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RESUMEN

Desde octubre de 2001 a marzo de 2004 se analizaron 533 heces de individuos mayores de 18 años con cuadros de
diarrea, identificándose rotavirus en 92 (17,3%) de ellas. La infección por rotavirus en adultos no mostró un grupo
etáreo más afectado y se presentó a lo largo de todo el año sin diferencias significativas en las frecuencias trimestra-
les. En Paraguay, en los niños menores de 5 años, presenta un pico estacional entre los meses de junio y octubre.
Los datos presentados refuerzan la necesidad de tener en cuenta a rotavirus en el diagnóstico diferencial de las
diarreas en adultos.
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SUMMARY

Incidence of rotavirus in adults with diarrhea in Asunción, Paraguay. From October 2001 to March 2004,  92 out
of 533 (17.3%) fecal samples of patients over 18 years of age were positive for rotavirus. There were not differences
of  rotavirus incidence between age groups. Although in Paraguay, rotavirus infections in children less than 5 years
old present a seasonal peak pattern (since June to October), in adults rotavirus was present throughout the year with
the same frequency. Results presented here reinforce the notion that rotavirus should be considered in the differential
diagnosis of diarrhea in adults.
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Durante 30 años rotavirus ha sido reconocido como
el mayor agente causal de gastroenteritis en niños me-
nores de 5 años, tanto en países desarrollados como en
vías de desarrollo (11).

En Paraguay se considera a la diarrea aguda infantil
como la cuarta causa de mortalidad en niños menores
de 5 años (7), por lo que se han realizado numerosos
trabajos epidemiológicos sobre rotavirus en niños. Estos
trabajos han demostrado incidencias anuales mayores
al 30%, picos estacionales en los meses fríos del año y
han definido los grupos etáreos más afectados, los
genotipos y las variantes que circulan (3, 4, 6, 13). Sin
embargo, al igual que en otras partes del mundo, la pre-
sencia de rotavirus en adultos ha sido subestimada por
mucho tiempo (2).

En adultos, la diarrea causada por rotavirus fue re-
portada en individuos en estrecho contacto con niños in-
fectados (9), como así también en aquellos sin un obvio
contacto con ellos (14). La infección ha sido asociada a
un amplio espectro de síntomas y severidad en las mani-
festaciones (2, 8) y, aunque típicamente se manifiesta
con náuseas, malestar general, dolor de cabeza, moles-
tias abdominales, diarrea acuosa y fiebre, también pue-
de ser asintomática, por lo que es difícil hacer una des-

cripción exacta de las formas de presentación clínica (2).
Por lo tanto, la habilidad para realizar un buen manejo
del paciente, prevenir las infecciones nosocomiales y
estudiar la epidemiología de rotavirus, depende de la dis-
ponibilidad de técnicas de detección rápidas y prácticas,
como son las pruebas de ELISA y de aglutinación de
partículas de látex.

 El objetivo de este trabajo fue determinar, por vez
primera en Paraguay, la incidencia, distribución etárea y
anual de rotavirus en adultos.

Se analizaron, retrospectivamente, heces de 533 indivi-
duos con diarrea mayores de 18 años, recibidos en el La-
boratorio del Sanatorio Privado San Roque entre octubre
de 2001 y marzo de 2004, para el análisis clínico de rutina
de las muestras, incluida la detección de rotavirus. La de-
terminación se realizó por medio de la técnica de aglutina-
ción de partículas de látex (Rotación, BiosChile IGSA), si-
guiendo las recomendaciones del fabricante. Los análisis
estadísticos fueron realizados con el programa EpiInfo.

De las 533 muestras analizadas, 92 (17,3%) fueron
positivas para rotavirus. No hubo diferencias significati-
vas en la infección según el sexo de los pacientes ni la
frecuencia en los distintos grupos etáreos, con valores
que oscilaron entre el 16,4% a 18,4% (Tabla 1).
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Tabla 2. Distribución trimestral de muestras de adultos con diarrea infectados
por rotavirus, desde octubre de 2001 a marzo de 2004

Año Trimestre

ENE/MAR ABR/JUN JUL/SET OCT/DIC

2001 ND ND ND1 8/23 (34,8)2

2002 3/15 (20) 4/22 (18,2) 6/24 (25) 7/36 (19,4)

2003 3/10 (30) 1/14 (7,1) 24/122 (19,6) 27/176 (15,3)

2004 9/91 (9,9) ND ND ND

Total 15/116 (12,9) 5/36 (13,9) 30/146 (20,5) 42/235 (17,9)

1 No determinado
2 Número de muestras positivas / Número total de muestras (%)

Tabla 1. Distribución etárea de adultos con diarrea infecta-
dos por rotavirus

Edad (años) Nº de muestras positivas /

Nº total de muestras (%)

18-27 29/163 (17,8)

28-37 25/194 (16,8)

38-47 14/76 (18,4)

48-57 12/72 (16,6)

>  57 12/73 (16,4)

Total 92/533 (17,3)

La distribución trimestral mostró valores de inciden-
cia que oscilaban entre 7,1% y 34,8%, para los trimes-
tres abril-junio de 2003 y octubre-diciembre de 2001,
respectivamente (Tabla 2). Sin embargo, las diferencias
de incidencia encontradas entre los trimestres no fueron
estadísticamente significativas (p = 0,3954), ya que en el
total de muestras analizadas en cada trimestre se detec-
taron valores que oscilaban entre el 12,9% y 20,5% (Ta-
bla 2). Por lo tanto, rotavirus en adultos estuvo presente
a lo largo de todo el año, sin picos estacionales, como sí
se presentó en los niños en el mismo período analizado
(13), lo cual concuerda con  estudios previos realizados
en adultos (5, 12).

Cabe destacar que durante el segundo semestre de
2003, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(MSP y BS) del Paraguay alertó por los medios de comu-
nicación sobre un aumento de casos de diarrea en la
población. Debido a esto los servicios de salud reporta-
ron un incremento en el número de diarreas totales (Ta-
bla 2). Como el comportamiento epidemiológico de
rotavirus en adultos fue similar al observado en el mismo

periodo del año anterior, no se le puede atribuir a este
patógeno el incremento de las diarreas durante dicho
período.

Los datos presentados en este trabajo y en la biblio-
grafía demuestran diferencias entre las infecciones por
rotavirus en niños y adultos de la población paraguaya:
en los niños, el porcentaje anual duplica al de los adultos
en el mismo período analizado (13); en los adultos,
rotavirus no presenta un grupo etáreo más afectado,
mientras que en los niños menores de 5 años el grupo
comprendido entre 6-24 meses es el más comprometi-
do (3). Además, en los adultos, rotavirus se presenta a lo
largo del año sin diferencias significativas en las frecuen-
cias trimestrales, lo que podría sugerir que la presencia
de rotavirus en adultos sería una fuente de rotavirus para
la población infantil.

A pesar que se ha descrito que las técnicas de agluti-
nación de partículas de látex para rotavirus tienen menor
especificidad y sensibilidad que los ELISA comerciales o
la electroforesis en geles de acrilamida (1, 10), esto no
afectaría a las conclusiones epidemiológicas del trabajo,
aunque podría relativizar el número total de positivos.
Por lo tanto, futuros trabajos deberían llevarse a cabo
con técnicas de mayor especificidad y sensibilidad, a fin
de conocer la verdadera incidencia de rotavirus en adul-
tos en Paraguay.

Considerando que en los años 2001 y 2002, a nivel
país, 6417 y 8033 individuos mayores de 20 años, res-
pectivamente, fueron atendidos a causa de diarrea en
consultorios externos, y que más de 60 individuos del
mismo grupo etáreo murieron a causa de diarrea en cada
año (Dirección General de Planeamiento y Evaluación -
MSP y BS, datos no publicados), de confirmarse los re-
sultados presentados en este trabajo, tendría que tener-
se en cuenta el diagnóstico precoz de rotavirus en la
población adulta con diarrea.
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