familiares y en la comunidad. 
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 Se realizaron estudios de laboratorio: muestras para análisis parasitológico y 

enterobacteria, no se disponían de medios para la determinación de virus. 

 

2.17.2 MEDIO AMBIENTE 

 Identificación de las zonas de riesgo. 

 Limpieza de tanques de almacenamiento de agua de consumo. 

 Establecimiento de una adecuada disposición de residuales líquidos, evitando verter 

directamente a las orillas del mar. 

 Se accionó en la comunidad, con el concurso de los líderes formales e informales. 

 Establecimiento de una adecuada disposición de basura, realización de saneamiento 

en aquellas zonas donde no se realiza el servicio de recogida. 

 Cloración del agua de consumo en tanques de almacenamiento en la comunidad. 

 Realización de desinsectación y desratización en la comunidad. 

 Identificación y eliminación de los criaderos de vectores. 

 Higienización adecuada de utensilios y áreas de cocina y comedor en la comunidad. 

 Orientación sobre correctas normas de manipulación y almacenamiento de 

alimentos en las familias. 

 Realización de visitas diarias a la comunidad mientras permaneció activo el brote. 
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2.17.3 VÍAS DE TRANSMISIÓN 

· Desinfección con hipoclorito de sodio al 50 % de secreciones, excreciones y fómites 

de los enfermos. 

 

Se concluye que se produjo un brote de EDA en menores de 5 años, de transmisión 

digestiva (fecal-oral).  Donde los primeros casos se reportaron a partir de la segunda 

semana del mes de abril, con pico máximo en la SE 21, siendo los primeros distritos 

afectados de una comunidad. 

En los estudios parasitológicos y microbiológicos no se aislaron agentes, tampoco se 

reportaron casos de fallecidos y las acciones comunitarias fueron efectivas. 

Se recomienda mantener la vigilancia epidemiológica de esta entidad de forma 

permanente por su vulnerabilidad.  Además, se recomienda perfeccionar las acciones de 

control ante la aparición de casos y reforzar las acciones de control ambiental, así como 

lograr conjuntamente con la comunidad la solución definitiva de los problemas 

higiénico-sanitarios detectados. 

 

2.18  FACTORES  DE RIESGO 

La filiación de los pacientes es una  herramienta que  permite identificar las causas por 

las que se quiere solucionar el problema, en el caso del tema de investigación de causas 

que provoca la incidencia de rotavirus como los cuadros de 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 hospitalizaciones. 

(Reilly Wj, 1997). 

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 
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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 (Olaiz-Fernández 

G, Rivera-Dommarco J, 2006). 

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 inmunocomprometidos en quienes la diarrea se prolonga, en complicaciones y 

excreción prolongada, así como desnutrición severa. 

El virus se propaga a través del contacto con las heces de un niño infectado.  El mismo 

que puede propagarse fácilmente, incluso cuando las personas hacen grandes esfuerzos 

por tener limpio el lugar.  Por ejemplo, cuando un cuidador cambia el pañal sucio de un 

niño que tiene infección por rotavirus, pueden propagarse los gérmenes a la mesa 

cambiadora, a las manos del cuidador o a las manos del niño ya infectado.  Los 

gérmenes del rotavirus pueden entonces propagarse de las manos sin lavar del cuidador 

o del niño a otros niños.  El lavabo podría estar a tan sólo unos pasos, pero podrían 

propagarse gérmenes a superficies que el cuidador o el niño tocan en el camino.  Por 

ejemplo, los gérmenes podrían propagarse a los juguetes, a las perillas o a las 

superficies de los lavabos.  Los gérmenes pueden vivir días en objetos y superficies si 

no se desinfectan de inmediato (Carla R, Nataniel M, Kjectil H, Volga I; Iguez, 

2006). 

Otros niños que se contaminan las manos con gérmenes del rotavirus pueden contraer la 

infección cuando llevan las manos a la boca. También pueden infectarse con el rotavirus 

mordiendo un juguete con gérmenes. 

La propagación del rotavirus se daría en dos formas: 

 Contagio Directo: 

Cuando el menor frota sus manos en superficies y juguetes contaminados y las lleva 

hacia su boca. 

 Contagio Indirecto: 

Cambio del pañal de un niño contaminado con rotavirus al cambiador o cuidador. 
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El cambiador a su vez contamina con rotavirus a niños sanos. 

Según la OMS ha determinado las siguientes causas que inciden para el contagio de esta 

enfermedad.  En este estudio se pretende identificar factores asociados con los casos 

esporádicos de diarrea infantil en niños de edad preescolar intentando reducir los sesgos 

de clasificación mencionados anteriormente y examinando los riesgos según el grupo de 

edad de los niños. 

Esta patología es muy frecuente en los niños ya que debido a su crecimiento y 

desarrollo son vulnerables a esta enfermedad. Por el estilo de vida que tengan, las 

condiciones en donde viven, los hábitos alimenticios que puedan tener y la higiene que 

maneje la forma inadecuada de preparar los alimentos, el manejo de desechos y la 

convivencia de animales: estos pueden ser factores determinantes en los cuales puede 

afectar el estado saludable en el niño. Las principales causas pueden ser por virus, 

bacterias, hongos, y la mayoría de las veces por parásitos (Bern C, Martines J, Glass 

IR, 1992). 

El rotavirus se contagia, básicamente, por vía fecal-oral: partículas mínimas bastan para 

causar la infección ya que se adapta muy bien al medio ambiente y puede sobrevivir 

durante varias horas en las manos, durante días en superficies sólidas como mesas, 

pasamanos, utensilios etc. La persona que padece la enfermedad mantiene su poder 

infeccioso en la materia fecal durante una semana. El período de incubación dura de 1 a 

3 días, se puede contagiar de estas maneras: 

 Persona a persona. 

 Consumo de agua o alimentos contaminados. 

 Contacto con superficies en las que perdura el virus (un pañal, un juguete, ropa 

de cama, etc.). 

Además, en la franja de edad preescolar, se dan importantes cambios en la oportunidad 

de exposición a algunos factores como la dieta (p. ej., los lactantes no consumen 

alimentos que sí lo hacen los niños de 2 años) y la susceptibilidad (los menores de un 

año pueden manifestar de forma más intensa efectos relacionados con la lactancia 

materna, con el bajo peso al nacer o con la prematuridad)   (WHO 1997). 
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La identificación de los factores de riesgo de estos casos esporádicos es un reto más 

difícil que el planteado en los brotes epidémicos, donde la relación con una fuente de 

infección común resulta, en general, patente.  Diversos estudios de casos y controles se 

han enfrentado a ese problema.  Por lo común, parten del diagnóstico microbiológico ya 

establecido para incluir, después, a tales sujetos en el estudio. Esto supone dos 

problemas.  

El primero, la demora en la entrevista con el paciente, desde varias semanas hasta un 

mes en algún estudio.
 
 

El segundo, el conocimiento previo del diagnóstico por parte del paciente y del 

entrevistador.  Ambos pueden producir, respectivamente, sesgo de recuerdo y sesgo del 

entrevistador (Blanco J, 1993). 

 

 

2.19 DETERMINACIÓN DEL ROTAVIRUS EN EL LABORATORIO 

 

Para la identificación de rotavirus en el laboratorio existen algunas Técnicas de 

Diagnóstico establecidas  que se detalla a continuación: 

 

2.19.1 DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

 Microscopía electrónica  

 Inmunoelectromicroscopía  

 Inmunoensayos  

 Elisa técnica 

 Radioinmunoensayo 

 Aglutinación con látex 

 Inmunofluorescencia 

 Coprocultivo 
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Técnicas moleculares: 

a. Ensayo de hidratación 

b. Amplificación de ácidos nucleicos 

 

2.20 TÉCNICA A UTILIZAR EN ESTE ESTUDIO 

 

2.20.1 TÉCNICA: IDEIA- ROTAVIRUS 

 Muestras que llegan al laboratorio. 

 Disolver las muestra en diluyente del Test IDEIA-RV (ELISA). 

 Dejar en reposo la emulación por 10 minutos. 

 Detección de Rotavirus por kit –IDEIA-RV. 

 Enzimoinmuno ensayo para la detección de Rotavirus en muestras fecales 

humanas. 

 Tomar pocillos con Ac. Monoclonal anti-RV dejar a temperatura ambiente. 

 Poner dos gotas (100 ul) de muestra preparada y controles. 

 Agregar 2 gotas (100 ul) de conjugado: ac. policlonal anti-RV unido  a 

Peroxidasa. 

 Incubar 1 hora a 15-30º C (temperatura ambiente). 

 Lavar 5 veces con Buffer de lavado, secar. 

 Poner 2 gotas (100 ul) de Sustrato (peróxido y TMB). 

 Incubar 1 hora a 15-30º C (temperatura ambiente). 

 Añadir 2 gotas  (100 ul) de una solución Ac. Sulfúrico 0.5 M para detener la 

reacción. 

 Lectura Densidad Óptica a Espectrofotómetro, a 450 nm. 

 Control positivo: D.O. > a 0.50. 

 Control negativo: D.O. < a 0.15. 

 Valor de corte (+) = Sumar 0.1 a D.O. de control negativo.(6) 
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2.21 INCIDENCIA 

La incidencia del rotavirus en el Ecuador según datos del Ministerio de Salud Pública es 

de cada 5 niños, 3 con diarrea aguda, 1 es por rotavirus, según el estudio para  

vacunación de rotavirus  que fue realizado en el año 2010. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado como una necesidad urgente 

en el ámbito de la salud, el desarrollo de una vacuna contra el rotavirus.  Es importante 

destacar que se trata de una herramienta de prevención muy importante para el país.  De 

hecho, también ha sido aprobada en varios países de la región.  Actualmente México, 

Chile, Brasil, Perú, Guatemala y Colombia, Ecuador entre otros, cuentan con la vacuna, 

y Brasil y Panamá la han incluido en sus calendarios nacionales de inmunización. La 

UE autoriza una nueva vacuna para la prevención de la gastroenteritis producida por 

rotavirus, una de las causas más frecuentes de diarrea en niños de países desarrollados 

(Olais-Fernández G, Rivera-Dommarco J, 2006). 

Para evitar el contagio por Rotavirus se recomienda seguir las siguientes instrucciones:  

Alimentar a los niños con leche materna.  La lactancia cumple un factor primordial en el 

desarrollo y crecimiento del niño, ya que por medio de ésta se le suministra al infante 

una amplia cantidad de nutrientes necesarios para combatir la enfermedad, en los 

primeros años de vida.  Lavar las manos con regularidad.  El lavado de manos como 

hábito resulta importante, ya que el virus es transmitido principalmente por vía oral.  

Lavar bien los alimentos especialmente las verduras y frutas.  Así mismo, se 

recomienda el consumo de agua potable o hervida para eliminar cualquier virus y/o 

microorganismo presente.  Además de las medidas preventivas que se pueden tomar 

para evitar el contagio por Rotavirus, también es recomendable la vacunación oportuna.  

La doctora Irene Sánchez Schael expresa en su libro Vacuna de Rotavirus que, en el 

mundo, la vacuna prevendría aproximadamente 45% de las muertes y 58% de las visitas 

al médico. Como lo expresa la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la 

vacunación oportuna constituye un “acto de amor” y resulta esencial para alcanzar el 

cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio*, el cual consiste en reducir en dos terceras 

partes la mortalidad de niños menores de cinco años para 2015 (Revista OPS, 2007-

2012). 
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Otros riesgos potenciales son los virus, aunque no existen muchos datos sobre el papel 

de productos lácteos en su transmisión.  Se debe considerar no obstante que el ganado 

vacuno puede ser portador de algunos tipos de virus entéricos, como Rotavirus o 

Norovirus, que pueden contaminar la leche durante el ordeño si las condiciones 

higiénicas no son las adecuadas. Estos virus parecen tener una gran especificidad de 

huésped y no hay datos de que puedan transmitirse a humanos.  Aún así son bastante 

similares a sus equivalentes humanos, por lo que no puede descartarse una infección 

cruzada si se producen las condiciones adecuadas.  Pero estos y otros virus, incluyendo 

el de la Hepatitis A, pueden llegar a los productos lácteos a partir de manipuladores 

infectados si no se siguen unas buenas prácticas de fabricación (Abolitz, Rivera C, 

2008). 

 

2.22 CORRELACIÓN 

La correlación de resultados  permite establecer con exactitud el nivel de incidencia que 

tiene la enfermedad para de esta manera justificar el programa de prevención para el 

rotavirus.  Con el actual estudio de correlación de métodos de identificación fenotípica y 

genotípica, los autores de este trabajo se propusieron  demostrar la viabilidad de la 

prueba de la sorbosa como método de diagnóstico presuntivo, constituyendo una 

alternativa práctica, sencilla y económica que supera desventajas de otras técnicas 

diagnósticas y aporta significativas y elementales huellas fisiológicas al complejo 

esquema de identificación.  Se aspira que los resultados de este trabajo contribuyan a 

incentivar el uso del método de la sorbosa, para garantizar el diagnóstico presuntivo de 

las ECET (Escherichia coli enterotoxigénicas) en laboratorios de escasos recursos. Las 

pruebas para el diagnóstico y la confirmación de ECET, se fundamentan básicamente en 

principios inmunológicos, siendo sistemas de diagnóstico comerciales de alto costo en 

el mercado internacional (Ramiro G Vill, 2002).  

El cultivo celular y los modelos animales constituyen la base del resto de las pruebas 

diagnósticas que existen en la actualidad, solo accesibles en laboratorios de referencia. 

Es por ello que resultan inaplicables en los laboratorios de microbiología clínica, donde 

se procesan cotidianamente un gran número de muestras y se demanda rápida respuesta 

para garantizar la atención médica y el seguimiento de los casos clínicos (Luis V Pablo 
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Y, 2005). Múltiples estudios clínico-epidemiológicos han relacionado a ECET con 

significativa morbilidad-mortalidad; a lo anterior se unen en la actualidad los desastres y 

fenómenos naturales, que establecen las malas condiciones de higiene e insalubridad 

que caracterizan a la población de los países subdesarrollados.
 
ECET es también 

responsable de casos aislados y de brotes de EDA, con considerables pérdidas de vidas 

humanas y desde el punto de vista económico gastos superiores a 100 000 000 000 

USD, según estudios en los EE. UU  (Villarreal R, 2008). 

Extender la capacitación al personal que brinda atención a menores de 5 años en las 

unidades médicas. 

Una vez que se establece un estudio de vigilancia hospitalaria, es conveniente que 

varios países coordinen las actividades y formaran un grupo regional de vigilancia.  Las 

ventajas de tal colaboración incluyen la posibilidad de compartir recursos (por ejemplo, 

al organizar un laboratorio regional de vigilancia de cepas), aprender más acerca de la 

epidemiología de la enfermedad rotavirus y comparar datos con miras a determinar las 

mejores estrategias preventivas posibles. Además, pueden surgir oportunidades de 

investigación.  Por último, organismos como la OMS y los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos podrían colaborar o proporcionar 

servicios de consulta técnica para algunas actividades, como pruebas de laboratorio y 

diseño y ejecución de la vigilancia (World Health Organization, 2006). 

 

 

2.23 CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA DE LA METODOLOGÍA DE 

LA INCIDENCIA 

2.23.1 ENFOQUE DE RIESGO EN LA BÚSQUEDA Y SOLUCIÓN DE LOS 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD 

Dentro del riesgo epidemiológico en la búsqueda de soluciones de los principales 

problemas de salud en la comunidad estos riesgos se los puede medir mediante las 

siguientes metodologías:  

 Incidencia  
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 Prevalencia 

 Riesgo global o absoluto 

 Riesgo relativo (RR) 

 Riesgo atribuible (RA) 

 Fracción  

El enfoque de riesgo es un método que se utiliza para medir la necesidad de atención a 

la salud que tienen grupos específicos de la población, es útil para determinar 

prioridades de salud y también la forma de organizar los servicios de salud.  Debe 

basarse en una información confiable, ya que en la investigación del enfoque de riesgo 

debe existir una buena recolección y análisis de dicha información.  Recuérdese también 

que la distribución de los riesgos en la población depende también de las características 

y condiciones de cada comunidad de cada país (Informe 2007-2012/ISSN 0370-4006, 

2007). 

 

2.23.2 TASA DE INCIDENCIA  

La incidencia es el número de casos nuevos que se producen en una colectividad 

durante un periodo de tiempo determinado. Expresa riesgo de enfermar o sufrir daño en 

una colectividad determinada.  La tasa de incidencia se obtiene mediante una ecuación 

cuyo numerador es el número de casos nuevos de una enfermedad específica ocurridos 

en un determinado periodo de tiempo y lugar dado.  El denominador es el número de 

personas en la población en que ocurren.  Generalmente se expresa en términos del 

número de casos por 1000 o 100 000 habitantes por año.  Puede ser específica por causa 

o enfermedad, por edad, por sexo, o por cualquier otra característica de la población. 

Este indicador lo empleamos profusamente en estudios epidemiológicos de 

enfermedades transmisibles y relativamente menos en las no transmisibles, aunque 

puede tener gran valor en estas últimas (Gunburg St, Burke V. Sorbose, 1991). 
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Por ejemplo en una ciudad de 60 mil habitantes se notificó en el año 2000 un total de 

110 nuevos casos de diarrea  por rotavirus.  La tasa de incidencia en la población sería. 

(Informe 2007-2012). 

 

 

En conclusión, la tasa de incidencia por rotavirus en esta población es de 1.8 por cada 

mil habitantes. 

 

2.24 DEFINICIÓN PALABRAS CLAVE 

ROTAVIRUS: El rotavirus debe su nombre a su aspecto de rueda.  Infecta las células 

del intestino delgado encargadas de la absorción de los nutrientes, alterando la función 
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de éstas y es la causa más frecuente de diarrea aguda en el mundo, en niños menores de 

dos años.   

SÍNDROME DIARREICO AGUDO: Son evacuaciones de heces acuosas de tres o 

más veces en 24 horas con  deshidratación o sin ella a menores de 5 años. 

INMUNOCROMATOGRAFÍA: Es un método de diagnóstico de laboratorio para 

investigar la ausencia o presencia de la enfermedad del rotavirus. 

GASTROENTERITIS: Es una inflamación de la membrana interna del intestino 

causada por bacterias, virus o ciertos tipos de fármacos como los antiinflamatorios. 

 DESHIDRATACIÓN: Es la pérdida excesiva de agua y sales minerales del organismo 

de todo ser vivo.  Puede producirse por estar en una situación de mucho calor (sobre 

todo si hay mucha humedad), ejercicio intenso, falta de bebida o una combinación de 

estos factores como también por ciertas toxinas producidas por hongos bacterias, virus 

que rompe el equilibrio electrolítico en la membrana del intestino. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 Este estudio se realizó en el área del   Laboratorio Clínico del “Hospital León Becerra” 

de Guayaquil. 

 

3.1.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El periodo de la investigación fue de Diciembre 2012  a Junio del 2013. 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1. Talento Humano 

 La investigadora 

 Tutor 

 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

 Guantes 

 Papel absorbente 

 Mascarillas 

 Palillos 

 Homogeneizador 

 Computadora e Impresora 

 Hojas de papel bond 

 Cinta de impresora 

 Encuesta 
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 Bolígrafos 

 Material de escritorio 

 

Reactivos 

 Pruebas rápidas de rotavirus por Inmunocromatografía pruebas en Cassette 

para detectar Rotavirus en Heces 

 

Material Biológico  

 Muestras de heces de los niños menores de 5 años con Síndrome diarreico. 

 

3.1.4 UNIVERSO  

Se trabajó con un universo apto para el estudio que fueron 580 pacientes  niños menores  

de 5 años con síndrome  diarreico que acudieron a  recibir atención médica en el 

Hospital “León Becerra” en  Diciembre del 2012 a  Junio del 2013. 

3.1.5 MUESTRA 

Para este estudio  del universo se escogió una muestra  150  pacientes menores de 5 

años con síndrome diarreico  en forma aleatoria conforme acudían a realizarse 

exámenes en el Laboratorio Clínico del Hospital “León Becerra” de la Ciudad de 

Guayaquil, por orden de  médico tratante.  Con el siguiente criterio estadístico con una 

seguridad igual  95%;  y una precisión esperada 3%;   con un error estándar próxima al 

5%; dicha proporcionalidad es usada cuando el universo a estudiar  cumple el criterio 

estadístico de  p = 0.5 (50%)  que maximiza el tamaño muestra como es el caso de este 

estudio. 
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Datos: 

 N = 580 Total de la población  

 Z
2
 = 1.96

2
 (si la seguridad es del 95%)  

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

 d = precisión (en este caso deseamos un 3 %).  

Desarrollo  
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3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Fue un trabajo descriptivo, correlacional 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 No experimental 

3.2.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Técnicas para recolección de datos: Se realizó mediante encuestas, entrevistas y test a 

los padres o acompañantes de los menores con Síndrome diarreico que se les  practicó la 

prueba  de rotavirus. 

Se realizó el examen de rotavirus por inmunocromatografía  a los niños con Enfermedad  

diarreico aguda (EDA)  a menores de 5 años  como está diseñado el estudio. 

 Revisión de informes del laboratorio de los pacientes que dieron positivo las pruebas 

para determinar las posibles causas de su contagio. 

Con esta información obtenida y correlacionada con las estadísticas establecidas a nivel  

nacional se concluyó con un plan educativo para disminuir la incidencia del rotavirus.   
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1.1 IDENTIFICACIÓN DE  ROTAVIRUS POR INMUNOCROMATOGRAFÍA 

EN MUESTRAS DE HECES EN  NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.   

 

Para  la identificación del rotavirus en heces por inmunocromatografía, se procedió a  

realizar al  análisis inmunocromatográfico como indica la técnica  expuesta en  anexos  

al  final de este estudio  y sus resultados recogidos en la matriz elaborada para este fin  

que también está expuesta en anexos.  

  

Breve descripción del equipo diagnóstico: El  soporte de reacción consiste en  un  

dispositivo que posee una membrana de cromatografía que contiene, en una zona 

delimitada, un anticuerpo monoclonal anti-rotavirus (zona R); y en la zona de control, 

un anticuerpo policromar anti-IgG de ratón (zona C).  El soporte en su totalidad está 

impregnado con un conjugado constituido por una mezcla de un anticuerpo monoclonal 

anti- rotavirus sobre micro esferas de polietileno de color rojo. 

 

Se trabajó con un universo idóneo para el estudio que fueron 580 pacientes  niños 

menores  de 5 años con síndrome  diarreico que acudieron a  recibir atención médica en 

el Hospital  “León Becerra” en  Diciembre del 2012 a  Junio del 2013, de los cuales por 

criterio estadístico se obtuvo la muestra de 150 pacientes a los que se les practicó el 

examen inmunocromatográfico en heces para determinar la presencia o ausencia del 

rotavirus causante de su cuadro diarreico y sus resultados fueron los siguientes:  

 

 

 

 



34 
 

4.1.1 Resultados encontrados  en la determinación de rotavirus en niños menores de 5 

años con síndrome diarreico. 

 
        
      EDAD 

ROTAVIRUS  

NEGATIVO POSITIVO  TOTAL 

n. % n. % n. % 

1 AÑO 60 40.0 3 2.1 63 42.1 

2 AÑO 27 18.0 8 5.3 35 23.3 

3 AÑO 13 8.6 10 6.7 23 15.3 

4 AÑO 8 5.3 8 5.3 16 10.6 

5 AÑO 5 3.4 8 5.3 13 8.7 

Total  113 75.3% 37 24.7% 150 100% 

Fuente: Datos del estudio  

ANÁLISIS.  Los resultados obtenidos  de  la muestra estudiada  de  150 menores de 5 

años con síndrome diarreico el 24.7 por ciento dio positivo para rotavirus, el 75.3 por 

ciento  fue negativo, los niños menores de un año que fue  la mayor cantidad de la 

muestra en un 42.1 por ciento, dio positivo el 2.1 por ciento,  los de 2 a 5 años que 

corresponde 57.9 por ciento  de la muestra, dio positivo el 22,6  por ciento. 

En conclusión en los niños menores de un año sus cuadros diarreicos son más comunes, 

en su mayoría no son provocados por rotavirus su etiología tendría otra causa, lo que no 

sucede con los niños entre los 2 a 5 años los cuadros diarreicos son menos frecuentes,  

cuando lo presenta  en el orden 22,6 por ciento es por rotavirus  y su incidencia aumenta 

conforme aumenta la edad, como  indican los resultados de este estudio. 

 

 

 

 

 

 

4.1.1: Resultado del estudio de rotavirus a niños menores de 5 años con síndrome diarreico. 
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4.1.2 DETERMINAR LAS VENTAJAS DE ESTE MÉTODO DIAGNÓSTICO 

INMUNOCROMATOGRÁFICO.  

 

Para evaluar  las ventajas del método inmunocromatográfico en la determinación de 

rotavirus en este estudio, por falta de recursos tecnológicos en el Hospital “León  

Becerra” no se ha podido determinar las bondades del método inmunocromatográfico 

frente a otros que sirven para el mismo fin, motivo por el cual se ha transcrito un 

estudio realizado  en el Departamento de Microbiología, Facultad de Medicina, 

Universidad de Valencia, Hospital Clínico Universitario de Valencia, Avda. Blasco 

Ibáñez, 17; 46010 Valencia, España. Servicio de Microbiología, Hospital General de 

Castellón, Avda. Benicassim, s/n; 12004 Castellón, Comunidad Valenciana (España).  

 

Las muestras fueron recogidas durante los meses de invierno de 2006-2007, período 

con elevada prevalencia de infecciones por rotavirus, especialmente en niños menores 

de 5 años,  los autores fueron C. J. TÉLLEZ, R. MONTAVA, JUAN M. RIBES, M. D. 

TIRADO  J. BUESA. 

 

Se estudió 96 muestras de heces correspondientes a otros tantos pacientes que 

presentaban clínica compatible con gastroenteritis aguda vírica y que procedían de las 

áreas de salud 2 y 4 de la Comunidad Valenciana (España). Las muestras fueron 

recogidas durante los meses de invierno de 2006-2007, período con elevada prevalencia 

de infecciones por rotavirus, especialmente en niños menores de 5 años. 

 

En este estudio se comparó las ventajas  del método de referencia RT-PCR   frente  a las 

técnicas Inmunocromatográficas disponibles en el mercado como Simple Rota-Adeno 

(Operon) y VIKIA Rota-Adeno (bioMérieux) para la  determinación de rotavirus en 

heces a niños menores de 5 años y los resultados fueron los siguientes: 

 

 

 

 



36 
 

Cuadro: 4.1.2. Resultados del diagnóstico de infecciones por rotavirus mediante el uso 

de dos pruebas rápidas comerciales basadas en técnicas de inmunocromatográficas. 

Como método de referencia. RT-PCR 

 

RT-PCR 

(Método de 

referencia) 

Simple Rota-Adeno 

(Operon ) 

VIKIA Rota-Adeno 

(bioMérieux) 

  

 Positivos Negativos Positivos Negativos Total 

            

Positivos 62 1 63 0 63 

Negativos 5 28 25 8 33 

Total 67 29 88 8 96 

 Fuente: Revista Argentina de Microbiología (2008) 40: 167-170 

 

 

Cuadro 4.1.3:  Análisis comparativo de dos pruebas inmuno cromatográficas 

para el diagnóstico de infecciones por rotavirus en heces  

 

Parámetros Simple Rota-Adeno VIKIA® Rota-Adeno 

(Operon) (bioMérieux) 

Sensibilidad (%) 98,4%  (62/63) 100% (63/63) 

Especificidad (%) 84,8%  (28/33)  24,2% (8/33) 

Valor predictivo positivo 

(%) 

92,5%  (62/67) 71,6% (63/88) 

Valor predictivo negativo 

(%) 

96,6%  (28/29) 100% (8/8) 

Fuente: Revista Argentina de Microbiología (2008) 40: 167-170 

 

ANÁLISIS: El estudio comparativo entre Simple Rota-Adeno (Opero) versus VIKIA® 

Rota-Adeno (bioMérieux) usando como testigo la prueba de RT-PCR se determinó que 

las pruebas rápidas inmunocromatográficas  tienen una alta sensibilidad 98,4 al 100 por 

ciento y su especificidad  está entre 24,2 al 84,8 por ciento muy probablemente por 

factores de interferencia se ha señalado que la presencia de sangre en las heces puede 

originar resultados falsos positivos con los métodos inmunocromatográficos (Dr. Pierre 
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Pothier, Universidad de Dijon, Francia, comunicación personal).  Otra posibilidad es 

que se produzca una reacción cruzada de alguno de los anticuerpos con antígenos 

distintos de los además rotavirus presentes en la muestra de diferentes tipos  de 

adenovirus.  

 

En conclusión, los métodos inmunocromatográficos pueden ser de gran utilidad en el 

diagnóstico rápido de las infecciones por rotavirus, si bien es necesario valorar la 

sensibilidad y la especificidad de los métodos comerciales disponibles,  pueden existir 

variaciones importantes entre ellos. Son aplicables como métodos de cribado por su 

elevada sensibilidad, pero las muestras positivas deberían ser confirmadas con un ELISA 

de captura o una técnica de RT-PCR. (Revista Argentina de Microbiología (2008) 

40: 167-170). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico: 4.1.3 Comparación de parámetros  de dos pruebas inmunocromatográficas 

disponibles en el mercado para determinación de rotavirus  frente al método de 

referencia RT-PCR 
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4.2 FILIACIÓN DE LOS PACIENTES REGISTRANDO EDAD GÉNERO 

Y PROCEDENCIA  

 

Cuadro: 4.2.1 Filiación de los pacientes por género en que se realizó la determinación 

de rotavirus en heces.   

 

Fuente: Datos  de filiación del estudio Hospital León Becerra de Guayaquil  

 

ANÁLISIS: En la filiación de los pacientes en el  estudio  se determinó que el  45,3 por 

ciento  es de sexo masculino y el 54.7 por ciento de sexo femenino. 

 

Se puede observar  que   este estudio la muestra  fue  homogénea en relación  a su 

género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico.4.2.1 Filiación por género de los pacientes que participaron en el estudio.  

 

GÉNERO 
 TOTAL 

n. % 

Masculino 68 45,3 

Femenino 82 54,7 

Total 150 100% 
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Cuadro: 4.2.2 Filiación de los pacientes por edad en que se realizó la determinación de 

rotavirus en heces. 

 Fuente. Datos  de filiación del estudio Hospital León Becerra de Guayaquil. 

 

ANÁLISIS En la filiación  por edad de los pacientes participantes  del   estudio  se 

determinó que  el 42,1 por ciento fueron menores de un año, el 23,3 por ciento de dos 

años. 15,3  por ciento de tres años, el 10,6 por ciento de cuatro años  y el 8,7 por ciento  

lo conformaron  niños de  cinco años. 

 

Se concluye que los pacientes con síndrome diarreico  participantes del estudio fueron 

menores de un año  y que constituyó el 42,1 por ciento de la muestra, los de 2 a 5 años  

lo constituyeron   el 57,9 por ciento por lo tanto la muestra con relación a la edad no fue 

homogénea. 

  

 

Gráfico.4.2.2 Filiación por edad de los pacientes que participaron en el estudio 

EDAD 
 TOTAL 

n. % 

1 Año 63 42,1 

2 Año 35 23,3 

3 Año 23 15,3 

4 Año 16 10,6 

5 Año 13 8,7 

Total 150 100% 
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Cuadro: 4.2.3 Filiación de los pacientes por procedencia en  que se realizó la 

determinación de rotavirus en heces. 

Fuente. Datos  de filiación del estudio Hospital León Becerra de Guayaquil. 

 

ANÁLISIS. En la filiación  por procedencia  de los pacientes participantes  del estudio  

la conformó   el 43,3 por ciento de la zona urbana el 52,4 por ciento zona urbano-

marginal y 1,3 por ciento  de la zona rural. 

 

En cuanto a la homogeneidad de la muestra por procedencia  si existe en zona urbana  y 

urbano marginal  pero no en zona rural. 

 

 

Gráfico. 4.2.3 Filiación por procedencia  de los pacientes que participaron en el estudio 

 

 

 

PROCEDENCIA 
 TOTAL 

n. % 

Urbano  65 43,3 

Urbano-marginal 79 52,4 

Rural  6 1,3 

Total  150 100% 
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4.2.1 DETERMINAR LA INCIDENCIA DEL ROTAVIRUS 

 

Cuadro: 4.2.1 Determinación de la incidencia de rotavirus por edad entre 1-5 años con 

síndrome diarreico.  

EDAD 

TOTAL  POSITIVO  TOTAL 

n. % n. % 

1 AÑO 3 2,1 63 42.1 

2 AÑO 8 5,3 35 23.3 

3 AÑO 10 6,7 23 15.3 

4 AÑO 8 5,3 16 10.6 

5 AÑO 8 5,3 13 8.7 

Total  37 24,7% 150 100% 

Fuente: Datos del estudio  

 

ANÁLISIS: La incidencia del rotavirus en niños menores de 5 años  con síndrome 

diarreico se encontró que de los menores de 1 año  que se les practicó la prueba que fue  

el 42,1 por ciento de la muestra  solo el 2,1 por ciento dio positivo, los de 3 años  que 

conformaron 15,3 por ciento del total de la muestra  dio positivo el 6,7 por ciento siendo 

el grupo que mayor incidencia presentó. 

 

Se concluye que la incidencia del rotavirus es mayor en niños 2- a 5 años con síndrome 

diarreico su incidencia estaría en el orden del 40 al 50 por ciento, su causa  muy 

probable seria la higiene al  momento de consumir los alimentos tanto en la preparación 

y en el lavado de los utensilios y manos al momento de servírselos.  

 

 

Gráfico.4.2.1 Determinación de la incidencia del Rotavirus por edad 1-5 años 
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Cuadro: 4.2.1.1 Determinación de la incidencia de rotavirus por su procedencia en 

niños menores de 5 años con síndrome diarreico. 

PROCEDENCIA  
Positivos Negativos  Total 

n. % n. % n. % 

URBANO 14 9,3 51 34,1 65 43,4 

URBANO-MARGINAL 19 12,7 60 39,9 79 52,6 

RURAL  4 2,7 2 1.3 6 4,0 

TOTAL  37 24,7% 113 75,3% 150 100% 

Fuente. Datos del estudio 

 

ANÁLISIS: Dentro de la determinación de la incidencia de rotavirus  haciendo uso de 

la variable procedencia  para el análisis de los resultados  se encontró que el 43,4 por 

ciento de la muestra fue conformada por  los niños de la zona urbana y dieron positivo 

para rotavirus el 9,3 por ciento.  El 52,6 por ciento de la muestra fue conformada por  

los niños de la zona Urbano-Marginal  y dieron positivo para rotavirus el 12,7 por 

ciento.  El 4,0 por ciento de la muestra  conformada por  los niños de la zona Rural y 

dio  positivo para rotavirus el 2,7 por ciento. 

 

Dentro del análisis de la procedencia se puede concluir en función del tamaño de  la 

muestra que los menores de 5 años con síndrome diarreico dentro de los tres grupos el 

que mayor incidencia presenta es el de la zona rural porque de 6 niños con síndrome 

diarreico  4 dieron positivo para rotavirus. 

 

Gráfico.4.2.1.1 Incidencia de Rotavirus por procedencia de niños menores de 5 años 

con síndrome diarreico  
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4.2.2. DETERMINACIÓN  DE LA TASA DE INCIDENCIA DEL ROTAVIRUS 

La incidencia es el número de casos nuevos que se producen en una colectividad 

durante un periodo de tiempo determinado.  Expresa riesgo de enfermar o sufrir daño en 

una colectividad determinada.  La tasa de incidencia se obtiene mediante una ecuación 

cuyo numerador es el número de casos nuevos de una enfermedad específica ocurridos 

en un determinado periodo de tiempo y lugar dado.  El denominador es el número de 

personas en la población en que ocurren.  Generalmente se expresa en términos del 

número de casos por 1000 o 100.000 habitantes por año.  Puede ser específico por causa 

o enfermedad,  por edad, por sexo, o por cualquier otra característica de la población. 

 

Mediante esta conceptualización se puede decir que  en el estudio que se realizó, desde  

diciembre 2012 a  Junio  del 2013 en  el Hospital Pediátrico “León Becerra”  se atendió 

a un universo de 580 niños menores de 5 años  con síndrome  diarreico  y con signos 

claros de un proceso viral, de donde  se escogió una muestra en forma aleatorizada de 

150 pacientes  a la que  se les realizó una prueba de tamizaje para rotavirus  y dieron 

positivo 37 pacientes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   37 Positivos  

Tasa De Incidencia =                                                         X 1.000 =  246.6  

                                    150 pacientes con síndrome diarreico 

 

Esto  indica que la tasa de incidencia de rotavirus en niños menores de 5 años con 

síndrome diarreico es 246.6 por cada 1000 en el primer semestre del 2013 en el Hospital 

Pediátrico “León Becerra” de la Ciudad de Guayaquil. 
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4.3 DETERMINAR LOS FACTORES DE RIESGO 

 

Cuadro.4.3 Factores de riesgo que presentaron   los menores de 5 años con síndrome 

diarreico con prueba  positivo para rotavirus. 

Fuente: Datos obtenidos en el estudio. 

  

ANÁLISIS: Para la determinación de los factores de riesgo   mediante la filiación se 

analizó la Lactancia Materna. Del total  de casos positivos 8.1 por ciento fueron 

lactantes. Los hábitos alimenticios de los niños que no lactaban y se alimentaban con 

comida de adultos fueron del 91,9 por ciento.  El Periodo estacional  el 100  por ciento 

del estudio  se realizó en los primeros meses de invierno y el inicio del verano  donde la 

incidencia de la enfermedad  es mayor.  Vacunación  100 por ciento de los casos que 

resultaron positivos no recibieron vacunación para rotavirus, de los casos el 62 por 

ciento es  de zonas Urbano-Marginal y Rural con nivel socioeconómico bajo. 

 

Dentro de los factores de riesgo se concluye  que han contribuido para el contagio de la 

enfermedad  los hábitos alimenticios y la falta de vacunación para rotavirus   que son 

factores  que se pueden modificar para disminuir la incidencia de la enfermedad. 

Gráfico: 4.3 Factores de riesgo en menores de 5 años con síndrome diarreico por 

Rotavirus. 

FACTORES DE RIESGO 
Afecta No Afecta TOTAL 

n. % n. % n. % 

Lactancia Materna  3 8.1 34 91.9 37 100% 

Hábitos Alimenticios  34 91.9 3 8.1 37 100% 

Periodo Estacional 37 100 0 0 37 100% 

Vacunación  37 100 0 0 37 100% 

Nivel Socio Económico  23 62.2 14 37.8 37 100% 
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4.3.1. CORRELACIONAR RESULTADOS PARA PROPONER PROGRAMA  

 

La correlación de resultados  permite establecer con exactitud el nivel de incidencia 

que tiene la enfermedad en un determinado lugar en un periodo de tiempo  para de esta 

manera justificar el programa de prevención para el rotavirus. 

 

Cuadro: 4.3.1 Correlación de resultados de tasas de incidencia de rotavirus.  

LUGAR DEL ESTUDIO CASOS DE SÍNDROME DIARREICO/CASOS DE ROTAVIRUS 

 Ecuador  Año 2010 MSP 1000/333 10/3.3 

Hospital L. Becerra 

Guayaquil Año 2013 

Primer Semestre  

1000/246 10/2.5 

 

La incidencia del rotavirus en el Ecuador según datos del Ministerio de Salud Pública es 

por cada  3 niños  con diarrea aguda, 1 es por rotavirus, según el estudio para  

vacunación de rotavirus  que fue realizado en el año 2010, por el Ministerio de Salud  y 

la tasa de incidencia  de rotavirus  fue del 333 por cada 1000 niños con síndrome 

diarreico. En este estudio que lleva  a cabo  en el primer semestre del 2013 en el Hospital 

Pediátrico “León Becerra” de la Ciudad de Guayaquil la tasa de incidencia de rotavirus en 

niños menores de 5 años se estableció en el orden de 246.6 por cada 1000 niños con 

síndrome diarreico. 

Revisando los dos valores de incidencia de rotavirus se concluye que la incidencia no ha 

disminuido,  por  el contrario se mantiene a pesar  de haber  la vacunación para el 

rotavirus. 

 

Gráfico: 4.3.1. Correlación de tasa incidencia  de rotavirus  en niños con síndrome 

diarreico en  año 2010 en Ecuador MSP, versus 2013 en el H. León Becerra  de 

Guayaquil. 
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4.4 PROGRAMA EDUCATIVO PREVENTIVO 

 

4.4.1 NOMBRE: UNA MANO A LA SALUD 

 

4.4.2 INTRODUCCIÓN  

 

El propósito de realizar un programa educativo sobre prevención del contagio de 

rotavirus  a los niños menores de 5 años es para  elevar un nivel de concienciación en 

los padres de familia y la colectividad en general, sobre cómo prevenir el contagio del 

rotavirus. 

 

Se sabe que el rotavirus  cada año provoca  en el mundo 111 millones de episodios de 

gastroenteritis  en niños menores de 5 años, derivando ésto en 25 millones de 

consultas médicas, 2 millones de hospitalizaciones y alrededor de 600.000 muertes por 

deshidratación. 

 

Diferentes estudios han demostrado que la incidencia de la infección por rotavirus es 

similar en países desarrollados y en vías de desarrollo; sin embargo la enfermedad 

grave y muerte por rotavirus registra tasas significativamente más altas en países en 

desarrollo. 

 

Este hecho está ligado a las condiciones socio-económicas-culturales del niño infectado 

y de su entorno familiar, que determinan por un lado las condiciones sanitarias y el 

estado nutricional del hospedador y en consecuencia su capacidad de generar una 

respuesta inmune que limite la infección en curso, y por otro, la determinación y 

posibilidad de su entorno familiar de acceder a la consulta médica. 

 

Esta patología es muy frecuente en los niños ya que debido a su crecimiento y 

desarrollo son vulnerables a esta enfermedad. Por el estilo de vida que tengan, las 

condiciones en donde viven, los hábitos alimenticios que puedan tener y la higiene que 

maneje, la forma inadecuada de preparar los alimentos, el manejo de desechos y la 
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convivencia de animales: estos pueden ser factores determinantes en los cuales puede 

afectar el estado saludable en el niño. Las principales causas pueden ser por virus, 

bacterias, hongos, y la mayoría de las veces por parásitos. 

4.4.3 JUSTIFICACIÓN 

La incidencia del rotavirus en el  Ecuador  según datos del Ministerio de Salud pública 

es por cada  3 niños  con diarrea aguda, 1  por rotavirus, según el estudio para  

vacunación de rotavirus  que fue realizado en el año 2010  por el Ministerio de Salud  y 

la tasa de incidencia  de rotavirus  fue del 333 por cada 1000 niños con síndrome 

diarreico. En el este estudio que se lleva  a cabo  en el primer semestre del 2013 en el 

Hospital Pediátrico “León Becerra” de la Ciudad de Guayaquil la tasa de incidencia de 

rotavirus en niños menores de 5 años se estableció en el orden de 246.6 por cada 1000 

con síndrome diarreico. Revisando los dos valores de incidencia de rotavirus se 

concluye que la incidencia no ha disminuido  por  el contrario se puede estimar  que se  

mantiene  a pesar  de haber  la vacunación para este virus. 

 

El rotavirus se contagia, básicamente, por vía fecal-oral: partículas mínimas bastan para 

causar la infección ya que se adapta muy bien al medio ambiente y puede sobrevivir 

durante varias horas en las manos, durante días en superficies sólidas como mesas, 

pasamanos, utensilios etc. La persona que padece la enfermedad mantiene su poder 

infeccioso en la materia fecal durante una semana.  El período de incubación dura de 1 a 

3 días, se puede contagiar de esta manera. 

El lavado de manos  es una medida de prevención de primera línea que  permite romper 

la cadena de contagio del rotavirus  y de muchos otros microorganismos que tiene esta 

misma vía de propagación. 
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4.4.4. OBJETIVO 

 

Elaborar un plan educativo  para evitar el contagio de rotavirus y elevar el grado de 

concienciación a la comunidad sobre la enfermedad,  e implícitamente  disminuir la 

incidencia de la enfermedad. 

 

4.4.4.1.  Objetivos Específicos 

 

 Elaboración de un manual  y crípticos sobre  la descripción de la enfermedad y 

medidas preventivas como el lavado de manos y alimentos 

 

 Difusión  del manual  en crípticos y charlas  educativas en el hospital 

 

 Medición del nivel  de concienciación sobre el rotavirus  mediante encuestas  

 

 Evaluar el nivel epidemiológico  mediante exámenes rutinarios en el laboratorio 

 

 

  4.4.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Frente a la magnitud del impacto que genera la infección por rotavirus en la 

atención médica hospitalaria, se propone la implementación de una herramienta útil para 

la prevención de la enfermedad al elaborar  un manual sobre las medida de prevención  

que se pueden llevar acabo para controlar el contagio  a la población más vulnerable 

como son los niños entre 1 a 5 años, en los que la incidencia es mayor de acuerdo a este 

estudio. 
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4.4.6 MANUAL DE PREVENCIÓN PARA ROTAVIRUS 

 

 

El rotavirus se puede propagar fácilmente.  La buena higiene de las manos (lavado de 

manos) y la limpieza son medidas importantes pero no son suficientes para controlar la 

propagación de esta enfermedad. 

 

EL CONTAGIO DEL ROTAVIRUS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La superficie de las manos tiene pliegues, folículos pilosos, pliegues, glándulas 

sudoríparas y uñas que contienen microorganismos.  Hay flora residente en la piel que 

convive con nosotros y flora trasmisible  que  se adquiere en el contacto con objetos, 

elementos contaminados y luego son trasportados por las manos, de todos estos 

microorganismos  sin embargo los más comunes son  los que provocan la diarrea y que 

dentro de este grupo el de mayor nivel de virulencia y contagio es el rotavirus causante 

de cuadros diarreicos muy agudos que en el caso de los niños menores de 5 años es el 

que más mortalidad ha causado por deshidratación  en el mundo.  
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Según cifras del  Ministerio de Salud  en el año 2010 la tasa de incidencia  de rotavirus 

en el Ecuador    fue del 333 por cada 1000 niños con síndrome diarreico.  En el estudio 

que se lleva  a cabo  en el primer semestre del 2013 en el Hospital Pediátrico “León 

Becerra” de la Ciudad de Guayaquil la tasa de incidencia de rotavirus en niños menores 

de 5 años se estableció en el orden de 246.6 por cada 1000 con síndrome diarreico. 

Revisando los dos valores de incidencia de rotavirus se concluye que la incidencia no ha 

disminuido,  por  el contrario se pude estimar  que se  mantiene  a pesar  de haber  la 

vacunación para este virus. 

 

CICLO  DEL CONTAGIO 

 

1. Un niño Infectado con Rotavirus  elimina por vía fecal el virus. 

 

2. El cuidador del niño cambia el pañal y  se contamina las manos con el virus. 

 

3. El cuidador manipula los alimentos con las manos contaminadas y contamina  

alimentos y utensilios que usan los niños sanos. 

 

4. Los  niños sanos llevan  a la boca los utensilios o alimentos contaminados y se 

contagian con el virus. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

Dentro de las medidas de prevención  más aconsejables están  el  lavado y 

almacenamiento de los alimentos, el lavado de manos de los niños y cuidadores son las 

que se describen en este manual, estas medidas no sólo  ayudan a prevenir el contagio 

del rotavirus sino indirectamente el contagio de otros microorganismos que son 

causantes de muchísimas enfermedades que atacan no sólo a los niños sino a toda una 

comunidad. 
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LAVADO Y ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alimentos están expuestos a la acción contaminante de innumerables bacterias, 

algunas de ellas inofensivas, otras capaces de ocasionar hasta la muerte. Su correcta 

manipulación es fundamental para evitar el contagio de enfermedades.  Sin embargo, a 

diario se cometen errores.  Detectarlos y corregirlos es sólo cuestión de hábito.  

Desde el momento de su producción hasta el de su consumo, los alimentos están 

expuestos a la contaminación ya sea por agentes naturales o debido a la intervención 

humana.  

Los agentes naturales son bacterias, hongos, levaduras o sus toxinas, y pueden 

desarrollarse tanto en alimentos frescos como procesados, causando enfermedades en 

quienes ingieren esos productos. La contaminación química, asociada al desarrollo 

tecnológico, también puede generar inconvenientes.  

Por suerte, con los recaudos adecuados en las distintas etapas, además de la higiene y 

manipulación cuidadosa de los alimentos y utensilios que se utilizan en la cocina, es 

posible prevenir en gran medida consecuencias indeseables para la salud.  

El organismo sano tiene muchas defensas.  El estómago es el gran filtro donde el ácido 

clorhídrico mata muchas bacterias que se ingieren a través de los alimentos.  Pero las 

que pasan esta barrera pueden ocasionar estragos (botulismo, salmonella, hepatitis, 

rotavirus, tuberculosis, etc.).  
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Alimentos vulnerables  

Los gérmenes encuentran en los distintos alimentos las sustancias nutritivas y las 

condiciones ambientales necesarias para crecer y multiplicarse.  La inocuidad de los 

alimentos entraña la ausencia de contaminantes, adulterantes, toxinas y cualquier otra 

sustancia que pueda convertir el alimento en algo nocivo, ya sea con consecuencias 

agudas o crónicas sobre el organismo.  

Entre los alimentos susceptibles de contaminación figuran la leche no pasteurizada, las 

bebidas no embotelladas y todos los alimentos crudos.  Las comidas que contengan 

huevos crudos o poco cocinados, como la mayonesa casera, también pueden ser 

peligrosas, así como algunas salsas, postres y cremas de pastelería.  

La causa más frecuente de enfermedades en Argentinas son el agua, las comidas para 

llevar y las de venta en puestos callejeros.  La mayoría tiene que ver con agua no 

potable, falta de lavado adecuado de los alimentos crudos, falla en las cadenas de frío o 

envasado de los elaborados y/o congelados.  

En el interior del país, especialmente, existen dos problemas grandes: la falta de 

provisión de agua potable y la realización de conservas caseras.  Las maniobras que 

deben vigilarse y sobre las que hay que educar más son: la preparación de mamaderas 

(higiene, agua hervida y consumo inmediato o almacenamiento en heladera), agua 

potable para consumo y para el lavado de alimentos, congelado o frezado y 

descongelado y conservación de las cadenas de frío.  

El riesgo y la fertilización de las plantas con desechos humanos y animales pueden 

contribuir a la aparición de agentes etiológicos de diversas enfermedades. Es importante 

proteger los alimentos a toda hora: desde el momento en que se los compra hasta que la 

familia los consume.  Las medidas más eficaces en la prevención son las higiénicas.  

Como las bacterias se multiplican en una proporción geométrica, de un germen surgen 

millones en una hora.  Además, en verano se está más expuesto a la contaminación pues 

el calor y  la luz actúan como detonantes de un crecimiento mayor de gérmenes. Los 

sustratos propios de cada alimento también cuentan: una gran cantidad de proteína 
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(carne vacuna, pollo, pescado, cremas, huevo, etc.) es más proclive a tener huéspedes 

contaminantes.  

Medidas de seguridad  

Los profesionales coinciden en los siguientes consejos para evitar las enfermedades 

transmisibles por los alimentos:  

Al ir de compras  

 En primer lugar, una medida simple pero muy importante es dejar para lo último 

la compra de los alimentos que están refrigerados (carnes, leche, quesos, etc.).  

 Comprar sólo la cantidad que se pueda almacenar con seguridad.  

 Observar todas las fechas de vencimiento en los artículos perecederos que están 

precocidos o listos para el consumo.  

 No comprar alimentos en malas condiciones. Los alimentos refrigerados deben 

estar fríos al tocarlos; los congelados deben estar totalmente duros. Los 

enlatados no deben tener abolladuras, rajaduras o tapas hinchadas.  

 Los tiempos de traslado deben ser acotados para no romper la cadena de frío. 

Una vez en casa  

 Muchas veces se colocan las bolsas con la mercadería sobre la mesa de la 

cocina. ¡Primer error inocente! La bolsa de las compras por lo general fue 

apoyada sobre el suelo del auto, sobre la calle.  Así ingresa una infinidad de 

gérmenes a la cocina. Es conveniente limpiar la mesa con un trapo con agua y 

lavandina, y secar con un papel.  

El almacenamiento  

 Las carnes: Si no se van a utilizar dentro de las 48 horas, se llevan al freezer (o 

al congelador), pero antes hay que eliminar la grasa. Si son bifes o milanesas, 

separarlos con papel film.  

 Los lácteos y productos envasados (botellas, jugos, etc.): El envase que los 

contiene debe lavarse con agua, secándolo antes de que ingrese a la heladera.  
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 Los fiambres: En verano hay que tener especial cuidado con estos alimentos y 

preferir siempre los que se cortan delante de uno, antes que los ya envasados.  Si 

no existe esta opción, preferir el envase que está más abajo de la pila, por su 

cercanía al frío.  

 Frutas y verduras: En estos alimentos no hay un componente proteico 

importante, por lo que los riesgos son menores. Sí poseen mucha agua, y su 

deterioro es el natural del alimento, se lo percibe fácilmente a través del aspecto, 

cuando se marchita o pudre. Lo ideal es lavarla, secarla y guardarla en la 

heladera dentro de bolsas de nylon perforadas (para que el alimento escurra 

líquido y esté aireado) o en recipientes herméticos de plástico.  

 Antes de utilizarlas: Volver a lavar la verdura y la fruta, para una mayor 

seguridad se le pone unas gotitas de lavandina al agua o se la acidula con jugo 

de limón o vinagre (el PH ácido mata a las bacterias).  

 Productos secos (arroz, fideos, harina, etc.): Son los menos susceptibles de 

descomposición porque no tienen agua. Pero hay que cuidarlos de los calores 

extremos para que no aparezcan parásitos, como los gorgojos.  Una vez cocidos, 

ganan agua, entonces sí entran a correr los mismos riesgos que los alimentos 

frescos.  

 Las conservas enlatadas: Verificar la fecha de elaboración y vencimiento. Una 

vez abierta la lata, hay que pasar el contenido a un recipiente plástico limpio. 

Las legumbres deben enjuagarse para quitarles el agua espumosa que tiene 

conservantes y aditivos.  

 Almacenar separadamente: Los alimentos crudos y los cocidos con el fin de 

evitar la contaminación cruzada entre ellos. 

Al preparar los alimentos  

 Lavar las manos antes de preparar los alimentos.  

 Lavar muy bien los recipientes, tablas de picar, mesas y utensilios que se usen al 

preparar alimentos crudos, antes de volver a emplearlos en alimentos listos para 

comer.  

 Utilizar agua potable para el lavado de los alimentos.  
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 Lavar la pileta de la cocina y todo aquello que haya estado en contacto con carne 

cruda.  

 No utilizar los mismos utensilios (tablas, cuchillos, tenedores, etc.) para los 

alimentos crudos y los cocinados.  

 Descongelar los alimentos congelados dentro de la heladera o en el horno de 

microondas y no sobre la mesada de la cocina.  Si se va a marinar carnes, 

colocar en la heladera después de condimentar.  

 Lavar frecuentemente los repasadores y trapos de la cocina con agua caliente.  Si 

se puede, usar toallas de papel para limpiar los jugos de las carnes y aves.  No 

usar esponjas. 

 

EL LAVADO DE MANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lavado de las manos es una medida preventiva importante no sólo para evitar el 

contagio del rotavirus sino de muchísimas otras enfermadas.  Los niños infectados 

eliminan una gran cantidad de rotavirus por las heces.  Al ser un virus resistente a la 

mayoría de jabones y desinfectantes, y con capacidad para sobrevivir durante días 

incluso en elementos que se hayan limpiado, las manos o cualquier objeto o superficie 
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que un niño infectado haya tocado (cambiador, juguetes, sonajeros), puede estar 

contaminado y ser la vía de transmisión a otro niño. Es lo que se conoce como 

transmisión fecal-oral. Así, la infección por rotavirus se propaga con mucha facilidad 

entre los niños, especialmente cuando están en estrecho contacto unos con otros, como 

es el caso de las guarderías. 
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ROTAVIRUS  

 

 

El Rotavirus es el principal responsable de la 

gastroenteritis grave infantil en niños menores 

de 5 años
 

¿Es frecuente? 

 Los lactantes y niños pequeños se 

encuentran en riesgo de contraer una 

infección por rotavirus.  

 Los casos más graves afectan normalmente 

a niños entre 6 y 24 meses 

 La mayor parte de los niños padece más de 

una infección, aunque la primera es siempre 

la más grave.  

 Aproximadamente el 95% de todos los 

niños se enferman por rotavirus como 

mínimo una vez antes de cumplir los 5 

años.  

¿Cómo se contagia? 

 El rotavirus es un virus muy frecuente, de 

fácil transmisión y muy contagioso.  

 Los niños infectados eliminan una gran 

cantidad de rotavirus por las heces. Al ser 

un virus resistente a la mayoría de jabones 

y desinfectantes, y con capacidad para 

sobrevivir durante días incluso en 

elementos que se hayan limpiado, las 

manos o cualquier objeto o superficie que 

un niño infectado haya tocado (cambiador, 

juguetes, sonajeros), puede estar 

contaminado y ser la vía de transmisión a 

otro niño. Es lo que se conoce como 

transmisión fecal-oral.  

 

 

 

 Así, la infección por rotavirus se propaga 

con mucha facilidad entre los niños, 

especialmente cuando están en estrecho 

contacto unos con otros, como es el caso de 

las guarderías. 

La deshidratación es la complicación más grave 

asociada a una infección por Rotavirus.  

¿Cuáles son los síntomas? 

La gastroenteritis grave por rotavirus se 

caracteriza por:  

 Comienzo brusco con fiebre, dolor 

abdominal y vómitos. 

 En las siguientes horas el cuadro se 

completa con diarrea acuosa y elevado 

número de deposiciones, que persiste varios 

días. 

 La asociación de diarrea abundante junto a 

los vómitos, puede conducir a una pérdida 

de líquidos (deshidratación) en un elevado 

porcentaje de los niños, especialmente en 

los lactantes más pequeños. 

 Es fundamental no administrar ningún 

fármaco sin el conocimiento del pediatra. 

Los antibióticos y los antidiarreicos no 

están aconsejados en una gastroenteritis por 

rotavirus.  

Pregunta a tu pediatra sobre el Rotavirus desde 

la primera visita con tu bebé recién nacido. 

Nadie como tu pediatra te podrá dar la mejor y 

más completa información sobre cómo prevenir 

la gastroenteritis por rotavirus. 

Y ya que esta enfermedad afecta de manera 

especial a los más pequeños, consúltale desde la 

primera visita que le hagas con tu bebé recién 

nacido.
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     4.7.7 ESTRUCTURA  DEL PROGRAMA EDUCATIVO “UNA MANO A LA SALUD” 

 

PLAN INMEDIATO 

 

¿Qué hacer? ¿Quién lo hace? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Dónde? Control 

Impresión del 

material educativo 

como el manual y 

los crípticos para 

la prevención del 

rotavirus  

El departamento 

de epidemiologia 

del hospital  

Repartir el material 

educativo a los  

médicos para que a su 

vez lo entreguen a sus 

pacientes.   

En el momento de la 

consulta a los 

padres de familia de 

los niños que 

reciben la atención 

médica. 

En los 

consultorios 

médicos  

Control cada tres 

meses mediante 

encuestas para 

medir el nivel de 

concienciación de 

la población 

sobre el tema. 

PLAN MEDIATO 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

¿Qué hacer? ¿Quién lo hace? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Dónde? Control 

Control 

Epidemiológico del 

Rotavirus   

Los Técnicos del 

Laboratorio  

Clínico de la 

Institución  

Mediante pruebas de 

Tamizaje 

Inmunocromatográficas 

determinar la 

incidencia del 

Rotavirus 

Durante el año 

2014, como se indica 

en el cronograma 

establecido 

En el Hospital 

León Becerra de 

Guayaquil 

Cada 6 meses con 

indicadores de 

resultado 

determinar la 

incidencia  

 



60 
 

 

4.7.8 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA  EDUCATIVO “UNA MANO A LA SALUD” 

AÑO 2013 AÑO 2014 

ACTIVIDADES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

EJECUCIÓN                         

Publicación                       

Entrega de proyecto                         

 Aprobación de presupuesto                          

Gestión de recurso                         

Preparación de material educativo                         

Capacitación a los médicos y paramédicos                  

Entrega de material educativo a los médicos                         

Inicio de campaña educativa  a los pacientes                         

Evaluación de conocimiento                          

Control Epidemiológico                         

Determinación de la incidencia  del  rotavirus                          

Control y evaluación   del programa                         
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4.7.9 ALCANCE DEL PROGRAMA 

 

La finalidad del  programa educativo “Una Mano A La Salud”   es concienciar a  los 

padres de los niños que asisten a la consulta médica del Hospital Pediátrico  “León 

Becerra” de la Ciudad de Guayaquil  sobre el conocimiento del agente  patógeno que 

provoca la mayor incidencia de diarrea en niños menores de 5 años, con cuadros severos 

de deshidratación   que ponen en peligro la vida de estos menores  y las medidas de 

prevención para disminuir la incidencia. 

La tarea de concienciar con  el programa “Una Mano A La Salud” involucra no 

solamente a los médicos de  las casas de salud sino a todo un conjunto de actores, como 

autoridades sanitarias promotores de salud, educadores, que acojan este plan para  

beneficio de toda la comunidad guayaquileña, el producto de esta acción en conjunto es 

poder lograr la disminución de la incidencia del rotavirus. 

 

4.7.10 RESPONSABILIDAD 

 

El programa Educativo  “Una Mano A La Salud”   es entregado a los directivos del 

Hospital  “León Becerra”  de la ciudad de Guayaquil para que  sea  acogido y 

desarrollado  de acuerdo a las estructuras técnicas  propias de la casa  de salud  

adaptando como punto de partida lo sugerido en  Plan Mediato e Inmediato del 

proyecto. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos  de  la muestra estudiada  a  150 pacientes del Hospital 

Pediátrico “León Becerra”  menores de 5 años con síndrome diarreico   el  24.7 por 

ciento dio positivo para rotavirus.  Las ventajas del método inmunocromatográfico que 

se utilizó en el estudio tienen una alta sensibilidad 98,4 al 100 por ciento, bajo costo, 

mínima complejidad en su  uso  y la obtención  de resultado en  forma inmediata, frente 

al método de referencia RT-PCR. 

 

Los resultados de la filiación fueron: La edad el 45,3 por ciento correspondió  a menores 

de un año y el 54,7 por ciento lo conformó de 2 a 5 años.  La procedencia de los 

pacientes  el 43,3 por ciento fue de la zona Urbana el 52,4 por ciento  Urbano-Marginal 

y 1,3 por ciento  de la zona rural.  La tasa de incidencia de rotavirus fue  de 246.6 por 

cada 1000 niños con síndrome diarreico. 

 

La correlación de incidencia es la siguiente: Tasa  de incidencia de rotavirus en el año 

2010, publicada por  el Ministerio de Salud   fue del 333 por cada 1000 niños con 

síndrome diarreico.  En este estudio la incidencia encontrada fue  de 246.6 por cada 

1000 niños en el primer semestre del 2013 ésto nos indica que su incidencia no ha 

bajado. 

 

Dentro de los factores de riesgo que han contribuido para el contagio de la enfermedad  

están  los hábitos alimenticos y la falta de vacunación  para el rotavirus a los niños, 

fueron elementos clave para elaborar la propuesta por tanto la hipótesis se cumple.  Por 

este motivo se plantea el programa Educativo “Una mano a la  salud” su objetivo es 

disminuir la incidencia  del contagio de rotavirus. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

El método inmunocromatográfico es muy  útil y se lo recomienda  por ser una prueba 

rápida de bajo costo y de altísima sensibilidad para diagnosticar el rotavirus, debido a 

que esta enfermedad requiere  un diagnóstico oportuno para el  paciente  para que 

reciba un correcto tratamiento por parte del médico tratante. 

 

Por la alta incidencia del rotavirus en el Ecuador   y en todos los países en desarrollo, 

una de las formas adecuadas de disminuirla, es recomendar la concienciación de la 

población con programas educativos sobre  esta epidemia, como el  que propone “Una 

mano a la salud” cuyo objetivo es bajar la incidencia de la enfermedad.  

 

A las instituciones de salud se recomienda la elaboración de mapas epidemiológicos 

para el rotavirus que son una guía muy útil para actuar con planes educativos y de 

inmunización en lugares específicos donde se detectan brotes de este virus.  

 

A los  estudiantes  y profesionales de la salud se recomienda este trabajo, que les sirva  

de guía para elaborar otros planes de prevención epidemiológica que afecten  a la 

comunidad. 
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7. ANEXOS 

 

FILIACIÓN Y  ENCUESTA CON EL CRITERIO PARA DETERMINAR 

CAUSAS DE INCIDENCIA DE ROTAVIRUS EN PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS 

1.-Datos de Filiación del Niño. 

Edad………….sexo………. 

Procedencia: 

Urbana (  )      Dirección………. 

Urbano Marginal (  )  Dirección…….. 

Rural (  )     Localidad…………. 

2.-Entorno Familiar donde realiza sus actividades diarias: 

Casa (  )   Guardería (  )   Jardín (  )     Escuela (  ) 

3.-Tipos de Alimentación: 

Lactante (  )    Fórmula (  )    Consumo de alimentos (  ) 

4.-Higiene: 

Bebe agua hervida  si (  ) no (  ) o bebe directamente de la llave si (   )   no (   ). 

Al preparar el biberón lo realiza con: agua no hervida (  ) agua previamente hervida (  ) 

con agua envasada (  ). 

Aseo de manos al preparar los alimentos  al niño si (  )  no (  ). 

Cambio de pañal al niño tiene precaución de lavarse las manos  si (  )  no (  ). 

Para realizar el cambio de pañal tiene usted un lugar específico en su hogar para hacerlo 

si (  )  no (  ). En caso afirmativo donde lo realiza, en el dormitorio (  ), sala (  ),  cocina 

(  ) en el comedor () en el baño ( ). Lava las frutas antes de ingerirlas  si (  )  no (  ). 
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5.-Animales domésticos: 

En el hogar  tienen animales domésticos si ( )  no (  ). 

 

6.-Servicios Básicos: 

Recolección  de basura: si (  )   no (  ). 

Agua potable: si (  )  no (  ). 

Alcantarillado si (  )  no (  ). 

 

7.-Antecedentes de Cuadro Diarreico e Inmunización  

 

El niño ha padecido de cuadro diarreico si (  ) no (  ) en qué edad……en caso afirmativo 

con qué estación se ha producido, invierno (  )  verano (  ). 

El niño ha recibido inmunización completa   Si ( )       No ( ) 

El Niño  ha recibido inmunización para rotavirus  Si ( ) No ( ) 
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TÉCNICA INMUNOCROMATOGRÁFICA A UTILIZAR EN EL 

LABORATORIO PARA LA DETERMINACIÓN DEL ROTAVIRUS EN 

MENORES DE 5 AÑOS EN MUESTRA DE HECES. 
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TABLA  DE RECOLECCION DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE ROTAVIRUS CON EDA EN NIÑOS> 5 

AÑOS  

N.- ROTAVIRUS EDAD 
               
PROCEDENCIA 

SEXO FACTORES DE 
RIESGO 

MUESTRA Positivo Negativo 
1 A 5 
AÑOS URB. 

URB. 
MAR. RURAL MASCULINO FEMENINO 1 2 3 4 5 

1   X 1 AÑO X     X   X   X X   

2   X 1 AÑO     X   X X   X X X 

3   X 1 AÑO X       X X   X X   

4   X  1 AÑO X     X   X   X X   

5   X 2 AÑOS  X       X   X X X   

6   X 2 AÑOS X       X   X X X   

7   X  1 AÑO X       X X   X X   

8 X    5 AÑOS    X     X   X X X X 

9   X  1 AÑO   X   X   X   X X X 

10   X  1 AÑO   X   X   X   X X X 

11   X  1 AÑO   X     X X   X X X 

12 X    1 AÑO X       X X   X X   

13 X    3 AÑOS    X     X   X X X X 

14   X  2 AÑOS    X   X     X X X X 

15   X  4 AÑOS  X     X     X X X   

16   X 4 AÑOS    X     X   X X X X 

17   X 2 AÑOS  X     X     X X X   

18   X  1 AÑO   X     X X   X X X 

19 X    5 AÑOS  X       X   X X X   

20   X 1 AÑO  X       X X   X X   

21   X 3 AÑOS  X       X   X X X   

22 X    2 AÑOS   X     X     X X X   

23   X 2 AÑOS X     X     X X X   

24   X 5 AÑOS   X   X     X X X X 

25 X    4 AÑOS   X   X     X X X X 

26   X 1 AÑO X       X X   X X   

27 X    2 AÑOS  X       X   X X X   

28 X    2 AÑOS   X     X   X X X X 

29   X 1 AÑO   X   X   X   X X X 

30 X    2 AÑOS X     X     X X X   

31 X    3 AÑOS    X   X     X X X X 

32 X    2 AÑOS     X   X   X X X X 

33   X 5 AÑOS   X     X   X X X X 

34   X 1 AÑO X     X   X   X X   

35   X 3 AÑOS  X     X     X X X   

36   X 1 AÑO   X   X   X   X X X 
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TABLA  DE RECOLECCION DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE ROTAVIRUS CON EDA EN NIÑOS> 5 
AÑOS  

N.- ROTAVIRUS EDAD 
               
PROCEDENCIA 

SEXO FACTORES DE 
RIESGO 

MUESTRA Positivo Negativo 
1 A 5 
AÑOS URB. 

URB. 
MAR. RURAL MASCULINO FEMENINO 1 2 3 4 5 

 

37 X    3 AÑOS   X   X     X X X X 

38   X 3 AÑOS   X   X     X X X X 

39 X    3 AÑOS   X   X     X X X X 

40   X 2 AÑOS   X     X   X X X X 

41   X 2 AÑOS    X     X   X X X X 

42   X 1 AÑO   X     X X   X X X 

43   X 2 AÑOS X       X   X X X   

44   X 1 AÑO    X     X X   X X X 

45   X 1 AÑO X       X X   X X   

46 X    5 AÑOS   X   X     X X X X 

47   X 1 AÑO  X     X   X   X X   

48   X 3 AÑOS   X   X     X X X X 

49 X    3 AÑOS  X     X     X X X   

50   X 3 AÑOS X     X     X X X   

51   X 1 AÑO     X X   X   X X   

52   X 3 AÑOS  X       X   X X X   

53 X    3 AÑOS    X     X   X X X X 

54   X 2 AÑOS  X       X   X X X   

55   X 1 AÑO X       X X   X X   

56   X 1 AÑO   X   X   X   X X X 

57 X    3 AÑOS  X     X     X X X   

58   X 1 AÑO   X   X   X   X X X 

59 X    4 AÑOS      X   X   X X X X 

60   X 1 AÑO   X     X X   X X X 

61 X    1 AÑO     X   X X   X X X 

62   X 1 AÑO X       X X   X X   

63   X 4 AÑOS    X     X   X X X X 

64   X 1 AÑO    X     X X   X X X 

65   X 4 AÑOS    X   X     X X X X 

66   X 1 AÑO    X   X   X   X X X 

67   X 4 AÑOS    X   X     X X X X 

68   X 2 AÑOS    X   X     X X X X 

69   X 3 AÑOS    X   X     X X X X 

70   X 1 AÑO   X   X   X   X X X 

71   X 1 AÑO   X     X X   X X X 

72   X 1 AÑO   X     X X   X X X 

73   X 1 AÑO X       X X   X X   
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TABLA  DE RECOLECCION DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE ROTAVIRUS CON EDA EN NIÑOS> 5 
AÑOS  

N.- ROTAVIRUS EDAD 
               
PROCEDENCIA 

SEXO FACTORES DE 
RIESGO 

MUESTRA Positivo Negativo 
1 A 5 
AÑOS URB. 

URB. 
MAR. RURAL MASCULINO FEMENINO 1 2 3 4 5 

 

74   X 2 AÑOS X       X   X X X   

75   X 1 AÑO X       X X   X X   

76   X 2 AÑOS  X       X   X X X   

77   X 1 AÑO X       X X   X X   

78   X 4 AÑOS    X   X     X X X X 

79   X 2 AÑOS    X   X     X X X X 

80 X    2 AÑOS    X     X   X X X X 

81   X 2 AÑOS  X     X     X X X   

82   X 1 AÑO X       X X   X X   

83   X 1 AÑO   X   X   X   X X X 

84   X 5 AÑOS    X   X     X X X X 

85   X 1 AÑO   X     X X   X X X 

86 X    4 AÑOS    X     X   X X X X 

87   X 2 AÑOS X       X   X X X   

88   X 1 AÑO X     X   X   X X   

89   X 2 AÑOS X     X     X X X   

90   X 1 AÑO X       X X   X X   

91   X 3 AÑOS X       X   X X X   

92   X 1 AÑO   X     X X   X X X 

93 X    5 AÑOS    X     X   X X X X 

94   X 3 AÑOS   X   X     X X X X 

95   X 1 AÑO   X   X   X   X X X 

96   X 2 AÑOS X     X     X X X   

97   X 2 AÑOS X       X   X X X   

98   X 3 AÑOS X     X     X X X   

99   X 1 AÑO X       X X   X X   

100   X 4 AÑOS X       X   X X X   

101 X    4 AÑOS X     X     X X X   

102   X 1 AÑO   X     X X   X X X 

103   X 2 AÑOS   X     X   X X X X 

104   X 1 AÑO   X   X   X   X X X 

105   X 1 AÑO   X     X X   X X X 

106   X 2 AÑOS   X     X   X X X X 

107   X 1 AÑO   X     X X   X X X 

108   X 1 AÑO   X     X X   X X X 

109 X    4 AÑOS     X X     X X X   

110   X 1 AÑO   X   X   X   X X X 
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TABLA  DE RECOLECCION DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE ROTAVIRUS CON EDA EN NIÑOS> 5 
AÑOS  

N.- ROTAVIRUS EDAD 
               
PROCEDENCIA 

SEXO FACTORES DE 
RIESGO 

MUESTRA Positivo Negativo 
1 A 5 
AÑOS URB. 

URB. 
MAR. RURAL MASCULINO FEMENINO 1 2 3 4 5 

 

111   X 1 AÑO   X   X   X   X X X 

112   X 1 AÑO   X   X   X   X X X 

113 X    5 AÑOS X     X     X X X   

114   X 2 AÑOS X     X     X X X   

115   X 1 AÑO X       X X   X X   

116   X 1 AÑO X       X X   X X   

117   X 1 AÑO   X   X   X   X X X 

118   X 2 AÑOS   X     X   X X X X 

119   X 1 AÑO   X     X X   X X X 

120 X    5 AÑOS   X   X     X X X X 

121   X 1 AÑO   X   X   X   X X X 

122   X 2 AÑOS   X   X     X X X X 

123   X 2 AÑOS X     X     X X X   

124   X 1 AÑO  X       X X   X X   

125   X 1 AÑO   X   X   X   X X X 

126   X 1 AÑO   X   X   X   X X X 

127 X    4 AÑOS  X       X   X X X   

128 X    2 AÑOS  X     X     X X X   

129   X 3 AÑOS  X       X   X X X   

130     3 AÑOS   X     X   X X X X 

131 X    4 AÑOS    X     X   X X X X 

132 X    5 AÑOS  X       X   X X X   

133 X    3 AÑOS   X   X     X X X X 

134   X 2 AÑOS  X       X   X X X   

135   X 5 AÑOS  X     X     X X X   

136   X 4 AÑOS  X       X   X X X   

137   X 2 AÑOS  X       X   X X X   

138   X 1 AÑO   X     X X   X X X 

139   X 1 AÑO   X     X X   X X X 

140 X    5 AÑOS    X   X     X X X X 

141   X 3 AÑOS  X     X     X X X   

142 X    4 AÑOS    X   X     X X X X 

143   X 5 AÑOS  X     X     X X X   

144 X    1 AÑO   X     X X   X X X 

145 X    2 AÑOS  X       X   X X X   

146   x   1 AÑO   X     X X   X X X 

147 X    3 AÑOS  X       X   X X X   
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TABLA  DE RECOLECCION DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE ROTAVIRUS CON EDA EN NIÑOS> 5 
AÑOS  

N.- ROTAVIRUS EDAD 
               
PROCEDENCIA 

SEXO FACTORES DE 
RIESGO 

MUESTRA Positivo Negativo 
1 A 5 
AÑOS URB. 

URB. 
MAR. RURAL MASCULINO FEMENINO 1 2 3 4 5 

 

148 X    3 AÑOS    X     X   X X X X 

149   X 1 AÑO   X     X X   X X X 

150   X 2 AÑOS   X     X   X X X X 
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Se anexa foto del “Hospital León Becerra”, en su interior está el Laboratorio de Análisis 

Clínico en donde se realizan  los estudios correspondientes para poder hacer realidad 

esta tesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




