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Introducción: En México y en el mundo, las diarreas aún ocu-
pan uno de los primeros lugares como causa de altas tasas de
morbi-mortalidad en la población infantil. De acuerdo al Siste-
ma Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) y al Siste-
ma Estadístico de las Defunciones (SEED); 15 millones de
niños fallecen  anualmente, de los cuales 5 millones son por
diarreas; y de estos 1 millón son de origen viral, reportándose en
nuestro país el 50% de los niños hospitalizados con diarreas
provocadas por Rotavirus.1 Se calcula que cada niño mexicano
padecerá en promedio dos episodios diarreicos anuales; lo cual
tiene un impacto económico, ya que el costo estimado de hospi-
talización asciende a los 670 dólares sumado a la pérdida de
alrededor de 32 horas laborales por parte de los padres.2 Esta
enfermedad se ha tornado en un grave problema de salud pú-
blica, lo cual puede ser prevenible mediante un sistema de in-
munización. Por esto, la importancia de mantener un Sistema
de Vigilancia de Rotavirus. Para lograrlo, es necesario conocer
por medio del seguimiento epidemiológico el grupo mas afec-
tado por esta enfermedad, para la introducción en México de la
vacuna ROTATEQ, la cual promete ser  efectiva y además estará
al alcance de la población.3

Objetivo: Determinar la distribución por grupos de edad y gé-
nero de la diarrea por Rotavirus en el estado de Veracruz.

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo longitudinal,
en el periodo enero-2000 a junio-2005; en 342 muestras de pa-
cientes con gastroenteritis provenientes de las 11 Jurisdicciones
Sanitarias del Estado de Veracruz, México; tomando en  cuenta
datos clínicos incluidos en formato Rotave 1-99 enviado junto
con la muestra. Los especimenes (materia fecal), fueron recibi-
dos en el Laboratorio Estatal de Salud Pública y procesadas
mediante el análisis molecular por electroforesis en gel de
poliacrilamida (PAGE); para detectar la presencia de ARN viral al
poner de manifiesto (mediante la tinción del gel con nitrato de
plata), los segmentos de ARN bicatenario comparando con un
control positivo sometido a la prueba bajo las mismas condi-
ciones. Las muestras fueron enviadas al Instituto de Diagnósti-
co y Referencia Epidemiológico (InDRE) para su confirmación,
reportando la concordancia por año.

Resultados: De las 342 muestras analizadas, 160 (46.78%) fue-
ron positivas a Rotavirus; de las cuales el 27.48% correspondió
al género masculino y el 19.29% al género femenino. El análisis

Distribución de casos positivos por grupos de
edad y genéro

estadístico mostró que durante el periodo enero 2000 a junio
2005, la incidencia de gastroenteritis por Rotavirus fue mayor en
los menores de 2 años (53.12%) por grupo de edad; sin embar-
go, este parámetro no mostró diferencia significativa al aplicar la
t de Student entre géneros (p>0.05).

Discusión: De acuerdo con los resultados obtenidos en este
estudio, se observa que la población infantil; específicamente los
menores de 2 años, son los más afectados por la gastroenteritis
causada por Rotavirus, concordando con los resultados de estu-
dios epidemiológicos realizados en América Latina; en los cua-
les se demuestra que los niños antes de cumplir su tercer año de
vida, presentan diarrea aguda por Rotavirus.

Conclusión: Los niños menores de 2 años son los más suscep-
tibles a padecer diarreas por Rotavirus, por lo que es determi-
nante incluir dentro del sistema de vacunación la inmunización
contra Rotavirus, con la que se puede disminuir la incidencia de
esta enfermedad en el estado de Veracruz.
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