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INTRODUCCIÓN 

 

El Rotavirus produce una infección intestinal o gastroenteritis que es la causa 

más común de diarrea severa en niños, especialmente entre los 6 meses y 5 

años de vida. En los casos más graves, la deshidratación generada puede 

llegar a ser mortal. El rotavirus puede sobrevivir durante varias horas en las 

manos, y durante días en superficies sólidas como mesadas, pasamanos, 

utensilios, etc. (Presidencia de la Nación Argentina. , 2015) 

 

Las manifestaciones digestivas en los niños son una causa frecuente de 

consulta en la práctica diaria; se estima que constituyen del 2 al 4% de la 

consulta pediátrica. Los síntomas pueden ser atribuidos a causas orgánicas o 

funcionales, siendo estas últimas las más frecuentes; de hecho, en menos del 

10% de los casos se identifica una causa orgánica como origen de la 

sintomatología gastrointestinal. (Daza, Agudelo , Páez, & Dadán, 2010) 

 

La investigación tuvo presente en su primera parte los objetivos planteados en 

esta investigación que se basan en determinar Rotavirus en niños y niñas de 1 

a 6 años que acuden al Laboratorio “Divino Niño”, establecer casos positivos 

de Rotavirus de acuerdo a la edad, analizar a base de información 

bibliográfica las  causas que predisponen a las afecciones gastrointestinales y 

elaborar propuesta que brinde información preventiva sobre enfermedades 

gastrointestinales. 

 

En la segunda parte se presenta la revisión de bibliografía de relevancia y 

además los datos estadísticos obtenidos en el laboratorio.  

 

Al final de esta investigación se presenta  la propuesta que permitirá brindar 

información preventiva sobre enfermedades gastrointestinales y 

especialmente rotavirus, para de esta manera bajar los índices de afectación 

de esta enfermedad en niños y niñas de 1 a 6 años en el cantón Jipijapa.  
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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación Rotavirus en Afecciones Gastrointestinales 

Agudas en Niños y Niñas de 1 A 6 años que acudieron al Laboratorio  Divino 

Niño del Cantón Jipijapa, tuvo como objetivos determinar rotavirus en niños 

y niñas de 1 a 6 años que acuden al Laboratorio “Divino Niño”, establecer 

casos positivos de Rotavirus de acuerdo a la edad, analizar las causas que 

predisponen a las afecciones gastrointestinales y elaborar propuesta que 

brinde información preventiva sobre enfermedades gastrointestinales. La 

metodología utilizada fue revisión bibliográfica y toma de datos realizada en 

Laboratorio “Divino Niño”. Los resultados indican que la prueba de 

Rotavirus en niños de 1 a 6 años que acuden al Laboratorio “Divino Niño” 

del Cantón Jipijapa presenta como resultados que en el mes de junio a 

noviembre un total de 99 pacientes lo cual 83 de ellos que corresponde al 

83.84% dieron como resultado negativo para Rotavirus y los 16 pacientes 

restantes que corresponde al 16.16%, positivo para Rotavirus. Las causas que 

predisponen a las afecciones gastrointestinales son causadas por algún 

germen, bacteria, virus o toxina, también puede provocarla la ingesta de 

antibióticos y la  intolerancia a la lactosa, una causa habitual de este cambio 

en el tracto intestinal también puede ser la ingestión de alimentos o agua 

contaminados. Se elaboró un plan de capacitación para brindar información 

preventiva sobre enfermedades gastrointestinales y especialmente rotavirus.  

 

Palabras claves: Rotavirus, Afecciones Gastrointestinales, tracto intestinal, 

ingestión de alimentos, agua contaminada 
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ABSTRACT 

 

The research project Rotavirus in Gastrointestinal Disorders in Children 1 to 

6 years attending the Divine Child Laboratory Jipijapa Canton, aimed to 

make Rotavirus test in children 1-6 years attending the "Divino Niño" 

Laboratory, establish cases Rotavirus positive according to age, identify 

predisposing causes gastrointestinal diseases and develop preventive proposal 

to provide information on gastrointestinal diseases. The methodology used 

was literature review and data collection carried out in "Divino Niño" 

Laboratory. The results indicate that the test of Rotavirus in children aged 1-6 

years attending the "Divino Niño" of Jipijapa Canton Laboratory presented as 

results in June to November one total of 99 tests, which 83 of them 

corresponding to 83.84 % given as negative for rotavirus and the remaining 

16 patients, corresponding to 16.16 % , positive for rotavirus . 

The predisposing causes gastrointestinal diseases are caused by a germ, 

bacteria, virus or toxin, may also provoke antibiotic intake and lactose 

intolerance, a common cause of this change in the intestinal tract can also be 

ingesting contaminated food or water. It should develop a training plan to 

provide preventive information on gastrointestinal diseases and especially 

rotavirus. 

 

Key words: Rotavirus, Gastrointestinal disorders, intestinal tract, food intake, 

water contaminated 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

“ROTAVIRUS EN AFECCIONES GASTROINTESTINALES AGUDAS EN NIÑOS 

Y NIÑAS DE 1 A 6 AÑOS QUE ACUDEN AL LABORATORIO DIVINO NIÑO DEL 

CANTON JIPIJAPA PERIODO JUNIO – NOVIEMBRE 2014” 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.- Definición del problema 

 

La incidencia de las infecciones gastrointestinales agudas es muy variable y 

pueden estar causadas por una gran variedad de patógenos bacterianos, víricos o 

protozoarios. Su significación clínica varía desde trastornos funcionales 

relativamente leves, poco molestos y auto limitados, hasta convertirse en un 

proceso potencialmente grave, en relación con cuadros de deshidratación y 

desnutrición severos e importantes desequilibrios hidroelectrolíticos que pueden 

tener un curso fulminante y poner en peligro la vida del enfermo.  (Onnela & 

Isolauri, 2003) 

 

En los países subdesarrollados, donde las condiciones sanitarias son, 

generalmente, inadecuadas, estas enfermedades suelen ser causa importante de 

morbilidad en todas las edades y de mortalidad en lactantes y niños pequeños. 

(Onnela & Isolauri, 2003) 

 

Una infección por rotavirus es la causa más frecuente de diarrea en niños 

menores de dos años. Los rotavirus del serotipo A son los responsables de la 

mayor parte de las infecciones intestinales a nivel mundial. En los países 

subdesarrollados una infección de este tipo puede ser mortal. (Redaccion omeda, 

2014) 

 

El rotavirus es la principal causa de diarrea en el mundo. Este agente produce 

111 millones de casos, 25 millones de consultas médicas, 2 millones de 

hospitalizaciones y aproximadamente 611.000 muertes anuales, principalmente 

en lactantes y niños pequeños. (Angela Gentile, 2006) 
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Debido a la recurrencia de pacientes pediátricos con síntomas y causas de 

padecer afecciones gastrointestinales por rotavirus de realiza este estudio con la 

finalidad de investigar el porcentaje de pacientes pediátricos con Rotavirus, 

recogiendo información teórica y práctica ayudaran para el desarrollo de esta 

problemática.  

 

2.2.- Formulación  del problema 

 

¿Cuál es la importancia del rotavirus en afecciones gastrointestinales en niños de 1 a 6 

años que acuden al Laboratorio Divino Niño del Cantón Jipijapa periodo Junio – 

Noviembre 2014? 

 

2.3.- Preguntas Derivadas – Sub preguntas 

 

¿Cómo se analiza  a base a información bibliográfica las principales causas que 

predisponen a las afecciones gastrointestinales? 

 

¿Cómo se Identifican los casos de rotavirus  en los niños de 1 a 6 años que acuden al 

Laboratorio “Divino Niño” del Cantón Jipijapa? 

 

¿De qué manera se establecen los casos positivos de Rotavirus acuerdo a la edad? 

 

 

¿Cómo elaborando una propuesta se puede brindar información preventiva sobre 

enfermedades gastrointestinales? 
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III. OBJETIVOS  

 

3.1.- Objetivo General 

 

 Determinar Rotavirus en afecciones gastrointestinales agudas  en niños y 

niñas de 1 a 6 años que acuden al Laboratorio Divino Niño del Cantón 

Jipijapa periodo Junio – Noviembre 2014. 

 

3.2.- Objetivos Específicos 

 

 Analizar en base a información bibliográfica las principales causas que 

predisponen a las afecciones gastrointestinales. 

 

 Identificar los casos de rotavirus  por meses en los niños y niñas de 1 a 6 

años que acuden al Laboratorio “Divino Niño” del Cantón Jipijapa. 

 

 Establecer los casos positivos de Rotavirus acuerdo a la edad. 

 

 Elaborar plan de capacitación preventiva sobre enfermedades 

gastrointestinales. 
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IV. JUSTIFICACION 

A escala mundial, las enfermedades diarreicas continúan siendo un problema de salud 

pública en la edad pediátrica, así como las asociadas a rotavirus, que son la causa más 

importante de diarrea en menores de 5 años, con cuadro clínico que varía desde la forma 

asintomática hasta la deshidratación en diferentes grados, choque hipovolémico, 

secuelas como insuficiencia renal crónica y muerte. Se transmite de persona a persona 

por vía fecal-oral. (Secretaria de Salud de México, 2012) 

La investigación tuvo como finalidad determinar Rotavirus en afecciones 

gastrointestinales agudas  en niños y niñas de 1 a 6 años que acuden al Laboratorio 

Divino Niño del Cantón Jipijapa periodo Junio – Noviembre 2014. 

 

La Metodología que se utilizó en esta investigación fue  descriptiva u observacional, 

además incluye el método estadístico, ya que describe los datos que permitió cumplir 

con los objetivos propuestos. 

 

El proyecto se realizó  porque es de suma importancia establecer cuáles son las causas 

que conllevan a daños gastrointestinales, ya que de esta manera se facilita al médico a un 

diagnóstico y tratamiento eficaz y oportuno de dicha enfermedad, evitando así la 

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

sinnúmeros de problemas muy perjudiciales para la salud del paciente que padece esta 

enfermedad viral llamada "Rotavirus". 

 

Los beneficiarios del proyecto fueron los niños y niñas que acudieron  al Laboratorio 

“Divino Niño”. 

 

 

 



6 

V.- MARCO TEORICO 

 

5.1.- Antecedentes teóricos  
 

La Dra. Ruth Bishop es reconocida como la descubridora del rotavirus en los seres 

humanos. Aisló el virus en las células tomadas de los intestinos de los niños con 

trastorno gastrointestinal grave, de acuerdo con National Institutes of Health (los 

Institutos Nacionales de Salud). La australiana acuñó el término "duovirus", porque el 

virus fue encontrado en una porción del intestino llamada duodeno. En 1974, un año 

después del descubrimiento de Bishop, el doctor irlandés Thomas Henry Flewett sugirió 

el nombre que conocemos hoy para el virus. Flewett señaló que el virus parecía un 

círculo, por lo que lo llamó "rotavirus" (Leach, 2014). 

 

Reyna-Figueroa; Sánchez-Uribe; Esteves-Jaramillo;  Hernández-Hernández y 

Richardson, 2012, indican que en ensayo realizado sobre determinar el perfil 

epidemiológico de los brotes de enfermedad diarreica aguda por rotavirus ocurridos en 

pacientes pediátricos, mediante una revisión crítica de la literatura publicada entre 2000 

y 2010 concluyen que El Rotavirus, principalmente el serotipo G9, fue uno de los 

principales agentes responsables de los brotes de enfermedad dierreica aguda  en la 

última década. (Reyna-Figueroa, Jesús; Sánchez-Uribe, Edgar; Esteves-Jaramillo, 

Alejandra; Hernández-Hernández, Luz; Richardson, Vesta, 2012). 

 

Benavides Ramos 2013, indica que en investigaciones realizadas sobre Determinar las 

tasas de morbilidad por enfermedad Diarreica aguda de la vacunación contra rotavirus 

en niños menores de dos años. Área de salud Nº2. Pichincha 2009-2012”, los resultados 

le permitieron concluir La Incidencia de la enfermedad no se ve afectada en un tipo de 

sexo más que en otro, sino que presenta una ligera inclinación hacia el sexo masculino. 

El esquema de vacunación establecido por el Ministerio de Salud Pública para la 

prevención de la enfermedad diarreica por rotavirus, y el biológico adquirido para el 
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cumplimiento del mismo brindan la seguridad necesaria para los pacientes y familia. 

(Benavides, 2013) 

  

Tapia, 2010, indica que en investigación realizada sobre Identificar los genotipos de 

rotavirus circulantes en la población infantil ecuatoriana que ha sido previamente 

vacunada con la vacuna monovalente y presenta diarrea aguda causada por el mismo, los 

resultados le permitieron concluir que Luego del análisis de las muestras y realizando un 

análisis de todas las muestras estudiadas, se puede concluir que del total del universo, el 

91% corresponde a Rotavirus positivo y el 9 % son muestras negativas. Los síntomas 

presentados por este último pueden atribuirse a una gastroenteritis provocada por 

bacterias, parásitos o alimentos. (Tapia, 2010). 

 

Mejía y Santana 2011, en investigación realizada sobre determinar la Incidencia de 

Síndrome Diarreico Agudo por Rotavirus en Niños Menores de 5 Años ingresados en el 

área de Pediatría “Dr. Hospital Verdi Cevallos Balda” Abril a Octubre de 2011, los 

resultados permitieron indicar que la muestra de heces analizadas para la detección de 

Rotavirus en los niños menores de 5 que acudieron al servicio de Pediatría del Hospital 

Verdi Cevallos Balda de abril a octubre del 2011 fue 69 muestra analizadas siendo un 

total 99.6%, siendo el mes de abril el mayor porcentaje que fue representado por el sexo 

masculino con el 22.5% seguido por el sexo femenino con el 20.6%. (Mejía & Santana, 

2011). 
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5.2.- BASES TEÓRICAS 

 

5.2.1.- Rotavirus  
  

En el año de 1929, Zahorsky describió la “enfermedad de vómitos invernales”, la cual en 

su estudio de forma retrospectiva, probablemente correspondía en su mayor parte a 

gastroenteritis por rotavirus, estos fueron inicialmente descritos en 1973 por Ruth 

Bishop y colaboradores en Australia, quienes encontraron la presencia de partículas 

virales al observar al microscopio electrónico biopsias del intestino delgado de niños 

entre los 6 y 9 meses de edad que tenían enfermedad diarreica aguda severa de origen no 

bacteriano. La literatura inicial les dio nombres como reovirus, orbivirus, duovirus y 

virus de la gastroenteritis infantil. (Ramos & Benavides, 2013) 

 

Hace 32 años, 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. 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. (Pío 

López, Cáceres, & López, 2009) 

 

Los rotavirus constituyen el principal agente etiológico productor de diarrea en la 

infancia, se asocian a una forma de enfermedad más grave e infectan prácticamente a 

todos los niños en los 4 primeros años de vida, dándose la enfermedad especialmente 

entre los 6 y 24 meses de edad. Son los más frecuentemente detectados en los casos que 

precisan ingreso hospitalario y, en países de clima templado, tienen un predominio claro 

en los meses fríos. Son, además, el principal  agente productor de diarrea nosocomial en 

las unidades de ingreso infantiles. Los adenovirus entéricos, calicivirus y astrovirus 
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producen un cuadro clínico más leve. (Román Riechmann, Barrio Torres, & López 

Rodríguez, 2010) 

 

5.2.1.1.-Morfología. 

 

Los rotavirus pertenecen a la familia Reoviridae. Son virus sin envoltura, icosaédricos, 

de 70 nm de diámetro y presentan una cápside proteica de tres capas que rodea a un 

genoma de 11 fragmentos de RNA de doble cadena. Asimismo, se ha agrupado al 

rotavirus A en genotipos G y P, con base en variaciones en las proteínas superficiales. 

(Greenberg, 2009). 

 

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).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). Los virus del grupo A causan la mayoría de las diarreas por 

rotavirus a nivel mundial. (Pío López, Cáceres, & López, 2009). 

 

5.2.1.2.-Epidemiología. 

 

Los rotavirus tienen distribución mundial, la prevalencia más alta se presenta en los 

meses fríos, aunque en las regiones con poca variación de temperatura no hay una 

distribución estacional clara. La infección por rotavirus ocasiona diarrea severa en la 

población infantil. La infección por rotavirus es un problema de salud pública, 



10 

particularmente en ciudades en desarrollo. La infección ocurre a lo largo del año, con 

mayor frecuencia en invierno en menores de 24 meses de edad con picos de mortalidad 

por esta causa (Berrueta, 2011). 

 

La mayoría de las infecciones por rotavirus, si no todas, son el resultado del contacto 

con personas infectadas. (Gastroenteritis por rotavirus y su prevención, 2006). 

 

Las infecciones por este agente en animales se presentan en muchas especies, pero la 

transmisión de animales a personas sólo ha sido documentada excepcionalmente. Están 

presentes en título elevado en las heces de los pacientes enfermos y la muestra puede 

permanecer positiva varios días después del inicio de los síntomas. (Gastroenteritis por 

rotavirus y su prevención, 2006). 

 

La principal vía de transmisión es la fecal-oral. Sin embargo, dado que los rotavirus 

afectan con igual frecuencia a los niños de países desarrollados y en vías de desarrollo, 

se cree que su modo habitual de transmisión no está relacionado con la contaminación 

de los alimentos ni del agua. También se ha sugerido la transmisión por vía respiratoria 

del virus, pero no se cuenta con evidencia concreta que avale esa hipótesis. La 

diseminación intrafamiliar y dentro de hospitales, guarderías y otras instituciones es muy 

frecuente. (Gastroenteritis por rotavirus y su prevención, 2006). 

 

Las infecciones humanas se presentan en todo el mundo y este agente constituye el 

agente único más frecuente de diarrea en lactantes menores de 2 años que requieren 

atención médica en países desarrollados. (Gastroenteritis por rotavirus y su prevención, 

2006). 

La mortalidad por deshidratación, aunque inusual en éstos, es una causa importante en 

los países en vías de desarrollo. La enfermedad es más prevalente durante los meses más 
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fríos del año en los climas templados. La variación estacional en los climas tropicales es 

menos pronunciada. Aun cuando los casos aparentemente clínicos de gastroenteritis se 

producen con más frecuencia cuando el lactante tiene entre 6 y 24 meses de vida, los 

grupos etareos mayores muestran evidencia serológica de infección. (Gastroenteritis por 

rotavirus y su prevención, 2006). 

 

El primer episodio de gastroenteritis por rotavirus es el que se presenta con mayor 

severidad clínica, disminuyendo la gravedad en los episodios subsiguientes. Las 

infecciones asintomáticas son frecuentes en los recién nacidos, en los niños mayores y 

en los adultos. La re-infección, en general asintomática, se presenta en los contactos 

adultos. El período de incubación, por lo general, es de 1 a 3 días. (Gastroenteritis por 

rotavirus y su prevención, 2006). 

 

5.2.1.3.- Agente Infeccioso . 

 

El género rotavirus pertenece a la familia Reoviridae. Es un virus ácido ribonucleico  de 

doble cadena, en 11 segmentos. Se han identificado siete grupos principales de rotavirus, 

denominados de la A la G. Sin embargo, sólo los grupos A, B y C infectan a los seres 

humanos, siendo el grupo A, el más importante. La partícula viral está compuesta de tres 

capas proteicas concéntricas alrededor del genoma y tiene forma de rueda. La capa 

proteica más externa de la partícula de virus está compuesta por dos proteínas virales 

superficiales  (Díaz, T; Pérez, A; Gonzalez, C; Galeno, H; Soto, F, 2009). 

 

5.2.1.3.1-  Infección por rotavirus. 

 

Una infección por el virus rotavirus suele afectar, sobre todo, a los niños menores de 

cinco años. Es  muy contagioso y resistente y se transmite por vía fecal-oral. La 

deshidratación es la complicación más grave que se asocia con el rotavirus. Suele  

manifestarse con síntomas como diarrea intensa, vómitos y dolor abdominal. Los niños 
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menores de 2 años son los más propensos a sufrir estos síntomas. Los adultos, sin 

embargo, también pueden sufrir una infección por estos virus. Además este autor indica 

que la presencia del virus en el intestino se puede demostrar mediante un análisis de 

heces. ( Redacción Onmeda, 2014). 

 

5.2.1.4.- Enfermedad Diarreica Aguda  

 

 

En la actualidad la Enfermedad Diarreica aguda continúa siendo un problema importante 

de Salud Pública por  ser una de las principales causas de muerte en meno res de 5 años, 

por el elevado  número de casos que se presentan anualmente. La mayor parte de las 

diarreas infecciosas se adquieren por transmisión, a través de ingestión de agua o 

alimentos contaminados por desechos humanos, como consecuencia de sistemas 

inadecuados de evacuación o por la presencia también en agua o alimentos de residuos 

de heces de animales domésticos o salvajes (Cabezas., 2010). 

 

5.2.1.4.1.- Afección del Rotavirus 

El rotavirus es la causa más frecuente de diarrea infecciosa en la infancia, aunque 

también la pueden padecer adultos. Suele darse en niños entre los seis meses y los dos 

años de vida, siendo muy infrecuente en recién nacidos, posiblemente por la inmunidad 

trasmitida a través de la lactancia materna. Después de los dos años de vida, la severidad 

y los episodios de gastroenteritis por esta causa disminuyen por la inmunidad que van 

adquiriendo los niños con las infecciones repetidas. (Saludigestivo, 2005) 

En Colombia, De la Hoz y colaboradores estimaron que anualmente se producen 

alrededor de 1,5 millones de episodios de diarrea por todas las causas, entre 60 000 y 90 

000 hospitalizaciones y que el rotavirus podría causar hasta 40 000 hospitalizaciones y 

100 000 consultas por diarrea en niños menores de 2 años. (De la Hoz, Alvis, Narvaez, 

& Cediel, 2010) 
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El año 2010, se registró en Chile un brote de gastroenteritis aguda, con 31.036 casos 

notificados en la Región de Antofagasta. El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) 

determinó la presencia de norovirus GII tanto en muestras clínicas y en muestras 

ambientales. La investigación epidemiológica, junto con estos antecedentes, 

establecieron que el brote estaba asociado al consumo de hortalizas crudas contaminadas 

con aguas servidas tratada que contenía baja concentración de cloro libre residual. (Díaz, 

Solari, Cáceres, Mena, Baeza, & Muñoz, 2012) 

 

5.2.1.4.2.- Forma  de Actuar el Virus 

El virus penetra en el organismo a través de la boca, llegando hasta el intestino delgado, 

donde infecta a las células que lo componen destruyéndolo y produciendo una toxina 

que inactiva las enzimas que intervienen en la digestión de los nutrientes, 

convirtiéndolos en partículas pequeñas para que puedan pasar al torrente circulatorio. De 

este modo cuando el rotavirus daña el organismo, ocurre una disminución de las 

vellosidades del intestino delgado, por lo que existe menos superficie para absorber el 

agua, electrolitos y nutrientes, así como un bloqueo de una parte del proceso de 

digestión, produciéndose la diarrea. (Fundacion Española del Aparato Digestivo, 2014). 

 

5.2.1.4.3.- Prevención 

 

El rotavirus se puede propagar fácilmente. La buena higiene de las manos  y la limpieza 

son medidas importantes pero no son suficientes para controlar la propagación de esta 

enfermedad. Las vacunas contra el rotavirus son muy eficaces en la prevención de la 

gastroenteritis por rotavirus y la diarrea y otros síntomas concomitantes. (Cdc Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2014) 

 

Los Centros para el control y la prevencion de enfermedades 2014, recomiendan para 

todos los bebés la vacunación de rutina con una de las dos vacunas disponibles contra el 

rotaviruscomo son la primera RotaTeq® (RV5), la cual se administra en 3 dosis a los 2, 
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4 y 6 meses de edad; y la segunda Rotarix® (RV1), la cual se administra en 2 dosis a los 

2 y 4 meses de edad. Ambas vacunas contra el rotavirus se administran de manera oral. 

Estas vacunas son muy eficaces de 85 a 98 % para prevenir la enfermedad grave por 

rotavirus en bebés y niños pequeños, incluida la infección por rotavirus que requiere de 

hospitalización. (Cdc Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2014). 

5.2.1.5.- Diagnósticos de Rotavirus  

 

5.2.1.5.1.- Métodos Diagnóstico de Rotavirus  

 

Es muy importante definir que se denomina Método Diagnostico: “Conjunto de 

procedimientos empleados para establecer la etiología del agente responsable de una 

enfermedad infecciosa”. (Alvarado., 2011) 

 

Diagnóstico Microbiológico Directo. Implica la demostración del agente,  sus 

metabolitos o componentes antigénicos en los fluidos orgánicos. (Alvarado., 2011) 

 

Diagnóstico Microbiológico Indirecto. Implica la demostración de la huella que el 

agente ha dejado en su contacto con el sistema inmune. (Alvarado., 2011) 

 

Diagnóstico inmunológico se lo realiza por Aglutinación, Precipitación, ELISA 

Inmunofluorescencia, Inmunocromatografía-LateralFlow.n. (Alvarado., 2011)  

 

5.2.1.6.- El rotavirus: el causante de las gastroenteritis infantiles más graves  

 

A pesar de que los virus del género rotavirus no son los únicos culpables de las diarreas 

severas, sí son los responsables de las gastroenteritis infantiles más graves.  La infección 

por rotavirus puede no producir síntomas relevantes en el bebé; pero, asimismo, es capaz 

de provocar un cuadro grave de gastroenteritis, con fiebre, deshidratación e incluso 
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shock, que puede llevar al pequeño a la muerte. El tiempo de incubación fluctúa entre 

uno y tres días. Por norma general, se resuelve entre tres y siete días. (Montse, 2012) 

 

5.2.1.7.- Las infecciones por rotavirus tienen tratamiento 

 

En la actualidad, no existe ningún tratamiento específico para las enfermedades por 

rotavirus. Sólo se pueden tratar sus síntomas. Para evitar cuadros graves de 

deshidratación, hay que proporcionar al niño soluciones orales que repongan las 

pérdidas de líquidos y electrolitos. Según la Asociación Española de Pediatría y los 

pediatras que asistieron a la primera reunión científica "5 años de experiencia 

protegiendo frente al rotavirus", la única medida efectiva para prevenir infecciones por 

este patógeno es la vacunación. (Gandía, 2007). 

 

La detección de rotavirus se realiza a través de la Técnica de Inmunoensayo Enzimático 

en el formato de ELISA, diseñada para la detección de rotavirus del grupo A, las 

muestras que resultan positivas por el ensayo de ELISA y que muestran una reactividad 

mayor a 1 Unidad de Densidad óptica (DO) son seleccionadas para la genotipifi-cación 

de rotavirus. Esta vigilancia centinela ha permitido estimar el comportamiento clínico, 

epidemiológico y microbiológico de la infección por rotavirus en las regiones de estudio. 

(MINSAL Ministerio de Salud de Chile, 2013) 

 

5.2.1.8.-El rotavirus se contagia fácilmente 

El rotavirus es un virus responsable de la gastroenteritis grave en niños menores de 

cinco años. Son niños que presentan fuertes vómitos y diarreas y tienen un alto riesgo 

afines deshidratarse. En España, cada año entre 150.000 y 200.000 casos son atendidos 

en el propio domicilio, 45.000 casos requieren acudir a la consulta del pediatra y 

alrededor de 5.000 casos se ingresan en el hospital. Según estudios epidemiológicos, un 

niño muere cada día en Europa a causa de una infección por rotavirus. El Dr. Juan José 

García, pediatra, afirma que “es la principal causa de diarrea grave en los niños menores 

de cinco años”. (Garcia, 2014) 

http://www.vivirmejor.com/el-rotavirus-se-contagia-facilmente
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El rotavirus se transmite fácilmente. El virus se encuentra en las heces (la popó) de las 

personas infectadas con el virus. Se contagia a través de las manos, los pañales u objetos 

como juguetes, mesas para cambiar pañales o la perilla de una puerta que tenga una 

pequeña cantidad de las heces. La enfermedad se contagia comúnmente en familias, 

hospitales y en centros de cuidado de niños. El rotavirus es un virus resistente. Puede 

vivir en los objetos por varios días a menos que se use un desinfectante (producto de 

limpieza que mata gérmenes). Es muy difícil prevenir el rotavirus solo lavándose las 

manos y limpiando con un desinfectante. La vacunación es la mejor manera de evitar 

que los niños tengan el rotavirus. (Cdc/ncrid, 2013) 

 
 
 
5.2.1.9.- El rotavirus: la gastroenteritis infantil más frecuente en invierno 

Prácticamente todos los niños antes de los cinco años de edad padecen una infección por 

rotavirus. El rotavirus es, en estos momentos, la principal causa de la gastroenteritis 

grave, una enfermedad frecuente y muy contagiosa. Esta infección es una de las que 

generan más consultas en urgencias. El Dr. Valentí Pineda, jefe de la unidad de 

infecciones pediátricas del Hospital Parc Taulí de Sabadell, afirma que el “rotavirus es 

una infección muy democrática porque afecta a todos los países por igual”. (Pineda, 

2013). 

 

5.2.1.10.- Gravedad según los países 

“El 85 % de los niños han pasado durante los primeros tres años de vida un 

gastroenteritis producida por el rotavirus. Un episodio que suele presentarse más en 

invierno. El rotavirus afecta por igual a todos los países pero lo que difiere es la 

gravedad. En los países subdesarrollados es mucho más grave. El rotavirus es la 

gastroenteritis infantil más frecuente en invierno", declara el especialista. (Redaccion 

omeda, 2014) 

 

 

http://www.vivirmejor.com/el-rotavirus-la-gastroenteritis-infantil-mas-frecuente-en-invierno
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5.2.1.11.- Causas 

La vía de trasmisión del rotavirus es la fecal oral. Este virus es muy contagioso y 

resistente. Y las personas se pueden contagiar a través del agua, los alimentos, artículos 

como los juguetes o el contacto en pasamanos o picaportes. El tiempo entre el contagio y 

la manifestación de la infección intestinal periodo de incubación oscila entre las 24 y las 

72 horas. Una persona infectada por el virus es capaz de transmitir la infección durante 

todo el tiempo en el que está afectada por ella. Normalmente, este periodo dura unos 

ocho días más o menos. Aunque puede variar según la persona. (Redaccion omeda, 

2014) 

 Alimentos, juguetes y artículos de superficie solida contaminados. 

 Contacto cercano con personas contagiadas con el virus. 

La gastroenteritis puede afectar a una persona o a un grupo de personas que hayan 

ingerido el mismo alimento o hayan tomado la misma agua. Los microorganismos 

pueden entrar en el organismo directamente del alimento o el agua o por medio de 

objetos como platos y utensilios para comer. También se pueden transmitir de una 

persona a otra con el contacto cercano. (medlineplus, 2015). 

 

5.2.1.12. Síntomas 

 

La intensidad de los síntomas de una gastroenteritis por rotavirus puede variar de un 

paciente a otro. Los niños pequeños y los lactantes suelen ser los que manifiesten 

síntomas más intensos y graves. Los síntomas más frecuentes de una gastroenteritis por 

rotavirus son los siguientes: ( Redacción Onmeda, 2014). 

 

 Diarrea 

 Náuseas y vómitos 

 Dolor abdominal 

 Fiebre 
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En casos especiales pueden presentarse síntomas respiratorios. Además, las diarreas y 

los vómitos pueden provocar deshidratación. Esta suele precisar un tratamiento médico 

urgente, sobre todo, si el paciente es un niño o lactante. ( Redacción Onmeda, 2014) 

Los signos de una deshidratación son los siguientes: 

 

 Sed 

 Nerviosismo y agitación 

 Sequedad lingual y mucosas en general 

 Confusión 

 Apatía 

 Ojos hundidos 

 Disminución de la diuresis. ( Redacción Onmeda, 2014). 

5.2.2.- Consejos de alimentación para niños con diarrea aguda 

 

Si el niño está recibiendo lactancia materna es recomendable introducir un biberón con 

suero para rehidratar al bebé entre toma y toma. Los niños que están recibiendo lactancia 

materna tienen que seguir con este tipo de alimentación a pesar de la diarrea y no 

cambiar a leche artificial porque esto puede provocar intolerancias alimentarias. Los 

bebés que reciban leche artificial pueden seguir tomando el mismo tipo de leche aunque 

es recomendable hacer tomas más pequeñas y más seguidas. (Redaccion omeda, 2014). 

 

Los bebés que son alérgicos a la lactosa y se están alimentando con un tipo de leche 

especial para su caso concreto no deben cambiar de leche. Existen varios serotipos de 

rotavirus, por este motivo un bebé que ya ha pasado una infección por rotavirus puede 

volver a pasar la infección y volver a desarrollar los síntomas. Normalmente, un bebé se 

hace inmune al tipo de virus que le produjo la infección, pero no a todos los tipos de 

rotavirus existentes. (Redaccion omeda, 2014). 
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5.2.2.1.- Cómo prevenir y tratar la diarrea en niños. 

 

La diarrea no es en sí una enfermedad sino un síntoma de infección causada por algún 

germen, bacteria, virus o toxina. También puede provocarla la ingesta de antibióticos y 

la  intolerancia a la lactosa. Una causa habitual de este cambio en el tracto intestinal 

también puede ser la ingestión de alimentos o agua contaminados. Un niño tiene diarrea 

cuando va más veces al baño de lo normal y sus evacuaciones son más “acuosas”, y en 

algunos casos puede presentar fiebre o vómitos. Por lo general, la colitis en un niño se 

puede controlar y mejorar en unos días; pero si no se trata adecuadamente,  es capaz de 

provocar graves consecuencias como la deshidratación y en algunos casos hasta la 

muerte. (Burgos , 2009). 

5.2.2.2.- Las vacunas para controlar el Rotavirus en los pequeños 

 

Cuando nacen, los niños están protegidos contra ciertas enfermedades gracias a los 

anticuerpos que recibieron de la madre a través de la placenta. Después de nacer, los 

bebés alimentados con leche materna continúan beneficiándose con los anticuerpos 

adicionales que reciben al ser amamantados. Sin embargo, en ambos casos, la protección 

es temporal. La inmunización  es una manera de crear inmunidad a ciertas enfermedades 

mediante el uso de pequeñas cantidades de microorganismos muertos o debilitados que 

causan la enfermedad en particular (Pearl Ben & Joseph, 2012). 

 

5.2.2.3.- Efectos secundarios y reacciones adversas a las vacunas 

Una vacuna es un producto medicinal. Las vacunas, aunque están diseñadas para 

proteger contra las enfermedades, pueden ocasionar efectos secundarios, igual que 

cualquier medicamento. La mayoría de los efectos secundarios de la vacunación son 

leves, como malestar, hinchazón o enrojecimiento en el sitio de la inyección. A algunas 

vacunas se les asocia con fiebre, erupciones en la piel y dolor. Los efectos secundarios 
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graves son poco comunes, pero pueden incluir reacciones alérgicas o convulsiones que 

ponen la vida en riesgo. (Kunkel, 2014). 

5.2.2.3.1.- Los efectos adversos de las vacunas 

 

Las vacunas son muy seguras, puesto que la probabilidad de producirse un efecto no 

deseado de importancia es tan baja que, en condiciones normales, no debe influir sobre 

la decisión de vacunar o no. Sin embargo, sí existen algunos efectos adversos que son 

habituales tras haber recibido una vacuna. Como consecuencia de la vacunación, la 

mayoría de los efectos adversos producidos son leves y transitorios y se limitan a dolor 

pasajero o hinchazón. (París, 2010). 

 

5.2.3. Tecnica de laboratorio  

 

5.2.3.1.-Stick rotavirus / simple rotavirus 

 

5.2.3.1.1-Finalidad prevista 

El inmunoensayo cromatografico Simple Rotavirus o Stick Rotavirus es un 

procedimiento para la detección. 

Test inmunocromatográfico en un solo paso para la detección de rotavirus en heces. 

Los rotavirus son la principal causa de gastroenteritis agudas. Las gastroenteritis por 

virus entéricos pueden resultar mortales en poblaciones de riesgo como niños, ancianos 

o individuos inmunodeprimidos. (Eing, 2014). 

Su transmisión tiene lugar por vía oral-fecal, siendo el periodo de incubación entre 1 y 3 

tres días. Síntomas característicos son vómitos, diarrea acuosa entre 3 y 8 días, fiebre y 
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dolor abdominal. La inmunización tras la primera infección es incompleta pero 

infecciones posteriores tienden a ser menos severas que la inicial. (Eing, 2014) 

 

5.2.3.1.2.-Principios biológicos 

 

El test Stick Rotavirus utiliza anticuerpos monoclonales contra el antígeno VP6 del 

grupo A de Rotavirus conjugados a partículas de látex rojas y anticuerpos monoclonales 

específicos para rotavirus en la membrana. (Eing, 2014). 

Este test la muestra es tratado primeramente con un diluyente de muestra para extraer los 

antígenos de rotavirus de las heces. Cuando el extracto de la muestra fluye a través de la 

membrana del test, las partículas coloreadas migran. En el caso de un resultado positivo 

los anticuerpos específicos, presentes en la membrana, capturan las partículas 

coloreadas. Diferentes líneas de color serán visibles, dependiendo del contenido de virus 

en la muestra. Estas líneas se usan para interpretar el resultado, a los cinco minutos de 

incubación a temperatura ambiente. (Eing, 2014). 

 

5.2.3.1.3.-Almacenamiento 

 

Se puede conservar a cualquier temperatura comprendida entre 2 y 30 ºC (no es 

recomendable almacenarlo en nevera) Su fecha de caducidad está impresa en la 

envoltura. (Eing, 2014). 

 

5.2.3.1.4.-Muestras 

 

Se deben recoger las muestras fecales tan pronto como sea posible después del comienzo 

de los síntomas. A la semana de la aparición de los primeros síntomas el título de virus 

empieza a decrecer y por lo tanto pueden ser más difíciles de identificar. Las muestras 

pueden guardarse en el refrigerador 4 ºC aprox. durante 1 o 2 días antes de ser 
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analizadas. Para una conservación más prolongada, deben guardarse en el congelador a -

20 ºC sin manipulación previa. En este caso, la muestra será descongelada totalmente, 

llevada a temperatura ambiente y homogeneizada antes de analizarla. (Eing, 2014). 

 

5.2.3.1.5.-Procedimiento  

 

1. Desenroscar el tapón del vial con cuidado de no derramar el tampón de extracción. 

Con el extremo del aplicador tomar una cantidad suficiente de heces (30 – 50 mg). Si las 

heces son líquidas coger con ayuda de una pipeta 100 micros litros y transferirlos al vial. 

 2. Introducir el aplicador con la muestra en el vial. Enroscar bien el tapón y agitar 

vigorosamente para asegurar una mezcla homogénea. (Simple rotavirus & stick 

rotavirus) 

3. Sacar el dispositivo de reacción de la bolsa de aluminio. Desechar la bolsita de 

desecante puesto que sólo sirve para preservar el test de la humedad y no se emplea en la 

realización del test. (Simple rotavirus & stick rotavirus) 

4. Romper el extremo superior del vial. 

 5. Añadir 4 ó 5 gotas en la zona para la muestra del dispositivo de reacción (ventana 

circular señalada con una flecha). No añadir partículas sólidas con el líquido.  

6. Esperar no menos de 5 ni más de 10 minutos, leer e interpretar el resultado. (Simple 

rotavirus & stick rotavirus) 

 

5.2.3.1.6.-Lectura de resultados negativo: 

 

Sólo aparece una línea transversal AZUL en la zona central de la tira de reacción 

alineada con la letra “C” (control) marcada en la carcasa. Siempre debe aparecer esta 

línea (Simple rotavirus & stick rotavirus) 
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5.2.3.1.7.-Positivo:  

Además de la línea AZUL de control aparece otra línea ROJA/ROSA en la zona central 

de la tira de reacción alineada con la letra “T” marcada en la carcasa. La intensidad de 

esta coloración va a ser variable según la concentración presente de antígeno. 

INVÁLIDO Si no aparece la línea azul, el test será INVÁLIDO porque no se ha 

procedido correctamente, porque los reactivos se han deteriorado o por haber añadido 

una cantidad incorrecta de muestra. Repita el test con un nuevo dispositivo de reacción. 

Toda línea que por la naturaleza de la muestra pueda aparecer pasados 10 minutos no 

tendrá valor diagnóstico. El diagnóstico final no se debe basar sólo en el resultado de un 

test. Se deberá fundamentar en la correlación de los resultados del test con otros datos 

adecuados y con la sintomatología clínica. (Simple rotavirus & stick rotavirus) 

 

5.2.3.1.8.-Control de calidad 

 

Si no aparece ninguna línea azul el test es inválido, ya sea porque se realizó 

incorrectamente o por que los reactivos se han deteriorado. Repita el test preparando la 

muestra en cantidad adecuada. (Simple rotavirus & stick rotavirus) 

 

5.2.3.1.9.-Limitaciones del procedimiento  

 

1. El test debe usarse sólo para la detección de antígenos de Rotavirus en heces.  

2. El test es cualitativo y no debe hacerse ninguna interpretación cuantitativa del 

resultado en relación directa a la intensidad de la línea positiva. (Simple rotavirus & 

stick rotavirus) 
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3. Más de 200 muestras fueron evaluadas para asegurar el correcto funcionamiento del 

test. La correlación de resultados con otras técnicas (ELISA) fue excelente. Sin 

embargo, no se deben excluir interferencias en el funcionamiento del test. (Simple 

rotavirus & stick rotavirus) 

4. Con un exceso de muestra pueden aparecer líneas marrones en vez de rojas. Estas 

líneas marrones no tienen ningún valor diagnóstico. En este caso se debe repetir el test 

con una cantidad menor de muestra o diluir el extracto ya hecho. (Simple rotavirus & 

stick rotavirus) 

5. No se ha observado ninguna reacción cruzada con otros virus o sustancias durante la 

evaluación del test. Un resultado negativo no excluye totalmente una posible infección 

por Rotavirus. (Simple rotavirus & stick rotavirus) 

6. El análisis de algunas muestras puede dar líneas con colores indefinidos, causados en 

la mayoría de los casos por muestras negativas. Cuando aparezcan estas líneas de 

coloración indefinida, debe repetirse el test. En el caso de obtenerse el mismo resultado 

se sugiere realizar el análisis con otro método analítico. (Simple rotavirus & stick 

rotavirus) 

 

5.2.1.3.10-umbral de detección  

 

A partir de multitud de ensayos con diferentes observadores en diferentes condiciones y 

con lotes distintos se observa que el test detecta sin problemas 16 ng/mL de proteínas 

víricas a los 5 minutos. (Simple rotavirus & stick rotavirus) 
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5.2.1.3.11.-sensibilidad y especificidad 

Se ha llevado a cabo un estudio comparativo del Stick Rotavirus frente a ELISA 

Ridascreen (de r-Biopharm, Darmstadt, Alemania). Los resultados se resumen en la 

siguiente tabla:  

 

Rotavirus 101 muestras OPERON + - 14 87 ELISA + 11 11 0 Ridascreen - 90 3 87 

Sensibilidad >99,9% Especificidad 96,6% Valor predictivo positivo 78.6% Valor 

predictivo negativo >99,9% (Simple rotavirus & stick rotavirus) 

 

5.2.1.3.12.-Reproducibilidad 

 

Precisión intraensayo La precisión analizada con 10 ensayos a 8 concentraciones 

diferentes de antígeno posee una elevada reproducibilidad. (Simple rotavirus & stick 

rotavirus) 

 

Precisión intermedia Se ensayan 8 muestras de diferentes concentraciones durante 10 

días obteniendo una elevada reproducibilidad y concordancia en todos los días 

analizados. Precisión interlaboratorio Tres laboratorios-operadores distintos ensayan las 

mismas muestras apreciando que el límite de sensibilidad de 16 ng/ml siempre es 

alcanzado. Precisión interlote Se ensayan tres lotes distintos y en todos ellos se observa 

que alcanzan la sensibilidad asignada de 16 ng/ml. (Simple rotavirus & stick rotavirus) 

 

Rotavirus B, también llamada diarrea por rotavirus adulto o ADRV, ha causado grandes 

epidemias de diarrea grave que afecta a miles de personas de todas las edades en la 

China. Estas epidemias se produjeron como consecuencia de la contaminación de aguas 

residuales de la bebida infecciones water.Rotavirus B también se produjo en la India en 

1998, la cepa causante fue nombrado CAL. A diferencia de ADRV, la cepa CAL es 
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endémica. Hasta la fecha, las epidemias causadas por rotavirus B se han limitado a la 

China continental, pero las encuestas indican una falta de inmunidad a esta especie en 

los Estados Unidos. (Rotavirus Epidemiología, 2000). 

 

5.2.1.3.13.-Diferencias entre las gastroenteritis por rotavirus y por 

norovirus. 

 

El norovirus es otro tipo de virus capaz de producir una infección intestinal. 

Frecuentemente, se suele confundir con una infección por rotavirus. Una infección por 

norovirus puede producir una importante infección intestinal que se manifiesta tres días 

después de que se haya producido la infección. Una infección de este tipo afecta tanto a 

bebés lactantes como a niños pequeños. Los jóvenes y los adultos también pueden verse 

afectados. Los síntomas de esta infección son similares a los de una infección por 

rotavirus. El paciente suele manifestar vómitos y diarreas severas que pueden 

desencadenar en una deshidratación. Los pacientes suelen sentir malestar general, dolor 

abdominal, náuseas, dolor de cabeza y mialgias. La gravedad de los síntomas varía 

mucho de una persona a otra. Normalmente, los síntomas más intensos remiten a los tres 

días. Una infección por rotavirus suele manifestar síntomas mucho más intensos que los 

que se presentan en una infección por norovirus, sobre todo, si el paciente es un niño 

menor de dos años. La única forma de diferenciar una infección de norovirus de una de 

rotavirus es realizando un análisis de heces (Onmeda, 2014). 

 

  

 

 

 

http://www.onmeda.es/sintomas/dolor_muscular_mialgia.html
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5.3.- MARCO CONCEPTUAL 

 

Diarrea. Es cuando uno expulsa heces acuosas o sueltas. . (Glosario de Términos 

Médicos, 2015) 

 

Enfermedades digestivas. Cuando sucede una enfermedad digestiva, esta ocasiona el 

mal funcionamiento del sistema digestivo, por lo tanto no convierte a la comida en 

combustible para producir energía, y no elimina los productos de desecho de manera 

adecuada. Las enfermedades digestivas pueden ser desde una molestia ocasional en el 

estómago, hasta un cáncer de colon, y abarcando trastornos del tubo digestivo, hígado, 

vesícula biliar y páncreas. (Glosario de Términos Médicos, 2015) 

 

Intolerancia a la lactosa. Incapacidad para digerir la lactosa, el azúcar principal 

encontrado en la leche o sus derivados. (Glosario de Términos Médicos, 2015) 

 

Vómito. La expulsión por la fuerza del contenido del estómego a través de la boca. El 

vómito no es una enfermedad pero es un síntoma de muchas enfermedades. (Glosario de 

Términos Médicos, 2015) 

 

Antidiarreicos - medicamentos que ayudan a controlar la diarrea. (The University of 

Chicago Medical Center., 2015) 

Cólico - ataques de dolor abdominal, causados por espasmos musculares en los 

intestinos. (The University of Chicago Medical Center., 2015) 

Colitis - irritación del colon. (The University of Chicago Medical Center., 2015) 

 

Deshidratación - afección que ocurre cuando una persona pierde más líquidos que los 

que incorpora. (kidshealth, 2013) 

 

Capside - Estructura proteica de los virus formada por una serie de monómeros 

llamados capsómeros. (Ecured, 2011) 
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VI. HIPÓTESIS 

 

El 25 % de la población en estudio presenta rotavirus positivo  

 

6.1.- VARIABLES:  

6.1.1.-Variable independiente:  

Rotavirus   

 

6.1.2-Variable dependiente:  

Afecciones Gastrointestinales 
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VII. METODOLOGÍA 

7.1.- Métodos 

 

La metodología utilizada fue el estudio descriptivo u observacional, 

 

Descriptivo: Permitió detallar o describir la temática. 

Observacional: porque se tomaron datos estadísticos de Las pruebas de Rotavirus en 

Niños y Niñas de 1 a 6 años que acudieron al laboratorio Divino Niño periodo Junio – 

Noviembre 2014. 

 

Además incluye la metodología bibliográfica 

 

Bibliográfico: Este método permitió conocer, comparar, ampliar y deducir teorías para 

la fundamentación del debate teórico desarrollado con los resultados de la investigación. 

 

7.2.- Técnicas. 

 

Base de datos.- se recopiló información durante el período de la investigación. 

 

Análisis estadístico.- para el análisis y presentación de resultados de los datos de las 

fuentes primarias se utilizó herramientas de análisis de Excel.  

 

7.3.- Instrumentos. 

 

En este proyecto de investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

Solicitud de autorización institucional para revisar los archivos de los análisis realizados.  
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Guía de información de reportes realizados.  

7.4.- Población. 

 

La población la constituye todos los niños y niñas que acudieron al laboratorio Divino 

Niño del Cantón Jipijapa. 

7.5.- Muestra 

 

La muestra la constituye niños y niñas de 1 a 6 años que corresponde a  99 pacientes 

 

7.6.- RECURSOS 

7.6.1.- Humanos. 

 

 Investigador: Javier Abelardo Álvarez Lara  

 Tutor: Dr. Justiniano Moran Celleri 

 Personal del  Laboratorio Divino Niño 

7.6.2.- Materiales 

 

 Lápiz 

 Esferos 

 Hojas A4 

 Computadora 

 Impresora 

 Tinta 

 CD ROM 
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7.6.3.- Recursos institucionales 

 Laboratorio Clínico Divino Niño 

 Universidad Estatal  del Sur de Manabí. 

7.6.4.- Recursos Financieros 

Los gastos fueron financiados  por el investigador, además se considera el 

financiamiento institucional de los reactivos y materiales de laboratorio en este estudio. 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubros 

 

Cantidad 

 

Unidad 

de 

Medida 

 

Costo 

Unitari

o 

 

Costo 

Total 

Fuentes de 

Financiamiento 

Autogestión Aporte 

Externo 

Materiales 

de oficina                           

  

Esfero  3  0.30 0.90 X  

Marcadores  3  0.75 2.25 X  

Corrector  1  1.50 1.50 X  

Papel bond 2 Resmas 4.50 9.00 X  

Carpetas  10  0.35 3.50 X  

Lápiz  3  0.25 0.75 X  

Encuadernado     12.00 X  

CD-ROM 1  1.25 1.25 x  

Material 

Bibliográficos 

      

Internet     100.00 X  

Impresión  7   45.00   

Materiales 

varios  

      

Materiales y 

reactivo 

institucionales  

   495.00  X 

TOTAL    671.15   
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE DATOS 

Distribución de niñas y niños que se realizaron  la prueba de rotavirus en el 

Laboratorio Divino Niño 

 

TABLA N° 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Niñas 55 56% 

Niños 44 44% 

TOTAL 99 100% 

 

GRÁFICO N°1  

 

FUENTE: Laboratorio  Divino Niño del Cantón Jipijapa 

AUTOR: Álvarez Lara Javier Abelardo 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Como se puede observar en la tabla y grafico del total de la población en estudio 

que se realizó la prueba de  rotavirus  el 56% fueron niñas siendo este el grupo 

mayoritario y el 44% restante fueron niños. 

Niñas  
56% 

Niños  
44%  

0% 

DISTRIBUCION DE NIÑAS Y NIÑOS QUE SE REALIZARON LA 

PRUEBA DE ROTAVIRUS EN EL LABORATORIO DIVINO 

NIÑO 
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Distribución de los casos de  rotavirus por meses en niños y niñas de 1 a 6 

años que acudieron  al Laboratorio  Divino Niño del Cantón Jipijapa 

TABLA N° 2 

ALTERNATIVA  

CASOS 

Total POSITIVOS NEGATIVOS 

N % N % 

JUNIO 2 2.02 % 11 11.11 % 13.13 % 

JULIO 3 3.03 % 13 13.13 % 16.16 % 

AGOSTO 1 1.01 % 11 11.11 % 12.12 % 

SEPTIEMBRE 3 3.03 % 15 15.15% 18.18 % 

OCTUBRE 4 4.04 % 17 17.17% 21.21 % 

NOVIEMBRE 3 3.03 % 16 16.17% 19.20 % 

TOTAL 16 16.16 % 83 83.84 % 100 % 

 

GRÁFICO N° 2 

 

FUENTE: Laboratorio  Divino Niño del Cantón Jipijapa 

AUTOR: Álvarez Lara Javier Abelardo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los resultados obtenidos permiten determinar que en el mes de octubre fue 

donde se presentó el mayor índice de afectación con cuatro casos positivos y el 

mes de agosto presenta los valores más bajos con un caso positivo.  

 

 

2,02% 3,03% 
1,01% 

3,03% 4,04% 3,03% 

11,11% 
13,13% 

11,11% 

15,15% 
13,13% 

11,11% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Distribución de los casos de  rotavirus por meses en niños y niñas de 1 a 

6 años que acudieron  al Laboratorio  Divino Niño del Cantón Jipijapa 

POSITIVO NEGATIVO
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Distribución de casos positivos de rotavirus de acuerdo a la edad. 

 

TABLA N° 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 A 2 AÑOS 5 31% 

3- 4 AÑOS 9 56% 

5 A 6 AÑOS 2 13% 

TOTAL 16 100% 

 

GRÁFICO N°3  

 

FUENTE: Laboratorio  Divino Niño del Cantón Jipijapa 

AUTOR: Álvarez Lara Javier Abelardo 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los resultados indican que la mayor incidencia de enfermedades 

gastrointestinales por Rotavirus se dio en niños de 3 a 4 años en los meses de 

julio, septiembre y octubre.  

 

 

 

 

1-2 años 
31% 

3-4 años  
56% 

5-6 años  
13% 

DISTRIBUCION DE LOS CASOS POSITIVOS DE ROTAVIRUS 

DE ACUERDO A LA EDAD  
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X. CONCLUSIONES  

 

Del total de las 99 pruebas de rotavirus realizadas en el laboratorio Divino Niño Cantón 

Jipijapa periodo junio-noviembre del 2014 se determinó rotavirus  en afecciones 

gastrointestinales Agudas en  niños y niñas solo en un  16.16 % del total de las muestras. 

 

Al identificar los casos de rotavirus en niños de 1 a 6 años que acuden al Laboratorio 

“Divino Niño” del Cantón Jipijapa presenta como resultados que en el mes de junio se 

realizaron 13 pruebas, julio 16, agosto 12, septiembre 18, octubre 21 y el mes de 

noviembre 19 casos dando un total de 99 pruebas realizadas. Además distribuida las 

muestras por genero el 56% fueron niñas y el 44% restantes niños.   

 

En esta investigación la mayoría de los casos positivos de rotavirus se presentó en 

pacientes con edades comprendidas entre 3-4 años con un 56%  

 

El Análisis en base a información bibliográfica sobre las causas que predisponen a las 

afecciones gastrointestinales indica que son  causadas por algún germen, bacteria, virus 

o toxina, también puede provocarla la ingesta de antibióticos y la  intolerancia a la 

lactosa, una causa habitual de este cambio en el tracto intestinal también puede ser la 

ingestión de alimentos o agua contaminados. 

 

Se elaboró un plan de capacitación para brindar información preventiva sobre 

enfermedades gastrointestinales y en especial del rotavirus. 



37 

XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
N° ACTIVIDADES MESES DEL 2014 MESES DEL 2015 

 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del proyecto   x                           

2 Designación y oficialización 

del tutor de tesis 

  x                          

3 Elaboración de presentación 

de cronograma de actividades 

  x                          

4 Elaboración de cuestionario de 

preguntas 

      x                      

5 Realización de las encuestas        x                     

6 Visita de observación y toma 

de datos 

        x                    

7 Tabulación de datos de las 

encuestas 

         x                   

8 Elaboración de Cuadros y 

Aplicación de estadísticas 

          x                  

9 Descripción de encuestas de 

resultados  

           x                 

10 Interpretación de resultados             x                

11 Reunión de trabajo para 

revisión de avances con tutor 

de tesis  

             x               

12 Presentación de trabajo final  

para defensa 

                       x     

13 Sustentación de trabajo de 

investigación  

                        x    

14 Presentación de correcciones 

después de sustentación 

                         x   

15 Empastado de tesis                           x  

16 Incorporación                             x 
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XIII. PROPUESTA 

 

13.1. Titulo 

 

Plan de capacitación  preventiva sobre enfermedades  gastrointestinales. 

 

13.2. Presentación 

 

El  propósito de esta propuesta es  concienciar a las personas en general lo 

importante que es la prevención de las enfermedades gastrointestinales, conocer de 

qué se trata,  cuáles son sus sintomatología, como debemos evitar correr el riesgo de 

contraer las mismas  y las medidas adecuadas que debemos seguir en caso de 

presentar los  síntomas. Además de prevenir la aparición al realizarse las respectivas 

pruebas con anticipación cuando se presente la sintomatología en los niños  de 1 a 6 

años  que acuden al laboratorio divino niño del cantón jipijapa. 

 

 

13.3. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Elaborar un plan de capacitación de información preventiva sobre 

enfermedades   gastrointestinales para las personas que acuden al 

Laboratorio  Divino Niño del Cantón Jipijapa 

 

Objetivos específicos  

 

 Informar por medio de tríptico  a las personas que acuden al 

Laboratorio  Divino Niño del Cantón Jipijapa sobre el peligro que 

ocasiona no controlar a tiempo las enfermedades gastrointestinales.  

 

 Indicar cuales son las enfermedades relacionadas a los problemas 

gastrointestinales.  
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 Diseñar un tríptico sobre enfermedades gastrointestinales dirigido a las 

personas que acuden al Laboratorio  Divino Niño del Cantón Jipijapa 

 

13.4. Contenido de la propuesta  

 

Las enfermedades diarreicas agudas continúan siendo uno de los problemas de salud 

pública más serios en los países en desarrollo, en los que constituyen una de las 

causas principales de enfermedad y muerte en los niños menores de 5 años. 

(Ministerio de salud , 2011) 

 

La diarrea es un síndrome clínico de comienzo brusco y duración limitada, que en 

forma secundaria a una alteración en el transporte y absorción de electrolitos y agua, 

se caracteriza por el incremento en el número de evacuaciones al día y alteración en 

la consistencia de las heces, acompañado de otros síntomas como vómitos, náuseas, 

dolor abdominal o fiebre. (Ministerio de salud , 2011) 

 

Es importante mantener una higiene adecuada, para ello evite el consumo de 

alimentos y bebidas preparados en la vía pública; mantenga en refrigeración los 

alimentos perecederos; lávese constantemente las manos antes de preparar y 

consumir alimentos, así como antes y después de ir al baño; lave y desinfecte frutas y 

verduras. (Pfizer Ltd., 2013) 

La educación en la salud necesita dos elementos importantes: La comunicación 

social para lograr grandes coberturas en forma simultánea; la participación social, 

permite que la comunidad se involucre en algo que le pertenece como su salud. Por 

lo que creemos muy necesario, elaborar un plan de capacitación de información 

preventiva sobre enfermedades   gastrointestinales y hacer que las personas 

concienticen la gravedad del tema. 

Y que sean ellos los portavoces de la prevención de las enfermedades 

gastrointestinales.  (Pfizer Ltd., 2013) 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
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13.5. Enfermedades infecciosas intestinales  

 

La diarrea es una enfermedad caracterizada por la evacuación frecuente de 

deposiciones anormalmente blandas o líquidas que contienen más agua de lo normal, 

lo cual implica pérdida de sales, importantes para mantener el estado de hidratación 

del individuo. También pueden contener sangre, en cuyo caso se conoce como 

disentería. 

 

Estos agentes generalmente se diseminan por vía fecal-oral, producto de la ingestión 

de agua o alimentos contaminados con microorganismos infecciosos provenientes de 

la materia fecal, o el contacto directo con residuos fecales. (Manual de 

Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad 

Diarreica Aguda mediante la Estrategia de Núcleos Trazadores [NuTraVE], 2012) 

Las recomendaciones para evitar la deshidratación son: beber muchos líquidos y 

electrolitos orales, en caso de ser necesario. Si no hay mejora, acuda al Centro de 

Salud u hospital más cercano a su domicilio. En caso de que se presente mucha sed, 

boca seca y estado de ánimo irritable, decaído, puede deberse a una deshidratación, 

acuda de inmediato con un médico. (Salud, 2015 ) 

13.6. Enfermedades Gastrointestinales 

 

Durante esta temporada el calor extremo favorece la descomposición de alimentos y 

la proliferación de microorganismos, por lo que es necesario vigilar la alimentación 

de los grupos vulnerables, como niñas y niños con obesidad o sobrepeso, así como 

personas de la tercera edad. (Salud, 2015 ) 
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13.6.1. Síntomas 

Los síntomas de una gastroenteritis infecciosa o infección gastrointestinal comienzan 

de forma repentina (aguda). Estos síntomas son los siguientes 

 Diarrea de moderada a intensa 

 Vómitos 

Se habla de diarrea cuando aumenta la frecuencia de las deposiciones y/o cuando se 

alteran sus características, siendo demasiado pastosas o demasiado líquidas. Según la 

definición, este es el caso, por ejemplo, si se realizan más de tres deposiciones muy 

fluidas al día. A menudo también aumenta la cantidad de cada deposición. 

(onmeda.es, 2012) 

13.7. Recomendaciones  

 Asegurar agua suficiente y de calidad para consumo humano. 

 Lavar los tinacos y cisternas al menos cada 6 meses. 

 Capacitar sobre el buen lavado de manos. 

 Consumir abundantes líquidos (se recomienda al menos 8 vasos de 

agua hervida o desinfectada al día). 

 Evitar el uso de bebidas azucaradas. 

 Fomentar la higiene personal. 

 Evitar la proliferación de fauna nociva, como cucarachas, moscas o 

ratas. 

 Procurar el uso de ventiladores y aire acondicionado en donde sea 

posible. 

 Disponer adecuadamente los desechos. 

 Procurar consumir mariscos fritos o cocidos y preparados bajo 

condiciones higiénicas adecuadas. (Salud, 2015 ) 
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13.7.1.- Prevenir  las enfermedades gastrointestinales  

 

Los  niños  pequeños suelen llevar sus manos o juguetes a la boca, por lo que  son 

una población vulnerable al contagio de diferentes enfermedades como infecciones 

gastrointestinales y parasitosis. 

Los gérmenes, huevos y larvas que las ocasionan pueden  estar presentes  en los 

diferentes ambientes del hogar, sobre todo en dormitorios y baños; contaminan los 

objetos, juguetes, alimentos, agua y piscinas.  Para evitar que alguno de los 

miembros de nuestra familia se contagie, o para cortar el ciclo de 

reinfección  debemos extremar las medidas preventivas, basadas principalmente en la 

higiene personal y del hogar.  

 

13.7.2.-Medidas de prevención 

 El lavado de manos con agua y jabón antes y después de ir al baño o 

cambiar pañales, después de jugar con mascotas y antes de cocinar e 

ingerir los alimentos. 

 Utilizar  alcohol en gel para desinfectar sus manos o las de sus hijos si no 

tiene disponibilidad inmediata de agua y jabón.  

 Mantener las uñas limpias y cortas de los niños  

 Lavar cuidadosamente frutas y verduras antes que el niño las consuma.   

 Desinfectar el baño diariamente 

 Bañar diariamente y cambiar  la ropa del niño 

 Lavar la ropa de cama con frecuencia (al menos una vez a la semana) 

 Procurar el ingreso de luz en los cuartos durante el día, ya que los huevos 

son muy sensibles a la luz.  

 Es recomendable lavar los juguetes 

 Evitar el contacto con superficies que pudieran estar contaminadas  

 Descartar prolijamente los pañales descartables. (vaneduc.edu.ar, 2012) 
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13.8.-Promoción de salud  

 

13.8.1.- Evidencia de la enfermedad  

 

El vado de manos se asocia con una disminución de riesgo de prevención de diarrea 

de la población general en un 8 % de los casos. Un índice de hacinamiento elevado, 

se asocia a un incremento significativo en el riesgo de diarrea aguda en la población 

general. (Cenetec, 2011) 

  

Informar a la población sobre los beneficios potenciales de hervir frutas y verduras 

en la reducción del riesgo de padecer diarrea aguda. Se aconseja a la población tomar 

un mínimo de cuatro vasos de agua al día en época de calor, ya que reduce 

importantemente los casos relacionados con episodios de diarrea aguda. Recomendar 

a la población hervir la leche no pasteurizada, puesto que se expone a contaminación 

por ciertos agentes bacterianos. (Cenetec, 2011) 
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