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Incidence of severe rotavirus
gastroenteritis among Chilean children
under three years of age
Background: Rotavirus infections account every year in Chile, for

approximately 53,000 emergency consultations and 8,000 hospital admissions among children under
three years of age. Aim: To estimate incidence rates of severe rotavirus gastroenteritis in children <3
years of age, living in the V and VIII Regions and to identify the predominant viral  serotypes.
Material and methods: A prospective hospital-based surveillance for severe gastroenteritis was
implemented in public and private hospitals of Viña del Mar and Valparaíso (Region V) and of
Chiguayante, Concepción, Penco, San Pedro de la Paz, Talcahuano and Tomé (Region VIII). All
children <3 years of age residing in the districts, who consulted for severe gastroenteritis requiring oral
or intravenous rehydration (equivalent to WHO plan B or C), or who were admitted to the hospital,
were enrolled. Demographic and clinical information and a stool sample were obtained. Rotavirus
was detected by ELISA and positive samples were serotyped by ELISA or real time PCR. Results:
Between January 23 and June 30, 2003, a total of 760 children were recruited. Among these, 343
(45%) were admitted to the hospital. Stool samples were collected from 433 children. Among these, 214
were positive for rotavirus (49.4%). Overall, monthly disease incidence rates were 124/100,000 in V
Region, and 114/100,000 in VIII Region. The predominant serotype was G4. Conclusions: Rotavirus
was responsible for nearly half of the severe gastroenteritis episodes among children <3 years, during a
predominantly G4 serotype season. Every year, approximately one every 70 children <3 years will have
a severe rotavirus gastroenteritis episode (Rev Méd Chile 2007; 135: 975-81).
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MATERIAL Y MÉTODO

Descripción de las áreas de estudio. La VIII región
es la segunda más poblada del país, con 1.861.562
habitantes distribuidos en 52 comunas. Para los
fines de este estudio, se implementó un sistema
de vigilancia que abarcó a la población pertene-
ciente a las comunas de Chiguayante, Concep-
ción, Penco, San Pedro de la Paz, Talcahuano y
Tomé, las que de acuerdo al censo del año 2002
alojan 726.614 habitantes (39%), de los cuales
52.412 son menores de 5 años. La V región es la
tercera más habitada del país, con 1.539.852
habitantes distribuidos en 38 comunas. En esta
región, el sistema de vigilancia abarcó a las dos
principales comunas de la región, Viña del Mar y
Valparaíso, las que alojan 562.913 residentes (37%
de la región), de los cuales 36.793 corresponden a
niños menores de 5 años de edad10.

Al igual que el resto del país, la mayoría de la
población (72%) de estas dos regiones, recibe
atención de salud a través del sistema estatal
(FONASA), mientras que 28% lo hace a través del
sistema de seguros privados o Instituciones de
Salud Previsional (ISAPRES)11. La población pediá-
trica de las comunas bajo vigilancia de la VIII
región, se atiende en los hospitales públicos Regio-
nal Guillermo Grant Benavente de Concepción,
Higueras de Talcahuano, Hospital Tomé y el
Hospital Lirquén y en 2 clínicas privadas, el
Sanatorio Alemán y la Clínica Francesa. En la V
región, la población infantil se atiende principal-
mente en 2 hospitales públicos de atención tercia-
ria, los hospitales Gustavo Fricke en Viña del Mar y
Carlos van Buren en Valparaíso, y en un centro de
atención privada, el Hospital de Niños y Cunas de
Viña del Mar. Todos estos centros se mantuvieron
bajo vigilancia durante el período de estudio.

Diseño de la vigilancia. Los centros descritos
fueron vigilados activamente durante el período
comprendido entre el 23 de enero y el 30 de junio
de 2003, permitiendo captar a todo niño menor de
3 años de edad que consultó por gastroenteritis
severa. En cada centro se contaba con personal
del estudio los 7 días de la semana y las 24 horas
del día.

Se definió como gastroenteritis severa (GES) a
todo caso de diarrea (tres o más deposiciones no
formadas en un período de 24 h), con o sin

Rotavirus fue descubierto en 1973 y fue rápida-
mente reconocido como el principal agente

causal de gastroenteritis severa en niños1. Se trata
de un virus ARN, con genoma fragmentado, para
el cual se han descrito diversos serotipos, predo-
minando el serotipo G1 en la mayoría de las
regiones del mundo. Estudios de cohortes han
permitido observar que prácticamente todos los
niños presentan al menos una infección por
rotavirus antes de cumplir los 5 años, y sobre 90%
antes de los 3 años, independientemente del nivel
socioeconómico2,3. Cada año, rotavirus causa alre-
dedor de 111 millones de episodios de gastro-
enteritis (GE) aguda que requieren cuidado
domiciliario, 25 millones de consultas médicas, 2
millones de hospitalizaciones y, al menos, 440.000
muertes en niños menores de 5 años. El 82% de
estas muertes ocurren en los países más pobres
del mundo, primordialmente en África y Asia4.

En Chile, un estudio estimó que anualmente
rotavirus sería responsable de alrededor de 53.000
consultas médicas de urgencia y 8.000 hospitaliza-
ciones en niños menores de 3 años5. Estas
estimaciones se basaron en datos prospectivos
obtenidos a partir de las consultas en sólo un
hospital de la Región Metropolitana. Si bien no se
ha estudiado dirigidamente, en Chile es infrecuen-
te que ocurran muertes debido a diarrea por
cualquier causa5.

Recientemente se ha registrado en Chile una
vacuna contra el rotavirus en base a un virus
atenuado, que ha demostrado ser eficaz y segura.
La eficacia protectora de esta vacuna contra las
formas más severas de infección, incluyendo hospi-
talización, supera el 85% y contra gastroenteritis de
cualquier gravedad es de hasta 70%6-8. La defini-
ción de la incorporación eventual de una nueva
vacuna a los Programas de Vacunación en Chile
requerirá del conocimiento lo más acabado posible
del impacto de enfermedad asociada a rotavirus,
especialmente como causa de diarreas severas que
requieren atención médica de urgencia u hospitali-
zación, y la evaluación de su costo efectividad9

(Constenla D. Sometido a publicación).
El presente estudio tuvo como objetivo deter-

minar el impacto de la GE severa en niños
menores de 3 años en dos regiones de Chile (V y
VIII). Un objetivo secundario fue la identificación
de los serotipos de rotavirus que causaron infec-
ción durante el período de estudio.
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vómitos, que cumpliera una de las 2 condiciones
siguientes: a) que al examen clínico presentara
deshidratación según el médico tratante y al cual
se le indicara hidratación oral o endovenosa en el
centro asistencial (equivalentes a plan B o C de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) o b) que
se hospitalizara por causa de una gastroenteritis.
Se incluyó como caso a todo niño que cumpliera
con esta definición y que además 1) tuviera su
domicilio en el área de estudio, 2) tuviera menos
de 3 años de edad al momento de la consulta y 3)
cuyos padres dieran su consentimiento informado
para la participación del niño en el estudio.

El personal encargado de la vigilancia tenía la
responsabilidad de detectar, en las salas de aten-
ción, de observación y de hospitalización a todo
niño que cumpliera con los requisitos para ingre-
sar al estudio, solicitar el consentimiento informa-
do a los padres o tutores legales, y recolectar
información relevante mediante entrevista a los
acompañantes y revisión de fichas clínicas y hojas
de atención médica y de enfermería.

A los acompañantes de los niños ingresados se
les realizó una breve entrevista con formato
predefinido, que incluyó datos demográficos
(edad, sexo, comuna de residencia) e información
clínica acerca de la presentación y evolución de la
enfermedad previo al enrolamiento (presencia y
duración de fiebre, vómitos y diarrea, medicamen-
tos prescritos previo a la consulta, tipo de alimen-
tación recibida). Se recolectó una muestra de
deposiciones en los pacientes que presentaron
emisión espontánea durante el período que per-
manecieron en el centro asistencial. Los niños
fueron observados por personal del estudio hasta
su alta del centro asistencial.

Manejo de muestras. Las muestras de deposicio-
nes fueron almacenadas en refrigerador a tempe-
raturas entre 2º y 8°C, por un máximo de 3 días,
después de lo cual fueron transportadas a un
laboratorio local donde se prepararon alícuotas
para almacenamiento a -20°C. Estas fueron envia-
das posteriormente al Laboratorio de Microbiolo-
gía de la Escuela de Medicina de la Universidad
de Chile para identificación de rotavirus mediante
ELISA, utilizando anticuerpos contra la proteína
VP6 de rotavirus. Las muestras positivas fueron
serotipificadas mediante ELISA o PCR según meto-
dología previamente descrita12,20.

Registro y análisis de datos. La información clínica,
de laboratorio y de las encuestas fueron introduci-
dos en una base de datos local y en una base de
datos de ingreso remoto (RDE, GlaxoSmithKline
Biologicals, Bruselas, Bélgica). Para el análisis
descriptivo y los tests estadísticos realizados se
utilizó el software Stata 5.0. (Stata Corporation,
Texas USA). Para los tests con variables cualitati-
vas se aplicó la prueba de chi cuadrado y para
variables cuantitativas la prueba de ANOVA. Se
calcularon las tasas mensuales de GE y de GE por
rotavirus para las dos áreas evaluadas. Para la
estimación del denominador se utilizó la pobla-
ción total de nacidos vivos al año 2002 en las
comunas comprendidas en el área de estudio13.

Aspectos éticos. El estudio fue aprobado por un
Comité ad-hoc convocado por la Unidad de
Bioética del Ministerio de Salud, cuya estructura y
funcionamiento están en conformidad con la
declaración de Helsinki y con las pautas de
Buenas Prácticas Clínicas de la ICH14,15.

RESULTADOS

Los equipos de vigilancia identificaron 1.133 casos
de gastroenteritis severa, potencialmente elegi-
bles, durante los 158 días que duró el estudio. De
éstos, 24 sujetos no ingresaron porque rehusaron
participar y otros 349 porque no cumplían con
uno o más criterios de selección (fuera del rango
de edad, lugar de residencia en comunas ajenas al
estudio, ausencia de deshidratación, <3 deposicio-
nes en 24 h).

En consecuencia, ingresaron al estudio 760
participantes elegibles. Se obtuvo una muestra de
deposiciones por emisión espontánea en 433
(57%) de los sujetos incluidos, cuyas característi-
cas demográficas y clínicas están resumidas en la
Tabla 1. Se observó una ligera predominancia del
sexo masculino, independientemente del agente
causal. En 214 sujetos (49%) se identificó el
rotavirus como el agente causal de la GES (43% en
la V Región y 58% en la VIII Región). La edad
promedio de los niños con GES por rotavirus fue
de 16 meses, con un rango que varió entre 1 y 35
meses. Los episodios positivos para rotavirus se
caracterizaron por una significativa mayor presen-
cia de vómito, necesidad de hidratación endove-

GASTROENTERITIS POR ROTAVIRUS EN MENORES DE 3 AÑOS - R Vergara et al



978

A R T Í C U L O    D E

I N V E S T I G A C I Ó N

nosa, una menor frecuencia de diarrea con sangre
y menor uso de antimicrobianos en comparación
con los episodios en que no se detectó rotavirus.
Se hospitalizaron 343 niños (45%), la indicación
de hospitalización fue igual entre niños con y sin
rotavirus en deposiciones. El grupo de niños en el
que no se pudo realizar el test de detección de
rotavirus, porque no presentaron emisión espon-
tánea de deposiciones durante la estadía en el
centro asistencial, presentó un perfil clínico inter-
medio, destacando una significativa menor fre-

cuencia de hospitalización en comparación con
niños rotavirus positivos y negativos (p <0,001).

La Figura 1 muestra la distribución acumulada
de casos en función de la edad del paciente al
momento del diagnóstico. El 7,5%, 34%, 67% y
87% de los casos de GES por rotavirus ocurrieron
antes de los 6, 12, 18 y 24 meses de edad,
respectivamente. La Figura 2 muestra el número
de episodios totales de GES y los casos positivos
para rotavirus por mes. Hubo una disminución de
casos totales de GES en los meses más fríos,

Tabla 1. Características de los participantes según presencia de rotavirus en deposiciones

Rotavirus + Rotavirus - Test no realizado
N (%) N (%) N (%) P

N 214 219 327
Sexo Fem/Masc (%) (42/58) (40/60) (45/55) NS*
Edad (meses) ± DS 16,1±7,4 16,7±9,8 17,8±8,9 NS*
Presencia de vómito 204 (95) 173 (79) 292 (89) <0,0001*
Diarrea con sangre 5 (2) 26 (12) 7 (2) <0,0001*
Hospitalización 124 (58) 130 (59) 89 (27) NS*
Hidratación endovenosa 191 (89) 167 (76) 235 (72) <0,0001*
Uso de antibióticos 10 (5) 61 (28) 24 (7) <0,0001*

*comparando rotavirus (+) vs rotavirus (-)
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Figura 1. Distribución acumulada por edad de las gastroenteritis severas causadas por rotavirus, durante los
meses de febrero a junio de 2003 en la V y VIII región, Chile.
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principalmente a expensas de los casos rotavirus
negativo. La proporción de los casos rotavirus
positivos en relación a los episodios totales au-
mentó de 33% a 58% de febrero a junio.

Se logró tipificar 224 serotipos de rotavirus en
las 214 muestras de deposiciones rotavirus positi-
vas. Durante el período de 5 meses circularon
rotavirus de serotipos G1, G2 y G4. El serotipo G4
fue el que se aisló con mayor frecuencia, encon-
trándose en 159 de los 224 rotavirus aislados en
deposiciones (71%). La distribución de los seroti-
pos fue significativamente diferente en las dos
regiones estudiadas (Tabla 2). El serotipo G4
presentó una frecuencia de 62% en la V región y de
82% en la VIII región. El serotipo G1 presentó una
frecuencia global de 17% distribuido en 24% en la

V región y 9% en la VIII región. Sólo se identificó el
serotipo G2 en un caso de Valparaíso, el que fue
aislado en una muestra junto con rotavirus G4.

La tasa mensual promedio estimada de GES por
rotavirus fue de 124 por 100.000 menores de 3 años
para la V región y de 114 por 100.000 menores de 3
años para la VIII región (Tabla 3). Las tasas
mensuales variaron entre 26 y 220 por 100.000
durante el período, destacando febrero y junio con
las tasas más altas y bajas, respectivamente. La tasa
mensual promedio estimada de hospitalización por
GES por rotavirus fue de 40 por 100.000 menores
de 3 años para la V región y 59 por 100.000 para la
VIII. Las tasas mensuales fluctuaron entre 16 y 109
por 100.000 durante el período, siguiendo un
patrón similar a los casos de GES.
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Figura 2. Episodios de gastroenteritis severas totales y causadas por rotavirus durante los meses de febrero a
junio de 2003 en la V y VIII región, Chile.

Tabla 2. Distribución de serotipos de rotavirus por región

G1 G2 G4 No Total
tipificables pacientes/

P serotipos
N (%) N (%) N (%) N (%) aislados

V región 28 (24) 1 (1) 72 (62) 16 (13) 0,008 112/117
VIII región 10 (9) 0 (0) 87 (82) 10 (9) 102/107
Total 38 (17) 1 (0) 159 (71) 26 (12) 214/224*

*En algunos especímenes se detectaron 2 serotipos.

*Se consideraron sólo los casos de GES en que se obtuvo muestra de deposiciones (N =433).
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DISCUSIÓN

Rotavirus se asoció a la mitad de los casos de
gastroenteritis severa en niños menores de 36
meses de la V y VIII regiones durante los 5 meses
de vigilancia prospectiva. Estos resultados son
comparables a otros estudios nacionales e interna-
cionales que detectan rotavirus en 30%-70% de los
casos de gastroenteritis severa, acercándose a 50%
cuando se requiere de hospitalización16,17. Los
hallazgos clínicos asociados a rotavirus fueron los
esperados de acuerdo con reportes previos, desta-
cando la presencia de vómitos, ausencia de sangre
en deposiciones y de una mayor necesidad de
hidratación endovenosa18.

Una de las limitaciones de nuestro estudio es
que sólo comprende 5 meses del año. Aun
cuando lo ideal habría sido cubrir los 12 meses,
creemos que es posible extrapolar los resultados a
cifras anuales. Un estudio previo realizado duran-
te 2 años en un hospital público de Santiago,
demostró una estacionalidad poco marcada y con
sólo un mes de ausencia de detección de rotavi-
rus. Por otro lado, el período comprendido en
nuestro estudio incluyó meses de alta y baja
frecuencia de gastroenteritis. La tasa anual extra-
polada de GES por rotavirus es de 1.428 por
100.000 menores de 3 años para las 2 áreas
estudiadas, siendo semejantes en las 2 regiones
(1.480 en la V región y 1.360 en la VIII región). La
tasa anual estimada de hospitalizaciones por gas-
troenteritis por rotavirus fue de 648 por 100.000
menores de 3 años. Dicho de otra manera, cada
año, 1 de cada 70 niños menores de 3 años

presentaría una gastroenteritis severa por rotavirus
y 1 de cada 154 requerirían hospitalización. Estos
resultados son comparables a los obtenidos por
O’Ryan y cols5, quienes estimaron que 1 de cada
136 requerían hospitalización. Se debe destacar,
además, que la vigilancia fue realizada en los
principales centros de atención (incluyendo priva-
dos y públicos) con cobertura de 24 h, 7 días a la
semana por personal propio del estudio, lo cual
dificulta la pérdida de sujetos. Como una medida
de cautela para evitar aumentar espúreamente las
tasas, se decidió utilizar el total de nacidos vivos
para el año 2002 como denominador para el
cálculo de tasas (esta cifra incluye a nacidos en el
sistema público y privado y es mayor a la
población estimada según el censo del año 2002).
Usando este denominador, se tiende a subestimar
y no sobreestimar la tasa de gastroenteritis severa
por rotavirus.

Resultó sorprendente la mayor proporción de
serotipo G4 en las dos regiones estudiadas. Este
serotipo se había encontrado en forma esporádica
en estudios realizados en Chile durante la última
década19,20, estando prácticamente ausente en
regiones diferentes de la VIII. Este hallazgo no es,
sin embargo, inesperado, ya que la circulación de
los diferentes serotipos en el mundo no tiene un
patrón definido, por lo que cabe esperar la
alternancia en predominancia de serotipos en una
región a lo largo de los años20. La predominancia
de G4 en el año 2003 probablemente se debió a
una reducida inmunidad poblacional anti-G4 se-
cundaria a su baja circulación durante los años
previos18.

Tabla 3. Estimación de impacto de gastroenteritis severa por rotavirus en la V y VIII regiones, Chile
(febrero a junio 2003)

Tasa mensual
Consultas por Con muestra Positivas RV GES atribuibles a promedio

Gastroenteritis severa N (%) N (%) rotavirus* estimada de GES
por RV**

V región 392 244 (62) 106 (43) 170 124
VIII región 341 173 (51) 101 (58) 199 114
Total 733 417 (57) 207 (50) 369 119

* Corresponde a la aplicación de la frecuencia obtenida en las GES con muestra a las consultas totales por GES.
** Tasas por 100.000 habitantes menores de 3 años.
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Nuestro estudio reafirma la importancia de
rotavirus como causa de gastroenteritis en nuestro
país y lo identifica como la principal causa de
gastroenteritis severa. Aporta, a nuestro parecer,

información que puede ser de utilidad para la
toma de decisiones en cuanto a la conveniencia
de introducir una vacuna contra rotavirus en el
calendario de vacunaciones.
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