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Introducción
Los virus del género norovirus pertenecen a la familia de los Caliciviridae, a la cual pertenecen también
virus de estructura y composición semejante, aunque con diferencias genéticas que los catalogan en otros
cuatro géneros: Sapovirus, Lagovirus, Vesivirus, y Nebovirus. Solamente el norovirus y y el sapovirus infectan
a seres humanos, los restantes infectan a diversas especies animales. El “virus de Norwalk” fue el primer
virus identificado de esta familia, en 1972, mediante la aplicación de microscopía electrónica al estudio de
deposiciones obtenidas de individuos afectados en un brote escolar de enfermedad gastrointestinal ocurrido
en la ciudad de Norwalk, Ohio, en 19681. Este brote afectó a un importante número de alumnos y profesores
que sufrieron vómitos y diarrea aguda. A partir de entonces, investigadores de diferentes regiones del mundo
identificaron numerosos virus de estructura semejante que causan brotes similares y a los que originalmente
se les asignaron nombres relacionados al lugar de manifestación del brote (virus de Snow Mountain, South
Hampton, México, etc.2). Años después se reclasificaron estos virus y agruparon en el género norovirus.
Actualmente, el norovirus causa la mayor proporción de las infecciones por Caliciviridae en los seres humanos,
seguido por el sapovirus con tasas de prevalencia que son sólo moderadamente inferiores a las del norovirus en
algunos estudios recientes3,4.

VACUNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA

Los norovirus son virus relativamente pequeños de ~40nm de diámetro, con una estructura simple, compuesta
de una proteína mayor (VP1) y una menor (VP2) que conforman su cápside, dentro del cual se aloja el ARN de
una hebra. El virus carece de manto lipídico5.
Existe una importante diversidad genética entre los norovirus producto de mutaciones puntuales y fenómenos
de recombinación genética2,6. Por tal motivo, sobre la base de diferencias mayores o menores en las secuencias
genéticas, se describen en la actualidad siete genogrupos (GI a GVII), con la detección de virus que infectan a
humanos en los genogrupos GI, GII, GIV. Dentro de cada genogrupo existen variaciones menores de secuencia
que determinan los genotipos. El virus Norwalk, por ejemplo, es un virus GI.1 (serotipo 1 perteneciente al
genogrupo I); los virus que se detectan con mayor frecuencia en la actualidad pertenecen al genotipo 4 del
genogrupo II (GII.4). Más aún, dentro de cada genotipo puede haber variaciones mínimas que se derivan en
“variantes” que pueden ser importantes, como se señala a continuación2.
La importancia potencial de esta diversidad genética radica en su función con respecto a cierta variabilidad de la
virulencia vírica o antigenia que puede incidir en la susceptibilidad a infectar. La mayoría de las infecciones que
afectan a humanos han sido causadas por norovirus perteneciente al serotipo GII.4, posiblemente asociado a su
vez, con mayores tasas de hospitalización y muerte en comparación con otros serotipos7,8. Este comportamiento
epidemiológico puede deberse a que cuando una variación genética deriva en una variación antigénica
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significativamente importante, el virus “nuevo” escapa a la inmunidad poblacional existente en un momento dado,
generando un aumento en el número de casos, inclusive un aumento de casos más graves. Por ejemplo, dos
variantes de GII.4 causaron brotes de gastroenteritis en Australia y Nueva Zelanda entre 2005 y 2006 y una de estas
cepas se asoció con cerca del 25% de los brotes notificados en el Reino Unido en ese período9. En 2012 la cepa
predominante en los Estados Unidos cambió de la cepa GII.4 variante “Nueva Orleans” a la variante “Sídney10” y, en
2014, surgió en Japón, el serotipo GII.17, el cual se diseminó al resto del mundo11. Además del fenómeno poblacional
caracterizado por el incremento de casos, la variabilidad genética/antigénica podría tener relevancia individual,
relacionada con la posibilidad de reinfección (con una cepa circulante lo suficientemente diferente de una cepa
infectante anterior) y por ende influir en la protección con vacunas como se analizará más adelante. En los últimos
tiempos, se presentó el concepto de genotipos de norovirus “estáticos” o “en evolución”, en el que las cepas de GII.4
representan el genotipo con el número más alto de variantes que resultan en el reemplazo periódico de variantes (el
genotipo predominantemente “en evolución”)12.
El sapovirus, también se divide en genogrupos: GI a GV. A la fecha. todos los genogrupos, excepto GIII, han
causado enfermedad en los seres humanos13.

Significación epidemiológica e impacto
de la enfermedad
La primera caracterización nosológica asociada a esta familia de virus, durante la década de los 70, fue
denominada “gastroenteritis típica del invierno”. Se trataba de brotes de diferentes magnitudes (desde pocos
casos intrafamiliares a cientos de casos en colegios y comunidades) caracterizados por vómitos abruptos,
seguidos de diarrea acuosa, con o sin fiebre de grado más bien bajo, durante unos pocos días. La fuente
infectante más común era agua o alimento contaminado. Hoy sabemos que los norovirus infectan a personas
de todas las edades, desde lactantes pequeños hasta ancianos. La gran mayoría, por no decir todas las personas
a nivel mundial, contraen la infección al menos una vez y, por lo general, múltiples veces a lo largo de la vida.
La mayoría de los episodios de infección son leves o asintomáticos, y si bien solo una fracción presentará un
cuadro clínico moderado a grave con riesgo de deshidratación, la alta frecuencia de la infección determina que
esta fracción sea epidemiológicamente significativa2,14,15. Como se describirá más adelante, estudios de cohorte
en niños sugieren que la probabilidad de sufrir una segunda infección sintomática por el mismo serogrupo que
la infección previa podría ser baja (aunque esta observación no es aún concluyente), lo cual crea la posibilidad
de protección “natural”.
La diarrea aguda por norovirus se caracteriza por la emisión de entre 4 y 8 deposiciones diarias de carácter
acuoso o semiformadas y carentes de sangre. Son frecuentes los vómitos intensos antes del inicio de la diarrea,
incluso como los síntomas únicos relevantes de la infección. Los adultos suelen indicar que sufren de mialgias
generalizadas, decaimiento y cefalea, la cual llega a ser intensa. En aproximadamente la mitad de los casos,
se notifica fiebre leve, moderada o alta (sólo en una baja proporción de casos)2,14,16. Los niños menores de 12
meses, las personas con algún nivel de deficiencia inmunológica u hospitalizadas que contraen una infección
nosocomial, y los ancianos son los grupos con mayor riesgo de enfermedad grave por norovirus2,16-18. Las
secuelas de la infección comprenden dispepsia, constipación y reflujo gastroesofágico19. En lactantes, se han
descrito episodios convulsivos asociados con la infección, así como encefalitis (con menor frecuencia)20-22.
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Los norovirus se asocian a dos situaciones clínico-epidemiológicas características: brotes provocados por el
consumo de agua o alimentos contaminados y gastroenteritis endémica aguda de la niñez.
Se han descrito brotes en puntos múltiples, como en embarcaciones crucero vacacionales y buques de guerra,
colegios, restaurantes, hogares de ancianos, escuelas de verano, centros vacacionales y comunidades, entre
muchos otros lugares en donde un producto contaminado puede infectar a varias personas y, en el lapso de
unas cuantas horas, infectar a otros a través de contagio por las vías fecal a oral o exclusivamente oral2. Si
bien los moluscos bivalvos han sido particularmente implicados en muchos de estos brotes, se sabe que
otros productos vegetales y animales, así como el agua pueden ser fuentes contaminantes y causantes de
brotes. Sobre la base de estudios epidemiológicos realizados en países con buenos sistemas de vigilancia, se
ha podido establecer que el norovirus causa cerca del 50% o más de los brotes producidos por consumo de
agua o alimentos en países de nivel socioeconómico medio a alto23,24. En una estimación reciente se concluyó
que, en 2010, el norovirus causó cerca de 125 millones de casos de gastroenteritis debido al consumo de agua
o alimentos y produjo 35.000 muertes25. En un brote por norovirus, los individuos con la mayor exposición
al producto contaminado, adultos por lo general si bien no exclusivamente, son los más afectados. Son
particularmente dañinos los brotes que ocurren en hospitales y en casas de reposo en donde el riesgo de
sufrir consecuencias graves (deshidratación, desequilibrio hidroelectrolíticos y muerte) es mayor debido a
la vulnerabilidad de las personas26-28. En personas inmunodeficientes, se describe excreción marcadamente
prolongada de norovirus en deposiciones, hasta por años, y ocasionalmente casos de diarrea intensa o
prolongada de muy difícil tratamiento29. Entre los individuos con trasplante de órganos sólidos, la infección por
norovirus puede provocar índices de morbilidad marcados debido a la prolongación de la diarrea30,31.
En niños menores de 5 años que viven en países de nivel socioeconómico medio y medio-alto, en la actualidad,
el norovirus es la segunda causa más frecuente de gastroenteritis aguda endémica después del rotavirus. En
países de ingresos altos que han implementado la vacunación sistemática contra el rotavirus, como por ejemplo
Estados Unidos y Finlandia, el norovirus ha pasado a ser la causa más común de hospitalización y consultas
médicas por diarrea aguda en niños32,33. En países de ingresos bajos, como Nicaragua, el norovirus parece
ser igualmente importante, en especial después de la introducción de la vacuna antirrotavírica4. En países
sumamente pobres de África y Asia, el estudio de casos y controles llevado a cabo por el Estudio Multicéntrico
Entérico Mundial (GEMS) identificó rotavirus, Escherichia coli enterotoxigénica, Shigella spp y Cryptosporidium
como los microorganismos más comúnmente asociados con diarrea moderada a aguda34, y eñ norovirus
fue relevante solamente en unos cuantos sitios. La metodología utilizada en el estudio GEMS podría influir en
los resultados y conclusiones de otros estudios en regiones semejantes que han sugerido previamente que el
norovirus es un patógeno importante35,36.

VACUNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA

En un análisis reciente de estudios dirigidos a medir el impacto de la infección por norovirus en América Latina,
concluimos que entre el 14% y el 16% de los episodios de gastroenteritis aguda en niños (casos que requieren
hospitalización o consulta en una clínica ambulatoria) fueron causados por norovirus37. En otras palabras, el
norovirus se asoció con uno de cada seis episodios de diarrea aguda en niños latinoamericanos.
Si bien la gastroenteritis por norovirus, en general, es menos aguda que la producida por el rotavirus, los
cuadros clínicos de ambas pueden ser indiferenciables habida cuenta de que ambas producen deshidratación
debido a vómitos intensos y diarrea acuosa frecuente14.
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Prevención
La posibilidad de sufrir una infección por norovirus comienza poco tiempo después del nacimiento. Estudios de
cohortes demuestran exposiciones múltiples a lo largo de la vida15,38,39. La vía de transmisión es principalmente
fecal-oral, en especial para la gastroenteritis endémica cuando una persona sintomática o, con bastante
frecuencia, un excretor asintomático transmite la infección a un individuo susceptible. También es posible la
transmisión por vía oral en el caso de personas que padecen vómitos40,41. Alimentos y agua contaminados son
la fuente primaria de los brotes, seguidos por la transmisión interpersonal. La diseminación de esta infección
está facilitada por su dosis infectante baja (entre 20 y 1.000 partículas víricas para infectar a una persona), la
excreción prolongada en deposiciones (entre 2 y 4 semanas) y la estabilidad relativa en el medio ambiente,
alimentos y agua, en comparación con otros virus2,42.
La posibilidad de prevención vacunal se ha considerado desde hace mucho tiempo una posibilidad remota por
varios motivos:




La diversidad de genotipos, los cuales pueden o no tener inmunidad cruzada.
La repetición de infecciones a lo largo de la vida, lo que llevó a pensar que el virus no desarrolla
inmunidad protectora de larga duración.
Estudios en voluntarios adultos entre las décadas de 1970 y 1990, que concluyeron que la inmunidad
conferida por exposición a un inóculo vírico (contra virus semejantes solamente) podría ser de corta
duración (entre 6 y 14 semanas)43-45.

Sin embargo, estudios más recientes son indicativos de lo siguiente:



La inmunidad luego de infección natural puede durar varios años46.
En niños, la reinfección es frecuente pero la reinfección sintomática no es tan usual y la exposición a un
virus perteneciente a un genogrupo puede conferir un alto grado de protección contra la reexposición a
un virus perteneciente al mismo genogrupo15.

Además, cabe destacar que, al igual que con otros microorganismos entéricos, algunos genogrupos de
norovirus se adhieren a los antígenos A, B, H y de Lewis (de los oligosacáridos pertenecientes a los antígenos
histosanguíneos) en la superficie intestinal, y algunos individuos carecen de dichos antígenos (denominados
antígenos no secretores), por lo que son naturalmente inmunes a la infección. La fijación a los receptores
aparentemente es común entre variantes del mismo genogrupo y de genogrupos diferentes pues estudios
recientes indican que existiría inmunidad cruzada entre variantes al estudiar anticuerpos que bloquean la fijación
molecular de los virus47,48. Esta determinación sugiere que podría existir la posibilidad de inmunidad cruzada
para la fijación vírica entre variantes dentro del mismo genogrupo y de otros genogrupos.
En 2011, se diseñó un estudio de comprobación de concepto para aumentar al máximo la posibilidad de
formular vacunas eficientes con un prototipo de vacuna intranasal con el genotipo GI.1 que confería protección
a adultos voluntarios expuestos experimentalmente al virus GI.149.
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Formulación de vacunas:
¿Cuál es la situación actual?
A la fecha, los norovirus son virus no cultivables, es decir que no se ha hallado aún un sistema que permita reproducir
el virus, situación que podría cambiar en un futuro próximo dado que dos sistemas de cultivo para norovirus humano
han mostrado resultados promisorios50,51. La imposibilidad de realizar un cultivo ha obstaculizado la formulación
de vacunas atenuadas elaboradas con virus vivos, como es el caso de la vacuna antirrotavírica. En el cuadro a
continuación se describen las vacunas experimentales actualmente en el mercado (tabla 1).

Tabla 1. Vacunas experimentales contra norovirus
Antígenos incluidos
en la vacuna

Fase Clínica o Preclínica en que se encuentra

Referencias

VLP GI.1 y GII.4

Estudio de fase I completado en adultos, avance a estudios
de fase II en adultos y niños.

49,60,61

VLP GI.3 y GII.4 más
rotavirus rVP6

Inmunogénico en el modelo murino BALB/c; aún no se iniciaron
los estudios clínicos en seres humanos.

62

Partícula-P

Inmunogénico en el modelo murino BALB/c y modelo notobiótico;
aún no se iniciaron los estudios clínicos en seres humanos.

53,63,64

Partículas replicativas en
vectores víricos

Inmunogénicos en el modelo murino BALB/c; se notificó un estudio
clínico de fase I si bien aún resta presentar los datos.

65,66,67
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La formulación de antígenos contra el norovirus se ha basado primordialmente en el uso de herramientas
moleculares, específicamente la expresión de proteínas víricas mediante sistemas de expresión génica, tales
como células de insectos que son susceptibles a infectarse con un virus denominado “baculovirus”, el cual
puede recombinarse con genes de norovirus52. Por otra parte, se han usado también otras células eucarióticas
como sistemas de expresión, entre ellas las levaduras. Estos sistemas permiten la incorporación de genes
específicos de norovirus, en particular genes de la cápside vírica para fines vacunales. Estos genes se traducen
en proteínas automontantes, lo cual conforma espontáneamente una gran cantidad de cápsides “vacías” que se
asemejan a la cápside vírica del virus nativo, sin el ARN vírico. De este modo, estas son partículas no infecciosas
denominadas partículas similares a los virus (VLP, por sus siglas en inglés).
También se han sintetizado partículas correspondientes a una porción de la cápside, la partícula P que corresponde
al dominio P de la proteína VP1, la cual es la parte sobresaliente de la cápside más expuesta al medio ambiente53.
Estas partículas se pueden sintetizar en células bacterianas como Escherichia coli y simplificar su producción a gran
escala. Por otro lado, estas partículas se pueden combinar con otros antígenos (rotavirus, gripe, hepatitis E, VIH) y
crear una plataforma para conferir protección adicional contra más de un virus54,55.
Una tercera estrategia ha sido incorporar genes de cápside de norovirus en vectores víricos para utilizar estas
estructuras del tipo de plásmidos recombinados a fin de generar inmunidad en las personas. A la fecha se han
realizado experimentos con el virus de la estomatitis vesicular56, el virus de Newcastle virus57, el adenovirus58 y el virus
de la encefalitis equina venezolana59, para inducir “in vivo” (es decir en la persona y no en un sistema de expresión
como se describe en los párrafos anteriores) la síntesis de partículas similares a los virus y proteger a las personas
vacunadas. De las tres estrategias expuestas (las partículas similares a los virus, la partícula P y los vectores víricos)
solamente la primera forma parte de una fase de estudio clínico y, por ende, permite vislumbrar una vacuna viable en
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los próximos cinco años. El uso de vectores víricos tendrá que sortear una serie de percepciones sobre la inocuidad
antes de que se puedan realizar las pruebas en los seres humanos. En un comunicado de prensa reciente se informó
sobre la finalización de un estudio de fase I con un adenovirus no replicante recombinado que contiene la partícula P
del norovirus en adultos, pero aún restan datos por presentar.
A la fecha, la vacuna experimental más avanzada evaluada en tres estudios clínicos se basa en partículas similares a virus
(véase la tabla 2). En el primer estudio (estudio de comprobación de concepto) se demostró que en voluntarios adultos
inoculados intranasalmente con la vacuna monovalente de GI.1 complementada con monofosforil Lípido A (MPL),
además de chitosán, se redujeron los episodios de gastroenteritis en un 47% (IC 95%: 15–67%) al cabo de una infección
experimental con el virus de GI.1 en voluntarios adultos. Se notificaron efectos adversos locales y sistémicos en cerca
del 70% de los participantes vacunados, sin establecer diferencia entre los vacunados con la vacuna o el placebo49. La
estrategia para la formulación de vacunas se modificó de una vacuna intranasal a una intramuscular debido a que esta
última demostró mayor eficiencia en la administración de antígenos y mejores respuestas de anticuerpos en adultos
con un nivel de dosis más bajo y con menos dosis que las formulaciones intranasales.
La reactogenia cruzada baja entre los genogrupos y la frecuencia alta de la infección por norovirus del tipo GII llevó
a la formulación de una vacuna bivalente de GI.1 y GII.4. En un primer estudio se concluyó que la dosis de 50ug
(complementada con MPL) por cada antígeno confería la respuesta inmunitaria óptima con nivel aceptable de efectos
adversos en gran parte moderados en el punto de inoculación60. En el segundo estudio utilizando la vacuna de GI.1/
GII.4 en dosis de 50ug (complementada con MPL) por antígeno, administrada en voluntarios adultos, se observó un
efecto protector contra una infección experimental por norovirus GII.4. El estudio no fue óptimo porque el nivel de
infección y enfermedad alcanzado en los voluntarios en general fue inferior al previsto, pero se demostró protección61.

Tabla 2. Desenlace principal de estudios clínicos en seres humanos utilizando vacunas con VLP
Vacuna experimental

Desenlace principal

Referencia

GI.1 de VLP con adyuvante
de administración
intranasal

Estudio central don dos dosis y control con placebo en 77
adultos expuestos a norovirus GI.1 demostró una reducción de la
gastroenteritis por norovirus en un 47%.

49

GI.1 y GII.4 de VPL
con adyuvante de
administración
intramuscular

Estudio con dos dosis y control con placebo con diversas
concentraciones para determinar la inocuidad e inmunogenia
demostró buena tolerancia con diferentes concentraciones y una
rápida respuesta de anticuerpos luego de la primera dosis.

60

GI.1 y GII.4 de VPL
con adyuvante de
administración
intramuscular

Estudio con dos dosis y control con placebo en 98 adultos expuestos
posteriormente a norovirus GII.4 demostró una reducción de la
gastroenteritis aguda (0% contra 8,3%, p=0,054), moderada a aguda
(6% contra 18,8%, p=0,68), leve a aguda (20% contra 37,5%, p=0,74)
inducida por norovirus y una reducción de la gravedad (Puntuación de
Vesikari 4,5 contra 7,3, p=0,002).

61

GI.1 y GII.4 de VPL
con adyuvante de
administración
intramuscular

Se evaluaron dos formulaciones de 15 o 50 µg de GI.1 combinadas con
50 µg de GII.2 en 442 adultos sanos de entre 18 y 49 años de edad.
Las reacciones fueron principalmente leves a moderadas en el 64% y
el 73% de los niños vacunados, respectivamente, en comparación con
el 8% de los controles con placebo. Las respuestas inmunitarias a la
vacunación alcanzaron un pico en los días 7 a 10 y persistieron hasta
el día 28. Las respuestas de GI.1 fueron más altas con la formulación
50/50, pero las respuestas de GII.4 fueron más altas con la formulación
15/50. Los autores concluyen que la formulación 15/50 mostró el
mejor equilibro de tolerabiliad e inmunogenia.

68
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¿Cómo utilizaremos las vacunas
contra el norovirus?
La primera generación de vacunas contra el norovirus para administración intramuscular tanto en lactantes como en
adultos seguramente estará disponible hacia 2020–2022 de no mediar ningún contratiempo mayor. La utilización
de la vacuna dependerá de varios factores que se deberán ir dilucidando durante los estudios de fase II y fase III, y a
posteriori. La eficacia protectora contra los serogrupos prevalentes, especialmente del genogrupo GII así como el
espectro de inmunidad cruzada entre variantes dentro del mismo genogrupo y de otros serogrupos será fundamental
para la aceptación de la vacuna. Una vacuna que demuestre protección contra el 70% al 80% o más de los norovirus
circulantes que afectan a las personas probablemente entusiasme a los encargados de tomar decisiones en materia
de vacunación. La duración de la inmunidad será igualmente importante tanto para administración en adultos como
en lactantes. Para los adultos tal vez se necesite la revacunación dentro de unos cuantos años según la robustez de la
protección, lo cual podría ser aceptado por grupos específicos como viajeros o personal militar. Por el contrario, el uso
de la vacuna durante los primeros meses de vida para proteger a niños, de manera similar a la vacunación antirrotavírica,
no debiera necesitar revacunación más adelante a fin de no disminuir el entusiasmo en torno a su aplicación. A
diferencia del rotavirus, esta es una vacuna experimental contra el norovirus con antígenos que no se multiplican. En
consecuencia, si bien no es ideal, seguramente se requiera más de dos dosis para lograr un buen nivel de inmunidad
protectora. La edad de vacunación será un tema importante a definir en lactantes considerando la necesidad de
proteger precozmente antes de los 12 meses de vida dado que el calendario de vacunación es bastante prolífico a los
12 meses. A medida que vacunas inyectables nuevas ingresen al mercado para disminuir la morbimortalidad en los
niños, como es el caso de una vacuna contra norovirus, se debe considerar la posibilidad de vacunación a otras edades
además del calendario actual (a los 3, 5 y 7 meses, por ejemplo). Un desafío importante a futuro será la formulación
de vacunas combinadas de nueva generación que permitan disminuir las inoculaciones y mantener la inmunogenia
de los diferentes componentes incluidos en las vacunas combinadas. La combinación de antígenos recombinados de
norovirus y rotavirus surge como una opción interesante, así como el uso de la partícula P como plataforma para otros
antígenos. Sin embargo, estas estrategias requieren de varios años de análisis.

VACUNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA

Conclusión
En los últimos 40 años, se lograron grandes avances en el estudio de la estructura del norovirus, los mecanismos
infecciosos animales y humanos, las respuestas inmunitarias, la epidemiología y la epidemiología molecular.
La comprensión de la inmunidad protectora en niños y adultos, a la luz de la variabilidad marcada de los virus
circulantes, sigue siendo parcial al momento. Sin embargo, las iniciativas en torno a las vacunas están en marcha y las
vacunas experimentales se basan actualmente en partículas de cápside externa sintetizada, similares a los virus (VLP)
o con partícula P sobresaliente. Se ha logrado la comprobación del concepto de la protección vacunal en el caso
de las partículas similares a virus intranasales en adultos. La vacuna experimental más avanzada es una vacuna con
partículas similar al virus bivalente de GI.1/GII.4 para administración intramuscular, de inmunogenia comprobada en
adultos. Se proyectan realizar estudios futuros de fase II y III en adultos y niños.
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