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Actualmente los rotavirus constituyen los principales agentes etiológicos de
las diarreas. Fueron descubiertos mediante la microscopía electrónica en 1973
(1, 5, 6) y por su morfología se denominaron partículas virales parecidas a reovi
rus (14), orbivirus (21, 22), y rotavirus (5), esto es, "virus en forma de rueda".

El análisis electroforético del A'RN rotaviral muestra 11 segmentos, en tanto
que los reovirus y orbivirus sólo 10. Las características del genoma, unidas a
propiedades fisicoquímicas, id.entifican a los rotavirus como un nuevo género de
la familia Reoviridae (11, 16, 23, 24). Los viriones de este nuevo género miden
70 nanómetros de diámetro, tienen doble cápsida, y un ARN en doble hebra
compuesto por 11 genes. Se han identificado rotavirus en' muchas especies de
mamfferos y aves, y en ellas inducen diarrea en las crías recién nacidas (8, 20).
Los viriones de rotavirus de los diferentes huéspedes son morfológicamente
indistinguibles entre sí, aunque presentan cierta antigenicidad cruzada (3, 15, JO)'

No obstante, los rotavirus se han podido distinguir con base en los patrones de
migración electroforética del ARN (12). Más aÚn, se han logrado diferenciar
cepas humanas de dos tipos electroforéticos (2, 3, 13, 27). Posteriormente
pudieron distinguirse serológicamente en los rotavirus tipo 1 y 2 (9, 26, 29, 30,
31), aunque otros investigadores han postulado la existencia de uno o dos tipos
adicionales (7,9, 26,29, 32).

En este trabajo se presentan hallazgos del estudio electroforético del ARN
de cepas de rotavirus de Costa Rica.

MATf=RIAl Y METOOOS

Casuística

En enero de 1976 se inició un estudio etiológico de las diarreas agudas en
niños menores de dos años de edad. Se recolectaron muestras de heces de pa
cientes que ingresaban al Hospital Nacional de Niños (Costa Rjca), con cuadros

Instituto de Investigaciones en Salud (IN ISA), Universidad de Costa Rica.
San José, Costa Rica,

21



22 REVISTA MEDICA HOSPITALNACIONAL DE N1KlOSDR. CARLOS SAENZ HERRERA

agudos de diarrea, con menos de 48 horas de evolución. Además, se escogieron
testigos sin síntomas gastrointestinales, equiparados por edad y sala de inter
namiento. Los detalles de la investigación y metología ya han sido descritos.

El análisis de ARN rotaviral Se hizo en una submuestra de 63 niños, cuyas
heces hab ían sido encontradas positivas mediante el ensayo inmunosorbente
enzima conjugada (ELISA) (28) y la microscopía electrónica (18). El criterio
seguido en la selección de las 63 muestras, fue simplemente el que tuvieran el
mayor volumen posible de materia. Así, los niños quedaron distribuidos prác
ticamente al azar, entre enero de 1976 y febrero de 1978.

Análisis electroforético

El método electroforético empleado fue el descrito por Espejo et al. (4). Las
muestras se clarificaron con fluorocarbón y centrifugación a 2000 G durante
30 minutos. Esos clarificados se concentraron con polietilenglicol y centrífuga
ción a 4000 G por 30 minutos. Posteriormente se liberó el ARN de los viriones
rompiendo las cápsidas con una solución de lauril sulfato de sodio al 6%,2·mer
captoetanol al 0,6% y ácido tetracético de etilendiamina (EDTA) 0,036M,
incubando a 550 C durante una hora. El material se tiñó con azul de bromofenol
y se tomaron al icuotas de 100 tll, que fueron colocadas en hoyos de placas de
gel de agarosa ar2%,que se sometieron a una corriente de 40 voltios por 8 horas,
en una cámara vertical de electroforesis (SAVANT·CVR 300). Los geles se su
mergieron durante 12 horas en una solución de bromuro de etidio (1 ug/mO,
para teñir flourescentemente las bandas de AR N, que fueron luego fotografiadas
bajo luz ultravioleta de longitud de onda larga, utilizando un filtro anaranjado.

RESULTADOS

En 31 de las 63 muestras analizadas fue posible observar las bandas de ARN
(Figura 1). En 13 muestras (42%) se observaron entre 3 y 4 bandas bien defi
nidas, en tanto en el 13% y 45% de las muestras restantes se dilucidaron 6 y 7
bandas, respectivamente (Cuadro 1). Además, en algunos de los especímenes
de eSte último grupo se pudieron observar, muy tenuamente, las bandas 8 y 9
correspondientes a los fragmentos de menor peso molecular. El análisis de los
patrones electroforéticos obtenidos, permite asegurar que corresponden a un
mismo tipo de rotavirus, no obstante que los casos habían sido estudiados en
épocas endémicas y epidémicas de diferentes años. Esto se observa en la Figura 2,
donde se compara la distribución mensual de los casos positivos por electrofore
sis, con la prevalencia mensual de rotavirus en la población estudiada.

Se observa que los casos positivos por electroforesis están distribuidos prác
ticamente al azar entre los 26 meses del estudio y corresponden a per iodos tanto
de alta como de baja prevalencia (10, 18,28).
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FIGURA 1

Fotografía de un gel de agarosa, mostrando el patrón'electroforético del ARN de
rotavirus. La mayor intensidad que muestran las bandas de los especímenes 3,
5, y 7 se deben a una concentración de virus relativamente mayor, con respecto al
resto de las muestras. Todos los caSos analizados presentaron el mismo patrón,

por lo que se deduce que corresponden al mismo tipo viral.

CUADRO 1

Número de bandas electroforeticas de ARN de rotavirus
en 31 muestras de heces diarreicas

N°de bandas

3
4
6
7*

N°de muestras (%)

6(19)
7(23)
4(13)

14(45)

* En ~lgunas de estas muestras se observa
ron dos bandas mas, muy tenues.
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FIGURA 2

Distribución mensual del número de muestras analizadas mediante la prueba de
ELlSA (barras rayadas), desde enero de 1976 hasta febrero de 1978. Las barras
negras indican la prevalencia mensual de rotavirus y en los clrculos se indica el

número de muestras positivas por electroforesis.

Discusión

El análisis electroforético del ARN de rcitavirus, permitió observar el patrón
de migración del genoma en 31 de 63 muestras de heces diarreicas~positivas al
microscopio electrónico y por el ELISA. No se observaron bandas de ARN en
todas las muestras debido al poco. volumen de heces utilizado, ya que el método
recomienda partir de un volumen de 10 mi de una suspensión fecal de aproxi
madamente el 10% ; nosotros trabajamos con volúmenes que oscilaron entre 3
y 5 mI. Por esa misma razón en algunos especímenes sólo se observaron tres o
cuatro bandas, correspondientes a aquellos fragmentos de mayor peso molecu
lar y por consiguiente de menor movilidad electroforética (27). No obstante,
se pudo determinar que todas las muestras conten ían un mismo tipo de rotavirus,
ya que las diferencias descritas en las cepas de origen humano están dadas por la
movilidad relativa del segmento número dos (2, 3). Además, todos los casos
eran positivos por (otavirus al microscopio electrónico y por el E LISA. - Es po
sible que losrotavirus identificados en este estudio correspondan al serotipo 2,
único hallado por Yolkenet al. (32) en un grupo de estos mismos niños de Costa
Rica.
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Epidemiológicamente, es importante determinar los tipos de rotavirus que
afectan a nuestra población, ya que se ha descrito,que los dos tipos virales pueden
causar infecciones repetidas en el mismo individuo y que la respuesta inmune
hacia la cepa de la primo-infección no protege contra el virus heterólogo. Sin
embargo, el segundo cuadro clínico es generalmente más benigno (9, 26, 29L
El hecho de que la submuestra, compuesta por casos distribuidos al azar en un
per íodo de 26 meses, presentase s610 un tipo de rotavirus, hace pensar que en
Costa Rica ese sea el predominante.

Esto plantea la pregunta, de si existierá en nuestra población un nivel ade
cuado de anticuerpos contra otros tipos de rotavirus, capaz de proteger a la po
blación; de no ser así, nuestro país podría estar expuesto a brotes de diarrea
por otros tipos de rotavirus. Tal podría ser la explicación de una epidemia que
ocurri6 en una aldea suiza (17) y que atacó al 30% de la población sin distingo
de edades; el análisis de una submuestra de esos casos reveló la presencia de ro
tavirus.

Estos hechos plantean la necesidad de hacer estudios seroepidemiológicos
prospectivos para tratar de aclarar tales incógnitas en el caso particular de Costa
Rica.
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RESUMEN

MediantEi electroforesis en geles de agarosa, se analizó el ARN rotaviral de
heces correspondientes a 63 niños diarreicos, menores de dos años de edad,
estudiados en meses diferentes entre enero de 1976 y febrero de 1978, lapso en
que se presentaron varios brotes epidémicos.

En 31 niños (49%) fue posible observar claramente el patrón electroforético
del ARN rotaviral. Aunque en 13 de estos casos sólo se distinguieron tres o cuatro
bandas, se pudo comprobar en todos los demás un patrón de migración corres
pondiente a un solo tipo viral.

Se discuten las implicaciones epidemiológicas en Costa Rica si sólo se encon
trase un tipo de rotavirus.

SUMMARY

By means of agarose gel electrophoresis, the rotavirus RNA in feces of 63
children,with diarrhea of less than 2 vears of age was studied. Cases were ob
served between January, 1976 and Februarv, 1978, a period in which several
diarrhea outbreaks were recordad.

The RNA of rotavirus in the feces of children (49%) was typical. Although
in 13 cases only three to four bands were observed, the characteristic electro
phoretic pattern was observed in the remaining cases, denoting that only one
virus type was involved.

The epidemiological implication that onlV one type would be present in
Costa Rica is discussed.
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