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RESUMEN 

 

Se logró el presente estudio tomando en cuenta el objetivo de esta investigación que 

fue determinar: Rotavirus y sus complicaciones en niños/as de cero a cinco años 

atendidos en el Hospital General Jipijapa, periodo Mayo-Octubre 2014. La 

investigación fue de tipo descriptivo analítico no experimental u observacional, se 

investigó variables como la edad sexo y procedencia utilizando el método de 

diagnóstico de laboratorio clínico “Inmunocromatografica Rota-Blíster para 

confirmación de la presencia del agente etiológico rotavirus. La muestra de heces 

analizadas para la detección de Rotavirus en los niños y niñas de cero a cinco años que 

acudieron al Hospital General Jipijapa fue 76 muestra analizadas siendo un total 49% 

positivos, seguido de un 51% que resultaron negativos, el mayor porcentaje que fue 

representado por el sexo femenino con el 63%, seguido por el sexo masculino con el 

37%. El instrumento de la recolección de datos fue el formulario de encuesta 

estructurada dirigidas a las madres de los niños y niñas en la que manifestaron que el 

79% presentaron la sintomatología clínica la presencia de  diarrea, por lo que el médico 

pediatra solicitó el examen de Rotavirus. Unos de los factores de riesgo más relevante 

en esta investigación fue que con un 49% las madres cambian de biberón cada tres 

meses por lo que esto puede conllevar a problemas de infección intestinal.  

   

 

 

Palabras claves: Rotavirus, gastroenteritis, diagnóstico de laboratorio, factores de 

riesgo. 
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SUMMARY 

 

This study taking into account the objective of this research was to determine achieved: 

Rotavirus and its complications in children / as zero to five years treated at the General 

Hospital Jipijapa, period May-October 2014. The study was not experimental or 

observational analytic descriptive variables was investigated as age sex and origin 

using the method of diagnosis of clinical laboratory “Rota- Blister immunoassay for 

confirmation of the presence of the etiologic agent rotavirus. The stool sample 

analyzed for detection of rotavirus in children from zero to five years attending the 

General Hospital Jipijapa was being tested 76 shows a total 49 % positive, followed 

by 51 % who were negative , the largest percentage was represented by females with 

63% , followed by the male to 37% . The instrument for data collection was the form 

of structured questionnaire aimed at mothers of children in which they stated that 79 

% had clinical symptoms the presence of diarrhea, so the pediatrician requested the 

examination of Rotavirus. One of the most relevant risk factors for this research was 

that 49% of mothers bottle change every three months so this can lead to problems 

with bowel infection. 

 

 

 

 

Keywords : Rotavirus, gastroenteritis, laboratory diagnosis , risk factors . 
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“ROTAVIRUS Y SUS COMPLICACIONES EN NIÑOS/AS DE 

CERO A CINCO AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

GENERAL JIPIJAPA, PERIODO MAYO - OCTUBRE 2014”. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

El rotavirus es la causa principal de hospitalización y muerte por gastroenteritis aguda 

en lactantes y niños pequeños en todo el mundo. Aunque la mortalidad por enfermedad 

diarreica ha disminuido significativamente en las últimas décadas, la diarrea sigue 

siendo un problema global de salud con un mayor impacto en países en vías de 

desarrollo en donde esta enfermedad constituye una de las principales causas de morbi-

mortalidad infantil. Durante los primeros años de vida, los niños(as) tienen varios 

episodios de rotavirus. Las tasas más altas de gastroenteritis se dan en menores de dos 

años, quienes corren el mayor riesgo de padecer la enfermedad más grave. Casi  todos 

los niños ya han sido infectados con el rotavirus a los tres años de edad. 

 

Existen varios tipos diferentes de rotavirus y la prevalencia de estos serotipos varía 

según  la  región  geográfica  y  cambia  de  estación.  Los infantes van desarrollando 

inmunidad gradualmente contra las diferentes cepas del virus después de varias 

infecciones. (Romero, 2002). 

 

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 implicados como los 

responsables de las grandes epidemias de gastroenteritis tanto en niños como en 

adultos. La presencia de esta infección reviste además la importancia debido a que se 

convierte en una fuente importante de contagio para los niños. Por tales motivos, los 

rotavirus han llegado a considerarse como un problema de salud 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 
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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 

infante. (Avendaño, 2000) 

 

En países desarrollados, se advierte una disminución de las infecciones por rotavirus 

en los niños con diarreas de origen bacteriano siendo ésta la primera causa, de tal 

manera que se considera que los 5 a 10 millones casos 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. (Pediatria, 2006) 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el mundo ocurren 

aproximadamente 1100 millones de episodios diarreicos al año y cinco millones 

aproximadamente de fallecimientos infantiles por esta causa. De éstos, el Síndrome 

diarreico Agudo por Rotavirus constituye uno de los agentes etiológicos virales más 

importantes de la diarrea infantil, siendo responsable por 1 de cada 20 muertes 

infantiles en el mundo en países en vías de desarrollo. (SALUD, 2003)  

 

En el Ecuador, el síndrome diarreico agudo de carácter infeccioso ocupa el séptimo 

lugar de entre las diez principales causas de mortalidad infantil según datos ofrecidos 

por el CIE-10 durante el año 2003. No se conoce ningún estudio aplicado de 

investigación nacional en la determinación del síndrome diarreico agudo por rotavirus. 
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Para este estudio se aplica una metodología de trabajo descriptiva analítica, y  el diseño 

de la investigación es no experimental u observacional, que precisará los fenómenos a 

investigar, partiendo de hechos particulares a los generales o viceversa que están 

inmersos en el rotavirus, complicaciones, causas, y alternativas de solución, aplicando 

técnicas, instrumentos de obtención de información, así mismo los recursos utilizados 

en este tipo de estudio están acorde con el cronograma de actividades planteado que 

delimita las acciones y el tiempo de elaboración de la tesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

  Antecedentes 

 

 

El rotavirus es la causa más importante de diarrea aguda severa en niños menores de 5 

años. Antes de la introducción de la vacuna, este agente causaba 111 millones de casos 

de diarrea que solo requerían atención en el hogar, 25 millones que requerían consulta 

médica y 2 millones de hospitalizaciones. Parashar estimaba al año 2006, 611 000 

muertes anuales asociadas a rotavirus (rango 454 000 - 705 000). Se podía  decir que 

cada niño nacido habría tenido una infección por rotavirus cuando llegaba a los 3 años 

de edad y aproximadamente 1 de cada 293 moría a causa de este microorganismo 

(Parashar UD, 2003). Este agente afecta a todos los niveles socio-económicos y la 

incidencia y morbilidad es similar en países desarrollados o en desarrollo. Este 

escenario se modifica con la aparición de la vacuna pentavalente oral en el año 2006. 

También puede ocurrir en adultos aunque es menos común y menos severa. Las 

condiciones de calidad del agua o de los alimentos tienen pocas probabilidades de 

cambiar la incidencia de la infección. El responsable de esta enfermedad en un 

principio fue denominado: rotavirus, orbivirus, duovirus, reovirus 

 

El nombre reovirus proviene del inglés “respiratory enteric orphan virus” que 

significa: virus huérfano intestinal o respiratorio, porque no parecía estar relacionado 

con ninguna enfermedad  (María González, 2003). En 1978 el Comité Internacional 

de Virología lo denomina rotavirus y pertenece a la familia reoviridae. El primer 

informe de gastroenteritis por rotavirus fue efectuado por Ligh y Hodes en 1943 desde 
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muestras fecales de niños y terneros con diarrea y lo denominaron “Agente de 

Baltimore” (curiosamente se mantuvo liofilizado desde 1943 hasta 1977) en que fue 

examinado por microscopía electrónica y demostró corresponder a rotavirus. (Arnold 

MM, 2011) 

 

Los rotavirus son virus ARN, (familia Reoviridae) y fueron descubiertos oficialmente 

por la Dra. Ruth Bishop en 1973 en Australia, al microscopio electrónico tienen una 

apariencia característica parecida a una rueda.  

Son virus no envueltos (desnudos) y en su cápside se observan tres capas (externa, 

media e interna). El genoma está compuesto de 11 segmentos de ARN doble hebra, 

que codifican por 6 proteínas estructurales y 6 no estructurales, el virus es estable al 

medio ambiente .Utilizando las características inmunogénicas de la proteína de la 

cápside VP6 se han identificado 7 serogrupos antigénicos (A, B, C, D, E, F y G) de los 

cuales tres (A, B y C) infectan a los humanos. El grupo A, es el más común y el más 

diseminado, causando cerca del 90% de las infecciones, consiste en subgrupos que 

tienen al menos 14 serotipos distintos, de los cuales los serotipos 1-4 son los aislados 

más frecuentemente. El grupo B, ha causado grandes brotes en China. Los C tienen 

muy baja prevalencia. Los D y E solo se han aislado en animales.  

 

Respecto al mecanismo de patogénesis, se ha estudiado en roedores y puede resumirse 

que el rotavirus tiene la capacidad de adherirse al revestimiento epitelial del tracto 

gastrointestinal y su principal sitio de replicación son los enterocitos maduros sobre 

las vellosidades del intestino delgado alto. 
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En esta fase los anticuerpos neutralizantes anti VP4 y/o VP7 pueden prevenir la unión 

e invasión. Si este mecanismo falla, en dos días se replican al interior del enterocito y 

se diseminan hasta el íleon produciendo la destrucción de las puntas de las vellosidades 

del intestino. El virus también produce aumento de la concentración de calcio 

intracelular aumentando la permeabilidad para celular, disminuye la absorción de sal 

y agua y lleva al reemplazo de las células epiteliales de absorción por células secretoras 

de las criptas vellosas.  

 

Este daño es reversible, aunque la diarrea persiste hasta que las vellosidades se han 

regenerado. Algunos autores señalan que además, una glicoproteína no estructural del 

rotavirus (NSDP4) puede actuar como una enterotoxina viral. (Arnold MM, 2011).  

 

La producción de NSP4 produce elevaciones de calcio e induce diarrea secretora con 

aumento de la motilidad intestinal, como en la shigelosis y cólera. Anticuerpos anti 

NSP4 podrían potencialmente tener efecto contra los dos mecanismos. Estudios 

recientes de MM Arnold y Patton sugieren que la proteína RV NSP1 juega un rol 

importante en la patogénesis y deben caracterizarse sus actividades lo que ayudaría a 

definir mejor los factores de virulencia del rotavirus. La dosis mínima infectante del 

rotavirus se estima en 10 a 100 partículas virales. Un enfermo excreta 100 a 1010 

partículas infecciosas por ml de deposición. (Arnold MM, 2011). 

 

El cuadro clínico se caracteriza por un período de incubación de 2 días, vómitos y 

diarrea acuosa de 3 a 8 días, fiebre y dolor abdominal. El vómito aparece como primer 

síntoma acompañado de un estado febril ligero, éstos van cediendo durante las 24 horas 
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de la enfermedad y luego se inicia la diarrea, pueden aparecer otros síntomas como 

dolores abdominales y síntomas respiratorios y producirse deshidratación que progresa 

rápidamente en los lactantes. Las heces no tienen sangre ni leucocitos. (Angel, 2005) 
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  Justificación  

 

 

El rotavirus, se presenta en nuestro entorno principalmente en niños/as menores de 5 

años, es una enfermedad que a nivel mundial tiene una morbilidad y mortalidad 

elevada ocasionando secuelas graves en niños a quienes no se les diagnostica la 

infección por rotavirus oportunamente. (Benavente, 2002) 

 

 

Es vital determinar el rotavirus y sus complicaciones, por métodos y técnicas de 

laboratorio, con la ayuda del  médico pediatra que dará el diagnostico presuntivo, que 

le servirá para que  de  tratamiento eficaz y oportuno de dicha enfermedad, evitando 

así la deshidratación por la diarrea persistente que a largo plazo puede desencadenar 

un sinnúmero de problemas muy perjudiciales para la salud del paciente que padece 

esta enfermedad viral llamada “Rotavirus”.    

 

 

Conforme a estadísticas presentadas en el Hospital General Jipijapa se observa que de 

50 niños que fueron atendidos durante el período 2013, 20 de ellos fueron 

hospitalizados por infecciones gastrointestinales. (Registro del Hospital, 2013), 

según sexo masculino el 10% estuvo ingresado y sexo femenino constó al 5%, en el 

mes de mayo un 4%, abril 6%, junio 3%, julio 2%, agosto 4%, septiembre 3%, octubre 

2% respectivamente. 
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Se pretende abordar con esta investigación, resultados evidentes sobre la patología 

grave intervenida, como son las complicaciones tales como deshidratación, vomito, 

fiebre, dolor abdominal, nausea, síndrome diarreico agudo. 

 

 

Por lo que surge la investigación a llevarse a cabo en el Hospital General Jipijapa con 

el objetivo principal de  “Determinar rotavirus y sus complicaciones en niños/as de 

cero a cinco años atendidos en el Hospital General Jipijapa.” y a su vez se identificaran 

los factores de riesgos por medio de encuesta dirigidos a los padres de familia de esta 

manera dejar en claro las medidas de transmisión que llevan al rotavirus, y tomar  

precaución junto con el  apoyo del médico pediatra. 

 

 

Esta investigación se justifica  porque se cuenta  con los recursos materiales 

bibliográficos, estadísticos, económicos, metodológicos, y el diagnóstico del 

laboratorio  con la ayuda del pediátrico, necesarios para el desarrollo y ejecución del 

mismo. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El Hospital General Jipijapa, tiene un alto porcentaje de pacientes que acuden a los 

servicios que brinda, la cual la mayoría son niños con diferentes sintomatología, la 

proporción que llegan con trastornos gastrointestinales es de un 15% a enfermedades 

víricas, en el que 40% a 60% son producidas por rotavirus.  

 

 

Específicamente casos intervenidos en diferentes centros de salud dentro y fuera del 

país, nos permiten acceder a las estadísticas existentes que vislumbran resultados como 

que el rotavirus es el agente causal de las infecciones gastrointestinales, la infección 

por rotavirus es un problema de salud pública importante y en la actualidad los 

organismos de salud del estado no tienen ningún programa de prevención de la 

enfermedad, lo cual implica que esta se pueda difundir aún más a otras poblaciones. 

(Avendaño, 2000) 

 

 

El ministerio de salud no interviene en recursos necesarios para poder hacer énfasis en 

la prevención de la enfermedad, originando de esta manera el fácil contagio de los 

niños. (Meneghello, 2005) 

 

Actualmente existen varias técnicas de detección del rotavirus, siendo la más rápidas 

y utilizadas las inmunocromatografica. Por lo que nace la  formulación  del problema 

surgiendo de esta manera la interrogante.   
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 Formulación del problema 

  

 

¿De qué manera afecta el rotavirus y sus complicaciones en niños/as de cero a cinco 

años atendidos en el Hospital General Jipijapa? 

 

 

   Delimitación del problema 

 

 

Contenido: Rotavirus y sus complicaciones en niños de cero a cinco años atendidos 

en el Hospital General Jipijapa. 

 

Clasificación: Salud Pública 

 

Espacio: Hospital General Jipijapa  

 

Tiempo: Periodo Mayo – Octubre 2014 
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IV. OBJETIVOS 

 

 

  Objetivo General 

 

 

 Determinar rotavirus y sus complicaciones en niños/as de cero a cinco años 

atendidos en el Hospital General Jipijapa. 

 

 

 Objetivos Específicos 

 

 

a) Realizar el examen de rotavirus a través de la técnica de diagnóstico de 

laboratorio y sus complicaciones.   

 

b) Determinar la edad y sexo más frecuente de los niños/as con rotavirus y sus 

complicaciones atendidos en el Hospital General Jipijapa. 

 

c) Identificar los factores de riesgo que conlleva a rotavirus y sus complicaciones 

en niños/as de cero a cinco años que son atendidos en el Hospital General 

Jipijapa. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

 Rotavirus y sus Complicaciones 

 

      

 Rotavirus 

 

 

 Los rotavirus pertenecen a la familia Reoviridae, género rotavirus. Estos virus, que se 

replican en el intestino, tienen un genoma RNA de doble cadena con 11 segmentos 

que codifican para cada una de las proteínas virales (VP).  (Avendaño, 2000) 

 

 Las principales propiedades antigénicas de los rotavirus grupo, subgrupo y serotipo 

están determinadas por estas proteínas que pueden clasificarse en estructurales “VP1 

a 4, VP6 y VP7” o no estructurales “NSP1 a 5”. El genoma está contenido en el núcleo 

junto a tres proteínas VP1, VP2 y VP3. Rodeando este núcleo existe una cápside 

interna compuesta por la proteína estructural principal VP6 que determina la 

clasificación antigénica del virus en siete grupos A al G. (Denis F, 1998) 

 

 Los virus del grupo A causan la mayoría de las diarreas por rotavirus a nivel mundial. 

La envoltura o cápside exterior consiste en dos VP, VP4 y VP7, que forman 

capsómeros que irradian desde la cápsula interna y tienen el principal papel desde el 

punto de vista inmunológico, puesto que estimulan anticuerpos neutralizantes y 

pueden estar involucrados en la inmunidad protectora y, por lo tanto, ser objetivos 

importantes para la elaboración de vacunas. (Aldo, 2000) 

 

Tanto VP4 como VP7 participan en la determinación de los serotipos, dependiendo de 

si son glicosiladas o si son sensibles a la acción de proteasas. Los serotipos VP7 
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específicos se denominan tipos G glicosilados y los serotipos VP4 específicos se 

denominan tipos P susceptible de separación por acción de las proteasas.  

Existen por lo menos 20 serotipos P y 14 serotipos G. De estos, 10 tipos G y 11 tipos 

P han sido hallados en los rotavirus humanos aislados. Dentro del grupo A las que 

predominan alrededor del mundo son las cepas de los serotipos G1 al 4, G9 y P1. 

Existen también genotipos P dependiendo de su similitud en secuencia de ácidos 

nucleicos. (Caceres, 2006) 

 

Los genotipos P4 y P8 corresponden a dos subtipos de serotipo P (P1A y P1B), el 

genoma segmentado permite la recombinación cuando dos tipos diferentes de rotavirus 

infectan simultáneamente la misma célula, similar al cambio genético observado en 

los virus de la influenza. (Caceres, 2006) 

 

A pesar de que este proceso podría, teóricamente, producir numerosas combinaciones 

G-P, parece haber restricciones significativas para esta recombinación y sólo pocas 

combinaciones de serotipo predominan, asociadas con genotipos P: P8 y P4. (Caceres, 

2006) 

 

Las cepas con serotipos G1, G3, G4 y G9 se asocian con genotipos P8 y los serotipos 

G2, se asocian más frecuentemente con el genotipo P4. En lugares donde predomina 

el clima templado, los virus del tipo G1P8, G3P8, G2P4 y G4P8 constituyen la mayoría 

de las cepas cocirculantes.  

 

Sin embargo, la relativa prevalencia de algunos serotipos varía geográficamente y 

muchas veces de un año a otro. Además de los cuatro serotipos predominantes del 
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grupo A son frecuentes las infecciones por serotipos inusuales, es el caso del serotipo 

G9 que se ha reportado en varios países, tanto en vías de desarrollo como en países 

industrializados, lo que le permite ser catalogado como el quinto serotipo en impor-

tancia, y obliga a su cubrimiento por una vacuna que pretenda una protección global 

contra la enfermedad. (Caceres, 2006) 

 

 Historia del Rotavirus 

 

 

La etiología de la mayoría de casos de diarrea en los niños era un misterio. En 1973, 

partículas virales con forma de rueda fueron observadas en biopsias de mucosas 

obtenidas del duodeno de niños con gastroenteritis. (Lopez, 2003) 

Partículas similares han sido observadas en ratones, micos y ganado con enfermedades 

diarreicas.  

Estas partículas, llamadas “rotavirus”, por la palabra en latín para “rueda”, pronto 

fueron descritas como la principal causa de gastroenteritis en lactantes y niños a nivel 

mundial, la carga que esta enfermedad representa es intimidante y el rotavirus se 

mantiene como una de las infecciones de la niñez que necesitan control a través de la 

vacunación. (Lopez, 2003) 

 

 Fisiopatología 

 

Los mecanismos fisiopatológicos de la diarrea inducida por rotavirus son múltiples, 

los rotavirus tienen la capacidad de adherirse al revestimiento epitelial del tracto 
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gastrointestinal y el principal sitio de replicación son los enterocitos maduros sobre las 

vellosidades del intestino delgado.  

 

Al producirse la infección se desarrolla un metabolismo alterado de las disacaridasas 

como resultado de la destrucción selectiva de las puntas de las vellosidades intestinales 

y de otras proteínas de membrana del entericito, que induce una diarrea osmótica mal 

absortiva, con la disminución de la absorción de sales, agua y carbohidratos. (Caceres, 

2006) 

 

El daño de estas vellosidades es reversible, pero la diarrea continúa hasta que las 

vellosidades se han regenerado, de tal manera que la severidad de la lesión determina 

la duración de los síntomas.  

 

Se activa el sistema nervioso entérico con secreción de fluidos y electrolitos “diarrea 

secretora”. También se ha descrito una proteína no estructural, NSP4, que tiene 

actividad de enterotoxina que causa elevados niveles de calcio intracelular, des-

estabilización de membrana, disrupción del citoesqueleto y muerte celular. Un 

mecanismo tardío es la muerte de los enterocitos, aparentemente por apoptosis, que 

contribuye a la diarrea osmótica. 
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 Epidemiología 

 

El rotavirus se transmite de una persona a otra vía fecal-oral y la infección es tan 

común en países industrializados como en países en vías de desarrollo; pero las 

consecuencias clínicas de la infección son mitigadas en el mundo industrializado por 

la fácil disponibilidad de la terapia de soporte. Como la mayoría de los virus sin 

envoltura, el rotavirus sobrevive en fómites por largos períodos de tiempo, siendo muy 

contagioso se necesitan pocos viriones para inducir la enfermedad, una persona 

infectada empieza a arrojar virus en las heces, e incluso por la orofaringe, antes del 

inicio de los síntomas. Millones de partículas virales se excretan por gramo de materia 

fecal en los niños infectados. (ph, 2000) 

 

Los humanos somos los únicos huéspedes y, como con otros virus respiratorios y 

entéricos, existe un comportamiento por temporadas. Esto es particularmente evidente 

en climas templados, donde los rotavirus son probablemente responsables del gran 

aumento de muertes por diarrea durante la época de invierno. En los climas tropicales 

existe una tendencia mucho menos marcada en los cambios de incidencia por 

temporadas, aunque es más prevalente en los meses más fríos y secos. 

 

La carga mundial de la infección por rotavirus es difícil de imaginar considerando el 

simple hecho que, esencialmente, todos los niños del planeta han sido infectados antes 

de su quinto cumpleaños y que la mayoría de ellos son sintomáticos con la primera 

infección. El rotavirus es la causa líder de gastroenteritis grave entre niños en el ámbito 

mundial. Se calcula que anualmente causa dos millones de hospitalizaciones y 25 

millones de visitas médicas globalmente entre niños menores de cinco años de edad. 

(R, 2009) 
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 Síntomas 

 

 

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

severa y está caracterizada por vómitos, diarrea acuosa 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. Estos 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 las mayorías de las infecciones causadas por bacterias patógenas 

y es la causa más común de muerte relacionada por rotavirus. (Gonzales, 2004) 

 

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. (Quiñonez, 2001) 
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 Mecanismo de Infección 

 

 

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

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

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

reabsorción del agua al parecer, reduce la actividad de las desacaridas 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. (R, 2009) 

 

La mayor eficiencia antiviral de las células productoras de anticuerpos que se localizan 

en la lámina propia puede ser explicada por la capacidad de la IgA secretada para 

mediar la expulsión y la exclusión del rotavirus dentro del enterocito y en el lumen y 

estroma intestinal. Los resultados de estos experimentos son compatibles con un 

mecanismo mediante el cual los anticuerpos producidos localmente unen estructuras 

virales durante su pasaje por el interior de la célula intestinal hacia el lumen 

(transcitosis). Esta interacción puede resultar en la expulsión del virus y/o en el 

bloqueo de algún paso crítico durante la replicación. (Feng, 2002) 

 

 Diagnóstico y detección  

 

 

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 
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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 

polimerasa (RT-PCR) puede detectar e identificar todas las especies y serotipos de 

rotavirus humanos.(William, 2000) 

 

5.1.1.6.1   Diagnóstico Viral 

 

 

El diagnóstico virológico comprende la detección e identificación del agente etiológico 

de una infección viral, clínica o inaparente, o de la respuesta inmune específica del 

huésped. 

 

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

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

antecedentes personales y familiares, además de la situación epidemiológica; en 

muchas circunstancias este diagnóstico clínico puede ser suficiente, sin embargo cada 

día se observa con mayor frecuencia la asociación de los virus entéricos con diversos 

cuadros clínicos, incluso muy severos, en los que el estudio específico de laboratorio 

virológico se hace indispensable como medio diagnóstico, de control evolutivo, con 

fines epidemiológicos. 
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Las aplicaciones del diagnóstico virológico son variadas y dependen de los medios 

disponibles y de las circunstancias que ameriten un diagnóstico etiológico específico. 

 

En salud pública se utiliza habitualmente en programas de vigilancia epidemiológica 

y en el control de vacunas mediante censos serológicos. En medicina curativa la 

necesidad del diagnóstico virológico alcanza a todas las disciplinas: pediatría, 

obstetricia, medicina, cirugía, dermatología. (Elmer, 2001) 

 

Actualmente el médico clínico puede tratar con nuevos antivirales y controlar el curso 

de muchas infecciones virales; en el presente existe comercialmente una gran variedad 

de técnicas que pueden implementarse en laboratorios clínicos, por lo que se requiere 

conocer sus características para seleccionar las de mayor aplicabilidad. 

 

El diagnóstico definitivo requiere un análisis de correlación entre los antecedentes 

clínicos personales, familiares, epidemiológicos y los resultados del laboratorio 

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

técnicas utilizadas y la experiencia acumulada al respecto. La conclusión final depende 

entonces de un trabajo profesional multidisciplinario, más que de una cifra aportada 

por una moderna máquina automatizada. (Elmer, 2001) 

 

5.1.1.6.2 Diagnóstico Clínico 

 

 

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

características de las deposiciones: consistencia líquida y disgregada, presencia de 
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otros elementos mucosidades, sangre, alimentos no digeridos; frecuencia de 

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

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

volumen de los alimentos recibidos; normalidad o no de la diuresis. 

 

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

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

presencia de manifestaciones que puedan impartir un carácter especial al cuadro: 

distensión abdominal marcada (medición de circunferencia abdominal), disminución 

de ruidos intestinales, edema, fiebre alta. Es importante pesar al niño, puesto que 

objetivarse si sufrió o no una pérdida de peso importante durante la diarrea. En todo 

caso, el peso al ingreso servirá para ser usado como registro de línea base y valorar sus 

cambios durante el curso de la enfermedad. (Md, 2005) 

 

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

diagnóstico etiológico. La diarrea aguda por rotavirus, la más frecuente en nuestro 

medio en lactantes, es una enfermedad auto limitada, de comienzo brusco, con vómitos 

y luego fiebre (etapa que dura 1 a 2 días) y deposiciones líquidas, abundantes y 

frecuentes, generalmente ácidas y de color amarillo, que duran de 5 a 7 días y suelen 

terminar abruptamente. (Md, 2005) 

 

5.1.1.6.3 Diagnóstico diferencial 

 

 

Los síntomas pueden ser semejantes a otros agentes infecciosos que causan diarrea 

acuosa en infantes, tales como adenovirus entérico, astrovirus, norovirus “entre otros”, 
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Shigella, Salmonella, Escherichia coli enterotoxigénica, Vibrio cholerae, 

Campylobacter jejuni, Staphylococcus aureus y hongos, como Isospora belli, que son 

más comunes en inmunodeprimidos. Los parásitos más frecuentes que causan diarrea 

son Giardia lamblia, Entamoeba histolytica y Cryptosporidium. (Benavente, 2002) 

 

 

  Periodo de incubación 

 

 

En niños el rotavirus generalmente inicia de 12 horas a 4 días después de la exposición 

y dura de 4 a 8 días. Casi siempre inicia con vómito y fiebre que duran de 2 a 3 días y 

progresan a una diarrea acuosa y abundante que continúa por 4 a 5 días. El vómito es 

más común y prolongado por rotavirus que con cualquier gastroenteritis pediátrica 

causada por otros agentes, lo que dificulta la rehidratación oral, el que a su vez puede 

haber ocurrido con otro niño que tuvo la enfermedad diez días atrás, aunque se vea 

sano, todavía sigue eliminando virus en las deposiciones. (Benavente, 2002) 

 

 Inmunidad 

 

 

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

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

respuestas biológicas de la protección contra la infección, con cada infección adicional 

por rotavirus disminuye la gravedad de los síntomas y aumenta la inmunidad. (Wolfe 

S, 2011) 

 



 

24 
 

Con cada infección adicional por rotavirus disminuye la gravedad de los síntomas y 

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

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

penetración de las vacunas, es decir, para determinar si un lactante vacunado fue 

infectado por la cepa y desarrolló una respuesta inmunitaria. 

 

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

inmunitaria humana más fuerte y si esas respuestas son homotípicas eficaces contra 

solo una cepa del virus o heterotípicas efectivas contra más de una cepa vírica. Hizo 

notar que una respuesta inmunitaria dirigida al menos a dos proteínas víricas, VP4 y 

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

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

(Wolfe S, 2011) 

 

También se ha determinado que ciertas secciones del sistema inmunitario intervienen 

en la lucha contra el rotavirus. Si bien las células T contribuyen a la eliminación de 

una infección, las células humanas B son fundamentales para superar el rotavirus. 

 

Pero a fin de atacar el virus, las células B primero deben llegar al sitio de la infección 

en el intestino. La vacuna contra el rotavirus es muy eficaz en la prevención de la 

enfermedad por rotavirus, los Centros de Control recomiendan para todos los bebés la 

vacunación de rutina con una de las dos vacunas disponibles: 

 RotaTeq® (RV5), aprobada en el 2006, se administra en 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses. 

 Rotarix® (RV1), aprobada en el 2008, se administra en 2 dosis a los 2 y 4 meses. 
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Estas vacunas son diferentes por la forma en que se preparan y el número de dosis, 

pero ambas se administran por vía oral. (Wuethrich, 2004) 

 

 Tipos de rotavirus 

 

 

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

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. 

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 proteasas 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 P1AG1. 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. (Denis F, 1998) 

 

 Estructura  

 

 

Los rotavirus del lat. rota: rueda, tienen una apariencia característica similar a una 

rueda, cuando es visualizado mediante microscopio electrónico. Los rotavirus son 

virus no envueltos “desnudos”, en su cápside se observan 3 capas “capa Externa, 

Media e Interna”.  
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El genoma está compuesto de 11 segmentos de ARN de doble-hebra, que codifican 

por seis proteínas estructurales y seis no estructurales uno de sus segmentos codifica 

para 2 proteínas. El virus es estable en el medio ambiente, pueden llegar a medir 76,5 

nm de diámetro. (Estes M.K.and Cohen, 2006) 

 

 Proteínas 

 

 

El virión está formado por seis proteínas (VP). Estas proteínas estructurales se llaman 

VP1, VP2, VP3, VP4, VP5 y VP6. Aparte de las proteínas estructurales, hay seis 

más no estructurales (NSP), producidas únicamente en las células infectadas. Se 

denominan NSP1, NSP2, NSP3, NSP4, NSP5 y NSP6. Por lo menos seis de las doce 

proteínas codificadas por el genoma vírico llevan ARN asociado, y la función de estas 

proteínas en el rotavirus no están bien explicadas; se cree que están implicadas en la 

síntesis y empaquetamiento del ARN, transporte del ARNm hacia la zona de 

replicación del genoma y en la traslación de ARNm y regulación de la expresión 

génica. (Cabello, 2002) 

 

5.1.1.11.1 Proteínas estructurales 

 

 

La VP1 está situada en el núcleo del virus y es una RNA polimerasa. En una célula 

infectada produce los transcritos de ARNm para sintetizar las proteínas víricas y 

duplica el genoma para producir nuevas partículas víricas. 

 

La VP2 forma parte de la capa más interna del virión y va unida al genoma de ARN. 
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La VP3 también forma parte de la capa interna del virión y es un enzima 

llamado guanilil transferasa. Es una enzima que produce la caperuza en 5' del ARN 

(capping enzyme), durante la modificación postranscripcional del ARN mensajero.  

 

Esta caperuza estabiliza el extremo 5 del mensajero e impide que sea atacado 

por nucleasas, enzimas que degradan ácidos nucleicos. 

 

La VP4 está situada en la parte externa del virión y forma una protuberancia, que es 

capaz de unirse a los receptores celulares de la célula para entrar en su interior. La VP4 

debe ser modificada por una proteasa intestinal, para dar lugar a VP5 y VP8, antes de 

que la partícula vírica sea infecciosa. La estructura de VP4 determina la virulencia del 

virus y que sea de tipo P. 

La VP6 es la proteína principal de la cápside. Es altamente antigénica y puede usarse 

para determinar la especie del rotavirus. Se usa en los ensayos clínicos para determinar 

la existencia de infección por rotavirus A. 

 

La VP7 es una glicoproteína que forma parte de la capa externa del virión. Aparte de 

sus funciones estructurales, determina el tipo G de la cadena, y junto con VP4, está 

implicada en la respuesta inmunitaria al virus. (Blaclkown.R., 2010) 

 

5.1.1.11.2   Proteínas no estructurales 

 

 

NSP1 es transcrita por el gen 5 y es una proteína no estructural de unión a ARN. 
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NSP2 es una proteína de unión a ARN, que se acumula en inclusiones citoplasmáticas 

(viroplasma) y es necesaria en la replicación del genoma. 

NSP3 está unida a ARNm en las células infectadas y es la responsable de la 

finalización de la síntesis proteica celular. 

 

NSP4 es una enterotoxina viral que induce diarrea y fue la primera enterotoxina viral 

que se descubrió. 

 

NSP5 está codificada por el segmento 11 del genoma vírico del rotavirus A, y en las 

células infectadas se acumula en el viroplasma. (Blaclkown.R., 2010) 

 

 Época de contagio 

 

 

En nuestro país se presentan 53 mil consultas por año por esta infección y 8 mil 

hospitalizaciones. Esto ira descendiendo en la medida que se vacune a los lactantes. 

La infección se produce con mayor frecuencia durante meses fríos, vale decir en 

invierno. (Casado, 2007) 

 

 Reinfección de rotavirus  

 

  

Que un rotavirus deje inmunidad para toda la vida no es verdad, ya que existen varios 

grupos de estos virus.  
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De tal manera, un niño puede tener diferentes episodios por distintos rotavirus, de 

hecho son seis y los más frecuentes de la familia son los del grupo A, serie en la que 

se distinguen otros seis tipos. (Elmer, 2001) 

 

  Complicaciones en niños 

 

 

La más frecuente y temida es la deshidratación, esta se produce por la pérdida corporal 

de líquido y sales, producto de la diarrea y vómitos. Para combatir esta situación, el 

organismo activa mecanismos compensatorios que son la sed y el ahorro de agua por 

el riñón, que concreta y disminuye la cantidad de orina. 

Luego aparece sequedad de mucosas, manifestado por el llanto sin lágrimas  y poca 

saliva, si la deshidratación se agrava, los ojos se ven hundidos y disminuya le 

elasticidad de la piel. (Carey, 2012) 

 

5.1.1.14.1  ¿Qué hacer para evitar las complicaciones? 

 

 

Una hidratación adecuada a todo niño con diarrea, tener presente que los lactantes 

pequeños, prematuros, desnutridos o portadores d una enfermedad subyacente, 

presenta mayor riesgo de tener un curso clínico más rápido.  

 

Por tanto deben observarse de cerca y decidir junto a su médico la conveniencia de 

hospitalizar. (Angel, 2005) 

 



 

30 
 

5.1.1.14.2  La diarrea que producen los rotavirus 

 

 

Dentro de los principales problemas de salud infantil se encuentra la gastroenteritis. 

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. El  cuadro  que  presentan  los  bebés  infectados  por  Rotavirus  

consiste  en  varios síntomas. 

 

 La enfermedad que producen los Rotavirus, primero puede manifestarse como una 

infección de vías respiratorias altas o de catarro o tos; luego tiene fiebre y como el 

bebé no logra asimilar su comida adecuadamente se produce el vómito; para finalizar, 

hay diarrea evacuaciones que van de semilíquidas a líquidas,  hasta 12 veces al día y 

que duran hasta una semana. (Perez, 2006) 

 

La diarrea por  Rotavirus  es  grave,  pero  lo que   su complicación conlleva a  

deshidratación  y desnutrición. (L, 2006). 

 

5.1.1.14.3 Deshidratación 

 

 

La infección por rotavirus puede causar vómitos y diarrea graves, esto puede ocasionar 

la deshidratación pérdida de líquidos corporales. Durante una infección por rotavirus, 

los bebés y los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con otras 

enfermedades corren mayor riesgo de deshidratación. (Geneva, 2009) 



 

31 
 

Los síntomas de deshidratación incluyen: 

 Disminución de la orina; 

 sequedad de la boca y la garganta; 

 mareos al estar de pie. 

 

Los niños deshidratados también puede ser que no tengan lágrimas al llorar, o le salgan 

muy pocas, y que estén inusualmente soñolientos o inquietos. La mejor manera de 

prevenir la deshidratación es tomando bastantes líquidos. La deshidratación grave 

puede requerir de hospitalización para administrar tratamiento con líquidos 

intravenosos (i.v.), los cuales se administran al paciente directamente por la vena. 

(Geneva, 2009) 

 

5.1.1.14.4 Tratamiento 

 

 

La base de tratamiento es la hidratación. Se usan sales de rehidratación en base a agua, 

sal (cloruro de sodio), bicarbonato, glucosa y potasio. Lo bueno de este tratamiento es 

que permite que el paciente este en su casa.  

 

En casos de que no resulte efectivo, sea por mala tolerancia oral, vómitos o 

deshidratación progresiva, el paciente debe hospitalizarse y recibir hidratación 

endovenosa. (Meneghello, 2005) 
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5.1.1.14.5 Edades Vulnerables 

 

 

Se presenta con mayor frecuencia entre los 6 meses y 2 años de edad, siendo este el 

grupo más vulnerable de requerir hospitalización.  

 

Los recién nacidos, en general, no hacen la enfermedad ya que están protegidos por 

anticuerpos maternos que pasaron a través de la placenta y la leche materna.  

 

En los niños más grandes, las infecciones son más benignas, con menos diarrea y de 

menor duración.  

 

Cada infección deja inmunidad, por lo que los episodios siguientes son más leves. 

(Masson, 2001) 

 

5.1.1.14.6  Prevención del contagio 

 

   

Los niños con diarrea por rotavirus tienen la misma posibilidad de haber recibido 

lactancia materna que los niños que tienen diarrea por una causa diferente del rotavirus, 

pero la severidad y la duración de la enfermedad parecen ser menores en los niños que 

recibieron seno. 

 

 La adherencia estricta a las precauciones entéricas y un lavado adecuado de las manos 

son importantes para reducir la transmisión del virus.  
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La contaminación fecal de las superficies y objetos ocurre frecuentemente en jardines 

infantiles, salas de hospitalización pediátricas, geriátguarderías y debido a que el 

rotavirus puede sobrevivir en el ambiente por varias semanas, estas deben ser 

desinfectadas con sumo cuidado.  Las medidas preventivas apuntan al cuidado en el 

uso de pañales desechables o de género, ya que allí nadan los virus, por otra parte hoy 

existe una vacuna que protege  contra 4 serotipos que causan el 90% de las infecciones. 

(Josè Annacone, 2006) 

 

 

  Diagnóstico de Laboratorio 

 

 

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

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

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

basan fundamentalmente en: 

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

viral con observación del efecto inducido por el virus vivo propagado en un 

huésped biológico; por visualización de la partícula viral total o parcial; o por 

detección de sus componentes macromoleculares (antígenos virales o ácido 

nucleicos). 

 Detección de la respuesta inmune del huésped mediante el estudio de 

anticuerpos antivirales (serología). 
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Varios métodos para la identificación del rotavirus o antígeno del mismo en heces han 

sido desarrollados en la actualidad. 

 

 Aislamiento Viral - Cultivos Celulares  

 

 

La base del diagnóstico viral es la detección del virus o de sus componentes. El 

aislamiento del virus era la técnica Standard de oro sobre la cual se medían todas las 

otras pruebas de diagnóstico viral, pero hoy en día con el desarrollo de las nuevas 

técnicas de Biología Molecular ya no es la más sensible. (Perez, 2006) 

 

De igual forma el aislamiento de virus tiene una sensibilidad y una especificidad muy 

alta. Debido a que sólo se amplifica el virus, se aumenta la sensibilidad sin disminuir 

la especificidad. Sin embargo, existen algunas desventajas en el aislamiento del virus: 

el proceso suele ser lento, ya que demanda días a semanas para la identificación, y en 

consecuencia puede no estar disponible a tiempo para influir en la atención del 

paciente. 

 

Además, es un proceso laborioso y caro. Por otra parte requiere el uso de sistemas de 

cultivos adecuados, por ejemplo, se necesitan varias líneas celulares para la detección 

óptima de virus. Los cultivos celulares son, pues, los BIOS substratos más 

corrientemente empleados para la propagación de los virus. (Perez, 2006) 

 

Un cultivo celular es obtenido, de ex plantes de órganos o de embriones de animales. 
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Estas células obtenidas asépticamente se disocian tratándolas con una enzima (tripsina) 

que rompe el cemento intercelular.  

 

La suspensión de células libres así obtenidas se coloca en la superficie plana de un 

recipiente de vidrio o plástico en donde las células se adhieren y multiplican formando 

una fina capa de células que se llama MONOCAPA CELULAR. 

 

Esta monocapa de células crece en un medio de cultivo complejo que contiene 

albúmina, vitaminas, sales, glucosa, etc., en un sistema buffer. Se previene la 

contaminación bacteriana adicionándole al medio antibiótico adecuado. (Perez, 2006) 

 

Los cultivos celulares en monocapa son los más usados, aunque hay otros sistemas 

(cultivos en suspensión, ex plantos, cultivos de órganos, cultivos en microcarriers.). 

 

 

Los cultivos celulares se dividen en: 

 

 Cultivos Primarios: Se obtienen a partir de células, tejidos u órganos tomados 

directamente del organismo y pueden sub cultivarse una o dos veces. 

 Líneas Celulares Diploides: Son aquellas que crecen en pasajes sucesivos hasta 

aproximadamente 50 sub cultivos y que conservan por lo menos en un 75% el 

cariotipo correspondiente a la especie de que provienen. 

 Líneas Celulares Continuas: Permite un número finito de sub cultivos y son 

heteropolares. Para considerar que se ha logrado establecer una línea continua, 
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esta debe de haber sido sub cultivada por lo menos 70 veces. Las líneas 

celulares continuas ofrecen las siguientes ventajas: 

 Disponibilidad para todos los investigadores de stocks de células idénticas, ya 

sea congeladas en ampollas o en monocapa de botella de cultivos, con la 

posibilidad de reconstituirlas cuando sea necesario. 

 Facilidad relativa del pasaje y mantenimiento en todos los laboratorios. 

 Libre de contaminación con agentes extraños. 

 

Los distintos cultivos celulares varían en cuanto a su susceptibilidad a los diferentes 

virus, ya que existe una relación específica huésped-virus, y es en función de los datos 

clínicos y del tipo de muestra que se elige el cultivo para inocular el material. 

Luego de inoculado el cultivo celular, se incuba a 35-37º C por un período de hasta 14 

días promedio, esperando la aparición de efecto citopático, toxicidad o degeneración 

celular, observando el cultivo al microscopio a las 24, 48, 72 hs y luego 2 veces por 

semana. Se usan cultivos celulares no inoculados para control y comparación con 

cualquier cambio morfológico observado en los cultivos inoculados. El efecto 

citopático es la visualización de cambios morfológicos más o menos característicos en 

las células inoculadas producidas por la acción del virus sobre el cultivo celular. 

(Cabello, 2002) 

 

 

Cuando los virus no producen efecto citopático, se puede recurrir a técnicas que ponen 

en evidencia la presencia de aquel en el cultivo. Las más usadas son: hemadsorción, 

hemaglutinación y tinciones con anticuerpos monoclonales. 
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 Hemadsorción: Hay virus que durante su multiplicación intracelular, expresan en la 

membrana de la célula huésped elementos estructurales virales llamados 

hemaglutininas, glicoproteínas capaces de unirse a receptores específicos en la 

membrana de glóbulos rojos de diferentes especies animales. De modo que si se 

agregan glóbulos rojos a un cultivo inoculado, se puede poner en evidencia la infección 

de esas células a través de la unión de los glóbulos rojos a la superficie celular. 

 

 Hemaglutinación: Pueden ponerse en evidencia en el sobrenadantede los cultivos 

utilizando el mismo fundamento que para la hemadsorción. 

 

 Detección de Antígenos - Técnicas Inmunológicas 
 

Las siguientes técnicas inmunológicas pueden utilizarse tanto para la detección de 

antígenos métodos directos, como de anticuerpos métodos indirectos. En el caso de 

detección de antígenos, se utiliza un anticuerpo específico antiviral (por lo general 

IgG) a cuya fracción Fc se ha conjugado una molécula marcada, que puede ser 

isotiocianato de fluoresceína (Inmunofluorecencia), un isótopo radioactivo 125I o 131I 

(RIA), o una enzima: peroxidasa, fosfatasa alcalina, o biotina-avidina (EIA), para 

objetivar la reacción. 

 

Para el procedimiento indirecto (detección de anticuerpos), se emplea un 

antianticuerpo marcado y la reacción se realiza sobre un cultivo celular infectado por 

el virus en estudio.(Elmer, 2001) 
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  Inmunofluorescencia Directa (ID) 

 

 

Es una de las técnicas más antiguas y de uso más difundido en el laboratorio clínico, 

el principio básico de la inmunofluorescencia directa. Muestras clínicas apropiadas 

son recolectadas y colocadas sobre portaobjetos donde se dejan secar y fijar. Luego se 

agregan anticuerpos específicos marcados con isotiocianato de fluoresceína que 

difunden a través de la membrana celular y se combinan con los antígenos víricos en 

el interior de las células. La reacción antígeno anticuerpo se visualiza con el 

microscopio de fluorescencia, por la aparición de fluorescencia de color verde 

manzana. (Avendaño, 2000) 

 

Esta técnica se puede utilizar para una identificación rápida del virus directamente 

sobre la muestra (por ejemplo: células eludidas de un lavado nasal, o de un hisopado 

nasofaríngeo), o se la puede emplear para la confirmación del efecto citopático 

observado en cultivos celulares. 

 

Sin embargo la realización de la reacción es laboriosa, depende mucho de la calidad 

de los reactivos, requiere un microscopio de fluorescencia y de una persona con 

experiencia para llegar a un diagnóstico certero, así como una recolección y 

preparación de la muestra adecuada. Aun así, el método, en manos de una persona con 

experiencia resulta útil para la identificación rápida de ciertos virus como los virus 

respiratorios, ya que nos proporciona un diagnóstico etiológico en el curso de una 

jornada de trabajo. Además puede estudiar varias muestras simultáneamente. 

(Blaclkown.R., 2010) 
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El advenimiento de los anticuerpos monoclonales, ha incrementado la especificidad y 

en algunos casos la sensibilidad de estos ensayos. Esta técnica requiere sólo 2-4hs, y 

se ha reportado una sensibilidad del 70-80 % comparada con cultivos celulares para la 

identificación de virus Herpes Simple, 80-95% para VRS y 71% para Influenza A. 

 

La tinción con inmuno peroxidasa es similar a la de la inmunofluorescencia y es la 

técnica de elección en algunos laboratorios. El procedimiento implica unos pocos 

pasos adicionales ya que en este caso el anticuerpo monoclonal está marcado con una 

enzima que requiere la adición de un substrato para evidenciar la reacción por un 

cambio de color que es visible micro y macroscópicamente. (Elmer, 2001) 

 

 

 Técnicas de inmunocromatografica 

 

 

Actualmente existen comercializadas numerosas técnicas inmunocromatográficas para 

la detección de antígeno de rotavirus sólo o frecuentemente en combinación con la 

detección de antígenos de adenovirus en las heces. La prueba se realiza mediante un 

dispositivo que contiene un pocillo para dispensar la muestra, donde se mezcla con un 

conjugado constituido por microesferas de poliestireno de diferentes colores unidas 

respectivamente a anticuerpos monoclonales antirotavirus y anti-adenovirus, una zona 

de prueba con una membrana de cromatografía con un anticuerpo monoclonal anti-

rotavirus y un anticuerpo monoclonal anti-adenovirus fijados, y una zona de control 

con un anticuerpo policlonal anti-IgG de ratón. En la membrana aparecerán unas 

bandas coloreadas indicando si la prueba es positiva o negativa y cuál es el antígeno 

detectado. Como limitación a la especificad de estas técnicas inmunocromatográficas, se 
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ha observado que en algunos casos la presencia de sangre en las heces puede originar 

resultados falsos positivos. (Md, 2005) 

 

Para el diagnóstico in Vitro. El test de Inmunocromatografía   es una prueba rápida y 

confiable, para la identificación de Rotavirus en muestra de heces. 

  

 Realización del Test para Rotavirus. 

 

 Es una prueba inmunológica donde se determina por medio de anticuerpos que 

reaccionan frente al antígeno de Rotavirus. 

 

Rotavirus es una de las causas más frecuentes de gastroenteritis en niños y jóvenes, 

también se ha observado en adultos. 

 

Este virus se transmite por contacto feco-oral. Los principales síntomas  puede 

presentarse con dolores de cabeza, fiebre y dolor de estómago. Por lo general los 

síntomas comienzan los 2 días después de infectarse y pueden durar tres días. 

 

 

 Fundamento del Test (Rota Blister Test) 

 

Es una prueba cualitativa inmunocromatográfica para la determinación de rotavirus 

en muestras de heces. 
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Durante  la  prueba,  la    muestra      reacciona  con  los  conjugados  coloreados 

(Anticuerpos monoclonales de ratón anti-rotavirus-microesferas rojas) previamente 

secados en el test. Este complejo avanza por capilaridad a través de la membrana del 

test. Para dar el resultado como positivo, una línea de color ROJO aparecerá en la zona 

de resultado de la membrana. La ausencia de esta línea sugiere un resultado negativo. 

Independientemente  de  que  haya  presencia  o  no  de  Rotavirus.,  la  mezcla  del 

conjugado va avanzando por la membrana hasta la región de control donde se han 

inmovilizado anticuerpos y siempre aparecerá una línea de color VERDE (Línea de 

control). 

 

La aparición de esta línea se utiliza: 

 

 Para verificar que se ha añadido el volumen de muestra suficiente. 

 Que el flujo ha sido el apropiado. 

 Como control interno de los reactivos. 

 

 

 Condiciones de Almacenamiento 

 

El producto debe ser almacenado entre 2 y 30 °c, en su envase original sellado, para 

conseguir un óptimo funcionamiento hasta la fecha de caducidad impresa en cada 

blíster. 
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 Procedimiento 

 

Previamente los test, las muestras de heces y los controles se deben acondicionar a la 

temperatura ambiente (15-30°C). 

 

No abrir el envase hasta el momento de la prueba. 

Antes de abrir el blister., conviene acondicionar sólo el número de test que se vallan a 

utilizar. 

 

Existen dos posibilidades para usar el test: 

Utilizando el envase individual como test de tarjeta o Cassette test: 

 

 Cada posillo del blíster contiene un test. Se corta el blister para obtener cada 

test en un envase individual. 

 Para abrir este envase se toma el extremo no sellado de la lámina superior y se 

tira de él hasta que se vea el test completamente, éste debe usarse en el tiempo 

más corto posible. No sacarlo de su posillo. 

 Agitar el tubo de dilución de la muestra para asegurar una buena dispersión. 

 Cortar la punta del Tapón. 

 Colocar cada envase individual con el test sobre una superficie horizontal. 

 Añadir 5 gotas o 150 ul de la muestra diluida en la zona blanda del extremo del 

test. 

 Leer el resultado a los 10 minutos. 

 

Utilizando el Blister Test como Strip Test: Procedimiento por inmersión: 
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 Se corta el blister para obtener cada test en un envase individual. Para abrir este 

envase se toma el extremo no sellado de la lámina superior y se tira de él hasta 

que se pueda extraer totalmente el test sin riesgo de dañarlo, éste debe usarse 

en el tiempo más corto posible. 

 Agitar el tubo de dilución de la muestra para asegurar una buena dispersión. 

 Cortar la punta del tapón. 

 Añadir 10 gotas en el tubo de ensayo o vial e introducir el test verticalmente 

de forma que la parte blanda contacte con la muestra. 

  No sobrepasar el límite de inmersión marcado con las flechas. 

 Leer el resultado a los 10 minutos. 

 

Dependiendo  de  la  concentración  de  Rotavirus,  un  resultado  positivo  se puede 

observar a partir de los 3 minutos. Sin embargo, para confirmar un resultado final se 

debe esperar 10 minutos. 

 

NEGATIVO: Sólo se ve la banda VERDE de control. 

  POSITIVO: Además de la línea de control VERDE, también aparece una línea de 

color ROJO en la zona de resultado. 

 INVÁLIDO; Cuando la línea de control (VERDE) no aparece independientemente de 

que aparezca o no la línea de resultado (ROJO). Las causas más comunes por las que 

puede aparecer un resultado inválido son: una cantidad insuficiente de muestra, una 

forma de proceder incorrecta o un deterioro de los reactivos. 

 

Si ocurriera esto, debe revisarse el procedimiento y repetir la prueba con un nuevo 

test. 
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 Test de Aglutinación 

 

 

 El test de aglutinación es un método simple, de un solo paso, que a veces se usa para 

la detección de antígenos virales en muestras clínicas. Los ensayos de aglutinación, 

dependen de la fijación inicial de anticuerpos antivirales específicos sobre eritrocitos 

o partículas de látex. Luego este reactivo se incuba con la muestra clínica en la cual se 

investiga el antígeno y las partículas se aglutinan si el antígeno adecuado se encuentra 

presente. Estas pruebas en general se complementan o se confirman por medio de otros 

ensayos debido al elevado porcentaje de reacciones inespecíficas. (Blaclkown.R., 

2010) 

 

El test de aglutinación ha sido usado para detectar antígeno de Rotavirus en heces (el 

más importante) mostrando una buena sensibilidad cuando se lo compara con el EIA 

para Rotavirus. Además es una técnica rápida y barata. ,también se la ha usado para 

detectar antígenos de Adenovirus. (Casado, 2007) 

 

 Radioinmunoensayo (RIA) 

 

 

Fue originalmente aplicado para identificar el antígeno de superficie de la Hepatitis B 

(HBsAg) y el anticuerpo anti-HBsAg. Estos ensayos tienen una buena sensibilidad y 

especificidad, pero la aparición de un método como el ensayo inmunoenzimático (EIA) 

con su mayor tiempo de conservación de los reactivos, su costo relativamente más bajo 

y la ausencia de residuos radioactivos, ha reemplazado las técnicas de RIA en la mayor 

parte de los casos de detección de antígeno viral. (Blaclkown.R., 2010) 
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 Enzimoinmunoanalisis (EIA) 

 

 

Los EIA para la detección de antígeno se basan habitualmente en la captura del 

antígeno por anticuerpos específicos unidos a una fase sólida, en general el pocillo de 

un micro placa o una pequeña esfera de plástico. El antígeno viral presente en la 

muestra clínica se combina con el anticuerpo fijado a la fase sólida y el antígeno viral 

se detecta mediante la adición de otro anticuerpo específico conjugado a una enzima. 

La enzima conjugada suele ser peroxidasa o fosfatasa alcalina. (Feng, 2002) 

 

El substrato para esas enzimas varía. En la reacción con la peroxidasa el substrato es 

un peróxido capaz de oxidar un compuesto químico incoloro que en su forma oxidada 

tiene un color característico. 

 

En el caso de la fosfatasa la desfosforilización es la responsable directa de la aparición 

del color. Por esta técnica se puede procesar gran número de muestras en forma rápida 

y automatizada, no requiriendo de un observador experimentado para leer los 

resultados, ya que estos se leen por medio de espectrofotómetros especialmente 

diseñados, siendo entonces una técnica más objetiva. (Denis F, 1998) 

 

5.1.2.7.1 Enzimoinmunoanalisis Indirecto (EIA) 

 

 

Los EIA indirectos se han aplicado de forma amplia en los últimos años al diagnóstico 

de anticuerpos virales, tiene las ventajas de ser un método versátil, relativamente 

económico, sensible y de lectura objetiva instrumental. (Elmer, 2001) 
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La metodología es la siguiente: los antígenos virales se inmovilizan sobre una fase 

sólida (esferita, poli cubetas para micro titulación u otros elementos de plástico) y se 

agregan los sueros en estudio; se incuban, se lavan y se revela la reacción Ag-Ac por 

el agregado de una inmunoglobulina anti especie conjugada con una enzima, seguida 

por el substrato apropiado para esta. Los resultados se pueden leer con un 

espectrofotómetro y en algunos casos de forma visual. (Blaclkown.R., 2010) 

 

 Western Blot (WB) 

 

 

Las técnicas inmunológicas de Inmunoblot están encontrando amplias aplicaciones en 

el diagnóstico virológico. Son particularmente útiles para el diagnóstico del HIV. 

 

La técnica de WB se basa en la separación electroforética de proteínas virales que son 

posteriormente inmovilizada en papel de nitrocelulosa con el objeto de determinar la 

presencia de anticuerpos específicos contra cada una de esas proteínas. (Feng, 2002) 

 

 FACTORES DE RIESGOS 

 

 Lactancia Materna  

 

Durante los primeros seis meses de vida. Los niños que no tomaron leche de pecho 

corren un riesgo dos veces mayor de enfermar que los que sí lo hicieron. Incluso si se 

contagian, los niños que lactaron durante al menos seis meses sufren episodios menos 

severos de diarrea. (Quiñonez, 2001) 
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 Vacunación 

 

 

Conforme al nuevo esquema de vacunación, la primera dosis de la vacuna del rotavirus 

se aplica a los dos meses de edad, y la segunda a los cuatro meses. (Quiñonez, 2001) 

 

 Higiene 

 

 

El rotavirus es una enfermedad viral. Para reducir su diseminación, lávate las manos 

frecuentemente, con agua abundante y jabón, en especial después de ir al baño, 

cambiar el pañal de tu bebé o ayudar a tu hijo a usar el excusado. Evita que tus hijos 

toquen los WC en los sanitarios públicos. (Meneghello, 2005) 

 

 Medidas adicionales 

 

 

Si no tienes agua o jabón a la mano, lleva contigo un gel antibacteriano que contenga 

al menos 60% de alcohol. Lava diariamente los juguetes que el bebé se meta a la boca, 

especialmente después de la visita de “amiguitos” que también los hayan manipulado. 

En casa, mantén limpio los WC. Para desinfectar las superficies, lo mejor es utilizar 

soluciones desinfectantes que contengan alcohol o cloro. Si hay un enfermo en casa, 

extrema las medidas de higiene.  (Casado, 2007) 
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 Pronta atención 

 

 

Aún las medidas estrictas de higiene no ofrecen garantía contra la infección. Si tu hijo 

presenta síntomas del rotavirus, concéntrate en prevenir la deshidratación y llama al 

médico. La atención puntual es fundamental. (Feng, 2002) 

 

 Mala Alimentación  

 

No consuman alimentos en la calle ni agua de dudosa procedencia. En caso de duda, 

prefiere el agua embotellada. Hierve el agua que se bebe en casa al menos durante 

cinco minutos. Lava y desinfecta las frutas y verduras antes de que la familia las 

consuma. (Quiñonez, 2001) 

 

 Factor demográfico 

 

Lugar donde ha nacido o vivido una persona del    cual se origina, el riesgo no parece 

variar según diferentes zonas geográficas y las desventajas socioeconómicas y la 

prematuridad. (Geneva, 2009) 

 

 Higiene ambiental 

  

Es un factor de riesgo a considerarse como es el caso de las infecciones cruzadas 

nosocomial que son un riesgo de complemento a la hospitalización por diarrea, existen 

una infección cruzada por el personal sanitario y el incremento por  infección no 

medico en los hospitales. (C, 2001) 
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     MARCO CONCEPTUAL 

 

  

Rotavirus.-  no contiene envoltura y principalmente consisten por su importancia para 

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

core nucleocápside. 

 

 

Complicaciones en niños/as.- Se complica en niños/as cuando se presenta el 

síndrome diarreico por rotavirus.  

 

Síndrome diarreico agudo.- Caracterizado por diarrea aguda grave asociada con 

vómitos que pueden producir la deshidratación, el choque y la muerte. 

 

Deshidratación.- Es el estado clínico consecutivo a la perdida de líquidos y solutos 

en el cuerpo humano, la causa más común en niños es la diarrea. 

 

Vomito.- La mayoría de los casos de vómitos en la población infantil están 

provocados por una gastroenteritis, generalmente debida a una infección vírica del 

tubo digestivo. 
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Factores de riesgo.- Se incrementa con la prematuridad y el bajo peso del niño al 

nacer, el tener inmunodeficiencias severas, la malnutrición, y otras enfermedades 

concomitantes. 

 

Prueba de Laboratorio.- Métodos y técnicas establecidas por la ciencia médica, con 

las cuales se llega a la determinación de una enfermedad. 
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VI. HIPÓTESIS 

 

 

 Hipótesis General 

 

 

El 35% presentan rotavirus y sus complicaciones en los niños/as que son atendidos en 

el Hospital General Jipijapa. 
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VII. VARIABLES Y SU OPERALIZACION 

 

 

 Variable 

 

 

  Variable Independiente 

 

                          Rotavirus 

 

 

 Variable Dependiente 

 

                        Complicaciones en niños 

 

 

 Indicadores 

 

 Edad  

 Sexo 

 Reporte  de resultado del examen: positivo y negativo 
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 Operacionalizaciòn de las variables 

 

Variable independiente: Rotavirus 

 

 

Conceptualización  Categorías Indicadores  Ítem básicos Técnicas  

 

 

 

 

 

 

El rotavirus es la causa más 

común de diarrea severa y 

gastroenteritis deshidratante en 

niños, por lo que para 

determinar la presencia del 

virus se aplica pruebas de 

laboratorio.  

      Rotavirus 

 

 

Pruebas de 

laboratorio  

Diarreas severas 

 

Gastroenteritis  

Deshidratación  

      

 

 

Inmunocromatografica 

% de niños que presentan 

signos y síntomas clínico  

 

Reporte de examen  

Resultados :  

Negativo 

       Positivo 

 

 

Historia clínico 

 

. 

Prueba de 

laboratorio Técnica 

Inmunocromatografica 

H&R Rota Blíster 
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Variable dependiente: Complicaciones en niños 

 

Conceptualización  Categorías Indicadores  Ítem básicos Técnicas  

Se complica en niños/as 

cuando se presenta el 

síndrome diarreico por 

rotavirus Caracterizado por 

diarrea aguda grave asociada 

con vómitos que pueden 

producir la deshidratación, el 

choque y la muerte. Tomando 

en cuenta que las condiciones 

de vida y los factores de riesgo 

hacen que el niño/as sea más 

vulnerable.  

Deshidratación  

Síndrome diarreico 

agudo. 

Vómitos 

 

 

 

Factores de riesgos 

 % de niños con deshidratación 

% niños/as sin deshidratación 

%niños/as con dolor abdominal  

% niños/as con diarrea 

% niños/as con fiebre 

% niños/as con vomito 

 

 

 

Edad 

Sexo   

%de niños 

%de niñas 

¿Ha notado diarreas 

frecuentes en su niño y 

cambio de coloración en 

él? 

 

¿A manifestado su bebe 

síntomas de fiebre y 

vomito? 
 

¿Se lava las manos antes 

de comer y después de ir 

al baño? 

¿Hierve el agua antes de 

beberla? 

¿A los cuantos meses 

cambia el biberón? 

¿Sabe usted la higiene 

adecuada que debe de 

tener el biberón?   

Historia clínica 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 



 
 

  
 

VIII.  DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

El Diseño metodológico lo constituye la parte fundamental del trabajo de investigación para 

obtener respuestas a las  interrogantes o comprobar la hipótesis en el desarrollo de la tesis.  

 

  Tipo de estudio: 

 

           El tipo de estudio de investigación que se aplicó fue descriptivo - analítico y  el diseño 

de la investigación es no experimental u observacional. 

 

 Técnicas e instrumentos 

 

 Encuesta 

 Observación 

 Historia clínica 

 Reporte de resultado 

     

  Universo y Muestra 

 

    Universo 

 

 

  El Universo,  la constituyen todos los niños/as entre 0-5 años, que se atendieron       

  en   el   Hospital General  Jipijapa. 
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  Muestra  

 

 

La muestra fue  seleccionada aleatoriamente y es recogida con la ayuda del médico 

pediatra y la integran niños/as con  diagnostico presuntivo por lo que se les realizo la 

prueba de laboratorio. 

 

8.4 Proceso de la metodología de la investigación:  

 

 

Objetivo Especifico 1.- 

 

 Realizar el examen de rotavirus a través de la técnica de diagnóstico de 

laboratorio en niños/as de cero a cinco años.  

 

Este  objetivo se cumplió con el método analítico y descriptivo  porque  se   realizó la 

prueba Inmunocromatografica H&R Rota Blíster, para la  detección cualitativa  de 

Rotavirus en heces. 

 

Primeramente se le recolectara la muestra dándole información al padre de familia, 

indicándole que recoja suficiente cantidad de heces en un recipiente limpio y seco  con 

la finalidad de obtener suficientes partículas de virus. Los mejores resultados se 

realizan en las 6 horas siguientes a la recolección de la muestra. Se procede a realizar 

la prueba  la misma que consiste, en desenroscar la tapa y con la ayuda del palito se 
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toma una muestra de las heces recogidas, se introduce el  palito en el tapón cerrando 

tubo, agitar para facilitar la dispersión de la muestra. 

 

 

Luego se procede agregar dos gotas de la muestra previamente preparada al test  a los    

10 minutos se lee el resultado. Negativo: Una sola línea de color VERDE aparece en   

la ventana central del  dispositivo de reacción, en la zona marcada con la letra C. 

Positivo:    Además de la línea de control VERDE, también  aparece una línea ROJA   

(línea de resultado de Rotavirus) en la zona marcada con la letra T (zona de resultado) 

 

 

Invalido:  Cuando la línea de control (VERDE) no aparece independientemente de que     

aparezca o no la línea de resultado (ROJO).Las causas más comunes por las que  puede 

aparecer un resultado inválido son: una cantidad insuficiente de muestra, una forma de 

proceder incorrecta o un deterioro de los reactivos.  

Se aplicó el método estadístico para procesar los datos por tabulación y gráficos. 
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Objetivo Especifico 2.- 

 

 Determinar la edad y sexo más frecuente de los niños/as con rotavirus y sus 

complicaciones atendidos en el Hospital General Jipijapa. 

 

Se aplicó la ficha de la Historia Clínica para la verificación de la edad y sexo por lo 

que de acuerdo al reporte del examen clínico, se procesó los resultados por el método 

estadístico la misma que se representaran en tablas y gráficos lo que permitió analizar 

e interpretar, para poder elaborar las conclusiones.   

 

 

         Objetivo Especifico 3.- 

 

 

 Identificar los factores de riesgo que conlleva a rotavirus y sus complicaciones 

en niños/as de cero a cinco años atendidos en el Hospital General Jipijapa. 

 

Este objetivo se aplicó con el método de la encuesta y método bibliográfico para las 

preguntas que van dirigidas a los padres de familia, y el método estadístico para 

realizar las siguientes tabulaciones y gráficos, de esta manera poder elaborar las 

conclusiones y recomendaciones. 
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8.5 Recursos 

 

   Recursos Humanos  

 

Tutor de Tesis: 

        Lcdo. José Clímaco Cañarte Vélez MsC. 

 Egresada  

          Geomara Yanina Matute Lucio 

 

   Recursos Materiales 

 

 Materiales de Escritorio  

 Materiales de impresión 

 Materiales de Laboratorio  

 

 Recursos Institucionales  

        

 Laboratorio Clínico Hospital General Jipijapa 

 Hospital General Jipijapa 

 Departamento de Carrera de Laboratorio Clínico de la Unidad Académica Ciencias 

de la Salud de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 Recursos  Financieros 

 

El trabajo de investigación es autofinanciado con un presupuesto de  $ 851,50 dólares 

americanos. 
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IX. DISEÑO ESTADISTICO 

 

 

Para el análisis de los resultados se utilizó Microsoft Excel 2012, las técnicas manejadas 

brindaron toda la información requerida las mismas que fueron tabuladas en cuadros 

estadísticos, obteniendo porcentajes y se analizaron los resultados, lo que brindo una 

información amplia que sirve de base para comprobar la investigación. 
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 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS  DE EXAMEN 

POR ROTAVIRUS A NIÑOS Y NIÑAS QUE ACUDIERON AL HOSPITAL 

GENERAL JIPIJAPA. 

 

NIÑOS/AS PRESENTANDO SINTOMATOLOGIA CLINICA Y LE 

SOLICITARON EL EXAMEN DE ROTAVIRUS. 

Tabla # 1  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Niños 29 38% 

Niñas 47 62% 

          TOTAL 76 100% 

   

 

Gráfico # 1 

 
         Fuente: niños/as atendidos en el área de pediatría del Hospital General Jipijapa 

                 Elaborado por: Geomara Matute Lucio 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

Como se observa en el gráfico # 1, con frecuencia de 47 con un  62 % son niñas que 

presentaron mayor sintomatología clínica y se le solicito el examen de rotavirus, mientras 

que con una frecuencia de 29 que corresponde al 38%  fueron niños. 

Niños 
38%

Niñas 
62%

TOTAL
100%

Niños

Niñas

TOTAL
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POSITIVOS Y NEGATIVOS EN LA DETECCION DE LA PRUEBA DE 

ROTAVIRUS  

Tabla # 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positivos 37 49% 

Negativos 39 51% 

             TOTAL 76 100% 

 

Gráfico # 2 

 
              Fuente: niños/as atendidos en el área de pediatría del Hospital General Jipijapa 

                     Elaborado por: Geomara Matute Lucio 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Como se observa en el gráfico # 2, con una frecuencia de 39 dando un  51 % de los 

pacientes en estudio  los resultados salieron  negativos, mientras que con una frecuencia 

de 37 que corresponde al   49%   dio como resultado positivo, en la detección de 

rotavirus. 

Positivos 24%

Negativos; 
26%

100%; 
TOTAL; 

Positivos

Negativo
s

TOTAL
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EDAD DE LOS NIÑOS QUE RESULTARON POSITIVOS POR ROTAVIRUS 

 

Tabla # 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 mes a 12 meses 18 49% 

1 año a 3 años 12 32% 

3 años a 5 años 7 19% 

              TOTAL 37 100% 

 

                                                    Gráfico # 3 

     
           Fuente: niños/as atendidos en el área de pediatría del Hospital General Jipijapa 

                   Elaborado por: Geomara Matute Lucio 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 

Como se observa en el gráfico # 3, el 49% de niños y niñas en estudio fue comprendida  

de 1 mes a 12 meses que presentaron positivo la prueba por rotavirus , seguido del 32% 

que corresponde a la edad  de 1 año a 3 años la presencia de rotavirus , y  del  19 % de 

niños y niñas  en una edad  3 años a 5 años presento rotavirus , por lo que la  mayor 

prevalencia en que resultaron positivo para la detección por  Rotavirus es la edad de 1 

mes a 12 meses. 

 

49%

32%
19%

100%
1 mes a 12 meses

1 año a 3 años

3 años a 5 años

              TOTAL
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FRECUENCIA DE ROTAVIRUS POR GÉNERO  

 

 

Tabla # 4 

 

 

 

 

 

                                                        Grafico # 4 

               
   Fuente: niños/as atendidos en el área de pediatría del Hospital General Jipijapa 

           Elaborado por: Geomara Matute Lucio 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como se observa en el gráfico # 4, el 62% predomino el género  femenino de los 

pacientes en estudio, mientras que con un 38% corresponde al género masculino, en la 

presencia del rotavirus.  

 

38%

62%

100%

Masculino

Femenino

TOTAL

ALTERNATIVA          FRECUENCIA            PORCENTAJE 

Masculino  29 38% 

Femenino 47 62% 

TOTAL 76 100% 
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PARA IDENTIFICAR LOS FACRORES DE RIESGO SE APLICA LA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE FAMILIA SOBRE ROTAVIRUS 

Y SUS COMPLICACIONES EN NIÑOS DE CERO A CINCO AÑOS QUE SON 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA. 

 

¿CUÁL ES LA EDAD DE SU HIJO? 

Tabla # 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

     1 mes a 12 meses 29 38% 

1 año a 3 años 26 34% 

  3 años a 5 años 21 28% 

                  TOTAL 76 100% 

   
 

 

                                  Gráfico # 5 

 

 

 
                              Elaborado por: Geomara Matute Lucio 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico  # 5,  el 38% de los encuestados son de 1 mes a 12 meses, 

seguido de un 34% que corresponde   de Un año a tres años y el 28% de tres años a cinco 

años.  Entre las edades establecidas la de mayor porcentaje es de 1 mes a 12 meses que  

asisten  con el médico pediatra. 

38%

34%

28% 1 mes a 12 meses

1 año a 3 años

3 años a 5 años
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¿CUÁL ES SU GENERO? 

 

 

Tabla # 6 
 

 

 

 

        

                                                  Gráfico # 6 

  
                                Elaborado por: Geomara Matute Lucio 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como se observa  en el grafico # 6,  el 63% es de sexo femenino seguido de un  37% 

sexo masculino, por lo que predomina el sexo femenino.  

 

 

 

 

 

 

Masculino
37%Femenino

63%
Masculino

Femenino

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 28 37% 

Femenino 48 63% 

               TOTAL 76 100% 
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¿DONDE VIVE? 

 

Tabla # 7 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Urbana 47 62% 

Rural 23 30% 

Urbana Marginal 6 8% 

              TOTAL 76 100% 

 

 

                                            Gráfico # 7 

            
             Elaborado por: Geomara Matute Lucio 
 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como se observa en el grafico # 7, el 62% de los niños/as menores de cinco años viven 

en zona urbana, seguido  de un  30% en zona rural, y el  8% corresponde  en zona urbana 

marginal del cantón Jipijapa, por ser Hospital área de mayor convergencia y de libre 

acceso hace que asistan a recibir atención especializada.    

 

62%

30%

8%

Urbana

Rural

Urbana Marginal
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¿CONOCE DE LA ENFERMEDAD DEL ROTAVIRUS? 

 

 

            Tabla # 8 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 52 68% 

No 24 32% 

               TOTAL 76 100% 

         

 

                                              Gráfico # 8 

 

                 
                                   Elaborado por: Geomara Matute Lucio  

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como se observa el grafico # 8, el 68%  de las madres de los niños menores de cinco 

años encuestadas tienen conocimiento sobre la enfermedad Rotavirus, mientras que el 

32% no lo tienen.  

 

 

Si
68%

No
32%

Si

No
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¿A MANIFESTADO SU BEBE SINTOMAS DE FIEBRE Y VOMITO? 

 

              

             Tabla # 9 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 55 72% 

No 21 28% 

                 TOTAL 76 100% 

             

 

 

 

                                             Gráfico # 9 

 

          
                                Elaborado por: Geomara Matute Lucio 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como se observa el grafico # 9, el 72% de los niños/as menores de cincos años presentan 

síntomas de vómito y fiebre lo que hicieron que las madres por lo que buscan atención 

médica, mientras que el 28% no presentaron esos síntomas. 

 

72%

28%

Si

No
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¿HA NOTADO DIARREAS FRECUENTES EN SU NIÑO Y CAMBIO DE 

COLORACION EN EL? 

 

 

 

            Tabla # 10 

 
 

 

  Gráfico # 10  

      
                             Elaborado por: Geomara Matute Lucio 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 

Como se observa el grafico # 10, el 79% de los niños/as menores de cinco años presentaron 

diarreas frecuentes y cambios de coloración, mientras el 21% no han presentado ninguno 

de esos síntomas, por lo que hay un porcentaje elevado de niños y niñas que presentan la 

sintomatología clínica. 

Si
79%

No
21%

Si

No

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 60 79% 

No 16 21% 

                TOTAL 76 100% 
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¿HIERVE EL AGUA ANTES DE BEBERLA? 

 

 

 

            Tabla # 11 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 58 76% 

No 18 24% 

                 TOTAL 76 100% 

 

 

 
                                       Gráfico # 11 

 

                 
                   Elaborado por: Geomara Matute Lucio 
 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

 Como se observa en el grafico # 11, el 76% de las madres de los niños menores de cinco  

años indicaron que hierve el agua para evitar la contaminación, seguido de un  24% no lo 

hace.  Por lo que nos indica el porcentaje que en su mayoría si hierve el agua. 

  

76%

24%

Si

No
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¿SE LAVA LAS MANOS ANTES DE COMER Y DESPUES DE IR AL BAÑO? 

 

           Tabla # 12 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 68 89% 

No 8 11% 

              TOTAL 76 100% 

 

 

                                               Gráfico # 12 

          
                                Elaborado por: Geomara Matute Lucio 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como se observa el grafico # 12, el 89% de las madres encuestadas si tienen una buena 

higiene con los niños porque le lavan las manos antes de comer y después de ir al baño, 

mientras que el 11% no lo hacen correctamente. Lo que indica que hay un gran porcentaje 

que tienen una correcta higiene con los niños/as. 

 

 

Si 
89%

No
11%

Si

No
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¿SU BEBE CONSUME? 

 

             

            Tabla # 13 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Leche materna 60 79% 

Leche formula 16 21% 

                 TOTAL 76 100% 

       

 

                                           Gráfico # 13 

        
                     Elaborado por: Geomara Matute Lucio 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 

Como se observa el grafico # 13, el 79% de las madres encuestadas respondieron dan 

alimentación mediante la lactancia materna, mientras que el 21%lo hace mediante la  leche 

en formula. Esto indica que la lactancia materna es exclusiva para evitar la enfermedad de 

Rotavirus. 

 

 

79%

21%

Leche materna

Leche formula
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¿A LOS CUANTOS MESES CAMBIA EL BIBERON? 

 

 

 

            Tabla # 14 

  
 

 

                                                           Gráfico # 14 

 
                   Elaborado por: Geomara Matute Lucio 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

Como se observa el gráfico # 14, el 49% de las madres encuestadas cambian el biberón a 

los tres meses, el 29% a los dos meses, el 22% al mes. Por lo que el mayor porcentaje se 

encuentra en que el cambio de biberón lo realizan a los tres meses.  

1 mes
22%

2 meses
29%

3 meses
49%

1 mes

2 meses

3 meses

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 mes 17 22% 

2 meses 22 29% 

3 meses 37 49% 

                TOTAL 76 100% 
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¿SABE USTED LA HIGIENE ADECUADA QUE DEBE DE TENER EL 

BIBERON? 

             

            Tabla # 15 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 64 84% 

No 12 16% 

            TOTAL 76 100% 

         

 
 

                                                   Gráfico # 15 

 

         
                    Elaborado por: Geomara Matute Lucio 
 

 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

 

 
Como se observa el grafico # 15, el 84% de las madres de los niños tienen el conocimiento 

apropiado para la higiene del biberón, mientras que el 16% no lo hacen correctamente. 

Esto indica que hay un mayor porcentaje que si conocen la adecuada higiene con el 

biberón. 

Si
84%

No
16%

Si

No



 

76 
 

¿SU NIÑO/A HA ESTADO HOSPITALIZADO? 

 

 

 

            Tabla # 16 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 semana 6 8% 

De 2 a 3 días 18 24% 

1 día 24 32% 

2 semanas 2 3% 

nunca 26 34% 

                TOTAL 76 100% 

 

 

 

 

                                          Gráfico # 16 

 

                                                           

 
           Elaborado por: Geomara Matute Lucio 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 
Como se observa el grafico # 16,  con una frecuencia de 26 dando un 34% contestaron 

que  nunca ha estado  hospitalizado el niño/a, mientras que el 31%  manifestó que  solo 

un día, seguido del  24%  ha estado hospitalizado de 2 a 3 días, continuando con un 8% 

una semana ingresado en el hospital  y el 3% dos semanas ha estado hospitalizado. Esto 

indica que hay un mayor porcentaje de niños y niñas que no han  sido hospitalizados. 

1 semana
8%

De 2 a 3 dias
24%

1 dia
31%

2 semanas
3%

nunca
34%

1 semana

De 2 a 3 dias

1 dia

2 semanas

nunca
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¿HA ESTADO HOSPITALIZADO POR INFECCIONES ROTAVIRUS? 

 

 

          Tabla # 17 

 
 

 

                                                          Gráfico # 17 

 

            
                 Elaborado por: Geomara Matute Lucio 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Como se observa en el gráfico # 17, el 71% no ha tenido hospitalizado al niño con 

infecciones de rotavirus, mientras que el 29% si  ha estado hospitalizado. Por lo que indica 

que el mayor porcentaje de niños y niñas no se ha infectado por rotavirus. 

29%

71%

Si

No

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 29% 

No 54 71% 

           TOTAL 76 100% 
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¿SU BEBE HA RECIBIDO MEDICAMENTOS PARA CONTRARRESTAR 

LAS INFECCIONES POR ROTAVIRUS? 

 

             Tabla # 18 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 57 75% 

No 19 25% 

               TOTAL 76 100% 

 

 

 

                                             Gráfico # 18 

 

             
                    Elaborado por: Geomara Matute Lucio 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como se observa en el gráfico # 18, el 75% si ha recibido medicación para contrarrestar 

las infecciones por Rotavirus, mientras que el 25% no la ha tenido. El mayor porcentaje 

ha recibido medicamentos porque tienen el debido control con el médico pediatra. 

Si
75%

No
25%

Si

No
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FACTORES DE RIESGO SEGÚN LA ENCUESTA REALIZADA A LAS 

MADRES DE FAMILIA  

         Tabla # 19 

 

FACTORES DE RIESGO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

No se lava las manos  8               21    

No hierve el agua 18               47    

No tiene la higiene adecuada 

del biberón 12 
              32    

TOTAL 38             100    

 

 

                                       Gráfico # 19 

          
Fuente: niños/as atendidos en el área de pediatría del Hospital General Jipijapa 

        Elaborado por: Geomara Matute Lucio 

 

Análisis e Interpretación 

Según el cuadro estadístico # 19 sumando el total de los factores de riesgo, el 46% 

corresponde a que no hierven el agua, seguida de un 32% que se refiere a no tiene la 

higiene adecuada del biberón, y el 22% no se lava las manos. Por lo que se especifica  que 

el factor de riesgo más relevante es que NO HIERVEN EL AGUA por eso este factor de 

riesgo conlleva a infecciones. 

No se lava las
manos

No hierve el agua
No tiene la higiene

adecuada  del
biberon

TOTAL

POSITIVOS 8 17 12 37

PORCENTAJE 22 46 32 100
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DATOS TOMADOS DE HISTORIA CLINICA DE LOS SINTOMAS DE 

PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ROTAVIRUS  

Tabla # 20 

ALTERNATIVA          POSITIVOS          PORCENTAJE 

Diarrea 15 41% 

Vomito  12 32% 

Fiebre 6 16% 

Deshidratación 4 11% 

TOTAL 37 100% 

 

Gráfico # 20 

       

Fuente: niños/as atendidos en el área de pediatría del Hospital General Jipijapa 

         Elaborado por: Geomara Matute Lucio 

 

Análisis e Interpretación 

Según el gráfico # 20, se considera que de acuerdo a los resultados de exámenes por 

Rotavirus y a la realización de la encuesta los niños y niñas presentaron las siguientes 

complicaciones tales como la diarrea con un  41%, seguido del vomito 32%, a su vez la 

fiebre con el 16%, así mismo la presencia de la deshidratación con el 11%. Por lo que 

dando estos porcentajes se considera que la sintomatología clínica que más presentan es 

la Diarrea.   
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 Verificación de la Hipótesis de la Investigación 

 

Una vez realizado el análisis de resultados, mediante tablas y gráficos estadísticos tenemos 

la siguiente hipótesis. 

 

 Hipótesis General 

 

El 35% presentan rotavirus y sus complicaciones los niños/as que son atendidos en el 

Hospital General Jipijapa. 

 

De acuerdo a los resultados estadístico se acepta la hipótesis planteada, por lo que se 

detalla lo siguiente: de los 76 niños y niñas, con una frecuencia de 37 dando un  49% nos 

indica q en la prueba de Inmunocromatografica H&R Rota Blíster para la detección de 

rotavirus en muestras de heces en estudio dio positivo y con una frecuencia de 39 que 

corresponde al 51 % salió la  prueba negativo.  

 

Tomando en consideración las encuestas realizadas a la madre de los niños y niñas de 

edades de cero a cinco años se pudo evidenciar con los datos obtenidos en la tabla y gráfico 

# 9, seguido de la tabla y gráfico #10 que el 72% de niños/as presentaron como síntomas 

fiebre y vómitos, seguido del 79% que presentaron diarreas.  

 

Con estos resultados podemos aceptar que la  Hipótesis planteada al inicio de la 

investigación es  APROBADA. 
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X.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

 Conclusiones  

 

 

 Se concluye con este estudio, que existió la presencia del  Rotavirus en niños y niñas 

de cero a cinco año  en   un 49%  dando positivos en las muestras de heces  con una 

población de 76 que se tomaron en consideración para llevar a cabo la investigación la 

misma que fue en el Hospital General Jipijapa con la ayuda del médico pediatra.  

 Del total de la población, la edad más frecuente de cero a cinco años positivos para 

detención  de  rotavirus, predomino en la edad de 1 mes a 12meses  con un porcentaje 

de 49%. 

 Con respecto al sexo pediátrico de los pacientes, se determinó que predomino el sexo 

femenino con un 63 %  y el restante fue sexo masculino. 

 Con respecto al lugar de procedencia se determinó, que la zona urbana tuvo un mayor 

porcentaje del 62%. 

 Con respecto a los signos y síntomas se determinó que la diarrea con el cambio de 

coloración predomino con el 79%, seguido del vómito y fiebre 72%, aunque se 

considera que todos estos síntomas pueden estar presentes a lo largo del desarrollo de 

la enfermedad. 

 El 76%  de las familias hierven el agua para el consumo diario, y para mantenerse 

abastecidos lo realizan a través de tanques. 
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 Las medidas preventivas más importantes incluyen el mejorar el hábito de higiene, 

con un 89% que si tienen la adecuada forma de higiene en lavarse las manos antes de 

comer y después de ir al baño. 

 Además la alimentación a base de lactancia materna dio un  79%, seguido de un 21% 

de leche en formula, cambio de biberón cada tres meses con un 49%. 

 Con respecto al diagnóstico de laboratorio empleado, prueba rápida 

inmunocromatografica H&B Rota Blíster para la detección del rotavirus, debido a 

que es un examen fácil de usar, práctico y de poco tiempo de espera. 
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 Recomendaciones 

 

 

De acuerdo con los objetivos planteados, los resultados obtenidos y las conclusiones 

realizadas en la presente investigación se llega a las siguientes recomendaciones:   

 

 Se recomienda que se continúen realizando investigaciones, porque esto ayuda a 

mejorar los estilos de vida en la familia de los niños/as de cero a cinco años y de esta 

forma realizar prevención de las enfermedades con el Rotavirus para así disminuir la 

morbi-mortalidad. 

 Es muy importante tomar en cuenta la vacunación para  el  Rotavirus, y así evitar 

infección en los niños y niñas ya  que en esta población son más vulnerables.   

 Se recomienda seguir las medidas de higiene lavarse las manos con agua y jabón antes 

de comer y en especial después de ir al baño. 

 Consumir agua segura es preciso hervirla para sí evitar las infecciones por Rotavirus. 

 Mantener la lactancia materna durante el primer año de vida de los bebes, ya que 

disminuye el riesgo de contagio de esta infección por Rotavirus en un 50%.  

 Cambiar en biberón cada 2 meses como una recomendación por lo que estos materiales 

son de fácil contaminación y tiende a ocasionar infección. 

  Acudir al médico pediatra, siempre y cuando se estén presentando síntomas clínico y 

evitar de esta manera la auto medicación.  
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ANEXO  
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PRESUPUESTO 

 

Rublo Cantidad 
Unidad De 

Medida 
 Costo Unitario  Costo Total 

Materiales de Laboratorio     

Test de Rotavirus 200 Unidades $          2,00 $          400,00 

Recipientes para heces 150 Unidad $          0,10  $           15,00 

Palillos 2 Cajas $          1,50  $          3,00 

Guantes Quirúrgicos  30 Unidad $           1,20 $         36,00 

Rotulador 1 Unidad  $            1,50  $            1,50 

Gasas 20 Unidad $          0,35 $             7,00 

Mascarilla 10 Unidad    $         0,30  $             3,00 

Materiales de Escritorio     

Internet 240 Horas $            0,60  $          144,00  

Anillado de anteproyecto 4 Unidad $         2,00 $          8,00 

Impresiones 150 Unidad $        0,10 $        15,00 

Copias 150 Unidad $            0,03  $            4,50  

Hojas De Encuesta 150 Unidad $            0,03  $            4,50  

Hojas A 4  5 Unidad $            4,50  $           22,50  

CD 5 Unidad $            0,50  $            2,50  

Empastado de Tesis 5 Unidad $         15,00 $          75,00 

Otros      

Transporte 10 Unidad $            1,00  $          10,00  

Imprevistos    $          100,00  $          100,00  

TOTAL  $         851,50  
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CRONOGRAMA VALORADO 

        ACTIVIDADES 

AÑOS/MESES 

2014 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Defensa y aprobación  del tema                                                          

Recopilación y revisión del material 

bibliográfico y documental 
                                                

        

Elaboración de anteproyecto                                 

Revisión de anteproyecto y elaboración de 

instrumento 
                        

        

Presentación de anteproyecto                                 

Sustentación y aprobación de anteproyecto                                 

Encuesta, Recolección y procesamiento de 

las muestras de investigación  
                        

        

Análisis de datos y elaboración del informe 

de tesis 
                                                

        

Revisión de informe y correcciones de 

sugerencias 
                                                

        

Entrega de tesis a comisión                                                          

Sustentación de tesis                                                         
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             UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

Encuesta realizada a las madres de familia sobre el rotavirus y sus complicaciones  en 

niños de cero a cinco años que son atendidos en el Hospital General de Jipijapa. 

Al responderme por favor expréselo  con sinceridad ya que su aporte será de gran 

ayuda para la investigación que se está realizando. 

1. Cuál es la edad de su hijo 

RN                                                                Lactante Menor            2                 

                                                                     (1mes a 12 meses) 

Lactante Mayor                                          Pre-escolar                  1                          

(Hasta los tres años)                                    (3 a 5 años) 

 

2. Cuál es su genero 

 

     Masculino                                                       Femenino             1 

 

3. Donde vive. 

Urbana                                                           Rural               1    

 

Urbana marginal                                             Otras          1    

 

4. Conoce de la enfermedad del rotavirus. 

   SI                                    NO                         

 

5. 1¿A manifestado su bebe síntomas de fiebre y vomito? 

 

         SI                                    NO                         

6. Ha notado diarreas frecuentes en su niño y cambio de coloración en él. 

       SI                                    NO                        1 

11 
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7.  Hierve el agua antes de beberla. 

     SI                                    NO            1      

 

8. Se lava las manos antes de comer y después de ir al baño. 

 

                SI                                    NO            1      

 

9. Su bebe consume:  

 Leche materna                                 Leche en  formula 

                                                 

10. ¿A los cuantos meses cambia el biberón? 

 

 1 Un mes                              Dos meses                      Tres meses  

 

11. ¿Sabe usted la higiene adecuada que debe de tener el biberón? 

  SI                                    NO            1      

  

12. Su niño/as  ha estado hospitalizado 

1 semana                                      

 De 2 a 3 días             

  Un día              

Dos semanas     

 Nunca  

13. Ha estado hospitalizado por infecciones Rotavirus 

     SI                                    NO                  1      

14. Su bebe ha recibido medicamentos para contrarrestar las infecciones por 

rotavirus  

           SI                                    NO                        DESCONOCE             
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FOTOS 

 

 

Foto 1. Entrevista con el médico pediatra 

 

 

 

Foto 2. Muestras de heces para la realización del examen para la detección de 

Rotavirus. 
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Foto 3. Realizando los exámenes de Rotavirus  

 

 

Foto 4. Preparación de la muestra  
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Foto 5. Recogiendo la muestra de heces  

 

 

Foto 6. Agitando el reactivo con la muestra de heces  
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Foto 7. Dispersando la cantidad de muestra en la prueba rápida 

inmunocromatografica H&B Rota Blíster. 

 

 

Foto 8. Esperando el tiempo de 10 minutos para leer el resultado 

 


