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Objetivos. Analizar la incidencia y las
repercusiones en el niño (consultas y
hospitalizaciones) de las gastroenteritis
agudas (GEA) por rotavirus a partir de
los datos clínicos de una consulta de
Atención primaria (AP).

Material y métodos. Se han revisado
las historias clínicas de todos los niños
menores de cinco años (nacidos entre el
01/05/2005 y el 01/05/2010) en una
consulta de AP (247). Se han contabili-
zado los episodios de GEA (314) y las
consultas generadas tanto en AP como
a nivel hospitalario, utilizando la base de
datos OSABIDE y el programa hospita-
lario GLOBAL-CLINIC. La realización o
no de coprocultivo se ha realizado se-
gún criterios clínicos y edad de los ni-
ños. 

Resultados. La GEA sintomática por
rotavirus representa el 6,3% (20/314)
de las GEA en menores de cinco años y
afecta al 8% (20/247) de los niños de
esa edad. Las GEA que más carga asis-
tencial ocasionan son las causadas por
rotavirus y por Salmonella. El número
de consultas ocasionadas por episodio
de GEA según el germen son los que se
muestran en la tabla 1.

Conclusiones. El número de consultas
derivadas de las GEA por rotavirus y
Salmonella es mayor que las de otros ti-
pos de GEA, aunque dichas enfermeda-
des no revisten una especial gravedad.
Se deberían realizar más estudios a par-
tir de diagnósticos clínicos de GEA en
AP para valorar la verdadera carga de la
enfermedad.

Comunicaciones orales
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Casos Total Hospitalarias Ingresos
No cultivo 198 1,05 0,18 0
Cultivo negativo 58 1,5 0,2 0
Rotavirus 20 2,15 0,9 1
Campylobacter 15 1,6 0,2 0
Salmonella 5 2,2 0,8 0
Otros 18 1,8 0,9 1
Total 314 1,3 0,3 2

Tabla 1. Número de consultas ocasionadas por episodio de gastroenteritis aguda según el germen




