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Introduction: Norovirus (NoV) are RNA viruses highly contagious, stable in the environment, genetically 
variable, and the most common cause of viral sporadic acute gastroenteritis worldwide. This is the first study 
carried out in Concepcion, Chile, to investigate the presence of NoV as an etiologic agent of viral diarrheas in 
hospitalized children. Objective. To detect the presence and genogroup of NoV in children with diarrhea and to 
compare it with rotavirus (RV) and adenovirus (AdV). Material and Methods: A one year descriptive, prospec-
tive study in children 0-14 years old. A single diarrheic stool sample per patient was analyzed for the presence of 
NoV, RV and AdV. Clinical data were unknown at the moment of sampling. Real time RT-PCR with Taqman™ 
probes for NoV and the immunocromatography VIKIA™ kit for RoV /AV detection were used. Results: Infection 
for NoV (25.5%) was significantly higher than for RV (15.9%) and AdV (6.2%). It was even greater in infants 
younger than 2yr. old (n: 103): NoV 34%, RV 17.5%, AdV 7.8%. Children 2-4 yr. old had 11.8% infection of 
NoV and RV. Children older than 4, only had 12% RV and 4% AdV. Children hospitalized for diarrhea (n: 92) 
had: 21.7% of both NoV and RV, and 7.6% AdV; whereas children hospitalized for other causes (n: 53) had 32.1% 
NoV,5.7% RV and 3.8% AV. The proportion of infection due to NoV was significantly higher in males (31.5%) 
than in females (19.4%). The average frequency during the year was higher for NoV (30.3%) than for RV (14.7%) 
except in summer. Conclusion: The presence of NoV was higher than RV in children with diarrhea. NoV infection 
showed defined characteristics regarding age, gender, seasonal occurrence and nosocomial transmission that are 
important epidemiological features.
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Introducción 

Las diarreas son  una importante causa de morbilidad 
y mortalidad en niños bajo 5 años de edad1,2 y su 
principal etiología es viral3-5. Los norovirus (NoV)

son patogenos emergentes, que causan hospitalización e 
infecciones nosocomiales en niños y adultos6-9 y  son res-
ponsables hasta de 95% de brotes de gastroenteritis viral 
aguda esporádica en el mundo10,11. Son considerados agen-
tes de biodefensa categoría B por su extremada estabilidad 
ambiental y contagiosidad, resistencia a desinfectantes 
comunes y asociación a enfermedades debilitantes10. Se 
transmiten por agua o alimentos contaminados, o por 
contacto persona a persona y exposición a fómites3,4 y 
los brotes generalmente ocurren en comunidades semi-
confinadas como hospitales, escuelas, cruceros y asilos5-7. 
Aunque la infección es auto-limitada, la enfermedad 
puede ser mucho más intensa en lactantes, ancianos e 

individuos inmunocomprometidos4,9-11; por esto, el diag-
nóstico debería ser rápido, sensible y específico, para el 
mejor manejo de brotes de gastroenteritis en la comunidad 
y en hospitales11-13. La presencia de NoV ha aumentado 
en la última década, lo que podría deberse a un mejor 
diagnóstico o a la emergencia de cepas más virulentas10. 

Los NoV son virus ARN de la familia Caliciviridae, 
de gran diversidad genética, con aparición continua de 
nuevas variantes genéticas, lo que dificulta su diagnósti-
co6-8. De los cinco genogrupos (G) de NoV, los GI, GII 
y GIV infectan a humanos4,7,9; el GII es el prevalente y 
ha causado brotes epidémicos en diferentes regiones del 
mundo, en tanto que el GI es de menor frecuencia y se ha 
encontrado principalmente asociado a brotes alimentarios 
y muestras ambientales4,11,14-15.

En Chile el cuadro de diarreas en niños bajo 5 años de 
edad es una patología de alta frecuencia y baja mortalidad 
(0,8 por 100.000 en el año 2004)16, siendo considerado 
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un problema importante de salud pública, con alta de-
manda de atenciones ambulatorias y ha sido asociada a 
desnutrición2,16,17.

En general, se considera que la principal etiología 
viral de diarreas en niños son los rotavirus (RV) y ha sido 
en Chile la etiología más frecuente18. Los calicivirus se 
reportaron, en comienzo, serológicamente19; en el año 
2000 se introdujo el diagnóstico por biología molecular 
(reacción de polimerasa en cadena RPC-TR en tiempo 
real), encontrándose una prevalencia de 8%20. En el 2005, 
un estudio efectuado en la ciudad de Santiago por Vidal 
y cols., reportó que 45% de 55 brotes de gastroenteritis 
por consumo de mariscos fueron causados por NoV21. 
Posteriormente, O’Ryan y cols., en un estudio llevado a 
cabo en niños con diarrea, encontró 18% de NoV y 26% 
de RV22. 

En Chile, la vigilancia epidemiológica de las diarreas 
en niños bajo 5 años de edad, se realiza en 34 centros 
centinelas de todo el país16,17, programa que incluye la 
determinación de su etiología16.

En el año 2010, el Ministerio de Salud de Chile 
(MINSAL) reportó un brote de gastroenteritis aguda 
asociado a NoV, entre otros agentes, que afectó a más 
de 30 mil personas en Antofagasta23. En el año 2011 se 
reportó una mayor incidencia de infecciones causadas por 
NoV (27,1%) que por  RV (19,6%) considerándose esta 
etiología viral (NoV) como la principal causa de diarrea17. 

La etiología viral por RV y adenovirus (AdV) en 
diarreas de niños bajo 5 años de edad en la Región del 
Bío-Bío está monitoreada por los centros centinelas. 
Debido a la importancia creciente de NoV, se incorporó 
la detección de NoV en tres centros centinelas a partir 
del año 201224.

Las infecciones asociadas a hospitales son una causa 
importante de morbilidad y mortalidad en los recintos 
hospitalarios25,26. Se estima que en Estados Unidos de 
América (E.U.A), entre 20 y 40% de las infecciones noso-
comiales se deben a infección cruzada, vía manipulación 
por personal del hospital,  contaminado a su vez ,a través 
de contacto directo con el paciente o en forma indirecta 
tocando superficies contaminadas25,26. Existe evidencia 
que la contaminación ambiental también juega un rol en 
la transmisión nosocomial de NoV debido a que es un 
patógeno que sobrevive por prolongados periodos en el 
ambiente10,11. Por esta razón, los brotes de NoV nosoco-
mial son una de las principales causas de cierre de salas 
en los hospitales de países desarrollados y cuarentena de 
navíos de cruceros10.

Por todos estos antecedentes, consideramos impor-
tante el estudio de NoV cuyo objetivo fue determinar 
la presencia de NoV y los genogrupos predominantes, 
comparándolos con la presencia de RV y AdV en niños 
con diarrea hospitalizados en Concepción. Para cumplir 
este objetivo se utilizó el método Taqman de RPC-TR 

a tiempo real recomendado por el Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) de Atlanta, E.U.A.27 y 
que es el método actualmente utilizado por el ISP para la 
detección de NoV en Chile.

Material y Métodos

Tipo de estudio: Descriptivo, prospectivo.

Universo: Niños con diarrea, entre un mes y14 años de 
edad, internados en el Hospital Regional Dr. Guillermo 
Grant Benavente de Concepción (HGGB), procedentes 
de todas las comunas y provincias de la Región del Bío-
Bío, en el período comprendido entre diciembre de 2007 
y diciembre de 2008.

Muestra: Se analizó una muestra de diarrea por pa-
ciente, que se colectó a solicitud del pediatra tratante, para 
análisis etiológico de RV y AdV. Se utilizó una alícuota de 
la misma muestra para detección de NoV. Se analizaron 
145 deposiciones de 73 niños y 72 niñas.

Controles: Constituido por 57 niños sin diarrea, ajus-
tados a edad y sexo, procedentes de salas cuna o jardines 
infantiles de Concepción. Muestreo intencionado.

Clasificación de los pacientes por causa de hospi-
talización: Pacientes hospitalizados con SDA fueron 
definidos como aquellos que se internaron con diarrea. 
Pacientes con infección nosocomial fueron considerados 
aquellos que se internaron por otras causas (p. ej.: cuadros 
respiratorios, inmunodeficiencias, leucemia, infecciones 
del tracto urinario, otras) y que presentaron diarrea des-
pués de tres días de ser hospitalizados.

Criterios de inclusión: Niños internados, con diarrea 
en el momento de la toma de muestra. Muestras derivadas 
al laboratorio de Microbiología del HGGB por el pediatra 
tratante, para pesquisa de RV y AdV. Muestras con 
bacteriología y parasitología negativa. Consentimiento 
informado autorizado por los padres, para la búsqueda 
de NoV en la deposición. 

Criterios de exclusión: Niños hospitalizados, sin 
diarrea, y que la presentaron antes del tercer día de 
internación. Estar con tratamiento anti-diarreico y niños 
controles con diarrea.

Consentimiento informado: Se obtuvo el consenti-
miento informado de los padres y todos los procedimien-
tos fueron aprobados por los Comités de Ética del Hospital 
HGGB y de la Universidad de Concepción (UDEC).

Rev Chilena Infectol 2014; 31 (3): 298-304



Microbiología

300          www.sochinf.cl

Detección de norovirus
Procesamiento de muestras y extracción de ARN. La 

alícuota de muestra de diarrea de pacientes y controles 
para análisis de NoV se transportó en un frasco estéril al 
Laboratorio de Diagnóstico Clínico Molecular-UDEC con 
una unidad refrigerante. Se prepararon suspensiones  de 
heces en tampón salino fosfatado (PBS) y se almacenaron 
a -80ºC hasta su uso. El ARN fue extraído con el kit QIA-
amp Viral RNA® de Qiagen, siguiendo las instrucciones 
del fabricante. El ARN obtenido se almacenó a -80ºC y 
fue utilizado dentro de los tres meses de extraído28.

Detección de norovirus por el método Taqman RPC-
TR a tiempo real (CDC). Se utilizaron 5 ml de ARN de la 
muestra para la síntesis de cDNA mediante el kit Qiagen 
One-Step RT-PCR seguida de RPC a tiempo real con 
sondas Taqman específicas para cada genogrupo de NoV. 
Utilizamos 1µM de cada partidor COG2-F y COG2-R 
para amplificación de NoV GII y los partidores COG-1F 
y COG-1R para la amplificación de NoV GI, que tienen  
secuencias conservadas del genoma de NoV localizadas 
en la unión de la región ORF1 (región polimerasa) y ORF2 
(región cápside viral)27,29. La hibridación del producto 
de RPC se realizó con 0,1 µM de cada sonda Taqman 
específica, Ring-2TP y Ring-1A/Ring-1B para los GII y 
GI, respectivamente27,29. La síntesis de cDNA se realizó a 
50ºC por 30 min y la amplificación de NoV a 95ºC/10 min 
seguido de 45 ciclos de 94ºC/15s; 56ºC/25s; 72ºC/25s y 
una extensión final de 75ºC/5 min.

Detección de rotavirus y adenovirus
La detección de RV y AdV se realizó en el Laboratorio 

de Microbiología del HGGB que lleva a cabo rutinaria-
mente el diagnóstico cualitativo de estos virus, utilizando 
el kit Immunocromatography, VIKIA® Rota-Adeno 
(Biomerieux) según las instrucciones del fabricante.

Análisis de ficha clínica: El análisis de la ficha clínica 
de cada paciente se llevó a cabo al finalizar el análisis 
etiológico de la diarrea viral y se extrajo la siguiente 

información: demografía (edad y sexo), causa de la 
internación y tiempo de la hospitalización al momento de 
obtenerla muestra, época del año de la toma de la muestra, 
características y duración de la diarrea. 

Análisis de datos: El análisis estadístico se realizó por 
test de c2 de Pearson para la comparación de proporción 
de infección por NoV, RV y AdV de la población total.

Resultados

Presencia de NoV y RV/AdV en niños con diarrea 
y controles

En 47,6% de los 145 niños hospitalizados con diarrea 
se detectó un agente viral, siendo significativamente 
mayor (p < 0,05) la infección causada por NoV,(25,5%), 
seguida por RV (15,9%) y AdV (6,2%) (Tabla 1). El  ge-
nogrupo predominante de NoV fue GII en 62,2% (23/37),  
seguido de GI 24,3% (9/37), mientras que 13,5% (5/37) 
presentó co-infección con ambos genogrupos. Dos niños 
tuvieron infección mixta NoV/RV, uno presentó NoV/
AdV y otro RV/AdV.

Dos de los 57 controles sanos (sin diarrea) presentaron 
NoV (3,5%): un niño de 2 años y 4 meses con identifica-
ción del geno-grupo GI y una niña de 9 meses con GII.

Distribución etaria de la infección por NoV, RV y 
AdV

Los lactantes -que constituían 71% de los pacientes- 
tuvieron infección por NoV con una frecuencia de 34%, 
significativamente mayor (p < 0,05) que la infección por 
RV y AdV (Tabla 1). El 65,7% (23/35) de los NoV en-
contrados en lactantes correspondían al GII, 22,9% (8/35) 
eran GI y 11,4% presentaba infección GI/GII (4/35).  
En  pre-escolares (2-4 años) hubo 11,8% de infección, 
tanto  de NoV como de RV, y  no se encontró AdV. Los 
escolares (mayores de 4 años) presentaron 12% de RV, 
4% de AdV y ausencia de NoV (Tabla 1).

Distribución de la infección por NoV, RV y AdV 
según género

La proporción de infección por NoV fue significativa-
mente mayor (p < 0,05) en varones (31,5%) que en niñas 
(19,4%). La infección por RV y AdV fue también mayor 
en varones, pero la diferencia no fue significativa (Tabla 
2). Hubo 69,6% (16/23) de NoV genogrupo GII en niños 
y 50% (7/14) en niñas, mientras que se encontró 17,4% 
(4/23) de NoV GI en varones y 35,7% (5/14) en niñas. Se 
detectó co-infección por ambos genogrupos en13% de los 
niños y 14,3% de las niñas. La diferencia de infección por 
NoV, de acuerdo al género, también fue significativa en 
lactantes (p < 0,05) (Tabla 3), siendo mayor en  varones 
(40,7%) que en niñas (26,7%). En cambio en infecciones 

Tabla 1.Distribución etaria de NoV, RV y AdV  en niños hospitalizados con diarrea. 
Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción Chile.  

Diciembre 2007-diciembre 2008

Total pacientes
n = 145

Lactantes
0-2 años

71% (n: 103)

Pre-escolares 
2-4 años

11,7% (n: 17)

Escolares
4-14años 

17,3% (n: 25)

Norovirus 25,5%   (37/145)* 34%  (35/103)* 11,8%  (2/17) 0

Rotavirus 15,9%   (23/145) 17,5% (18/103) 11,8%  (2/17) 12%  (3/25)

Adenovirus       6,2%   (9/145)   7,8%  (8/103) 0   4%  (1/25)

S/etiología de la diarrea 55,2%   (76/145) 43,7%  (45/103) 82,4% (14/17) 84% (21/25)

*Valor estadísticamente significativo (p < 0,05) entre NoV y RV. NoV: norovirus. RV: rotavirus. 
AdV: adenovirus entéricos.
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causadas por RV y AdV no existió diferencia de infección 
según género.

Diarreas virales en niños por causa de 
hospitalización

De los 145 niños bajo estudio, 63,4% (92/145) fueron 
hospitalizados por gastroenteritis aguda, caracterizado por 
deposiciones semisólidas o líquidas 2 a 3 veces por día. 
El 36,6% restante (53/145) correspondió a niños hospita-
lizados por otras causas (cuadros respiratorios, leucemia, 
inmunodeficiencias, infecciones del tracto urinario y 
otras) y que presentaron un episodio de diarrea entre 3 y 11 
días posteriores a su ingreso. Los niños hospitalizados por 
diarrea presentaron el mismo  porcentaje de infección por 
NoV que por RV (21,7%) (Tabla 2); en tanto que en niños 
con infección nosocomial, la proporción de infección por 
NoV fue mayor (32,1%) que por  RV (5,7%) (Tabla 4). 
En ambos grupos predominó la presencia del GII.

Presentación estacional de las diarreas virales
Las diarreas causadas por NoV predominaron durante 

la mayor parte del año, excepto en verano, cuando hubo 
más diarreas causadas por RV. La presencia de AdV se 
mantuvo baja durante todo el año (Figura 1).

Discusión

El reconocimiento de NoV se ha incrementado en 
los últimos cinco a 10 años dada la disponibilidad de 
técnicas más sensibles de detección como la utilizada en 
este estudio30,31. Actualmente se considera que NoV sería 
causa de hospitalización por gastroenteritis en niños de 
todo el mundo, con prevalencia e impacto clínico cercano 
al  rango de lo observado para RV30-32. Varios estudios 
han señalado que NoV es responsable de 40 a 50% de 
los brotes de diarrea esporádicas agudas en personas 
de cualquier edad, en países desarrollados10,33-35. En la 
actualidad, NoV es una de las causas más frecuentes de 
gastroenteritis esporádica viral aguda en el mundo33-35. El 
CDC de E.U.A., ha reportado que NoV es responsable de 
aproximadamente 96% de todos los brotes de gastroente-
ritis viral secundarios a infección alimentaria y que causa 
más de 23 millones de infecciones anuales en E.U.A.36. 
Esta situación epidémica se asocia especialmente a aglo-
meraciones humanas como ocurre en cruceros, escuelas, 
hospitales, campamentos militares y otros5-7.

En nuestro estudio, la etiología viral por NoV en dia-
rrea fue de 25,5% para el total de pacientes y de 34% para 
los niños bajo 2 años de edad, valores significativamente 
superiores a los obtenidos para RV (15,9 y 17,5%, respec-
tivamente). La información aportada por el MINSAL para 
el 2011 fue similar (NoV 27,1 y RV 19,6%)17.

La frecuencia de NoV en los centros centinela durante 

Tabla 4. Distribución de las diarreas  causadas por NoV, RV y AdV en el total de niños 
según causa de hospitalización

Hospitalizado por diarrea
63,4% (n = 92)  

Hospitalizado por otras causas 
36,6% (n = 53)

Norovirus 21,7%  (20/92) 32,1%  (17/53)

Rotavirus 21,7%  (20/92)   5,7%    (3/53)

Adenovirus   7,6%    (7/92)   3,8%    (2/53)

S/. etiología de la diarrea 52,2%  (48/92) 60,4%  (32/53)

Tabla 2. Distribución de las diarreas  causadas por NoV, RV y AdV en el total de niños 
según género. Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción Chile.  

Diciembre 2007-diciembre 2008

Etiología de la diarrea Hombre
50,3 % (n: 73)

Mujeres
49,7% (n: 72)

Norovirus 31,5%  (23/73)* 19,4%  (14/72)

Rotavirus 16,4%  (12/73) 15,3%  (11/72)

Adenovirus   8,2%    (6/73)   4,2%    (3/72)

S/. etiología de la diarrea 46,6%  (34/73) 63,9%  (46/72)

*Valor estadísticamente significativo (p < 0,05) de NoV  entre hombre y mujer.

Tabla 3. Proporción de infección por Nov, RV y AdV en lactantes según género.  
Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción Chile. Diciembre 2007-diciembre 2008

Hombres
n = 54 (52,4%)

Mujeres
n = 49 (47,6%)

p

Norovirus 40,7% (22/54) 26,5% (13/49) < 0,05

Rotavirus 16,7%   (9/54) 18,4%   (9/49) ns

Adenovirus 9,3%   (5/54) 6,1%   (3/49) ns

S/infec. viral 37%    (20/54) 51%   (25/49)

Figura 1. Presentación estacional de diarreas virales (NoV, RV y AdV) en niños hospitalizados. Barras 
azules ( ): presencia de NoV; Barras celeste ( ): presencia de RV; Barra blanca ( ): presencia de AdV.
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el año 2012 continuó siendo alta en lactantes, especial-
mente en las ciudades de Antofagasta, Valparaíso y 
Santiago con prevalencia de NoV en las dos últimas24.

Estos valores confirman la tendencia actual de altas 
frecuencias de infección por NoV en niños bajo 2 años 
de edad; así se han publicado frecuencias de:33,4% en 
Brasil, 24,0% en Argentina, 21,3% en Perú y 13,0% 
en Venezuela37-39. En nuestro estudio, encontramos una 
diferencia significativa en la infección por NoV del GII, 
en relación al género del paciente, con mayor frecuencia 
de infección en varones que en niñas, característica que 
también fue observada en estudios de diarreas agudas en 
niños de Venezuela y Colombia, con mayor incidencia 
en varones40,41. Aún no se conoce la causa de la mayor 
propensión a la infección por NoV según el género del 
paciente. 

Observamos también que en más de 50% de los niños 
no hubo diagnóstico etiológico de diarrea; para ello se 
revisaron los resultados de los exámenes de coprocultivo 
y exámenes parasitológicos seriados de deposición, reali-
zado en el laboratorio de microbiología del HGGB. Este 
hallazgo ha sido comunicado también en otros trabajos, 
en que alrededor de 40 a 50% de los casos permanecen 
sin un diagnóstico causal40,42. La falta de diagnóstico 
etiológico de diarreas es frecuente, de ahí la importancia 
de incorporar técnicas diagnósticas más sensibles ya que 
los tests de rutina generalmente resultan negativos2,7,8.

La detección de NoV es difícil debido a la gran varia-
bilidad genética que dificulta el diagnóstico de laboratorio 
de rutina; la técnica de ELISA tiene una baja sensibilidad 
que obliga a una confirmación de un resultado negativo 
por métodos moleculares32,41,43. La introducción del diag-
nóstico empleando RPC en tiempo real  ha sido de gran 
importancia para mejorar el diagnóstico y establecer el 
rol relevante de NoV en brotes epidémicos agudos y en 
casos esporádicos de diarrea. Este método diagnóstico  ha 
permitido  demostrar la amplia heterogeneidad y rápida 
evolución de las variantes genéticas de NoV8,9,11-15; La 
diversidad antigénica y la falta de sistema de cultivo in 
vitro del virus mantendrá al diagnóstico molecular como 
el mejor método de detección de NoV. La RPC a tiempo 
real ha emergido como el estándar para el diagnóstico y 
detección de NoV, ya que combina un alto rendimiento, 
reproducibilidad, sensibilidad y especificidad11,27,42-46. 

El 36,6% de los pacientes en este estudio fueron ingre-
sados al hospital con un diagnóstico diferente al de una 
gastroenteritis, adquiriendo la infección probablemente 
en forma nosocomial (plazo de latencia para los síntomas 
de 3 o más días), siendo mayor para NoV (32,1%) que 
para RV (5,7%). Esto se debería a la resistencia y amplia 
transmisibilidad de NoV a través de contacto persona a 
persona, vía fecal-oral, consumo de alimentos o agua 
contaminados8-11,13, lo que favorece su propagación en 
recintos semi-confinados como hospitales47,48. Además, 

la trasmisión se facilita porque la dosis infectante de 
NoV es muy baja, alrededor de 10 partículas virales; la 
excreción viral es intensa y persiste por varias semanas 
aún después de desaparecidos los síntomas; posee 
gran estabilidad ambiental, ya que resiste cambios de 
temperatura, pH ácidos y desinfectantes como cloro y 
etanol, permitiendo múltiples re-infecciones5,8-11,13. Se ha 
demostrado que la contaminación ambiental con NoV 
se asocia frecuentemente al mayor tráfico en la unidad 
de pacientes hospitalizados y que la mejor manera de 
controlar este problema es mantener estrictos hábitos de 
higiene, especialmente lavado de manos, utilizando gel 
de manos con alcohol25,26.

La variación estacional de la presentación de brotes 
de NoV está reconocida, ocurriendo generalmente en 
invierno y otoño10,11. Una posible explicación de la baja 
presentación de NoV en verano podría ser la limitada 
circulación de virus en esta época del año, con larga so-
brevivencia en la población hospedera y poca reactivación 
estacional49. Se piensa que los factores asociados a la 
estacionalidad del NoV se deberían a una combinación de 
factores ambientales y de comportamiento que regularían 
la transmisión, virulencia y persistencia de los viriones 
en la población hospedera49.

Nuestros hallazgos demuestran que NoV es un 
agente frecuente en niños y, que debe considerarse en el 
diagnóstico etiológico de pacientes  admitidos con SDA, 
especialmente en la población pediátrica, donde se repor-
tan cada vez mayores tasas de infección, encontrándose 
una elevada prevalencia dependiendo de la edad, lo que 
sugiere una exposición temprana y repetida32,38,50. Por 
lo anterior, tendrá cada vez mayor importancia realizar  
estudios de prevalencia y ahondar en el conocimiento del 
significado clínico en niños con gastroenteritis aguda y así 
ayudar en la prevención y control de estos virus1,5,8,29,50.

En conclusión, los NoV aparecen en nuestra región 
como una importante etiología de diarreas virales que in-
cluso superó la presentación por RV en el presente estudio.

Proyecciones

Nuevos estudios podrán determinar las fuentes  de in-
fección ambiental, variabilidad genética y características 
epidemiológicas de los NoV para establecer estrategias 
de prevención e intervención.

Resumen 

Introducción: Los norovirus (NoV) son virus ARN al-
tamente contagiosos, resistentes, variables genéticamente 
y una de las etiologías más frecuente de gastroenteritis 
viral esporádica mundial. Este es el primer trabajo en 
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Concepción, Chile, de búsqueda de NoV como etiología 
viral de diarreas en niños hospitalizados. Objetivo: De-
terminar la presencia y genogrupo de NoV en niños 
con diarrea y compararla con la frecuencia de rotavirus 
(RV) y adenovirus (AdV). Material y Método: Estudio 
descriptivo, prospectivo de un año, en niños de 0-14 
años ingresados por diarrea aguda o que la adquirieron 
dentro del hospital. La muestra de deposiciones diarreica 
se tomó una sola vez por paciente. Las fichas clínicas 
se analizaron al finalizar el estudio etiológico. Para la 
detección de NoV se utilizó RPC-TR a en tiempo real 
con sondas Taqman® y para detección de RV/AdV, el 
kit VIKIA® de inmunocromatografia. Resultados: La 
infección por NoV (25,5%) fue significativamente más 
frecuente que por RV (15,9%) y AdV (6,2%). La mayor 
presencia de infección fue en pacientes bajo2 años de 

edad (n: 103): NoV 34,0%, RV 17,5%, AdV 7,8%. La 
detección en niños hospitalizados por diarrea fue: NoV 
y RV 21,7% cada uno; AdV 7,6%. En niños con diarrea 
nosocomial hospitalizados por otras causas se detectó 
NoV en 32,1%, RV en 5,7% y AdV en 3,8%. La presencia 
de NoV fue significativamente mayor en varones (31,5%) 
que en niñas (19,4%). El promedio de diarreas durante el 
año fue mayor para NoV (30,3%) que para RV(14,7%), 
excepto en verano. Discusión y Conclusión: La presencia 
de NoV fue mayor que la de RoV en niños con diarrea 
y con una tendencia nosocomial que podría deberse a 
las características del virus que favorece infecciones de 
ambiente confinado, como hospitales, asilos y cruceros. 
La infección por NoV presentó características definidas, 
en edad, género, ocurrencia estacional y relevancia noso-
comial, que aportan datos epidemiológicos importantes. 
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