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Antecedentes: 
El rotavirus es una de las causa mas importantes de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), moderada a grave en 
niños menores de cinco años en el mundo. Debido a este antecedente y ante la necesidad de dar respuesta a las 
estrategias de organismos internacionales de implementar un sistema de vigilancia de las EDA causadas por 

rotavirus en todos los países de la región de las Américas, Chile en el año 2006 implementó el sistema de vigi-
lancia centinela de rotavirus en ocho hospitales pediátricos del sector público de salud, ubicados en las tres re-
giones mas pobladas del país: Valparaíso, Metropolitana y Biobío; iniciando el reporte a OPS de esta información 
en el año 2007. 
 
Para el diseño y la selección de los hospitales, se tuvieron en cuenta las definiciones y metodologías estandari-
zadas establecidas en la guía de vigilancia de rotavirus elaborada y difundida por OPS. 

 
La información del sistema de vigilancia se obtiene mediante una base de datos centralizada, que posee salidas 
automatizadas de los indicadores estandarizados de la guía de vigilancia, que permiten el envío de información 
mensual a OPS. 
 
A todos los casos que cumplen con la definición de caso sospechosos se les toma una muestra de heces dentro 

de las primeras 48 hrs. del ingreso hospitalario. Cada muestra de heces es derivada al Laboratorio de Referencia 
Nacional (ISP) para su análisis. 
 
La detección de rotavirus se realiza a través de la Técnica de Inmunoensayo Enzimático en el formato de ELISA, 
diseñada para la detección de rotavirus del grupo A, las muestras que resultan positivas por el ensayo de ELISA 
y que muestran una reactividad mayor a 1 Unidad de Densidad óptica (DO) son seleccionadas para la genotipifi-
cación de rotavirus. 

 
Esta vigilancia centinela ha permitido estimar el comportamiento clínico, epidemiológico y microbiológico de la 

infección por rotavirus en las regiones de estudio. 

Vigilancia Epidemiológica: 

 

Durante el periodo 2007 – 2012, se 

notificaron 10.462 niños menores de 

5 años hospitalizados por diarrea en 

los hospitales centinela de rotavirus. 

Durante los años 2007 a 2009, las 

cifras se mantienen relativamente 

estable, para disminuir en un 37% 

en el año 2010 (respecto al año 

2009) y nuevamente aumentar en el 

2011. La notificaciones del año 2012 

correspondieron a 1.287 niños me-

nores de 5 años, cifra menor a lo 

reportado durante el año 2011 

(1.723). 

Hasta la SE 33 se han notificado 282 

hospitalizaciones por diarrea en los 

hospitales centinela de rotavirus. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Biobío 531 431 381 307 252 245 94

Metropolitana 1.227 1.052 1.375 769 1.194 811 230

Valparaíso 316 431 381 251 277 231 58
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Gráfico 1: Número de hospitalizaciones por diarrea en menores de 

5 años en hospitales centinela de Rotavirus. Chile, 2007-2013 (*).

(*) Informacion disponible al 19 de agosto de 2013.
Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

http://epi.minsal.cl/
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En nuestro país, las EDA por 

Rotavirus poseen una endemia 

estable, presentándose durante 

todo el año. 

Su estacionalidad es en los me-

ses de primavera—verano. Sin 

embargo, durante el año 2013, 

se observa un incremento du-

rante los meses de marzo, abril 

y mayo, superando ampliamen-

te la mediana del quinquenio 

(2007 – 2012). 
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Número de casos de Rotavirus en menores de 5 años en  Hospitales Centinela por mes. 

Chile, 2012- 2013 (*)

2013 2012 Mediana 2008-2012

(*) Información disponible al 19 de agosto 2013.
Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Gráfico 2

Región Establecimiento

Nº de 

muestras 

enviadas a 

ISP

Nº de muestras positivas 

por establecimiento

Total de 

muestras 

positivas 

por región

Porcentaje 

de 

positividad 

Hospital Dr. Carlos Van Buren 26 4

Hospital Claudio Vicuña 13 8

Hospital Dr. Gustavo Fricke 15 2

Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna 92 42

Hospital Exequiel González Cortéz 55 15

Hospital Victor Ríos 99 23

Hospital San José de Coronel 31 3

País 331 97 97 29,3

(*) Información disponible al 19 de agosto de 2013.

Fuente: Depto. Epidemiologia, DIPLAS - MINSAL
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Tabla 1: Número de casos de Rotavirus en hospitales centinela. Chile, 2013 (*)

Biobío 26

57

14Valparaíso

Metropolitana

A la fecha se han tomado 331 muestras a pacientes con cuadro clínico sospechoso de Rotavirus, obteniéndose 
una positividad global de 29,3%. 
 
La región Metropolitana presenta el mayor número de muestras tomadas (n=147) y el mayor porcentaje de 

positividad (38,8%), seguido de Valparaíso (25,9%) y Biobío (20,0%). 
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Los niños de 1 año presentan 51,7% l de las notificaciones durante el periodo observado. Siguiendo los menores 

de 1 año con el 25,3%. Los grupos de 2 a 4 años representan el 25,1% del total de los casos. 

Los niños de 1 año, concentraron altas notificaciones para disminuir paulatinamente a partir del año 2009 y co-

menzar un nuevo ascenso pero de menor magnitud en los años 2011 y 2012. Este grupo hasta la SE 33 presen-

ta un descenso importante en los casos notificados. 

Se observa que a partir del 2012, el grupo de menores de 1 año, presenta un decremento en las notificaciones 

que continua durante el 2013. 

En el gráfico 3, se observa que el sexo masculino ha presentado las mayores notificaciones, correspondiendo al 

58,6% de los casos durante el periodo 2007 a 2013. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Femenino 123 125 110 88 91 102 47

Masculino 187 177 150 125 133 131 50
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Gráfico 3:Número de casos de Rotavirus en menores de 5 años en hospitales 

centinela, por sexo. Chile, 2007-2013 (*)

(*) Información disponible al 19 de agosto de 2013.
Fuente: Depto. de Epidemiologia, DIPLAS-MINSAL.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 año 147 164 131 92 110 123 31

2 años 67 57 39 52 32 35 13

3 años 17 17 14 5 8 12 2

4 años 6 5 10 4 0 4 2

Menor de 1 año 73 59 66 60 74 59 49
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Gráfico 4: Casos de Rotavirus en hospitales centinela por grupo de edad. 

Chile, 2007-2013 (*)

(*) Información disponible el 19 de agosto de 2013.
Fuente: Depto. de Epidemiologia, DIPLAS - MINSAL.
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Elaborado por: 
Departamento de Epidemiología, División de Políticas Públicas, MINSAL. 
Instituto de Salud Pública. 

Vigilancia de laboratorio: 

Las total de muestras analizadas entre los años 2006 al 2012, de casos sospechosos por Rotavirus en el ISP, fue 

de 7.276 muestras. Las muestras analizadas han disminuido a partir del año 2010, para aumentar nuevamente 

en el 2012, siendo de menor magnitud. 

El porcentaje de positividad para Rotavirus es de un 26,9% de las cuales un 30,5% de las muestras han sido 

genotipificadas. 

De las 526 muestras que han resultado positivas para el genotipo “G” el 50,7% han correspondido a G9 y el 

39% a “G1”. Durante el año 2006, las mayores muestras que se genotipificaban correspondieron a G2. Sin em-

bargo desde el 2007 al 2011, el genotipo más frecuente fue el G9. El Genotipo G1 comienza a introducirse leve-

mente desde el año 2008, para alcanzar su mayor frecuencia e incluso superar el G9 en el año 2012. 

total  

analizadas

Positivas a 

Rotavirus

Positivas 

genotipadas
G1 G2 G3 G9

1170 207 41 0 23 0 17

1226 372 51 0 7 0 32

1131 337 46 6 2 0 35

1085 271 68 15 6 0 42

854 250 50 4 0 0 35

849 227 96 32 0 0 51

961 299 248 149 7 8 55

7276 1963 600 206 45 8 267

Muestras fecales Genotipos "G" 

Tabla 2: consolidación de muestras analizadas, positivas y genotipificadas de casos sospechosos 

de Rotavirus en centros centinelas, 2006-2012

AÑO

2011

2012

Total

2006

2007

2008

2009

2010

* Fuente: ISP - Departamento de Virología


