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ABSTRACT 

The use of viral nucleic acid electrophoresis technique has lead the authors to detect rotavirus in twenty out of fifty 
infants (40^H admitted lo the Children's Hospital for acute diarrhea durin wintertime. None, of twenty five controls free 
of diarrhea was positive for rotavirus. Enteropathogenic bacteria were isolated with the same frecquency in both, 
diarrhea and control groups. 

The main cliniral features of these I wenty patients, with acute diarrhea, rotavirus positive stools, are as follows: age 
3 to 8 months old; history of vomiting. 70'3\ and fever. 7Srf: upon admission, frequent dehydration. 85'^. eventually 
severe. 40r3-: short term fever, gradually declining: liquid stools returning to normal wilhin short time after hydrating 
and proggresive feeding therapy. 

El desarrollo de nuevas tecnicas para deteccion de 
Rotavirus esta permitiendo reducir el alto porcenta-
je de diarreas agudas infecciosas de causa descono-
cida. En efecto, numerosas publicaciones extranje-
ras muestran aislamiento de Rotavirus en 31% a 89% 
de los casos de diarreas infantiles,1 constituyendo 
este grupo de virus el agente unico mas frecuente-
mente relacionado con esta patologfa.2 

La aplicacton de la tecnica de electroforesis del 
acido nucleico viral descrita por Espejo y Cols3 nos 
permitio detectar la presencia de Rotavirus en el 
40% de los lactantes hospitalizados por diarrea 
aguda en el hospital Roberto del Rio, en el inviemo 
de 1979.4 

Solo en muy contadas ocasiones puede presu-

mirse la etiologia de la diarrea agudabasandose en la 
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signosintomatologia presente. Sin embargo, nos pa-
recio importante tratar de establecer una forma cli-
nica de presentation de la diarrea aguda que pudiera 
relacionarse con una etiologia especifica, por las 
inherentes implicancias pronosticas y terapeuticas. 
En este sentido se analizaron los aspectos clinicos 
mas destacados de los lactantes con diarrea en los 
que se ha detectado Rotavirus. 

MATERIAL Y METODO 

Se analizan 50 ninos ingresados a la Unidad de Lac
tantes del Hospital Roberto del Rio, entre el 19 de Ju-
nio y el 19 de septiembre de 1979, con diagnostico de 
diarrea aguda. Se registraron los datos clinicos de 
nuestro interes (identificacion, edad, sexo, estado 
nutritivo. antecedentes de vomitos y fiebre, caracte-
risticas de las deposiciones y de la fiebre, evolucion 
y otros) y se recolectaron dos muestras de deposicio
nes en los primeros dias de ingreso para estudio mi-
erobiologico. Se constituyo un grupo control, con 25 
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lactantes hospitalizados por patologia no digestiva, 
que se sometio a igual metodica para busqueda de 
agentes patogenos en deposiciones. 

El estudio virologico se limito a la deteccion de 
Rotavirus mediante la tecnica de electroforesis del 
acido nucleico viral descrita anteriormente.3-4 La 
busqueda de bacterias enteropatogenas se realizo 
tomando las muestras en medio de transports Gary 
Blair y sembrado en placa en medio MacConkey y 
SS; la identificacion se hizo por las propiedades bio-
quimicas en forma habitual; se repicaron 5 colonias 
Lactosa + , confirmando E coli por caracteristicas 
bioquimicas, y se tipificaron con mezclas de 
antisueros preparados por el Instituto Bacteriologico 
de Chile. Las cepas de Salmonella y Shigella se 
confirmaron en el Centro de Referenda, en el Insti
tuto Bacteriologico. La tabulacion de los hechos cli-
nicos la efectuo uno de los investigadores sin conoci-
miento de los resultados de bacteriologia o virologia. 
Los examenes microbiologicos se hicieron igualmen-
te en forma independiente por los distintos autores. 

El material en estudio quedo constituido por 50 
lactantes con diarrea, en 20 de los cuales se detecto 
Rotavirus (40%). Se analiza fundamentalmente el 
grupo "con aislamiento" de Rotavirus. La edad vario 
entre 0 y 23 meses, con tendencia a concentrarse 
entre 3 y 8 meses (Tabla N.° 1). La distribucion por 
sexo fue homogenea y no hubo diferencias en el esta-
do nutritivo (Tabla N.° 2). 

RESULTADOS 

El antecedente anamnestico de fiebre y vomitos se 

Tabla N.° 1 

Deteccion de rotavirus en 50 lactantes hospitaliza
dos por diarrea aguda. Santiago, inviemo de 1979. 

Distribucion por edad 

Tabla N.° 2 

Deteccion de Rotavirus en 50 lactantes hospitaliza
dos por diarrea aguda. Santiago, inviemo de 1979 

Distribucion por estado nutritivo 

Casos Rotavirus 
Positivo Negativo 

Eutrofia 
Desnutricion I 
Desnutricion II 

25 
20 

5 

12 
7 
1 

13 
13 
4 

Total 50 20 30 

observo en una alta proporcion de los lactantes con 
aislamiento de Rotavirus; asimismo, este grupo mos-
tro presencia de deshidratacion en el 85% de los ca
sos (Tabla N.° 3). Los signos de actividad diarreica 
—meteorismo, ruidos hidroaereos, borborigmo y ba-
zuqueo— estuvieron presentes en todos los casos, 
catalogandose su intensidad entre leve y moderada. 
La duracion intrahospitalaria de la diarrea se encua-
dro entre los margenes de 1 a 8 dias, salvo un caso 
cuya duracion fue 9 dias en el grupo Rotavirus y seis 
enfermos en el grupo sin aislamiento del virus. Asi, 
de acuerdo al criterio de la Unidad de Lactantes,5-6 

se planteo el diagnostico de diarrea de evolucion 
torpida o prolongada solo en 5/30 casos en el grupo 
sin Rotavirus. El sindrome disenterico se observo en 
1/20 casos con aislamiento exclusivo de Rotavirus y 
en 3/30 lactantes sin Rotavirus, en los que tampoco 

Tabla N.° 3 

Signos y sintomas de ingreso en 50 lactantes hospita
lizados por diarrea aguda. Santiago, inviemo de 

1979. Distribucion segun deteccion de Rotavirus 

Edad 

Rotavirus 

Positivo Negativo 

0 - 2 m . 

3 - 5 m. 

6 - 8 m. 
9 - 11 m. 
12 m. y mas 

Total 

15 

17 

7 
5 

6 

50 

3 

11 

3 
1 

2 

20 (40%) 

12 

6 

4 
4 
4 

30 (60%) 

Signos y Sintomas 
Rotavirus Rotavirus 
Positivo Negativo 

(20 casos) (30 casos) 

Antecedentes de fiebre 

Antecedentes de vomitos 

Gravedad mediana o in-

tensa 

Deshidratacion 
Deshidratacion mediana 
o intensa 

14 (70%) 

15 (75%) 

15 (75%) 
17 (85%) 

14 (46.6%) 

14 (46.6%) 

18 (60.0%) 
17 (56.6%) 

8 (40%) 11 (36.6%) 
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se aislo bacteria enteropatogena. Durante la hospita-
lizacion no se observo fiebre o esta fue de baja mag-
nitud en forma similar en el grupo con aislamiento de 
Rotavirus (9/20) y sin deteccion de virus (18/30); 
cuando hubo fiebre evidente, generalmente cayo en 
lisis dentro de los primeros dias (8/20 Y 9/30). res-
peetivamente. 

Se aislaron bacterias enteropatogenas en 52% 
de los casos, tanto en el grupo con diarrea (26/50) 
como en el grupo control (13/25). En el grupo con 
diarrea se comprobo E. coli enteropatogena en 11/20 
casos Rotavirus positivo (55%) y en 13/30 lactantes 
Rotavirus negativos; debe agregarse a este ultimo 
grupo un paciente con Shigella y otro con Salmonella 
typhymirium (total 15/30: 50%). No se observo un 
serotipo predominante entre las E. coli, encontran-
dose una amplia gama de ellos: 026, 044, 086, 0111, 
0124, 0125, 0126, 0127, 0128. Tampoco hubo 
diferencias en los serotipos en relacion a la 
deteccion o no de Rotavirus. En el grupo "control sin 
diarrea , , hubo 0/25 aislamiento de Rotavirus. 

DISCUSION 

Nuestro material representa un grupo seleccionado 
de las diarreas agudas, pues el hecho de estar forma-
do por lactantes hospitalizados implica una mayor 
severidad del cuadro clinico, en la que muchos facto-
res como edad, estadonutritivo, condicion socioeco-
nomica, etc. pueden influir en las caracterfsticas del 
cuadro, tal vez mas que el agente etiologico mismo. 

Para el analisis hemos separado los pacientes 
en dos grupos, segun el aislamiento de Rotavirus, 
puesto que la influencia de bacterias enteropatoge
nas parece muy pequena, a juzgar por la semejanza 
de aislamiento en lactantes con diarrea y controles 
sin diarrea, o en diarreas con o sin deteccion de Ro
tavirus. Por otra parte, la tecnica de electroforesis 
del acido nucleico para diagnosticar Rotavirus re-
quiere de la presencia del virus en altas concentra-
ciones en las desposiciones, hecho que permite su-
poner la existencia de falsos negativos en el grupo 
"Rotavirus negativo".3 Por este motivo, nos parece 
mas adecuado hacer un analisis detenido de los re-
sultados en el grupo en el cual se detecto Rotavirus, 
y considerar al otro grupo solo como un punto de re
ferenda o comparacion. 

En el grupo con aislamiento de Rotavirus se ob-
serva una tendencia de los casos a concentrarse en
tre 3 y 8 meses de edad, especialmente entre 3 y 5 
meses, hecho concordante con lo encontrado en 
otros paises,7> 8 y atribuida a una infeccion temprana 

del hombre con este virus. No se observaron diferen
cias significativas en cuanto a estado nutritivo y 
sexo. La mayor proporcion de eutroficos en esta 
casuistica parece deberse a las caracten'sticas de los 
pacientes que actualmente ingresan a la Unidad de 
Lactantes, en los cuales se ha notado una importante 
reduccion de los desnutridos en la ultima decada. 

En esta experiencia no se pudo definir un cua
dro clinico caracteristico o modalidad distinta de la 
habitual en el sindrome diarreico agudo. Sin embar
go, a modo de ensayo y de acuerdo a los datos tabula-
dos, se pueden destacar algunos hechos interesan-
tes, que una futura mayor casuistica pudiera o no ra-
tificar. 

Existe el antecedente de un estado febril previo 
al ingreso al hospital en el 75% de los casos, aunque 
no se observa posteriormente en la hospitalizacion 
una curva febril caracteristica; cuando esta fiebre 
reviste importancia, generalmente cae en lisis en el 
curso de los primeros dias. El compromiso del estado 
general al ingreso se catalogo de intensidad mediana 
a grave en el 75% de los casos, aunque la evolucion 
intrahospitalaria fue satisfactoria con el tratamiento 
hidratante y de realimentacion progresiva de acuer
do a normas de la Unidad. La mejoria transcurrio en 
los plazos habituales y no hubo pacientes con evolu
cion torpida o prolongada. El compromiso del estado 
general al ingreso pudo estar relacionado con la alta 
frecuencia de fiebre y vomitos a) comienzo de la en-
fermedad, lo que se reflejo en deshidratacion en el 
85% de los ingresos, la que revistio intensidad mode-
rada o severa en 40%. La caracteristica predominan
te de las deposiciones fue la consistencia liquida con 
o sin mucosidades, que rapidamente evolucionaron 
a disgregadas; solo en un caso se describio presencia 
de pus y sangre. 

En cuanto a los agentes etiologicos del sindrome 
diarreico agudo encontrados en el presente trabajo 
debemos destacar que hubo aislamiento similar de 
bacterias enteropatogenas en los grupos con y sin 
diarrea, e incluso dentro del grupo con diarreas su 
distribucion fue de 50% y 55% en los grupos Rotavi
rus negativo y positivo respectivamente. La E. coli 
serotipo clasico fue el agente aislado con mayor fre
cuencia en todos los grupos, por lo que se establece 
la necesidad de reevaluar el verdadero rol etiologico 
que este germen juega en la produccion de la diarrea 
del lactante. 

Finaimente destacamos el alto porcentaje de 
aislamiento del Rotavirus, lo que da a este agente 
una importancia que no se habia demostrado en 
nuestro medio. En un trabajo nacional recientemen-
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te publicado,9 empleando otra tecnica, solo se detec-
to Rotavirus en 2%. Por otro lado estos resultados 
concuerdan con los publicados por numerosos auto-
res extranjeros,1 '2,7-8 aunque se hace necesari 
acumular una mayor experiencia para definir mejor 
los aspectos clinicos y epidemiologicos de la infec-
cion por Rotavirus en el pais. 

Sobre la base de esta experiencia de 50 casos, y 
teniendo presentes el reducido numero de casos y la 
subjetividad de las observaciones clinicas que no 
permiten un riguroso analisis estadistico, nos atreve-
mos a describir sumariamente la "diarrea asociada a 
Rotavirus" como una entidad clinica que se observa 
preferentemente en lactantes menores, sin relacion 
a sexo o estado nutritivo, que comienza comunmente 
con fiebre y vomitos, puede provocar algiin grado de 
deshidratacion, con deposiciones liquidas con o sin 
mucosidades, que evoluciona en plazos habituales 
con tratamiento de hidratacion y realimentacion pro-
gresiva. 

RESUMEN 

La aplicacion de la tecnica de electroforesis del aci-
do nucleico viral nos permitio detectar Rotavirus en 
20(40%) de 50 lactantes hospitalizados en invierno 
por diarrea aguda. No se aislo Rotavirus en grupo 
control sin diarrea de 25 lactantes. El estudio de 
bacterias enteropatogenas mostro cifras semejantes 
en grupos con y sin diarrea. 

Se destacan los aspectos clinicos mas impor-

tantes de estos 20 lactantes con diarrea con detec-
cion de Rotavirus en deposiciones: edades predomi-
nantes entre 3 y 8 meses; antecedentes anamnesti
c s de vomitos (75%) y fiebre (70%); frecuente deshi
dratacion (85%) al ingreso. que puede revestir carac-
ter severa (40%); fiebre de corta duracion que tiende 
a caer en lisis; deposiciones liquidas que evolucio-
nan en plazos normales con tratamiento de hidrata
cion y realimentacion progresiva. 
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