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Rotavirus en Diarreas de Evolucion Prolongada
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Rotavirus in Infants with Protracted Diarrhea

The relationship between rotavirus and protracted diarrhea was studied in 43 infants under one year of age
hospitalized at the Roberto del Rio Hospital in Santiago, Chile, between Sept. 80 and May 81. The presence of
enteropathogenic bacteria and parasites was investigated by usual methods. Indirect ELISA was used for rotavirus-
detection. All children were screened for disacchaiide intolerance and for non digestive tract infections. Evidence of
rotavirus infection ocurred in 46,5%, enteropathogenic bacteria in 62,8(&and parasites in ll,6%of the infants
studied. Disaccharide intolerance was detected in 55%of patients with rotavirus infection and in 26%of those with
out it. The relation between rotavirus infection and disaccharide intolerance, among other ethiologic factors of
protracted diarrhea, is emphasized.

El 10—15%de los niflos con diarrea aguda que
se hospitalizan presentan una evolucion no ha-
bitual y se denominan Diarreas de Evolucion
Prolongada. Estas se caracterizan por uno o mas
de los siguientes signos: persistencia de las de-
posiciones h'quidas por mas de una semana,
persistencia de la deshidratacion por mas de 48
horas, reaparicion de las deposiciones h'quidas o
de la deshidratacion despue~s de una aparente
mejoria. En estos casos se hace necesario realizar
un estudio de todas las probables etiologi'as. Se
acepta que el Si'ndrome de Diarrea Prolongada
(SDP) obecede tanto a causas enterales como a
no enterales. Dentro de las primeras se describen
causas infecciosas — ya scan bacterianas, parasi-
tarias, virales o por hongos — y causas no infec-
ciosas, como es la aparicion de intolerancia
secundaria a disacaridos. Las causas no enterales
encontradas con mas frecuencia son infecciones,
tales como septicemia, bronconeumonia, otitis
media aguda e infection urinaria1'2.

Dado el hecho que en nuestro medio se ha
aislado rotavirus en el 30% de las diarreas agudas
en lactantes hospitalizados7 y que en paises
desarrollados se le considera la primera causa de
diarrea aguda en menores de 2 anos5"6"8, nos
parecio importante estudiar qu£ participation
podn'a tener el rotavirus en este tipo de diarrea
menos habitual.
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MATERIAL Y METODOS

Se estudiaron 43 niflos menores de un ano,
ingresados al Servicio de Lactantes del Hospital
Roberto del Rio entre Septiembre de 1980 y
Mayo de 1981, por diarrea aguda con deshidra-
taci6n, y que durante su hospitalizacion evolu-
cionaron ch'nicamente como diarrea prolongada.
En todos estos enfermos se investigaron las etio-
logi'as mas frecuentes, con el esquema habitual en
uso en el Servicio que consisti6 en: 2 muestras
para coprocultivo, 3 muestras en di'as sucesivos
para estudio de enteroparasitos, estudio de focos
no enterales (otorrinolaringologico, radiografia
de torax, sedimento urinario y urocultivo).
Ademas se busco intolerancia a hidratos de car-
bono con medicion de pH de deposiciones y
reacci6n de Fehling, por lo menos en 2 muestras
de deposiciones.

Para el estudio de rotavirus se tomaron mues-
tras de deposiciones en 3 di'as sucesivos, las que
fueron congeladas y posteriomente analizadas
por el me'todo de ELISA indirecto en el NIH,
Bethesda, U^A.e-n. En la tunica de ELISA
indirecta empleada se controlo la inespecificidad
haciendo la reacci6n en paralelo en celdillas
adsorbidas con suero normal y con suero hipe-
rinmune antirotavirus, considerando el resultado
como positive solo si la lectura fotocolorimetrica
era dos o mas veces mayor en el hiperinmune que
en el control. El estudio de baeterias se realize en
el Laboratorio del Hospital Roberto del Rio
siguiendo las te"cnicas habituales de siempre en
medio Mac Conkey y SS, repicando 5 colonias de
E. coli para serotipificacion por aglutinacion con
antisueros preparados en el Institute de Salud
Publica. El estudio de parasitos se realize en el
Depto. de Microbiologia y Parasitologia de la
Facultad de Medicina con el me'todo de Teleman
modificado.
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RESULTADOS

Los agentes infecciosos aislados en las deposi-
ciones de los 43 lactantes estudiados se observan
en la Tabla 1. Se detectd rotavirus en 20 de los
pacientes (46.5%), en 7 de los cuales fue el linico
agente infeccioso aislado. Se encontr6 asociado a
bacterias enteropatogenas en 11 enfermos: en 6 a
E. coli, en 3 cases a Shigella flexneri y en 2 casos
a Salmonella tiphimurium. La asociacion de
rotavirus con entero parasitos se encontro solo en
una oportunidad y correspondio a Entamoeba
histolytiea. En 1 enfermo se ais!6 simultaneamen-
te rotavirus, Salmonella tiphimurium y Enta-
moeba histolytiea.

Tabla 1.
Agentes Infecciosos aislados de las

deposiciones de lactantes hospitalizados
con diarred de evolucion prolongada

Agente Infeccioso

Solo rotavirus
Solo bacterias
Solo parasites
Rotavirus y bacterias
Rotavirus y parasitos
Bacterias y parasitos
Rotavirus, bacterias y parasitos
Ningun agente

Lactantes (n: 43}

7
12
0

11
1
3
1

16.2%
27.9%

0%
25.5%

2.3%
6.9%
2.3%

18.6%

Se aislaron bacterias enteropatogenas en 27
casos (62.8%); en 12'de ellos las bacterias fueron
el unico agente infeccioso encontrado y corres-
pondieron siempre a E. coli. En 3 pacientes se
encontro bacteria y parasito enteropatogeno si-
mult aneamente (2 Entamoeba histolytiea, 1
Giardia lambtia, 2 E. coli y 1 salmonella
tiphimurium). En ningun caso se ais!6 enteropa-
rasito como agente infeccioso unico.

En 8 enfermos (18.6%) no se encontro agente
enteropatogeno. No hubo diferencias en prome-
dio de dias de hospitalizacion entre los casos en
que se aislo un enteropatogeno o una asociacion
de ellos.

Se detecto intolerancia a hidratos de carbono
en 55% de los pacientes con rotavirus, en cir-
cunstancias que en los casos sin rotavirus se
encontro un 26%, diferencia estadfsticamente
significativa (Tabla 2).

En el grupo de enfermos con bacterias entero-
patogenas se encontro 48% de intolerancia a
hidratos de carbono, y en el grupo con parasitos
el porcentaje de intolerancia a hidratos de car-
bono fue 60%; en ambos casos no hay diferencia
estadi'sticamente significativa con los respectivos
grupos negatives. Como se observa en la Tabla 3
el grupo de enfermos con algiin enteropatogeno

en las deposiciones presenta un 45.7% de into-
lerancia a hidratos de carbono, contra un 12.5%
de los enfermos que no tienen ningun agente
aislado; esta diferencia es estadi'sticamente signi-
ficativa,

Tabla 2.
Presencia de intolerancia a disacaridos

en lactantes hospitalizados con diarrea de
evolucion prolongada

Casos Con intolerancia

Rotavirus positive 20
Rotavirus negativo 23

Total 43

z : 2.17 p: 0.015

11
6

17

55%
26%

39%

Tabla 3.
Presencia de intolerancia a disacaridos
en lactantes hospitalizados con diarrea

de evolucion prolongada

Agente Enteropatogeno Casos

Detectado
No detectado

Total

p 0.05

35

43

Intolerancia

16 (45.7%)
1 (12.5%)

17(39.5%)

DISCUSION

El SDP es una entidad nosologica compleja
debido principalmente a que con mucha fre-
cuencia se encuentra en un mismo enfermo ma's
de un agente o factor que potencialmente es
capaz de producirlo. For esta raz6n resulta bas-
tante difi'cil asignar a cualquiera de estos agentes
en forma aislada un rol patogeno fundamental.

La importancia de los rotavirus en las diarreas
agudas infantiles ha sido sufi tie nt entente docu-
mentada en muchos pai'ses. En nuestro medio,
aplicando la te"cnica de electroforesis del ARN
viral, se ha detectado en promedio e'n 30% de los
lactantes con diarreas agudas severas, con valores
maximos en los meses de invierno. Diversos
estudios en grupos controles no nan logrado
detectar rotavirus en pacientes asintomaticos
usando esta te"cnica. Con otras te"cnicas, como
microscopia electronica y ELISA, se ha encon-
trado rotavirus en muy baja frecuencia en pa-
cientes asintomaticos o en contactos de casos
indices12"13. For eso el hallazgo de rotavirus en
un caso de diarrea tiene alto valor como probable
agente causal de la enfermedad.
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En el presente estudio se uso la tecnica de
ELISA (Ensayo Inmuno Enzimatico) indirecto
para el diagnostico de rotavirus. Esta metodica
— usada actualmente para diagn6stico de muchos
virus, microorganismos, hormonas, etc. repre-
senta un medio de diagnostico rapido, de relativo
bajo costo, de alta sensibilidad y de buena espe-
cificidad. La sensibilidad de esta tecnica se ha
demostrado comparable a la microscopia elec-
tronica, teniendo una mejor aplicabilidad.

La detection de rotavirus en el 46% de los
lactantes estudiados con SDP nos parece impor-
tante, por las razones ya expuestas. Sin embargo,
no podemos asignarle un rol patogeno directo de
esa magnitud. Recordando la alta sensibilidad de
la tecnica de ELISA en la pesquisa de antfgenos
de rotavirus, podemos expUcar este alto porcen-
taje detectado por la sumatoria de varias situa-
ciones teoricas:

a) Individuos con diarrea aguda por rotavirus
que quedaron excretando el virus en forma pro-
longada, sin que necesariamente la infecci6n viral
sea el factor de prolongacion de la diarrea. Si
bien en nuestra experiencia, usando la tecnica de
elect roforesis del ARN viral, la eliminacion viral
oscila entre 3 y 7 di'as, se ha demostrado que
puede durar hasta 29 di'as,

b) Podrian ser casos de infecciones subcli'nicas
por rotavirus, detectados gracias a la alta sensibi-
lidad de la tecnica empleada, sin papel etiologico
en el SDP. Al respecto debe reiterarse que la
ocurrencia de infecciones subcli'nicas parece ser
muy baja y que raramente se detecta en controles
sanos con las tecnicas actualmente en uso12"13

c) El periodo de incubation habitual de 1 - 3
di'as de la infeccion por rotavirus permitiri'a
elucubrar que algunos casos correspondan a in-
fecciones intrahospitalarias por contagio en los
primeros di'as de hospitalizacion. No tenemos
examenes al ingreso de estos enfermos con SDP
para poder descartar esta posibilidad, pero tam-
poco hubo un cuadro clinico caracteristico con
curso bifasico de la diarrea, sino que esta fue
mantenida o con leves oscilaciones.

d) Si'ndrome diarreico prolongado producido
por rotavirus. La alta frecuencia de rotavirus en
este grupo de enfermos, y el hecho ya menciona-
do de su escaso hallazgo en controles, son argu-
mentos favorables a la asociacion de rotavirus y
sindrome diarreico prolongado9'10. Ademas se
sabe que la infeccion por rotavirus se acompana
de cambios anatomicos a nivel de las vellosidades
intestinales, caracterizados por reeniplazo de las
celulas cih'ndricas, ubicadas en la parte alta de las
vellosidades intestinales por celulas cuboides de
las criptas. Recordemos que son las celulas cih'n-
dricas las que poseen la mayor actividad disaca-

ridasica, en cambio las celulas de las criptas son
principalmente secretoras8; estas alteraciones
podn'an explicar la asociacion de infeccion por
rotavirus con intolerancia a hidratos de carbono.
En este trabajo se demostro dicha asociacion, lo
cual apoya la teoria de que el rotavirus a traves
de la production de intolerancia a diasacaridos
sea causa importante de prolongacion de la
diarrea.

La presencia de bacterias y/o parasitos ente-
ropat6genos fue semejante en los grupos con o
sin rotavirus y no se observo mayor gravedad en
los casos con mas de un agente enteropatogeno,
contrariamente a lo insinuado en algunas publi-
caciones.

Respecto al alto porcentaje de aislamiento de
bacterias no nos atrevemos a sacar conclusiones
definitivas, ya que el estudio solo identifico
serotipos clasicos de E. coli, los cuales son muy
discutidos. actualmente en relaci6n a su poder
patogeno, y aparecen tambien en alta frecuencia
en controles sanos13.

En conclusion, si bien no podemos definir las
causas del SDP, creemos que la participacion de
los rotavirus en esta forma evolutiva de diarrea
aguda es importante y que su biisqueda es indis-
pensable ante un caso de diarrea que no responde
en forma habitual al tratamiento instaurado o
que se reactiva despues de un periodo de mejo-
n'a. Destacamos igualmente que los casos de
rotavirus llevan con mayor frecuencia que otros
ge"rmenes a la producci6n de intolerancia a
disacaridos, con la posibilidad de prolongacion de
la diarrea.

RESUMEN

Dada la alta frecuencia de hallazgo de rota-
virus en diarreas agudas, decidimos estudiar la
participacion de este virus en diarreas de evolu-
tion prolongada, que es una forma evolutiva
menos frecuente y con multiples agentes causa-
les.

Se estudiaron 43 nifios menores de 1 afto
hospitalizados en el Servicio de Lactante del
Hospital Roberto del Rio entre Septiembre de
1980 y Mayo de 1981, que evolucionaron con
Sindrome Diarreico Prolongado. Se investigo en
las deposiciones la presencia de bacterias y para-
sitos por metodos habituales, y de rotavirus por
la tecnica de ELISA indirecta, Ademas se estudio
la presencia de intolerancia a disacaridos y de
posibles focos infecciosos extradigestivos.

Se encontro rotavirus en 46.5%, bacterias en
62.8%, parasitos enteropatogenos en 11.6%. Se
encontro intolerancia a disacaridos en 55% de los
lactantes rotavirus positive y en 26% de los
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negatives, diferencia estadisticamente significa-
tiva.

Se discute la importancia de los distintos
agentes, con especial enfasis en el papel que
juegan los rotavirus.
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