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La diarrea  infecciosa   es  una  de las principales
causas  de enfermedad en la población  infantil en
países  desarrollados  y   no desarrollados, con  mayor
impacto  en estos  últimos    debido  a  factores  de
orden social  y ambiental  que  afectan  el  entorno
del  paciente.  En  los   países en  vías de desarrollo
anualmente se informan   unos   3.3   millones de
casos   fatales  en   menores  de cinco años, por
causa de diarrea.

Rotavirus  grupo A (RTVA)  es  el    causante  principal
de 14  a  70  %   de diarreas que  requieren  de
hospitalización  en    menores de  tres  años.  La
primera  infección  generalmente  ocurre  en  niños
entre    los 3  a  24 meses de  edad. El  riesgo  de
infección  es paralelo  al  riesgo de  exposición. La
vía  de transmisión incluye la ruta oral-fecal (la mas
reconocida), los objetos contaminados ( chupos,
juguetes contaminados)  y la vía área .

La diarrea por  rotavirus  muestra  un  patrón
estacional  definido en países con estaciones, en
regiones tropicales  la enfermedad  se presenta
durante  todo el año.  El virus    tiene  marcado
tropismo por la mucosa intestinal , produciendo
alteraciones celulares  y del transporte de líquidos
que  son   causantes de la diarrea. Este virus
perteneciente a  la familia  a la familia  Reoviridae  ,
sin envoltura, constituido  por RNA de doble cadena
y  triple cápside  posee   proteínas multifuncionales
que además de   definir    grupos,  subgrupos,
serotipos  y  la clasificación binaria de RTVA ,  pueden
actuar    alternativamente   en  la  morfogénesis
viral,  actividad  toxigénica   y  neutralizante;   siendo
estos  últimos  uno  de  los campos  en  los cuales  se
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sigue trabajando   para   la   obtención  de    nuevas
vacunas.

Tres décadas  después de  que  estos virus fueron
descubiertos,   por  la Dra.  Ruth Bishop  en  1973,
el progreso en  los métodos  de biología molecular
aplicado  en  el estudio  de  los   rotavirus , ha sido
fundamental  para  avanzar  también   en     su
conocimiento genético , estructural  y   de  la
epidemiología. En la  inmunoprevención  y   control
de  las  enfermedades infecciosas, se requiere
conocer   tanto  el  comportamiento  de la enfermedad
en  cada escenario  particular, como  también
explorar   los factores extrínsecos  e  intrínsecos que
contribuyen  a  la  persistencia  y   agresividad    del
agente causal. Los microorganismos   evolucionan,
rotavirus  es uno de éstos,    y  son   esos  cambios
genéticos  los   que  dan origen   a    nuevas
generaciones  de microorganismos,  ó  cepas
emergentes    que circulan en  el   ambiente,  como
un grupo   particular  de  organismos  haciendo mas
difícil   su   control   y   erradicación.  Por la
naturaleza misma  del  genoma  rotaviral, se
producen  rearreglos   generando  nuevas cepas  que
infectan   a     individuos  inmunocompetentes  e
inmunodeficientes .

A n ive l  mundia l    los  genot ipos de rotav i rus
prevalentes  informados  son   G1, G2, G3, G4 ,
P8, P4, P6  mostrando un  reducido número  de
combinaciones  GP  asociadas  a la  diarrea.  Se
registra también  una  marcada  aparición  de cepas
emergentes y  combinaciones  poco  comunes  en
algunos  países  en vía de  desarrollo.
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En este orden de ideas, la diversidad genómica de
los rotavirus puede tener relevancia tanto para el
desarrollo de nuevas vacunas, como para la  vacuna
oral RRV-TV que sólo cubre genotipos considerados
epidemiológicamente importantes a nivel mundial
(G1- G4). Esta vacuna licenciada en 1998 aún
conserva su l icencia, pero fue suspendida por
asociación con invaginación intestinal.

La información sobre Rotavirus en nuestro país es
muy escasa. A principios de los años 80s, se iniciaron
estudios epidemiológicos (H. Trujillo y cols., A.E.
Arango y cols en Medellín), (F. Leal y cols. en Bogotá),
(D. Urbina y A. Cortéz; C. Arias en Cartagena). En
la década siguiente se adelantaron algunos estudios
de epidemiología molecular en Cali (C.A. Ortiz y A.
Betancourt), Bogotá (M.F. Gutierrez y cols,) y en
Cartagena (D. Urbina y cols).

Recientemente  nuestro  grupo de Microbiología  ha
descr i to,  por pr imera vez en nuest ro país ,  la
prevalencia de genotipos de rotavirus humanos
asociados a los casos de diarrea aguda en población
infantil. Nos llama la atención, la diversidad genética
encontrada y la circulación restringida de algunas
cepas en nuestra región, mostrando un patrón
epidemiológico similar a otros lugares en India, Brazil,
Argentina y Africa.

Se  neces i tan  mas  es tud ios  para  conocer  la
prevalencia de los  genotipos G y P de rotavirus  en
otras regiones del  país y hacer también un  monitoreo
de  los cambios  genéticos que  ocurran en  las  cepas
circulantes. Esa información es relevante para el
ensayo de vacunas candidatas en estos países donde
el  desplazamiento de los  genot ipos comunes
contrasta con la aparición de  las  cepas emergentes.
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