
Revlsta Chllena
de Pediatn'a

Vol. 56
NO 6

Rev. Chil. Padiatr. 56(6): 441444, 1985

Estudio Comparativo de Dos Metodos en el Diagnostico
de Rotavirus en Lactantes con Diarrea Aguda y

Asintomaticos

Dra. Magdalena Araya Q.; Sr. Kugenio Spencer O.; Dr. Oscar Brunser T.;
Dr. Julio Espinoza M.; Sra. Ana Maria Sandino G.1

Elisa and Gel Electrophoresis of Viral RNA in The Diagnosis of Rotavirus Infection

Comparison of positive rates of rotavirus identification obtained with an ELISA technique and gel electropho-
resis of viral RXA was carried out in 88 infants with diarrhoea and 63 age matched asymptomatic controls, surveyed
during a field study- In patients with diarrhoea, 37.5%had at least one of the tests positive, but only 22 .7%had
positive gel electrophoresis together with ELISA 3 to 4+. Chi square analysis showed that the association between
positive electrophoresis of viral RNA and ELISA 3 to 4 + was significant (p <0.05), but this was not so when
ELISA was 1 or 2 +. Among asymptomatic subjects, 4 (6.3%) showed strands of rotavirus RXA at the
electrophoresis, while their ELISA test was 1 or 2 +. In other two children gel electrophoresis was negative and
ELISA was 3 and 4 +, respectively, suggesting that these infants were excreting incomplete viral particles, not
identifiable as rotavirus by the electrophoresis method.
(Key words: Acute Diarrhoea. Rotavirus Infection. Elisa. Gel Electrophoresis. Viral RNA. Lthiology).

Los rotavirus causan diarrea aguda en gran
variedad de cspecies animales, incluyendo el
hombre1"2. En pai'ses desarrollados3 y en algu-
nas areas en desarrollo4 cs el agente mas frecuen-
temente identificado en las heces de ninos con
diarrea aguda.

En Chile, se ha idcntificado cl agente en 10 a
25% de pacientes hospitalizados y en alrededor
de 15% de cases ambulatories de diarrea5"8.
Estos porcentajes representan promedios, pues la
frecuencia de identificacion del virus varia con-
siderablemente segun la estacion, el aiio en que se
efectue el estudio y la edad del grupo evaluado.

Sc ha argumentado que pane de las diferen-
cias de frecuencia publicadas podn'an deberse a
distinto rendimiento de los metodos empleados
para detectar rotavirus9"10. Esta investigacion
se realize para comparar los resultados obtenidos
con el metodo de electroforesis en gel (que
identifica el RNA viral) y los de la tecnica de
ELISA (que reconoce la presencia de antigenos
virales por metodos inmunologicos); establecer
relaciones entre ambos procedimientos, cotejar
resultados con las caracteristicas ch'nicas del
episodio de diarrea y, finalmente, comparar la
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informacion que aportaban los dos metodos en
pacientes con diarrea y controles asintomaticos.

MATERIAL Y METODO

Se siguio prospectivamente una cohorte de
104 lactantes menores de un ano, destetados
espontaneamente por lo menos 15 di'as antes del
ingrcso al protocolo, eutroficos o con grados
leves de desnutricion, durante 12 meses. Sus
madres fueron contactadas. recibieron explica-
ciones sobre el estudio y autorizaron la partici-
pacion de cada nino, firmando un consentimien-
to escrito.

Cada familia fue visitada dos veces per semana
en su casa; en cada ocasion se registro si el nino
sufn'a de diarre,a aguda. definiendola como eli-
minacion de deposiciones h'quidas o aumento del
numero de_ evacuaciones intestinales en por lo
menos dos, sobre el habito normal de cada sujeto
en un periodo de 24 horas. Se recolecto infor-
macion acerca de las caracteristicas clinicas de la
diarrea y se tomo una muestra fecal de alrededor
dc 3 gramos que se deposito en un frasco sin
fijador, manteniendolo en hielo hasta entregarlo
en el Laboratorio de Virologia. Alii se congelo a
menos 20°C hasta su procesamientc, que se
efectuo en los proxirnos 7 di'as. Se obtuvieron
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tambien muestras para estudios bacteriologicos y
parasitarios cuyos resultados detallados seran
publicados posteriormente.

Ademas de los controles domiciliarios, los
ninos fueron pesados y medidos una vez por mes
en una consulta montada especialmente para los
fines del proyecto, a la que tuvieron libre acceso
para atencion medica y de enfermen'a por otras
afecciones. En estas ocasiones los datos perti-
nentes fueron registrados en cada caso.

Cada dos episodios de diarrea se tomo una
muestra fecal, de iguales caracteristicas a las
descritas anteriormente, en un "control" asinto-
matico, pareado por edad, sin antecedentes de
diarrea en las ultimas tres semanas y que se
mantuvieran sin ella durante los 7 di'as siguientes
a la obtencion de la muestra.

La presencia de rotavirus en las heces se
investigo mediante electroforesis en gel y una
tecnica de ELISA que emplea un equipo comer-
cial.

La muestra fecal se diluyo en tampon
50mMtris-HCl pH 8,4 en proporcion de 2:1. D
esta manera se usaron 200 jul para el cnsayo de
ELISA y 1 (j\ para la electroforesis en-gel.

Para el ensayo en geles de poliacrilamida se
uso un procedimicnto previamente descrito11,
diluyendo las muestras de deposiciones en un
volumen de Freon TF, que se homogenize y
centrifuge a 3.000 rpm por 30 minutos. El
sobrenandante fue precipitado con polietilengli-
col por incubacion a 0°C por 12 horas y luego
recolectado por centrifugacion a 5.000 rpm du-
rante 30 minutos, descartandose el sobrenadante.
El precipitado se resuspendio en 100^1 de tam-
pon 200mMtris HCl pH 8,4, 50mM NaCl y
0,1% de sodio dodecilsulfato. La muestra fue
extraida con un volumen de fenol saturado en el
mismo tampon, con el fin de desprotcinizar la
muestra.

El resultado de la tecnica de ELISA se consi-
dcro positivo cuando se desarrollo color. De
acuerdo con las instrucciones de los fabricantes y
segiin la intensidad del color producido los resul-
tados positives se expresaron en escala de 1 a
4+.

En presencia del genomio viral, la elcctrofore-
sis pcrmite visualizar en el gel 11 bandas ti'picas
del RNA de rotavirus, lo que se definio como
resultado positivo.

RESULTADOS

Se estudiaron 88 lactantes con diarrea, cuyas
edades fluctuaban entre 3 y 10 meses (43 varo-
nes), y 63 ninos asintomaticos entre 2 y 11 meses

Tabla 1.

Relacion Peso/Edad en 88 lactantes con diarrea
y 63 asintomaticos

Lactantes con
%Estandar

NCHS

75 - 80
81 -90
91 - 105

106 - 120
120

TOTAL

Dianea
P/E

5
5

50
20
4

87*

T/E

1
17
45
21

3

87**

Lactantes
Asintomaticos
P/E

2
6

31
21

2

62*

T/E

0
0

39
24

0

63

* En un nino no se obtuvo las medidas antropome-
tricas necesarias para el calculo de P/E.

** En un nino la talla no estaba disponible para el
calculo de T/E.

Tabla 2.

Resultados positives obtenidos por electroforesis
en gel y metodo de ELISA en 88 lactantes

con diarrea

ELISA

0

1 1 1

TOTAL

Electroforesis en gel

0
7
6

0

13

2
2
6

2

20

TOTAL

2
9

12

2

33 (37 ;,5%)

( ) No se identificaron bandas de RNA viral en la
electroforesis.

(+) Bandas de RNA viral identiflcables en la electroforesis

de edad (34 varones). El estado nutricional eva-
luado por la relacion peso para la edad y talla
para la edad se muestra en la Tabla 1. En el
momento del cstudio ningun nino recibi'a leche
matcrna. Los episodios de diarrea se detectaron
en las primeras 72 horas de evolucion y tuvieron
una duracion promedio de 4,4 di'as(rango 1 a 10
di'as). Los si'ntomas fueron inespecfficos y la
evolucion siii cornplicaciones; los pacicntes no
requirieron hospitalizacion. La deshidratacion se
estimo de menos de 5% en todos los casos. En 13
lactantes se identificaron bacterias eriteropatoge-
nas, siete E. coli enteropatogenos serotipos
clasicos, cuatro Shigellas, una E. coli cnterotoxi-
genica y un Campylobacter jejuni; en 8 de los 13
se detecto ademas rotavirus. No hubo relacion
entre las caracteristicas ch'nicas y los agentes
patogenos observados.

Los resultados de ELISA y electroforesis en
gel en pacientes con diarrea se rnuestran en la
Tabla 2 y para los controles en la Tabla 3. El
analisis por chi cuadrado con 4 grados de libertad
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Tabla3.

Resultados positives obtenidos por electioforesis
en gel y metodo de ELISA en muestras fecales

de 63 lactantes asintomaticos

ELISA
Electroforesis en gel

TOTAL

0
+
4-f-
-H-+
444+

0
2
2
1
1

1
2
1
0
0

1
4
3
1
1

TOTAL 6 (9,5%) 4* (6,3%) 10

(—) y (+) tienen el mismo significado que en la Tabla 2.
* Todos estos episodios fueion ELISA (—) si el criteiio

minimo es 3 6 4 -K

mostro que la asociacion entre electroforesis
positiva y EEISA 3 6 4 + era estadisticamente
significativa (p<0,05), no asi" entre electrofore-
sis positiva y ELISA 1 6 2 +.

No se encontro correlacion entre el resultado
de los examenes (por lo menos uno positive o
ambos positives) y la edad, el estado nutricional
del sujeto, la duracion del episodic, y la asocia-
cion con otros enteropatogenos (bacterianos y
parasitarios) detectados. En relacion a las varia-
bles mencionadas, tampoco se encontraron dife-
rencias significativas entre los pacientes en que se
detecto rotavirus y aquellos en que esto no
ocurrio.

DISCUSION

En episodios de diarrea como los de esta
investigacion los resultados obtenidos con los
metodos de ELISA y electroforesis en gel fueron
variables. Si se toma como criterio para definir
positividad del episodic que por lo menos uno de
los dos metodos de resultado positivo, 37,5% de
ellos se podrian considerar relacionados con ro-
tavirus. En cambio. si se exige que la electrofo-
resis en gel sea positiva, solo 22,7% de los casos
parecerian asociados al virus. Esta proporcion de
identificacion permanece igual si la exigencia es
que la electroforesis sea positiva y ELISA sea
positivo con 3 d 4 +.

Se podria objetar el criterio de considerar la
electroforesis en gel como punto de referenda
para la identificacion etiologica de un episodic,
pues si bien el metodo es muy preciso (identifica
las bandas tipicas de RNA del rotavirus y no
permite confusion con otros virus), se le ha
criticado porque requiere la presencia de un
numero minimo de particulas virales en lasheces

(alrededor de 1 x 106/cc) para que sea posible
ver las 11 bandas de RNA. Conscientes de este
problema obtuvimos muestras fecales de por lo
rnenos 3. gramos, concentrandolas antes del
analisis. Creemos que de esta manera se eiimina el
riesgo aludido. Por otro lado, la falta de precision
de los metodos de ELISA disponibles en el
mercado ha sido reconocida en la literatura12.
Por estos motives, creemos que la electroforesis
en gel o la rotaforesis (metodo modificado de la
electroforesis tradicional) son mas apropiados
como patrones de referencia. Si no se cuenta con
estas tecnicas y los estudios se realizan mediante
ELISA, es necesario tener presente que esta
produce una proporcion relativamente alta de
falsos positives, debiendo exigirse resultados 3 6
4 4- para considerar que el episodic se reiaciona
con rotavirus.

Las caracierfstica clinicas de todos los sujetos
con diarrea fueron parecidas. Esto no permitio
comparar subgrupos para evaluar algunas varia-
bles que pudieran influir en la severidad del
episodic y el rendimiento de los metodos.

Los resultados obtenidos en nirlos asintoma-
ticos son dificiles de interpretar si aplicamos el
criterio enunciado para analizar los episodios de
diarrea. pues los 4 casos positives en la electrofo-
resis fueron negatives en la prueba de ELISA y
por otro lado, en los dos con ELISA positivo 3 y
4 +, respectivamente, la electroforesis fue nega-
tiva.

Los estudios de rotavirus en individuos asinto-
maticos son escasos13"14, la mayoria en recien
nacidos, Este penodo de la vida tiene caracteris-
ticas tan especiales que seria un error comparar
los resultados obtenidos en el, con los de indi-
viduos de otras edades. Nuestros resultados se
pueden explicar teniendo en cuenta que ELISA
reacciona con antigenos de la capside del virus,
mientras que el gel detecta RNA viral. En este
tipo de estudios no se sabe cuando el individuo
entro en contacto con el virus y es posible que en
el momento de efectuar la investigacion, el orga-
nismo haya alcanzado cierto nivel de inmunidad,
de manera que predomine la eliminacion de
particulas incompletas. De esta manera, algunas
particulas que representan antigenos reconoci-
bles por los anticuerpos contenidos en el ELISA
producen resultados positives con este examen al
mismo tiempo que no se logra reconocer las
bandas de RNA de rotavirus en la electroforesis.

Si se acepta esta h'nea de pensamiento, 10
(15,9%) nines asintomaticos estaban excretando
componentes de rotavirus, en 4 de ellos (6,3%) se
podia identificar el genomio viral de rotavirus y
en 6 (9,5%) componentes de las cubiertas exter-
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nas del virus.
El significado del hallazgo de rotavirus en las

heces de ninos asintornaticos sin antecedentes
proximos de diarrea no esta. aclarado. Es un
hecho demostrado que existen portadores de
rotavirus7. No se sabe si esto significa mayor
riesgo de enfermar por ese agente para estos
sujetos. Informacion obtenida en portadores de
agentes bacterianos sugiere que ser portador de
una bacteria enteropatogena no constituye un
riesgo mayor de desarrollar enfermedad diarreica
producida por la misma bacteria (datos no publi-
cados). Desde el punto de vista de Salud Publica
no cabe duda que el fenomeno de portacion es
importante, pues los portadores asintomaticos
constituyen un reservorio para el agente y una
fuente potencial de infeccion para la comunidad.

RESUMEN

En 88 lactantes con diarrea y 63 coetaneos
asintomaticos estudiados en tcrreJio, se comparo
el numero de identificaciones de rotavirus obte-
nidos con una tecnica de EL1SA y electroforesis
en gel. De los ninos con diarrea, en 37,5% se
obtuvo por lo menos un resultado positivo con
alguno de los dos metodos. El resultado de
ELISA se califico en 1 a 4 +. Solo en 22,7% de
las muestras coincidieron la electroforesis positi-
va con ELISA 3 64+, El analisis por x2 con 4
grades de libertad mostro que esta asociacion era
estadisticamente significativa (p<0,05), no as i -
la asociacion entre electroforesis positiva y
ELISA 1 6 2 +. En cuatro ninos asintomaticos
(6,3%), se identifico RNA viral con la electrofo-
resis en gel y ELISA fue 1 6 2 +. En otros dos
ninos, el ELISA fue positivo 3 y 4 +, respecti-
vamente, con electroforesis negativa, lo que
sugiere que estos ultimos excretaban particulas
virales incompletas no reconocibles como RNA
de rotavirus mediante la electroforesis en gel.
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