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1. INTRODUCCION

Para 1990 la poblacion mundial se calculo en 5,292 millones de habitantes,
de los cuales el 77% vive en paises en vias de desarrollo. Esta condicion, lleva a que
se mantengan altos los indices de enfennedades lafecciosas, las cuales son la mayor
causa de muerte a nivel mundial. La diarrea ocupa el tercer lugar. Se considera que
anualmente mueren 5 millones de personas por esta causa. De los cuales a los
menores de 5 anos corresponden 3.2 millones.
En America Latina. se considera que los ninos menores de 5 anos, tienen
un promedio de 4 episodios por diarrea, siendo los paises mas afectados. Republica
Dommicana, con siete cuadros por cada nino, Guatemala, Peru y Colombia, con 5
cuadros de diarrea, Los paises con menor mcidencia son: Uruguay con 0.7, Cuba y
Jamaica, con un cuadro diarreico al ano.
En Mexico se considera que la poblacion menor de 5 anos, presenta como
promedio 4 cuadros de diarrea y los estados mas afectados son ios del suroeste del
pais, como Tabasco, Chiapas, Guerrero, Cam pec he, Tlaxcala y Veracruz.
En cuanto a la mortaiidad, tambien los estados del sur del pais, son los
que tienen las tasas mas altas
El 50°/o de la mortalidad. afecta a lactantes menores de un ano y a los
preescolares en un 20%, y el resto a los demas grupos de edad.
La evolution de la diarrea parece tener un descenso en las ultimas
decadas, ya que en 1980, se reportaron 40 mil muertes \ en 1990 descendio
practicamente a la mitad, con 22 mil casos. (19).

Entre los factores etiologicos de la diarrea, se menciona de manera
importante la participacidn de algunos virus, especialmente el rotavirus.
En nuestro medio, desconocemos con que frecuencia el rotavirus es causa
de gastroententis, lo cual pretendemos definir en ei presente estudio

U. ANTECEDENTES CIENTTFICOS
La primera informacion que se tuvo, de que los virus producian
gastroenteritis fue en 1960, cuando Adams y Kraft describieron, la presencia de
diarrea en ratones recien nacidos. Postenormente en 1972 Kapikian, describe al
vims Nowalk como causa de diarrea en humanos, pero no fue en 1973 en Australia,
cuando

Bishop

reporta

al

rotavirus

como

causa

de

gastroenteritis,

este

descubruniento, fue hecho en biopsias mtestmales en rnnos con diarrea, mediante el
microscopio electromco. Antes de conocerse la etiologia de la enfermedad, se
conocla como gastroenteritis mvemal o enfermedad invemal con vdmitos, ya que
guardaha una vanabilidad estacional. La gastroententis por rotavirus, se presenta en
todo el mundo, mdependientemente del mvel socioccononuco. En las zonas
templadas es mas notable en invierno, asi mismo en America, es donde se observa
mejor este fenomeno y en las zonas tropicales, es menos notable, pero se puede
encontrar durante todo el ano. (1).
La frccuencia de gastroententis por rotavirus es vanable, algunos autores
la consideran del 11 al 71%. Su pre Valencia ocurre en los niftos menores de 5 afios,
siendo su pico mas alto en menores de 2 afios. (1). Ademas se le encuentra en paises
desarrollados: USA (2), Inglaterra (3), Canada (4), etc. En Amenca Latina (5), Bra: J
<6), etc. En Asia y en Medio Onente: Kuwait (7), Tailandia (8), Bangladesh (9,10).
En Mexico, se han llevado a cabo estudios para detectar gastroententis
por rotavirus, mediante la tecmca de electroforesis, pero tambien se han efectuado
estudios para correlacionar al serotipo y al electroferotipo. como se reporta en el
e studio efectuado en Mexico v en Men da simuitaneamente. en donde se analizaron
el electroferotipo, para saber a que serotipo corresponds en nuestro medio, ya que

conociendo el patron de electroforesis, se puede deducir a que serotipo corresponde
(il).

El mecanismo exacto de como el rotavirus produce mmumdad es
desconocido, los estudios actuales consideran, que la mmumdad se debe tanto a los
anticuerpos intestinales, en forma de IgA, como a los anticuerpos humorales, siendo
el primer mecanismo el mas importante. De ahi la importancia de la alimentacion al
seno matemo, que proporciona anticuerpos locales, que protegen en contra de
rotavirus. Los anticuerpos sencos dan proteccion especifica y cruzada. Sin embargo
en ocasiones, el infante puede tener hasta en tres ocasiones

gastroenteritis por

rotavirus, debido a que son diferentes serotipos. Amedida que se mcrementa la edad,
la mmumdad es muy importante, ya que en la etapa adulta la enfermedad se presenta
en forma asintomatica.
Debido a que el mecanismo uimunologico, no es conocido al 100%, ha
sido dificil ob tener la vac una ideal para protegerse de la gastroenteritis por rotavirus,
hasta el momento una de las que mejor funciona, es de la obtemda a traves del mono
rhesus (12,13,14,15). Asi rmsmo se han detenmnado anticuerpos en la saliva (16).
Los metodos diagnosiicos, van encaminados a detectar estos anticuerpos.
Otros metodos incluyen identificar el virus con microscopia electromca,
pero una manera menos costosa y practita. es identificar por medio de la
electroforesis, las particulas del RNA del virus, que se encuentran en las heces y que
pueden ser almacenados hasta su proceso. sm modificarse el resultado (17, 18).
No se encontro hteratura que relacione rotavirus, con cambios en la
diferenciacion celular de la biometna hematica

III. MATERIAL Y METODOS
Se reaiizo un estudio prolectivo, observacionai, transversal y descnptivo
en

100 pacientes con diagnostico de gastroenteritis, en el Hospital de

Ginecopediatna No. 71 "Lie. Bemto Coquet Lagunes", Veracruz, Ver., del IMSS, en
un periodo comprendido del lo. de Enero al 30 de Abnl de 1995
Se incluyeron a todos los ninos con edades comprendidas entre un mes y
menores de 5 anos de edadL con cuadro enteral de menos de 7 dias de evolucion,
atendidos en el area de observacion de urgencias pediatnca y en hospitalizacion del
servicio de pediatria
Se recolecto una sola rauestra de materia fecal, en las primeras 24 horas
de ingreso de cada paciente, la cual se deposito en un recipiente de plastico, con
tapon de rosea el cual se cerraba perfectamente
Una vez recolectada la muestra clinica, se mantuvo en refngeracion, por
un lapso de 24 a 48 horas. Las muestras fueron enviadas para su estudio, al
laboratono de bactenologia del Hospital

General Regional de Veracruz, Ver.

perteneciente a la Secretaria de Salubndad y Asistencia.
Se utilizo la tecmca de ROTAFORES1S, para la identificacion del patron
electroforetico, perteneciente a rotavirus, el cual consta de 11 segmentos. Mediante
este procedimiento se hace la disrubcion del virus, sacando del capsomero el RNA, a
partir de la matena fecal.
Se utilizo una camara para electroforesis. con una fuente de poder de 30 a
60 volts

La tecnica consta de los sigwentes pasos:
Preparacion de geles de poliacnlamida

al 10%, con 9 pozos. Se

homogeneizo el RNA extraido, con agarosa y azul de bromofenol, depositado
postenonnente en los pozos de gel.
Una vez gelificadas las muestras, se realizo el corrimiento electroforetico,
en una solucion amortigiiadora presente en una camara y se conectaron los
electrodos a una fuente de poder de 60 volts por dos horas. Transcurndo este tiempo
se procedio a revelar con mtrato de plata. Se observaron las 11 bandas en el gel, en
caso de ser positiva a rotavirus. Postenonnente se fijo el get en papel filtro para su
postenor conservacion.
Ademas de la muestra fecal se tomo una muestra sanguinea del paciente,
para realization de Biometna Hemabca Completa.
Se tomaron como valores normales de referenda de la biometna hematica
completa, el Manual de Pediatria Hospitalaria. The Hamet Handbook.

Jhons

Hopkms Hospital XII edicion.
Se anotaron los datos clirucos, de cada caso, en un form ato en donde se
recopilaba el nombre del paciente, edad, sexo, fecha de la toma de la muestra fecal
el tiempo de la evolucion del padecimiento,e! numero de las evacuaciones en las
ultimas 24 horas, asi como las caractensticas de las mismas.
Del cuadro clinico se anotaron la presencia de fiebre, vomito,
deshidratacion

Asociacion de algun cuadro respiratono, presencia de complicaciones
tratanuento con antibioticos y ei resuliado de ia biometria hemanca compieta.
Para el analisis de datos, se utiiizaron medidas de tendencias central, X,
graficas de barra y pastel.

IV. RESULTADOS
La presenlacion de los 100 casos de Gastroententis estudiados, fue de la
siguiente manera: Enero = 31 casos. Febrero = 37, Marzo = 27 y Abril = 5 casos.
Estas cifras representaron el 35%, 24%, 19% y 7% respecnvamente, del numero
total de los casos de gastroententis, atendidos en el Hospital, durante el lapso de
estudio.
Tales porcentajes se incrementaron, cuando se tomo en cuenta, el numero
de hospitalizados, tabla No. 1 y grafica No. 1.
Del total de casos de gastroententis, se presentaron de la siguiente
manera, de acuerdo a la edad: en menores de un ano, 43 casos (43%), de 1 a menos
de 2 afios de edad 40 casos (40%), de 2 a menos de 5 anos, 17 casos (17%). Figura

En cuanto a la distribucion por sexos: Fememno, en menores de 1 aflo 17
casos (17%), de 1 a menos de 2 anos 19 casos (19%), de 2 a menos de 5 anos 6
casos (6%), masculmo, en menos de 1 ano 26 casos (26%), de 1 a menos de 2 anos
21 casos (21%), de 2 a menos de 5 anos 11 casos (11%). Figura 3.
85 casos cursaron con desindratacion. siendo leve en 53 casos (62%),
moderada en 30 casos (35%) y severa solo en 2 casos (3%). Figura 4.
De las 100 muestras de heces analizadas. en 68 de ellas, se identified la
presencia de rotavirus. Figura 5
Edad. Por grupo de edad se encontro en -1 ano con 27 casos (40%),
siendo en el grupo de edad

de i a -2 anos con 29 casos (43%), v en menor

frecuencia de

2 a -5 anos, con 12 casos (17%). El mayor porcentaje de la

gastroenteritis, ocumo en menos de 2 aflos de edad. con el 83% del total de casos.
Figura 6.
Sexo. En cuanto al sexo, no hubo diferencia significative en los menores
de 1 afio. De 1 a -2 anos y de 2 a -5. Con un predomimo en el sexo masculino.
Figura 7.
Cuadro Clinico. En lo que respecta al cuadro clinico de la gastroenteritis,
se acompano de deshidratacion en 59 casos (87%), vomito en 57%, (83%) y fiebre
en 45 (66%) y en menor frecuencia algun signo respiratono. Solo se presentaron
complicaciones medicas, como el ileo intestinal y la intolerancia a la lactosa en
menor proporcion. Tabla No. 2.
Cabe mencionar, que predomino la deshidratacion leve con 37 casos
(62%) y en 20 casos (34%) la moderada. Figura 8.
El cuadro respiratono, mas frecuente que acompano a la gastroenteritis,
fue la faringitis. Tabla No. 3 .
En cuanto a las caracteristicas de la evacuaciones. estas solo en 2 casos
presentaron sangre (3%) y en 40 casos se acompanaron de moco (59%). Figura 9.

Las gastroenteritis tuvieron una evolucion promedio de 6.9 dias con una
X de 9 evacuaciones en 24 hrs., no hubo complicaciones quirurgicas, m defunciones
y su estancia fue de 4.8 dias. Tabla No. 4.

En cuanto a la biometria hematica. solo hubo el 16% de Jos casos con

leucocitosis. En la diferenciacion celular se encuentra elevacion de linfocitos en
16% y neutrofilia 8 2 V la monocitosis aparecio en el 13% Tabla No. 5.

TABLA No. 1

FRECUENCIA DE DIARREAS EN EL HOSPITAL DE
GINECOPED1ATRIA "L1C BENITO COQUET LAGUNES"
1995.

MES

TOTAL
DE
CASOS

% MUESTRAS
TOMADAS
TOTAL DE TOTAL DE # TOTAL #TOTAL
HOSPITALI MUESTRAS
DE
DE
ZADOS
TOMADAS CASOS HOSPITALI
ZADOS

ENERO

88

33

?1

35

94

FEBRERO

151

46

37

24

80

MARZO

142

32

27

19

84

ABRIL

71

12

5

7

41

TOTAL

100

1

-x-MUESTRAS RECOLECTADAS
HOSPITALIZADOS
—A— GASTROENTERITIS

GRAFICA 1 FRECUENCIA DE GASTROENTERITIS, HOSPITALIZADOS,
MUESTRAS RECOLECTADAS.
HOSPITAL DE GINECOPEDIATRIA 1995

FIGURA 2. TOTAL DE CASOS DE GASTROENTERITIS
POR GRUPOS DE EDAD.

• Masculino
• Femenino

-1 ANO

1 a -2 ANOS

2 a - 5 ANOS

FIGURA 3. DISTRIBUCION DEL TOTAL DE CASOS DE
GASTROENTERITIS, DE ACUERDO A EDAD Y SEXO

3%
FIGURA 4. GRADOS DE DESHIDRATACION, DEL TOTAL
DE CASOS DE GASTROENTERITIS.

FIGURA 5. POSITIVIDAD A ROTAVIRUS DE 100
CASOS DE GASTROENTERITIS

FIGURA 6. CASOS POSITIVOS DE GASTROENTERITIS
POR ROTAVIRUS, POR GRUPOS DE EDAD

• Masculino
• Femenino

FIGURA 7. DISTRIBUCION DE GASTROENTERITIS
POSITIVOS A ROTAVIRUS DE ACUERDO A EDAD Y SEXO

TABLA No. 2

CUADRO CLINICO EN LA GASTROENTERITIS
CAUSADA POR ROTAVIRUS

SIGNO O SLNTOMA

NLMERO DE
CASOS

,

%

1

DESHIDRATACION

59

87

VOMITO

57

83

FIEBRE

45

66

CUADRO RESPIRATORIO

21

30

ILEO

11

16

INTOLERANCIA A LA

12

17

ASOCIADO

LACTOSA

FIGURA 8. GRADOS DE DESHIDRATACION EN
GASTROENTERITIS POR ROTAVIRUS

TABLA No. 3

ASOCIACION DE PATOLOGIA
RESPIRATOR1A CON GASTROENTERITIS
POR ROTAVIRUS

CUADRO RESPIRATORIO

CASOS

FARINGITIS

17

BRONQUIOLITIS

2

LARINGOTRAQUEITIS

1

NEUMONIA

1

NGRE
2 CASOS
3%
FIGURA 9. PRESENCIA O NO DE MOCO Y SANGRE, DE
LAS EVACUACIONES, EN GASTROENTERITIS
POR ROTAVIRUS

TABLA No. 4

COMPORTAMLENTO DE LA GASTROENTERITIS
POR ROTAVIRUS

EVOLUCION

X

6 9 DIAS

# EVACUACION

X 9

COMPLICACION QUIRURGICA

0

ESTANC1A

X

DEFUNCION

0

TABLA No. 5

FORMULA BLANCA EN CASOS DE

4 8 DIAS

GASTROENTERITIS POR ROTAVIRUS

FORMULA Y RECUENTO

%

LEUCOCITARIO
LEUCOCITOSIS

16

LINFOCITOSIS

16

NEUTROFILIA

82

MONOCITOSIS

13

!

V. D1SCUSION
La prevalencia de la gastroenteritis, presento su pico mas alto en Febrero
y Marzo, que corresponde a la estacion mvernal, y va de acuerdo a lo reportado en
la iiteratura para gastroenteritis causadas por rotavirus (1), ya que en nuestro estudio
el alto porcentaje de 68% es similar a lo que serial a Cook SM, Glass (1), en donde
estudio el comportamiento de la gastroenteritis, durante el penodo de 1974 a 1988,
mcluyendo 22 paises y 6 contmentes.
Solo queda la duda de conocer el comportamiento de la gastroenteritis por
rotavirus, el resto del ano, ya que el estudio comprendid, de Lnero al mes de Abnl
Motivo por el cual se requiere de otras mvestigaciones al respecto.
La edad mas afectada, fue la menor a 2 anos de edad 83% esto
corresponde a la Iiteratura. a lo mencionado por Kail a y Cols. (14), Gnnstein y
Cols. (5), incluso valores mas bajos a los reportados por Noel y Cols. (3), donde se
mencionan hasta el 94% en menos de 2 anos, esto es explicable a menor protection
inmulogica, por inmadurez de las celulas epiteliales del mtestmo. para secretar Ig A
(14. 13, 15).
En cuanto al sexo, en menos de 1 afio no hubo diferencia y conforme fue
avanzando la edad, predommo en los masculmos, sm embargo, tomando en cuenta
que en estas ultimas edades,

los casos clinicos fueron pocos, no tiene ningun

sigmficado.
Del cuadro climco, predommo la deshidratacion, el vomito y la fiebre,
como esta comtemplado en la Iiteratura (11, 12. 2).
En cuanto al cuadro respuatono. existe poca Iiteratura, mcluso se duda de

que puede estar asociado a enfermedad respiiatona (1). En nuestro estudio, se
manifesto en 17 casos como farmgitis. 2 con bronquioiitis. 1 con lanngotraquitis y
en 1 con neumonia, quizas este aspecto. amente mayor investigacion
La evolucion de la enfermedad. fue en promedio de 6.9 dias, con 9
evacuaciones en 24 horas, como promedio, estancia de 4.8 dias. Datos suniiares a lo
reportado en la literature por Noel (3), de 5.5 dias de estancia. KLaila menciona que
la gastroenteritis puede evolucionar a la forma cronica, pero en nuestro estudio no
se encontro ningun caso. La intensidad de la diarrea. es caracteristica de la patologia
(11, 12, 2, 15).
La deshidratacion mas frecuente, fue la leve con un 62%, y la severa solo
con un 4%, esto se explica que la mayoria de los pacientes. recibieron previamente
hidratacion oral.
A pesar de tener diferentes formas de danar el epiteho intestinal, solo se
encontro 2 casos con sangre, que hablaria de un proceso inflamatono e mvasivo.
En cuanto a la biometria hernatica, cabna esperar linfocitosis, ya que se
trata de un proceso viral, esta solo se presento en un 16% la leucocitosis aparecio
en un 16% y la neutrofilia 82% esta ultima se explica en parte. 1).- Por el paso o el
contacto de las sustancias o toxinas, a partur del tubo digestivo, ya que el virus
destruye el epitelio intestinal en forma de parches alternando con mucosa sana. 2).En los casos en que se presente el lleo, tambien puede haber paso de toxinas y
bactenas del intestine. 3).- La otra posibilidad, es que se agrege o se acompafte de
otros agentes etiologicos, debido a que no se efectuo cultivo para bactenas,
desconocemos esta ultima situacion. No encontramos literatura para correlacionar
con la biometria hemanca.

En cuatro ocasiones, se presenlo la biometna con neutrofilia y
hnfocitosis. esto fue a expensas. a que los eosinofiios desaparecieron y por lo tanto
se mcremento el porcentaje, lo nusmo sucedio a la monositosis, que en los pocos
casos que ocurno, era junto con la linfocitosis. Esto exphca el porque la suma del
porcentaje celular es mayor a 100.

VII. RESLMEN
La morbilidad por gastroententis es alta en los paises subdesanollados.
Una de las causas de dianea son las producidas por rotavirus.
En America y en las zonas templadas. se presenta con mayor frecuencia
en invierno. En Mexico se tienen estudios en el D.F., Yucatan etc. En la localidad se
desconocen datos al respecto, lo cual motivo el presente trabajo, con el proposito de
investigar, la frecuencia de gastroententis por rotavirus en nuestro medio.
Se realizo un estudio prolectivo, observational, transversal y descnptivo
en 100 pacientes con diagnostico de gastroententis. en edades comprendidas de 1
mes a menos de 5 afios de edad, con cuadro enteral, de menos de 7 dias de
evolution, atendidos en el area de urgencies pediatncas y hospitalization del
servicio de pediatria del Hospital de GmecoPediatria No. 71 "Lie. Benito Coquet
Lagunes" Veracruz, Ver., del IMSS en un periodo comprendido del lo. de enero al
30 de abnl de 1995.
A los cuaies se les tomo una muestra de matena fecal, a la que se le
investigo, la presencia de rotavirus, por el metodo de rotaforesis, para la
identification del patron electroforetico, observandose 11 bandas en caso de ser
positivo a rotavirus. Tomandose ademas una muestra sanguinea del paciente para la
realization de biometria hematica completa.
El 68% de los casos, fue positivo para rotavirus. La gastroententis, se
presento en el 83% de los casos, en los menores de 2 afios. Los sintomas que
predominaron, fueron la fiebre y el vomito, la deshidratacion, se presento en el 87%

de los casos. La biometria hematica. presento neutrofilia. en el 82% de los casos. No
hubo complicaciones quirurgicas. m defunciones
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