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CARTAS AL EDITOR

Convivencia con animales
y rotavirus

Señor editor: la diarrea infecciosa aguda 
(DIA) continúa ocupando uno de los 
principales lugares como causa de en-
fermedad y muerte en el mundo, siendo 
los menores de cinco años el grupo más 
vulnerable.1 La prevención y control de 
las enfermedades diarreicas constituyen 
un desafío epidemiológico. En México 
se ha logrado disminuir la mortalidad 
por dichas enfermedades, sin embargo, 
la morbilidad continúa siendo elevada.2 

El rotavirus (RV) es un importante agen-
te etiológico de la DIA.3 El estudio de 
factores asociados con la DIA por RV ha 
sido pobre, sin embargo, se ha podido 
identificar que la lactancia artificial, 
carecer de agua potable y la asistencia a 
guardería aumentan el riesgo de sufrir 
DIA por RV.4,5

 Estudiamos a 65 pacientes menores 
de cinco años con DIA, cuyas muestras 
de heces fecales fueron analizadas en 
el Laboratorio de Virología del Centro 
de Investigaciones Regionales de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, en 
Mérida, Yucatán, México. Se exploraron 
las siguientes variables: edad y sexo del 
infante, bajo peso al nacer, esquema de 
vacunación incompleto, tipo de lactancia, 
disposición de basura, hacinamiento, tipo 
de agua para consumo, servicio sanitario, 
asistencia a guardería y convivencia con 
animales. La determinación de los RV se 
realizó por medio de electroforesis del 
ácido ribonucleico (ARN) en geles de 
poliacrilamida con nitrato de plata. El 
análisis consistió en el cálculo del OR.

 Encontramos que 37 (56.9%) pa-
cientes fueron positivos a RV. La mayor 
prevalencia de infección fue en pacientes 
de 13-18 meses, 20/37 (54.0%) fueron del 
género masculino y 17/37 (46%) del feme-
nino. El 100% de los pacientes consumía 
agua purificada y 21/37 (56.7%) de los 
niños con RV asistían a guardería.
 De todas las variables analizadas, la 
convivencia con animales fue la única que 
se encontró asociada con la infección por 
RV con un OR=7.78 IC (2.26<OR<28.06) 
p=0.0004; los perros y gatos fueron los 
más frecuentes, aunque la aves de corral 
también fueron importantes. 
 El estudio de los factores de riesgo 
constituye un punto clave para desa-
rrollar estrategias de prevención contra 
cualquier patología. Por la magnitud y 
trascendencia que las infecciones por RV 
tienen, es fundamental poder establecer 
con claridad qué variables están asocia-
das con la DIA por RV en los diferentes 
grupos poblacionales. 
 Se exploraron variables relacionadas 
con la DIA y su asociación con la DIA por 
RV. Los resultados arrojan una posibili-
dad casi ocho veces mayor de presentar 
DIA por RV si hay convivencia con al 
menos un animal. Estudios previos han 
reportado la posibilidad de que ciertos 
animales pudieran servir de fuente de 
infección para los infantes, al haber en-
contrado RV en humanos que al parecer 
son rearreglos entre RV de humanos y 
animales.6
 Aunque en este estudio la muestra 
fue pequeña, consideramos que el resul-
tado encontrado es de suma importancia 
dado que un porcentaje elevado de niños 

conviven cotidianamente con animales 
en México; asimismo, es un buen ante-
cedente para realizar estudios de casos y 
controles que permitan esclarecer el papel 
que juega dicha variable. 
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