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Rotavirus





Epidemiología de la Diarrea
Factor de riesgo: Agua

� Disponibilidad de agua es mas importante que 
calidad del agua:
� En los 1980s una persona en Canto Grande consumía 10 

litros /día, comparado con 800 litros en US
� Solamente 0.5-1 litro /persona /día para higiene.
� El agua llegaba limpia en camión cisterna: se 

contaminaba en la casa.
� Hervir el agua baja su contaminación











Epidemiología de la Diarrea
Factor de riesgo: Alimentos

Muestra % con 1000 – 1000000 coliformes

� Leche 28
� < 60 min de prepararse: 2

� >= 60 min de prepararse: 26

� Alimentos del niño 17

� Frutas o jugos 17

� Sopas o alimentos cocidos 7

� Te:
� Recién preparado: 1

� Servido en taza: 0

� Servido en biberón: 26
Ref: Black RE et al. Incidence and etiology of infantilediarrhea and major routes of transmissioin in Huascar, Peru. Am J Epidemiol 1989; 

129:785-99.



Epidemiología de la Diarrea
Factor de riesgo: Alimentos

Muestras % positivos a coliformes
� Chupón del biberón 35
� Biberón “limpio” 23
� Cucharita 16
� Manos de la madre 14
� Abridor de latas 6
� Pezón de la madre 3

Ref: Black RE et al. Incidence and etiology of infantilediarrhea and major routes of transmissioin in 
Huascar, Peru. Am J Epidemiol 1989; 129:785-99.



Epidemiología de la Diarrea
Factor de riesgo: Patrón Alimentario

Patrón alimentario RR 0-2 m RR 3-5 m
� Lactancia exclusiva 1.00 1.00
� LM + líquidos claros 1.22 1.44
� LM + otras leches 1.28 1.87
� LM + sólidos 1.61 1.79
� No lacta 2.80 3.05
� Lactancia materna exclusiva puede reducir en 35% 

y 59% la incidencia y prevalencia de la diarrea en 
niños de 0-5 meses, respectivamente

� Ref: Brown KH et al. Infant feeding practices and their relationship with diarrheal and other diseases in Huascar 

(Lima) Peru. Pediatrics 1989: 83:31-40.





Epidemiología de la Diarrea
Factor de riesgo: animales en el hogar

� Pollos como factor de riesgo para Campylobacter
� Un promedio de 4.4 pollos/vivienda y 10 heces de 

pollo en 12 h
� Un niño que gatea, tuvo 2.9 contactos con heces 

de pollo en el suelo de su casa en 12 h. 
� Sus manos se introdujeron a su boca 2.9 veces. 
� Campylobacter sobrevivió 48 h en las heces de 

pollo depositadas en el piso de la vivienda.

Ref: Marquis GS et al. Am J Pub Health 1990;80:146-149





Epidemiología de la Diarrea
Factor de riesgo: Estado nutricional

Tiene la diarrea un efecto en el crecimiento del 
niño?

� Si!

� Mecanismos posibles:
� Perdida de apetito

� Reducción de la ingesta de alimentos

� Cambio en su habito de alimentos

� Etiología: Ej: rotavirus > esteatorrea

� Mayor efecto en lactantes
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Epidemiología de la Diarrea
Factor de riesgo: Estado nutricional

Es la malnutrición un factor de riesgo para diarrea?
� Mayor riesgo de morir en niños 6-60 m edad:

� 2.2 mayor en malnutrición moderada
� 6.8 mayor en malnutrición severa (<60% p/e)

� Malnutrición causa 2.3 millones muertes /año
� Malnutrición se asocia a un riesgo moderado de 

incremento de la incidencia de diarrea (1.3 - 1.7 
veces mayor)

� Malnutrición incrementa la duración y severidad 
de la diarrea



Epidemiología de la Diarrea
Factor de riesgo: Estado inmune

� Pobre inmunidad celular (prueba de sensibilidad 
cutánea) se asocio con 1.5 - 3.5 mayor incidencia 
de diarrea y diarrea persistente, respectivamente

� Suplementos de Zinc:
� 22 % reducción de la incidencia de diarrea

� 49% reducción de la diarrea persistente

� Mayor efecto: hombres & niños con bajo nivel de Zn 
plasmático



Control de la Diarrea

� Uso de la rehidratación oral:
� Solución mejorada OMS: baja osmolaridad 

� Mejores SRO: 
� Con harina de arroz

� Con lactoferrina y lisozima

� Manejo adecuado de los antibióticos:
� Controlar emergencia de resistencia

� Alimentación durante la diarrea
� Los mismos alimentos en pequeñas tomas con > frec

� Incremento de energía

� Suplementos de Zn



Peru 1950 - 2000: 
Tasa Mortalidad Infantil
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Carga Mundial de las Diarreas en Niños <5:
Revisión de la literatura

� La mortalidad por diarrea está disminuyendo:
� Synder & Merson 1982:           4.6 mill muertes
� Bern, Martines & Glass 1992:   3.0 mill
� Kosek, Bern & Guerrant 2001:  2.5 mill
� CHERG/WHO 2003: 1.8 mill

� Pero la incidencia de diarrea esta estable!
� Synder & Merson 1982:           2.2 epi/niño-año
� Bern, Martines & Glass 1992:   3.0 epi/niño-año
� Kosek, Bern & Guerrant 2001:  3.2 epi/niño-año
� CHERG/WHO 2005: 3.5 epi/niño-año



Prevención de la Diarrea

Reducción de la Pobreza

Control de Factores de Riesgo
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*Adapted from A. Almedon et. al. Hygiene Evaluation Procedures. Approaches and Methods for assessing 
Water and Sanitation Related Hygiene Practices. Intermediate Technology Publications, London, 1997

Figure 1  Faeco-Oral Routes of Disease Transmission *
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Prevención de la Diarrea:
Factores Nutricionales

� Promoción de la Lactancia Materna:
� Exclusiva hasta los 6 meses

� Importancia del contacto precoz

� Con alimentos de ablactancia

� No uso del biberón:
� Uso de taza / cucharitas

� Lactancia por otras personas

� Mejorar alimentación infantil: 6-18 m



Prevención de la Diarrea:
Factores Nutricionales

� Zinc:
� Suplementos por 15 días por cada consulta 

por diarrea: efecto en Bangladesh

� Fortificación de alimentos?

� Vitamina A: no muy eficaz

� Probióticos: 
� Lactobacillus GG ingeridos diariamente 

redujo incidencia de diarrea en Canto 
Grande.



Prevención de la Diarrea:
Alimentos saludables

� Reducción del nivel de contaminación de las aguas para 
irrigación de campos de cultivos:
� Lagunas de oxidación

� Legislación para la producción de alimentos de panllevar

� Cosechar >15 días después de irrigar y con suelos secos

� Manipulación de los alimentos hacia y en el mercado

� Practicas higiénicas en la cocina del hogar:
� Lavado de manos

� Permitir que los pañitos se sequen y/o expongan al sol.

� Limpieza de utensilios: tablita de cortar alimentos



Prevención de la Diarrea:
Alimentos saludables

� Lavar los vegetales? No funciona

� Promoción de alimentos recientemente 
cocidos para niños

� Usar las refrigeradoras para guardar 
alimentos hasta la noche

� Recalentar alimentos a >60 C: posible?

� Promoción de alimentos de ablactancia:
� Fermentación?

� Yogurts.

� Probióticos y prebióticos.



Prevención de la Diarrea:
Agua segura

� Incrementar la disponibilidad de agua

� Incrementar la calidad del agua:
� Desinfección en los puntos de uso del agua en el 

hogar demostró proteger contra la diarrea en 
Bolivia

� Desinfección solar redujo en un 34% la incidencia 
de diarrea en niños Maasai.

� Usar caños para retirar el agua de los tanques y 
guardarlas en recipientes con boca estrecha

� Hervir el agua: costo!



Prevención:
Pollos

� Evitar contaminar

el piso de las casas





Una intervención de higiene y agua en Canto Grande
Lanata CF. In: Cairncross S, Kochar V, eds. Studying Hygiene Behaviour: Methods, 

Issues and Experiences. London: Sage Publications Ltd., 1994:127-134.

� 500 familias con niños de 6-18 m fueron randomizadas:
� Calidad de agua: Se colocaron tapas y caños en tanques y 

cilindros y de distribuyeron recipientes que impidan introducir 
objetos al agua en el hogar.

� Lavado de manos: jabón gratis, esquina del lavado de manos.

� Corralitos: Se colocó a pollos en corrales. Se regalo un 
corralito al niño y se instruyo a madres para que no gateen en 
el suelo y se limpien las heces del suelo.

� Las 3 intervenciones juntas.

� Grupo control.



Una intervención de higiene y agua en Canto Grande
Lanata CF. In: Cairncross S, Kochar V, eds. Studying Hygiene Behaviour: Methods, 

Issues and Experiences. London: Sage Publications Ltd., 1994:127-134.

� Todos los grupos redujeron la diarrea luego de la 
intervención, incluyendo el grupo control

� Alto numero de lavado de manos reportado. Impacto en 
la diarrea (50%) solo ocurrió en el grupo que consumió
0.20 g de jabón por lavado de manos.

� Mas importante fue el numero de lavado de manos al 
día que el motivo del lavado.

� No impacto de la mejora de calidad de agua
� No impacto en la diarrea o en la excreción asintomática

de C. Jejuni en los corralitos.



Prácticas de Higiene en Canto Grande
Huttly SRA et al. J Diarrhoeal Dis Res 1994;12:14-18.

� 62 familias (niño <3 y su madre) fueron observadas 
por 10 h (8 am – 6 pm)

� Se observaron 483 lavados de manos y 124 
defecaciones.

� Muy pocas veces se usó el jabón para el lavado de 
manos y cuando lo usaron fue para salir a la calle 
(53%). Generalmente sólo se usó agua y se mojaron 
los dedos o sólo las palmas.

� Heces en el suelo fueron barridas, tapadas con tierra 
o comidas por los perros. Heces en bacines fueron 
generalmente eliminadas en las letrinas.



Percepciones sobre Higiene en Canto Grande
Huttly SRA et al. Pan Am J Pub Health 1998;9:75-79. 

� Estudios etnográficos demostraron que las madres 
consideran 5 tipos de heces: niños lactantes, niños 
mayores, adultos, animales pequeños y animales 
grandes.

� Suciedad de las heces se asocio al mal olor y si atraen 
a moscas: heces de bebes son mas limpias que de los 
adultos.

� Letrinas se asociaron con moscas y mal olor: no aptas 
para niños. 

� Mayoría de adultos usaban los cerros para defecar: no 
seguro para niños.



Diarrea: cuales heces son mas riesgosas?
Lanata CF et al. Pediatr Infect Dis J 1998;17:7-9.

� Si no podemos limpiar del ambiente todas 
las heces, cuales son las mas riesgosas?

� Para un niño < 2 años, el mas susceptible, 
las heces de sus hermanos que no usan el 
bacín y todavía no pueden usar la letrina o el 
cerro, son las mas riesgosas. 



Estudios etnográficos para formular una intervención en 
higiene: el uso apropiado del bacín

Yeager BAC et al. Social Science Med 1999;49:531-541.

� Los bacines eran aceptados, pero pocas madres tenían 
éxito en capacitar a sus hijos en su uso:
� Edad muy temprana

� Madres con poco tiempo para acompañar al niño

� Miedo de que se caigan.

� Se estableció una metodología y material educativo para 
una adecuada capacitación al niño en el uso del bacín

� Prueba piloto exitosa



Una intervención para el uso del bacín en Lima, Perú
Yeager BAC et al. Health Edu Res 2002;17:761-773

� 4 comunidades fueron randomizadas para 
recibir la intervención y 4 quedaron como 
control.

� La capacitación estuvo a cargo de enfermeras 
del control de niño sano de consultorios del 
MINSA. Se apoyo con material educativo

� Observaciones estructuradas antes y después de 
la intervención no mostraron un efecto, debido 
al bajo porcentaje de madres capacitadas en las 
áreas de intervención.



Prevención de la Diarrea:
Saneamiento Ambiental

� Promoción del lavado de manos con agua y jabón

� Promoción del uso del bacín

� Uso de letrinas?

� Servicio de alcantarillado sin tratar los desagües?

� Control de moscas: 
� Eficaz contra shigellosis en Israel

� Redujo la diarrea en Pakistán



Prevención de la Diarrea:
Vacunas

� Contra las causas más importantes!



Etiología de la diarrea a nivel
comunitario en Niños <5 en el 
mundo
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Etiología de la diarrea en la consulta
ambulatoria en Niños <5 en el 
mundo
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Estimated global number of deaths attributed to each etiology
in children 0-4 yrs old for the year 2000

Male:Female = 1.4
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Carga de Enfermedad Global 
Muertes por rotavirus

82% en países en vías de desarrollo



Prevención de la Diarrea:
Vacunas contra el Rotavirus

� Vacuna RIT 4237 (Smith Kline):
� Segura

� Eficaz contra diarrea más severa

� 1 dosis igual protección que 2 y 3 dosis

� Vacuna Rhesus tetravalente (NIH/Wyeth):
� Segura y eficaz contra diarrea severa

� 1 dosis igual protección que 3 dosis

� Se asoció con intususcepción intestinal USA

� Se retiró del mercado



Vacuna rotavirus humana GSK  
RIX 4414

� Vacuna viva, atenuada, de una cepa de RV 
humano número 89-12

� Monovalente G1, P1A[P8]
� Comparte antígenos neutralizantes con 

serotipos G1, G3, G4 y G9 (mayoría de todos 
los RV humanos)

� Vía Oral, con un antiácido

� 2 dosis, empezando a las 6-12 semanas de 
vida











Costos médicos (US$) por diarrea por Rotavirus 
al MINSA, Perú

Evento

Costo
Estimado/

evento
US$

Num.
Eventos

anual

Costo total 
annual est. 

(US$) Riesgo
Costo
US$

Visita
consultorio
externa

Hospit-
Alizacion

Muerte

Costo total/
promedio

12.03

59.93

53.51

63,930

30,400

1,600

769,000

1,822,000

86,000

2,600,000

0.11

0.05

0.003

NA

1.32

3.00

0.16

4.48



Vacunas Rotarix (GSK) 
y Rotateq (Merck)

� Ambas han demostrado ser seguras en estudios 
multicentricos con >60,000 niños

� Eficacia similar contra diarrea severa
� Rotarix ha sido segura y eficaz en Perú. No se ha evaluado 

Rotateq.
� Rotarix tiene licencia en Perú
� Rotarix se ha introducido al sector público de Brasil, 

México, Venezuela, Panama, Guatemala.
� 2007: fondo rotatorio de OPS
� 2008: se va a introducir en Peru en zonas mas pobres



Efecto en la incidencia de Rotavirus 
severo en el Perú por la posible 
introducción de vacuna en niños <5yrs
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Análisis de Sensibilidad en el modelo del 
costo de la vacunación en el Perú
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Ensayo de la Vacuna Oral contra el 
cólera en Arequipa

� Se censo y randomizó a 220,000 personas

� Se enroló y vacunó con dos dosis de vacuna 
o placebo a 92,000 sujetos, en tres meses.

� No hubo casos de cólera en todo Arequipa 
luego de la vacunación, se canceló el 
seguimiento.

� Un brote de cólera 3 años mas tarde: no 
eficacia de la vacuna.



Sea surface temperature (AVHRR) – Jan 1991

Chlorophyll a – SeaWiFS – Jan 1998



Peru 1995-98: Casos de colera y Temperatura 
superficial del mar, datos mensuales
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Environmental and Human Colera in Lima
1997- 2000
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Futuros Proyectos

� Alimentos como principal ruta de trasmisión de 
diarrea

� Desarrollo de intervenciones para alimentos de 
ablactancia seguros

� Revisitar la etiología de la diarrea:
� Nuevos grupos de E. coli
� Nuevos virus

� Continuar evaluando nuevas vacunas:
� Shigella

� ETEC

� EPEC



Muchas

Gracias!


