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Introduction/key points: 

Acute Gastroenteritis (GEA in Spanish) is normally caused by an enteric infection. Viruses, mainly rotavirus and 
enteric adenovirus, are the most frequent origin of GEA. The Rotavirus infection is the most frequent cause of 
GEA in children under 5 years old, and in developed countries it is the major cause of GEA in children staying in 
nurseries and of nosocomial GEA.  

VP6 protein from the internal capsid of the rotavirus contains the main antigenic determinants; there are 7 sero-
groups (A-G) but the A one is the main cause of children diarrhea. It is a very infectious virus transmitted through
fecal-oral way, formites or through respiratory way. Infection can be found without symptoms or with diarrhea.
In some cases patients face fever and vomits. This last case may cause severe dehydration requesting intrave-
nous rehydration and hospitalization.

You can class the Human Adenovirus in 6 serogroups (A-F). Enteric Adenovirus shows a big tropism through the
gastrointestinal tract, being the serotypes 40 and 41, as the main agents associated to children GEA.

An early microbiologic diagnostic may allow a rapid isolation of infected patients to limit the spreading of an out- 
break, reduce the quantity of unknown origin diarrheas and the quantity of complementary tests as fecal cultures. 

 

 

Rapid diagnostic tests for rotavirus infections 

Only small volume of fresh feces are required to perform a test. Rapid diagnostic tests are based on three immu- 
nological techniques: latex agglutination, ELISA and immunochromatography. They are qualitative tests detecting
VP6 rotavirus antigens from serogroup A. Immunochromatographic tests are more recommendable than latex
agglutination or ELISA because they require a lower quantity of sample, less training of the staff, they are faster 
and have shown higher sensitivity and specificity in various clinical trials compared to gold-standards rotavirus 
detection through electronic microscopy or genetic amplification of the virus nucleic acids-results obtained through
immunochromatography are available in few minutes. It is a worthwhile point compared to other techniques that
may require several hours. 
  

The current market provides many tests based on immunochromatography, some of them can detect simultane- 
ously the presence of Rotavirus and Adenovirus in feces. Most tests do not detect only enteric adenovirus, but all
the adenovirus group viruses that are rejected partially through fecal way. So it is quite difficult to interpret the
results. Fortunately, some rapid diagnostic tests (such as GastroVir-Strip (C-1016) of Coris BioConcept) can detect
Adenovirus 40 and 41 serotypes which are the most frequently involved in paediatric gastro-enteritis. By using this  
Coris kit, the interpretation of results is no longer a concern because a diagnosis unambiguous can be made.
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Commercial tests for the rapid detection of viral antigens (./..) 

Product  Virus  detected Sensibility  Specificity Price1 Comments  

Rota-Strip® (Coris BioConcept) Rotavirus 88-97,3% 97,7-100% 3,27  

Rotavirus 100% 91,7% 
Combi-Strip® (Coris BioConcept) 

Adenovirus 100% 100% 
5,09 

Rotavirus  97,6% 100% 
GastroVir-Strip® (Coris 
BioConcept) 

Enteric Adenovirus 90% 96% 
5,31 

The kit does 
not include 
the test 
tubes and  
loops 

Rotavirus 92,5-100% 98,6-100% 
VIKIA Rota-Adeno® 
(bioMérieux)2 

Adenovirus 87,4-99,6% 98,6-100% 
6,20 No other ma- 

terial required 

 

Practical instructions for use: 

In children under 5 years old facing GEA that: 

- Need to be hospitalized (to limit the spreading of the virus) 

- When there are outbreaks in nurseries or closed infant institutions 

In most cases, the establishment of an etiologic diagnostic of GEA will not change the proposed treatment.
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Abbreviation: GEA: acute gastroenteritis. 
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Explanatory notes3 

                                                 
 
1 Price (Euros): it corresponds to the cost of a test in clinical packaging with multiple unities. It changes 
depending on the consumption of every sanitary centrum. 
2 Usual test in Spanish hospitals. 
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Introducción / puntos clave 

La gastroenteritis aguda (GEA) es producida en la mayor parte de los casos por una infección entérica. Los virus, 
sobre todo rotavirus y adenovirus entéricos, son la causa más frecuente. La infección por rotavirus es la causa 
más frecuente de GEA en menores de 5 años, y en países desarrollados constituye la causa más frecuente de 
GEA en niños que acuden a guardería y de GEA nosocomial.  

La proteína VP6 de la càpside interna del rotavirus contiene los determinantes antigénicos principales; se han 
aislado 7 serogrupos (A-G) siendo el A el principal causante de diarrea en la infancia. Se trata de un virus muy 
contagioso que se transmite por vía fecal-oral, por fómites y por vía respiratoria. La infección puede cursar de 
forma asintomática o provocar una diarrea, que en ocasiones se acompaña de fiebre y vómitos. Este cuadro 
puede producir deshidratación grave que requiera rehidratación intravenosa y hospitalización. 

Los adenovirus humanos se agrupan en 6 subgéneros (A-F). Los adenovirus entéricos muestran un mayor 
tropismo por el tracto gastrointestinal, siendo los serotipos 40 y 41 los más frecuentemente asociados con GEA 
infantil. 

El diagnóstico microbiológico precoz permitiría el aislamiento rápido de los pacientes infectados para limitar la 
extensión de un brote, disminuir el número de diarreas de origen desconocido y de pruebas complementarias 
como el coprocultivo.  
 

 

Pruebas de diagnóstico rápido de la infección por rotavirus 

Se requiere un pequeño volumen de heces en fresco para su determinación. Las pruebas de diagnóstico rápido se 
basan en tres técnicas inmunológicas: aglutinación con látex, ELISA e inmunocromatografía. Se trata de pruebas 
cualitativas que detectan los antígenos VP6 del rotavirus del serogrupo A. Son más recomendables las pruebas de 
diagnóstico rápido de rotavirus basadas en la inmunocromatografía que las basadas en aglutinación por látex o 
ELISA, porque: precisan menor cantidad de muestra, requieren menor entrenamiento previo del personal que la 
realiza, son más rápidas, y han demostrado en diversos ensayos clínicos mayor sensibilidad y especificidad 
respecto a las pruebas gold-standard -detección de rotavirus por microscopia electrónica o amplificación genética 
de ácidos nucleicos del virus-. Los resultados por inmunocromatografía pueden estar disponibles en pocos 
minutos, por lo que suponen una gran ventaja sobre las demás técnicas que pueden necesitar de varias horas.  

Existen multitud de pruebas basadas en la inmunocromatografía comercializadas; algunas pueden detectar 
simultáneamente la presencia de adenovirus en heces. Hay que ser prudentes a la hora de interpretar el 
resultado de estas pruebas; la mayor parte de estas no detectan únicamente los adenovirus entéricos, sino el 
conjunto de adenovirus, que se eliminan en parte por las heces, siendo su papel en la diarrea aguda del niño 
difícil de interpretar. Existen pruebas de diagnóstico rápido que detectan el rotavirus y los adenovirus entéricos  
en las que no se plantea ese problema de interpretación. 
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Pruebas de detección rápida de antígenos virales comercializadas (./..) 

Producto  Virus  detectados Sensibilidad  Especificidad Precio1 Comentarios  

Rota-Strip® (Coris bioConcept) Rotavirus 88-97,3% 97,7-100% 3,27  

Rotavirus 100% 91,7% 
Combi-Strip® (Coris bioConcept) 

Adenovirus 100% 100% 
5,09 

Rotavirus  97,6% 100% 
Gastro Strip® (Coris 
bioConcept) 

Adenovirus entéricos 90% 96% 
5,31 

No están 
incluidos los 
tubos de 
ensayo y 
asas de 
siembra 

Rotavirus 92,5-100% 98,6-100% 
VIKIA Rota-Adeno® 
(bioMérieux)2 

Adenovirus 87,4-99,6% 98,6-100% 
6,20 No precisa 

más material 

 

Recomendaciones prácticas de uso 

Niños menores de 5 años de edad con GEA que: 

- Precisan ingreso hospitalario (para limitar la diseminación del rotavirus) 

- En el caso de brotes en guarderías o instituciones infantiles cerradas 

En la mayor parte de los casos, establecer el diagnóstico etiológico de la GEA no va a determinar cambios en el 
tratamiento 
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Abreviaturas: GEA: gastroenteritis aguda. 
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Notas aclaratorias3 

                                                 
 
1 Precio (euros): corresponde al coste estimado de una prueba en envases clínicos con múltiples unidades. Es 
variable según el consumo en cada centro sanitario. 
2 Prueba común en hospitales españoles. 
 
3  
 

Notas: la Guía ABE se actualiza al menos 1 vez al año. Próxima revisión prevista en 2008. Los autores y editores recomiendan 
aplicar estas recomendaciones con sentido crítico en función de la experiencia del médico, de los condicionantes de cada 
paciente y del entorno asistencial concreto; así mismo se aconseja consultar también otras fuentes para minimizar la 
probabilidad de errores. Texto dirigido exclusivamente a profesionales. 

[ ] Más información en: http://infodoctor.org/gipi/ 
[ ] Comentarios y sugerencias en: laguiaabe@gmail.com  
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