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RESUMEN

Introducción: la gastroenteritis aguda nosocomial por 
rotavirus (GEANOR) representa la principal causa de GEA 
nosocomial en menores de 5 años. El objetivo es evaluar la validez, 
fiabilidad y verosimilitud del conjunto mínimos básico de datos 
(CMBD) para estimarla y analizar posibles cambios en el primer 
trienio de comercialización de las vacunas Rotarix® y Rotateq® en 
España. 

Material y métodos: estudio descriptivo-retrospectivo en 
el Hospital Universitario de Guadalajara en 2003-2009 mediante 
el CMBD (altas neonatales y pediátricas), los resultados positivos 
para rotavirus de microbiología (RPM) y las historias clínicas. Los 
métodos de estimación fueron: 1 (CIE9-MC 008.61 en los campos 
de diagnóstico secundario del CMBD); 2 (método 1 y/o RPM 
con ingreso actual-reciente); y método 3 o referencia (método 2 
contrastado con las historias clínicas). Se determinó la validez de los 
métodos 1 y 2 y su concordancia con el método 3 (índice kappa). 
También, las razones de verosimilitud (LHR) de estos métodos. 
Además, se calculó la razón de tasas de incidencia de 2007-2009 
respecto a 2003-2005. 

Resultados: se encontraron 65 registros con DIAG2 
008.61 y 62 casos probablemente nosocomiales por el método 
2, cuyas historias clínicas fueron revisadas junto con 11 registros 
posiblemente nosocomiales. La sensibilidad del CMBD resultó 
del 67 %, la seguridad del 51 % y su fiabilidad y LHR negativo 
moderados (índice kappa 0,58 y LHR- 0,33). En 2007-2009, 
respecto a 2003-2005, la enfermedad se redujo en 5 casos por 103 
ingresos y en 9 por 104 días de estancia. El método 2 sobreestimó 
el descenso en 1 por 103 ingresos y el descenso de riesgo por 
día de estancia en un 10 %. El CMBD no encontró diferencias 
intertrienios pero presentó al igual que el método 2, un excelente 
nivel de evidencia diagnóstica (LHR+ 67).

Conclusión: el CMBD junto a la microbiología es más exacto, 
seguro y consistente que el CMBD per se en la estimación de la 
GEANOR, y también más útil para descartarla. Sin embargo, el 

CMBD por sí mismo podría ser utilizado en la estimación de la 
infección nosocomial en contextos con diferentes prevalencias.

Palabras clave: Infecciones por rotavirus. Vacunas contra 
rotavirus. Gastroenteritis. Infección hospitalaria. Registros médicos. 
España.

ABSTRACT

Introduction: Rotavirus is the principal cause of nosocomial 
acute gastroenteritis (NAGE) under 5 years of age. The objective 
is to evaluate the validity and reliability of the minimum basic data 
set (MBDS) in estimating the NAGE caused by rotavirus (NAGER) 
and to analyze any changes during the three years that the Rotarix® 
and Rotateq® vaccines were used in Spain.

Material and methods: A descriptive, retrospective 
study was carried out in the University Hospital of Guadalajara 
(UHG) (Spain) between 2003-2009 using the MBDS, positive 
microbiological results for rotavirus (PMRs), and medical histories. 
Three methods of estimation were used: 1) An ICD-9-CM code 
008.61 in the secondary diagnosis fields (DIAG2) of MBDS; 2) 
method 1 and/or PMRs with a current or recent hospitalization; 
and 3) the reference method or method 2 contrasted with patient 
medical histories. The validity of methods 1 and 2 was determined 
–sensitivity, specificity, predictive values and likelihood ratios (LRs)–, 
along with their agreement with method 3 (Kappa coefficient). In 
addition, the incidence rate ratio between the NAGER rate in 2007-
2009 (commercialization period of both vaccines) was calculated 
with respect to 2003-2005 (pre-commercialization period).

Results: Method 1 identified 65 records with a DIAG2 of 
008.61. Method 2 found 62 probable cases, and the reference 
method, 49 true cases. The sensitivity of the MBDS was 67 %, 
the positive predictive value was 51 %, and both negative LR 
(LR-) and reliability were moderate (LR- 0.33, Kappa coefficient 
0.58). During 2007-2009, the NARGE decreased by 5 cases 
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per 103 hospitalizations and by 9 per 104 days of hospitalization. 
Method 2 overestimated both the decline in incidence by 2 per 103 
hospitalizations and the decreased risk per day of stay by 10 %. The 
MBDS found no differences between the two three-year periods, 
but, like method 2, showed an excellent level of diagnostic evidence 
(LR+ 67).

Conclusion: The MBDS taken together with microbiological 
results, is more exact, safer and more reliable than the MBDS alone 
in estimating NAGER; and more useful in ruling out it. Nevertheless, 
the MBDS alone may be used to estimate and compare such disease 
in contexts with different prevalences. 

Key words: Rotavirus infections. Rotavirus vaccines. Gastroenteritis. 
Hospital infections. Medical registries. Spain.

ABREVIATURAS

CMBD: conjunto mínimo básico de datos; DPRIN-
CIP: campos de diagnóstico primario; DSECUN: campos 
de diagnóstico secundario; GEA: gastroenteritis aguda; 
GEANOR: gastroenteritis aguda nosocomial por rotavi-
rus; HUG: Hospital Universitario de Guadalajara; IC 95 
%: intervalo de confianza al 95 %; LHR: Likelihood ratio; 
RPM: resultados positivos de microbiología para rotavirus; 
RI: rango intercuartílico; RTI: razón de tasas de inciden-
cia; TI: tasa de incidencia; VPP: valor predictivo positivo; 
VPN: valor predictivo negativo.

INTRODUCCIÓN

La gastroenteritis aguda (GEA) nosocomial por rota-
virus (GEANOR) ocurre en el 5 % de los niños hospita-
lizados, aumentando la estancia y consumo de recursos 
asistenciales (1-3). El rotavirus es la principal causa de 
GEA nosocomial en menores de 5 años (31-87%) (4-7). El 
70 % ocurre en menores de 1 año (8). El patrón estacional 
coincide con el pico invernal de otras infecciones víricas 
pediátricas (4), aunque se extiende en el tiempo respecto de 
la GEA por rotavirus comunitaria, adelantándose en otoño 
y terminando a principios de la primavera (6).

La GEANOR debuta tras un periodo de incubación de 
unos 3 días (3). Un 20-40 % son asintomáticas o subclíni-
cas (6), lo que unido a la enorme estabilidad del rotavirus, 
contribuye a la contagiosidad y menor efectividad de las 
medidas de control (9). En Europa, los casos nosocomia-
les representan el 14 %-51 % del total de infecciones por 
rotavirus en menores de 5 años, con una incidencia de 0,1 
a 2,8 por cada 103 ingresos (neonatos: 4-7,3 por 103), y cos-
tes adicionales de 367 a 1.837 euros por caso (4-6,10-12). 
Las diferencias de incidencia entre países reflejan la hete-
rogeneidad de los estudios y hacen difícil la comparación 
(10,11,13,14). También ocurre en España, donde hay pocos 
estudios sobre GEANOR (3,4,6,8). La tasa de incidencia 
promedio en Europa es de 4,6 por 104 días de estancia (ran-
go 0,1-6,8 por 104), contribuyendo a prolongar la estancia 
entre 4 y 12 días (13). La tasa de ataque de infección sinto-
mática puede alcanzar el 56 % en época de brote (14,15). 

Las vacunas Rotarix® y Rotateq® se empezaron a comer-
cializar en España en julio de 2006 y febrero de 2007, 
respectivamente (4). España no las incluyó en el calendario 
vacunal de 2007 (16) y tampoco en el de 2013 (17), por no 
ser coste-efectivas (18). Sin embargo, dada la morbilidad y 
la elevada carga sanitaria de la enfermedad, se siguen reco-
mendando (19). Las nuevas vacunas se consideran seguras, 
habiéndose reducido con ellas 5-10 veces la intususpección 
(20), efecto adverso que se relacionó con Rotashield® en el 
pasado. Con un programa de vacunación universal y asu-
miendo una cobertura del 90 % se podría evitar en España 
hasta un 58 % de GEANOR en 5 años (21).

Se ha descrito un muy deficiente registro del rotavirus 
en los sistemas de información hospitalarios (5), en parte 
debido a la elevada incidencia de GEANOR asintomáticas 
(22). Además, la tasa de ataque de los casos que debutan 
postalta puede llegar al 16 %, y si son leves o asintomáti-
cos no llegan a conocerse. Sin embargo, el conjunto míni-
mo básico de datos (CMBD) y otros equivalentes se han 
utilizado para evaluar su incidencia (8,10). Se desconoce si 
los campos de diagnóstico secundario (dsecun) del CMBD 
son un método válido para identificar la enfermedad, pues 
no informan del tiempo transcurrido desde el ingreso hasta 
el debut del evento y, además, hay diagnósticos micro-
biológicos que se dan postalta. Igualmente, en el CMBD 
habría casos codificados como diagnóstico principal, que 
corresponderían en realidad a infecciones adquiridas en 
ingresos recientes. Tampoco se conoce la consistencia de 
los dsecun para dar resultados siempre iguales (concordan-
cia). Aunque existe un sistema establecido de codificación, 
la variabilidad entre codificadores depende de su experien-
cia y de cómo se cumplimentan las historias clínicas al alta. 

El objetivo principal es evaluar la validez, fiabilidad 
y verosimilitud de los campos de diagnóstico secundario 
del CMBD para estimar la GEANOR. También, analizar 
los posibles cambios acontecidos en el primer trienio de 
comercialización de las vacunas contra rotavirus.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata de un estudio descriptivo-retrospectivo en el 
Hospital Universitario de Guadalajara (HUG) entre 2003 
y 2009. Se utilizaron tres fuentes de datos:

1.  CMBD del HUG: sistema de registro obligatorio con 
las altas acontecidas por cualquier motivo en los ser-
vicios de Pediatría y Neonatología.

2.  Registro informático Modulab® del laboratorio de 
Microbiología del HUG: resultados positivos para 
rotavirus (RPM) por la “técnica rápida de inmuno-
cromatografía para detección doble de rotavirus y 
adenovirus” (Kit VIKIA Rota-Adeno®, de bioMé-
rieux). Tiene una reproducibilidad del 100 %, una 
sensibilidad y especificidad del 92 % (intervalo de 
confianza 95 % (IC 95 %), 84-99 %) y 91 % (IC 
95 %, 78-100 %), respectivamente, y un valor pre-
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dictivo positivo (VPP) y negativo (VPN) del 96 % 
(90-100 %) y 83 % (67-98 %), respectivamente.

3.  Historias clínicas del archivo central del HUG: de 
los casos probablemente y posiblemente nosocomia-
les, que se definen más adelante en los métodos 2 y 
3, respectivamente.

Este proyecto fue aprobado por el Comité Ético de 
Investigación Clínica del HUG. 

Definición de la variable de interés y de los métodos 
de estimación

Se definió la GEANOR por el “desarrollo de síntomas 
desde 72 horas después del ingreso hasta 72 horas tras el 
alta hospitalaria” (3). Los métodos de estimación se defi-
nieron según estos criterios de selección de datos:

1.  Método 1: registros con código CIE9-MC 008.61 
(rotavirus) en cualquiera de los dsecun del CMBD, 
cuyo campo de diagnóstico principal (dprincip) fuera 
diferente de 558.9 (GEA no especificada), 787.03 
(vómitos) o 787.91 (diarrea). 

2.  Método 2: método 1 y/o RPM coincidentes con 
ingreso actual-reciente (alta en los últimos 3 días) 
según CMBD. Se fusionaron los RPM con el 
CMBD, utilizando los números de historias clínicas 
como elemento de cruce. Se buscaron los códigos 
008.61, 558.9, 787.03, 787.91 o 780.06 (fiebre) en el 
dprincip o en el dsecun, que coincidieran con RPM. 

    Se definieron como casos probablemente nosoco-
miales los episodios (registros) del CMBD con: 

    –  Dprincip diferente de 008.61 y dsecun 008.61 sin 
RPM.

    –  Dprincip diferente de 008.61 y dsecun 008.61, 
558.9, 787.03 o 787.91 con RPM tras 72 horas de 
ingreso, o en las primeras 72 horas de alta. Como 
excepción, se incluyeron los recién nacidos con 
microbiología positiva ≤ 72 horas del ingreso. 

    –  Dprincip 008.61, 558.9, 787.3 o 787.91 e ingreso 
previo con dprincip diferente de 008.61 con alta 
en las 72 horas previas y RPM desde 72 horas 
posteriores al primer ingreso o durante el segundo 
ingreso.

3.  Método 3 (de referencia o “clínico”): método 2 con-
trastado con las historias clínicas. Para encontrar los 
casos verdaderos nosocomiales se revisaron las his-
torias clínicas de los casos definidos por el método 2 
como probablemente nosocomiales, y también las de 
los posiblemente nosocomiales: dprincip 008.61 558.9, 
787.3 o 787.91 e ingreso previo de dprincip diferente 
de 008.61 con alta en las 72 horas previas, sin RPM. 
Se elaboró para la recogida de datos una ficha basada 
en otra utilizada en un estudio sobre GEANOR (6).

Los excluidos como verdaderos nosocomiales se defi-
nieron como falsos nosocomiales o bien, como adquiridos 
en la comunidad (ambos falsos positivos del método 2). 

Análisis estadístico

Se calcularon los indicadores de frecuencia de GEA-
NOR en Pediatría y Neonatología, globalmente y por servi-
cios, grupos de edad, año de estudio y trienios (2003-2005 
y 2007-2009); con sus IC 95 %, por cada método descrito. 
Para el cálculo de las tasas de incidencia (TI), se estimaron 
previamente los días de estancia. 

Se determinaron la sensibilidad y especificidad (validez 
interna), los VPP y VPN (rendimiento, seguridad o vali-
dez externa) y el porcentaje de concordancia positiva de 
Chamberlain (% AP) (23) de los métodos 1 y 2. También, 
los likelihood ratios positivos y negativos (LHR+ y LHR-). 
Determinamos después la concordancia de los métodos 1 
y 2 respecto del método de referencia, mediante el índice 
kappa. Para su interpretación se tomó como referencia la 
escala Altman (24). 

Se describió el patrón estacional mediante la distribu-
ción mensual del número de casos. Para comparar la pre-
valencia de enfermedad entre grupos de edad pediátrica, 
trienios y métodos de estimación se utilizó el test chi2. 
Se comparó la TI de GEANOR del trienio de comercia-
lización simultánea de las vacunas Rotarix® y RotaTeq® 
en España (2007-2009) respecto al previo (2003-2005), 
mediante razones de tasas de incidencia (RTI), por cada 
método. El 2006 se consideró de transición porque sólo se 
comercializaba Rotarix®. 

Los análisis se realizaron con el software SPSS 15.0 y 
la aplicación Epi InfoTM 7 para Windows, considerando un 
nivel de significación de 0,05.

RESULTADOS

Entre 2003 y 2009 un total de 9.602 niños fueron ingre-
sados por cualquier motivo en el HUG, el 21 % en Neo-
natología. El diagnóstico 008.61 aparecía codificado en el 
dprincip de 381 altas y en el dsecun de otras 65 (Fig. 1). 
Según el método 1, siete de cada 1.000 niños ingresados 
en 2003-2009 en el HUG habrían adquirido GEANOR; 
con una prevalencia un 6 ‰ mayor en Neonatología que 
en Pediatría (Tabla I). 

No se encontraron registros con el código 780.06 en 
el dprincip o en el dsecun, que coincidieran con RPM. 
Dos de los 65 registros del CMBD con dsecun 008.61, 
de Pediatría, no tenían RPM. Encontramos 37 registros 
con dprincip diferente de 008.61 y RPM tras 72 horas de 
ingreso, 36 con dsecun 008.61 y 1 con dsecun 558.9, de 
Pediatría (Fig. 1). De los 36 dsecun 008.61 citados, 2 de 
los 23 registros procedentes de Pediatría correspondían al 
mismo paciente, pero eran episodios de años diferentes. 
Adicionalmente, hallamos 5 registros con dsecun 008.61 
correspondientes a recién nacidos con RPM ≤ 72 horas del 
ingreso. Además, había 16 registros con dprincip 008.61 y 
2 con dprincip 558.9, con RPM y antecedente de ingreso 
previo de dprincip diferente de rotavirus con alta en las 
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Tabla I. Prevalencia e incidencia mediana global de GEANOR, según método de estimación y por servicios. HUG, 2003-2009*

‰ (N.º casos)a IA (por 103)b; RI TI (por 104)c; RI

CMBD (dsecun 008.61)

Total 6,7 (65) 6,90 (5,11-8,22) 17,08 (6,49-27,67)

Pediatría 5,5 (42) 5,28 (4,05-6,42) 18,95 (8,36-29,54)

Neonatología 11,4 (23) 3,42 (0-20,00) 14,43 (3,84-25,02)

CMBD y micro

Total 6,5 (62) 4,14 (4,04-9,27) 11,47 (2,29-20,65)

Pediatría 5,8 (44) 4,36 (4,06-6,31) 19,85 (10,67-29,03)

Neonatología 9,0 (18) 3,42 (0-18,10) 11,29 (2,11-20,47)

CMBD, micro e HC (referencia)

Total 5,1 (49) 4,14 (2,69-7,77) 11,07 (6,18-19,93) 

Pediatría 4,1 (31) 3,49 (1,33-4,48) 13,98 (5,12-22,84)

Neonatología 9,0 (18) 3,42 (0-18,10) 11,29 (2,43-20,15)

*GAENOR: gastroenteritis aguda nosocomial por rotavirus; IA: Incidencia (acumulada); RI: rango intercuartílico; CMBD: conjunto mínimo básico de datos; dsecun: diag-
nóstico secundario; micro: base de datos de microbiología; HC: historias clínicas. aN.º de ingresos 2003-2009: 9.602 (Pediatría 7.591; Neonatología 2.011). bIncidencia 
acumulada mediana global (casos por 103 ingresos/ año). cTasa de incidencia mediana global (casos por 104 estancias/ año). 

Fig. 1. Definición y número de casos de GEANOR en Pediatría y Neonatología, aplicando los tres métodos de estimación. HUG, 2003-2009 (GEANOR: 
gastroenteritis aguda nosocomial por rotavirus. HUG: Hospital Universitario de Guadalajara; dprincip: diagnóstico principal del CMBD (motivo de 
ingreso); CMBD: conjunto mínino de datos; dsecun: campos de diagnóstico secundario del CMBD; Códigos CIE9-MC: 008.61 (rotavirus), 558.9 (GEA sin 
especificar), 787.03 (vómitos), 787.91 (diarrea); PNOS: probablemente nosocomial; PSNOS: posiblemente nosocomial (menos probable); AC: adquirido 
en la comunidad; NC: no clasificable (no aplica para rotavirus); VNOS: verdadero nosocomial; FNOS: falso nosocomial (errores de codificación o GEA 
infecciosas no rotavirus). *Excepción: se incluyeron los recién nacidos (RN) con microbiología positiva ≤ 72 horas del ingreso).

Variable de interés (CASO)

*(5 RN)

36 Sí No No 1 Sí

No

Dprincip 008.61 Dprincip 558.9, 787.03 o 
787.91

> 72 horas tras 
ingreso o 1.ª 72 
horas tras alta

> 72 horas tras 
ingreso o 1.ª 72 
horas tras alta

> 72 horas tras primer 
ingreso o en ingreso 

actual

2 Microbiología 
rotavirus –

Microbiología 
rotavirus –

Microbiología 
rotavirus –

13 FNOS 49 VNOS 11 AC

NC ACAC

62 PNOS

65 dsecun 008.61 Dsecun 558.9 y/o 787.03 y/o 787.91 Alta por ingreso (dprincip no 008.61) en 
72 horas previas al ingreso actual

381 Sí

Microbiología 
rotavirus +

No 18 Sí

11 PSNOS

Revisión de 73 historias clínicas

Microbiología 
rotavirus +

Microbiología 
rotavirus +



156 O. REDONDO GONZÁLEZ Rev esp enfeRm Dig (maDRiD) 

Rev esp enfeRm Dig 2015; 107 (3): 152-161

72 horas previas, todos de Pediatría (Fig. 1). El recuen-
to final de casos probablemente nosocomiales fue 62 (18 
Neonatología), todos menores de 5 años. Según el méto-
do 2, siete de cada 1.000 niños ingresados en 2003-2009 
habrían adquirido GEANOR; con una prevalencia un 3 ‰ 
mayor en Neonatología (Tabla I). 

Contabilizamos 11 registros con dprincip 008.61, 558.9, 
787.3 o 787.91 e ingreso previo con dprincip diferente 
de 008.61 con alta en las 72 horas previas, sin RPM, que 
definimos como posiblemente nosocomiales y añadimos 
a los 62 casos probablemente nosocomiales (Fig. 1). En 
total se revisaron 73 historias clínicas. Los 2 casos proba-
blemente nosocomiales con diagnóstico secundario 008.61 
sin RPM resultaron ser errores de codificación y por tanto 
falsos nosocomiales. De los 37 registros del CMBD con 
dprincip diferente de 008.61 y RPM después de 72 horas 
de ingreso, 6 resultaron ser adquiridos en la comunidad y 
31 verdaderos nosocomiales (todos los de Neonatología 
eran verdaderos nosocomiales). Los 5 recién nacidos con 
microbiología positiva ≤ 72 horas del ingreso también fue-
ron verdaderos nosocomiales.

De los 18 episodios de ingreso con dprincip 008.61 o 
558.9, con RPM y con antecedente de ingreso previo de 
dprincip diferente de rotavirus, con alta en las 72 horas pre-
vias, 5 resultaron adquiridos en la comunidad (entre ellos, 
los 2 codificados como 558.9) y 13 verdaderos nosoco-
miales. Los 11 supuestos casos posiblemente nosocomiales 
fueron historias clínicas no compatibles con GEANOR, 
y por tanto, falsos nosocomiales. Así pues, identificamos 
como verdaderos nosocomiales el 67,1 % de las historias 
clínicas revisadas (n 49) (Fig. 1). El 36,7 % (n 18) de los 
verdaderos nosocomiales ocurrieron en neonatos (Tabla I). 
Globalmente, el 51 % de los verdaderos nosocomiales eran 
varones; el 90 % (n 44) tenían menos de dos años; un 
35 % (n 17) eran recién nacidos; y el 30 % (n 15, todos de 
Pediatría) habían tenido un ingreso con alta en las 72 horas 

previas al actual. Según el método de referencia, cinco de 
cada 1.000 niños ingresados en 2003-2009 habrían adqui-
rido GEANOR; con una prevalencia un 5 ‰ mayor en 
Neonatología (Tabla I) y una tasa de ataque postalta del 
2 ‰. Se evidenció una diferencia estadísticamente signi-
ficativa entre el procedimiento utilizado y la prevalencia 
de GEANOR (p 0,001).

La sensibilidad y VPP del método 1 en la detección de 
GEANOR fueron 67 % y 51 %; y para el método 2, 100 % 
y 79 %, respectivamente. Los LHR+ y LHR- del método 
1 resultaron 67 y 0,33, respectivamente, frente a 100 y 0 
para el método 2. El grado de acuerdo positivo respecto al 
método de referencia fue un 52 % mayor por el método 1 
(Tabla II). La fiabilidad del CMBD fue mayor cuando se 
contrastó con la microbiología (índice kappa 0,58 vs. 0,88) 
(Tabla II). 

En Neonatología, la mediana de edad de los niños con 
GEANOR fue de 0 días (mín. 0, máx. 29) y en Pediatría, 
de 10 meses (mín. 1, máx. 89). El porcentaje acumulado 
en menores de un año fue del 75,5 % y la mayor incidencia 
se dio entre 7 y 11 meses (Fig. 2). La enfermedad se asoció 
significativamente a la edad: los menores de dos años pre-
sentaron 9 veces más riesgo de infectarse por rotavirus, que 
los de 2 años o mayores (p < 0,001). El principal motivo 
de ingreso en Neonatología fue “recién nacido pretérmino 
(prematuros)” (73 %), y en Pediatría, bronquiolitis/bron-
coespasmo (32 %) e infección respiratoria de vías bajas 
(19 %).

La GEANOR siguió un patrón estacional semejante a 
la GEA por rotavirus comunitaria con los mayores picos 
en la segunda mitad de otoño y primera mitad de invierno 
(noviembre-enero), periodo en el que se acumularon algo 
más de la mitad de los casos anuales; y hubo otros picos 
menores en primavera (Fig. 3). El mayor exceso de casos 
se produjo en noviembre. Hubo dos brotes estivales, en 
2005 y 2007. 

Tabla II. Validez y fiabilidad de los métodos 1 y 2 en la estimación de la GAENOR, respecto al método 3 o de referencia. HUG, 
2003-2009

Método 1 (dsecun 008.61 del CMBD)
Método 2 (dsecun 008.61 del CMBD y 
resultados de microbiología)

Validez interna
S 0,67 (33/49) 1,00 (49/49)

E 0,99 (9.521/9.553) 0,99 (9540/9553)

Validez externa o 
seguridad

VPP 0,51 (33/65) 0,79 (49/62)

VPN 0,99 (9.521/9.537) 0,99 (9.540/9.540)

Razones de LHR+
Verosimilitud LHR-

67 [0,67/(1-0,99)]
0,33 [(1-0,67)/0,99]

0,41 (33/(33+16+32))

100 [1/(1-0,99)]
0 [(1-1)/0,99]

0,93 [49/(13+49)]Concordancia positiva de Chamberlaina

Fiabilidad o concordancia diagnósticab 0,58c 0,88c

*GAENOR: gastroenteritis aguda nosocomial por rotavirus; HUG: Hospital Universitario de Guadalajara; S: sensibilidad; E: especificidad; VPP: valor predictivo positivo; VPN: 
valor predictivo negativo; LHR+ y LHR-: likelihood ratio positivo y negativo, respectivamente. aPorcentaje de acuerdo positivo entre métodos = VP*100 / (VP + FP + FN). 
VP: verdaderos positivos; FP: falsos positivos; FN: falsos negativos. bÍndice Kappa. c(p < 0,001).
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Entre 2003 y 2009 se produjo una mediana de 4,14 
GEANOR por cada 103 ingresos al año (Tabla I). La inci-
dencia resultó semejante por el método 2, y muy superior 
por el 1. La diferencia entre los métodos 1 y 2 respecto al 
clínico se encontró en Pediatría, donde dichos métodos 
estimaron 2 y 1 casos más por cada 103 ingresos/año que 
el método de referencia, respectivamente (Tabla I). Según 
este último, la incidencia alcanzó 2 picos máximos, uno 
en 2004 y otro menor en 2007. Descendió en 2008, y de 
forma no signifi cativa en 2009 (Fig. 4). La distribución 
anual de la incidencia refl eja una similitud entre méto-
dos para evaluar evolución temporal (Fig. 4). La mediana 
de días de estancia hospitalaria/ingreso de los ingresos 
por cualquier motivo en 2003-2009 fue de 4 días (rango 
intercuartílico [RI] 3,7-4,3): 3 (2,5-3,4) en Pediatría y 7,9 
(7,3-8,5) en Neonatología. En los casos con GEANOR fue 

9 días (RI 5-20): 7 (4-9) en Pediatría y 25 (16-37,3) en 
Neonatología. En los prematuros, fue 29 (RI 20-39; mín. 
15, máx. 44). 

En 2007-2009 se produjo un descenso global de 5 casos 
por cada 103 ingresos (un 2,8 ‰ menos frecuente) respecto 
a 2003-2005 (p < 0,001). Por el método 2, el descenso fue 
mayor, del 3,6 ‰ (p < 0,001) (Tabla III). En cambio, no 
se encontraron diferencias signifi cativas intertrienios por 
el método 1 (p = 0,33). Según el método clínico, la TI se 
redujo en 9 casos por cada 104 días de estancia (RTI

2007-

2009/2003-2005
 = 0,55; IC 95 % 0,54-0,56; p < 0,001). La RTI 

entre trienios por el método 2 fue 0,45 (IC 95 % 0,44-0,46) 
y por el CMBD, 1,08 (IC 95 % 1,06-1,10) (Tabla III). 

DISCUSIÓN

Los dsecun del CMBD detectaron el 67 % de los casos 
de GEANOR del periodo 2003-2009, con una seguridad 
del 51 % y una fuerza de concordancia moderada respec-
to del método clínico. En cambio, el CMBD junto a la 
microbiología presentó una capacidad máxima de detec-
ción, con una seguridad un 28 % mayor y concordancia 
muy alta. Aunque ambos métodos presentan un excelente 
nivel de evidencia diagnóstica (LHR+ > 10), el método 
1 resulta moderado para descartar la enfermedad (LHR- 
0,33) cuando no la detecta. En el periodo de estudio, se 
evidenció una gran variabilidad en la incidencia mediana 
de GAENOR, entre un rango de 2,7 a 7,8 casos por cada 
103 ingresos anuales; y en la TI mediana, de 7,0 a 77,7 
casos por 104 días de estancia. La enfermedad fue un 5 ‰ 
más frecuente en Neonatología. En media, la estancia por 
episodio de ingreso en los niños que adquirieron GEANOR 
se alargó 2 días en Pediatría y 12 en Neonatología. En 
2007-2009 la enfermedad resultó 3 veces menos prevalente 
respecto a 2003-2005; y el riesgo de contraerla por día de 

Fig. 2. Incidencia (por 103 ingresos) de GEANOR por grupos de edad en 
Pediatría y Neonatología. HUG, 2003-2009*.

*GEANOR:	  gastroenteri3s	  aguda	  nosocomial	  por	  rotavirus;	  HUG:	  Hospital	  Universitario	  de	  Guadalajara;	  	  
IA:	  incidencia.	  

Fig. 3. Distribución estacional del número de casos GEANOR por año de 
estudio. HUG, 2003-2009*.
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*GEANOR:	  gastroenteriIs	  aguda	  nosocomial	  por	  rotavirus;	  HUG:	  Hospital	  Universitario	  de	  Guadalajara.	  

Fig. 4. Distribución anual de la incidencia de GEANOR (por 103 ingresos) 
en Pediatría y Neonatología, según el método de estimación. HUG, 
2003-2009*.

*GEANOR:	  gastroenteri3s	  aguda	  nosocomial	  por	  rotavirus;	  HUG:	  Hospital	  Universitario	  de	  
Guadalajara;	  CMBD:	  conjunto	  mínimo	  básico	  de	  datos;	  micro:	  resultado	  posi3vo	  de	  
microbiología;	  HC:	  historias	  clínicas.	  	  
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estancia disminuyó casi a la mitad. Por tanto, en el trienio 
de vacunación autofinanciada se redujeron anualmente un 
55 % de casos/año. Programas de vacunación universales 
en Europa que han comparado el mismo periodo de vacu-
nación, han descrito una prevención del 72 % de casos/
año (25).

El periodo de estudio elegido resultó de la conveniencia 
de evaluar la efectividad de las vacunas antes de que la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanita-
rios limitase en 2010 el suministro de lotes de Rotarix® y 
Rotateq®, debido al hallazgo de circovirus porcino en mar-
zo y junio de dicho año, respectivamente (18). La máxima 
cobertura vacunal, pese a la limitación de no estar subven-
cionada por el Estado español, coincidiría así con el inicio 
de su comercialización desde 2007 a 2009, momento en el 
que los pediatras de familia estaban exponiendo sus bene-
ficios en la consulta del niño sano, y por tanto promovien-
do su comercialización. Aunque en noviembre de 2010 
se permitió de nuevo la liberación de lotes de Rotateq®, 
en el momento actual Rotarix® sigue sin comercializarse 
(17). Se decidió comparar 2007-2009 con un periodo inme-
diatamente anterior de igual duración, obviando como se 
comentó en métodos, el año 2006. 

Globalmente, el CMBD per se sobreestimó la inciden-
cia en 3 casos por cada 103 ingresos y la TI mediana, en 
6 casos por 104 días de estancia y no detectó el descenso en 
el trienio comercial. Junto con la microbiología permitió 
evaluar dicho descenso, aunque lo sobreestimó en un caso 
por 103 y también sobreestimó el descenso de riesgo por 
día de estancia, en un 10 %. Resulta difícil comparar la 
incidencia encontrada respecto a otros estudios españo-
les, por lo heterogéneo del diseño y metodología de estos 
(3,4,6,8). En este sentido, la variabilidad de los métodos 
de evaluación supondría una fuente de error importante 
(26). Además, la mayoría son retrospectivos, con lo que 
hay que asumir la falta seguimiento en las 72 horas tras 
el alta del paciente y la no inclusión de casos leves-asin-
tomáticos (4,8,10). Estudios basados únicamente en datos 
de alta hospitalaria con el código específico CIE-9-MC 
008.61, infraestimaron la carga real de enfermedad (4). 
Para evaluar la validez y fiabilidad del CMBD considera-
mos como referencia las historias clínicas, porque contie-

nen información completa de los episodios de ingreso y 
junto con los RPM, ofrecen una información más precisa. 
Y es que, como se expuso más arriba, casi un tercio de 
los casos habían sido dados de alta dentro de las 72 horas 
previas al ingreso en que se registró la GEANOR como 
dprincip; es decir, se hicieron sintomáticos postalta. La 
limitada comparabilidad entre estudios se hace mayor res-
pecto a Europa, con discrepancias entre sistemas de salud 
y diferentes patrones epidemiológicos (5,10). Los cambios 
trienales que se han evaluado en este estudio, así como las 
comparaciones que se hacen con resultados nacionales e 
internacionales, deberían examinarse con prudencia debido 
al reducido número de casos de GEANOR y la baja poten-
cia estadística de la muestra.

El HUG resultaba ideal porque el laboratorio de Micro-
biología es el único de referencia de la provincia. La reco-
gida de muestras de heces en los niños para análisis de 
rotavirus se hace de forma rutinaria ante sospecha, al inicio 
de los síntomas de GEA. Por ello, la fecha del resultado 
de microbiología se equiparó a la del inicio de síntomas 
para estimar los casos probablemente nosocomiales, posi-
blemente nosocomiales y verdaderos nosocomiales (Fig. 
1). A los registros que tenían un RPM en las primeras 
72 horas tras un ingreso se les asignó un origen comunita-
rio. No obstante, un RPM tras esas 72 horas, no indicaba 
necesariamente que fuera nosocomial, pues a veces pasa 
un tiempo entre el debut de los síntomas y el RPM, por eso 
estos casos se definieron como probablemente nosocomia-
les. Los que tenían un RPM en las primeras 72 horas tras 
un alta se consideraron nosocomiales, pero tenerla pasadas 
esas 72 horas, no nos permitía excluir que fuese noso-
comial, ya que en caso de levedad de síntomas, la toma 
ambulatoria de muestra de heces puede demorarse en el 
tiempo o no llegar a hacerse. Para no perder estos casos, 
se revisaron todas las historias clínicas con RPM obtenidos 
hasta un mes después de un alta con dsecun 00.861 y/o 
558.9 y/o 787.03 y/o 787.91. Como se dijo, se encontra-
ron 37 casos con RPM en el tercer día postalta (36 dsecun 
008.61 y otro dsecun 558.9) (Fig. 1). Cuando se siguen 
durante un mes las altas por rotavirus, en los casos que 
precisan readmisión esta se produce en los tres primeros 
días postalta (27). Aun así, habríamos perdido los casos 

Tabla III. Prevalencia, incidencia y tasa de incidencia mediana de GEANOR por trienios, según método de estimación. HUG, 
2003-2005 y 2007-2009*

Método
2003-2005 2007-2009

‰ (n)a IA (por 103)b; RI TI (por 104)c; RI ‰ (n)a IA ( por 103)b; RI TI ( por 104)c; RI

CMBD (008.61) 7,0 (28) 7,22 (4,74-9,34) 17,08 (11,17-21,20) 7,1 (31) 6,90 (6,14-8,06) 18,45 (16,87-22,10)

CMBD y micro 8,7 (35) 11,45 (7,24-11,50) 25,31 (16,16-26,32) 5,1 (22) 4,14 (4,09-5,62) 11,47 (11,27-15,64)

CMBD, micro e HC 6,7 (27) 9,16 (4,96-9,63) 20,25 (12,0-22,08) 3,9 (17) 4,14  (2,74-5,26) 11,07 (7,45-14,45)

*GAENOR: gastroenteritis aguda nosocomial por rotavirus; HUG: Hospital Universitario de Guadalajara; IA: incidencia acumulada; RI: rango intercuartílico; CMBD: con-
junto mínimo básico de datos; micro: base de datos de microbiología; HC: historias clínicas. aNúmero de ingresos en trienio 2003-2005: 4.018. N.º de ingresos en trienio 
2007-2009: 4.345. bIA mediana trienal: casos por 103 ingresos/ año. cTI mediana trienal: casos por 104 estancias/ año. 
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leves-asintomáticos postalta, sin registro dsecun 558.9 y/o 
787.03 y/o 787.91, y/o sin recogida de muestra para micro-
biología. En un futuro próximo se pretende incorporar una 
etiqueta “presente en el momento del ingreso” (“present 
on admission”, POA) que acompañará a cada código diag-
nóstico y permitirá diferenciar los diagnósticos de ingreso 
(POA = S) de los que se originaron durante la estancia 
hospitalaria (POA = N).

La incidencia mediana de GEANOR que estimamos 
a través de los dsecun, de 6,90 por 103, es superior a la 
obtenida a nivel nacional, de 4,50 por 103, por el mismo 
método (8). Aunque la fiabilidad del CMBD sea mode-
rada, la comparación reflejaría una alta incidencia en el 
HUG. Además, la TI mediana obtenida por el método 
clínico, de 11,07 por 104 (RI 7-77,72), dobla a la descrita 
en Europa occidental, de 4,6 por 104 (rango 0-6,8 por 104) 
(13). Este valor promedio europeo es semejante a la TI 
de estudios prospectivos (1,11). La incidencia del HUG, 
de 4,14 por 103, es muy baja si la comparamos con la de 
estudios prospectivos españoles (3,6,28). Esta diferen-
cia podría deberse, cuando no hay seguimiento, a la ya 
comentada pérdida de casos leves-asintomáticos y de los 
sintomáticos no codificados en el CMBD por la falta de 
cumplimentación de las historias clínicas, o a la ausencia 
de determinación microbiológica. Se plantea así en este 
estudio un posible sesgo de selección. Incluso en estudios 
prospectivos que ofrecen sólo resultados de infección sin-
tomática, la prevalencia sigue siendo mayor a la nuestra 
(3). Por tanto, la principal limitación es el tipo de informa-
ción que ofrece el CMBD. De hecho, se ha estimado que 
el debut postalta de una GEANOR ocurre en 11 casos de 
cada 103 ingresos (29). Aun así, sería necesario un análisis 
de heces pre y postalta para contabilizar también los casos 
asintomáticos (30). 

A todo lo anterior y en relación a la dificultad de estable-
cer comparaciones, hay que añadir que la incidencia está 
influenciada por el periodo estacional seguido (estación 
epidémica vs. año completo) y el rango de edad de los 
pacientes (14). Los estudios de vigilancia dan una inci-
dencia combinada de GEANOR que durante los meses 
epidémicos alcanza los 8,1 casos (IC 95 % 6,4-9,9) (31). 

El uso de las historias clínicas como referencia plan-
tea igualmente limitaciones, como podría ser el sesgo del 
entrevistador. La forma en que los clínicos recogen el 
inicio y curso de la sintomatología digestiva en las his-
torias clínicas puede ser diferente según su interés por la 
patología, o la gravedad de su curso. Por ese motivo, se 
revisaron también las historias de enfermería, donde se 
recogen de forma más exhaustiva el número y consistencia 
de las deposiciones, o la presencia de vómitos. Además, 
la revisión de las historias las hizo una misma persona, no 
se evaluó la concordancia interobservador, lo que podría 
haber producido el sesgo del observador (clasificación 
errónea diferencial en la enfermedad). Este hecho se inten-
tó minimizar elaborando una hoja con recogida de datos 
sistematizada. Este mismo error podría producirse en el 

proceso de codificación de la enfermedad, dependiente de 
la experiencia de los codificadores. 

Hasta el momento no se habían realizado estudios que 
evaluasen específicamente la capacidad del CMBD como 
sistema de vigilancia de GEANOR. Sí se había utilizado 
en la vigilancia de otras infecciones nosocomiales, como 
las del sitio quirúrgico, las asociadas al sondaje urinario 
o a catéteres y la neumonía asociada a procedimientos/
ventilación mecánica y de gérmenes relacionados con 
el cuidado sanitario (Staphylococcus aureus meticilín-
resistente y Clostridium difficile) (32). También se había 
utilizado para determinar la prevalencia de infecciones 
nosocomiales (33) y se había evaluado su concordancia 
con otras fuentes de datos para detectar entidades como 
cáncer (34), patologías urgentes (35), factores de riesgo y 
efectos adversos postoperatorios (36), accidentes cerebro-
vasculares (37) o mortalidad quirúrgica (38), entre otros. 
Al igual que en este estudio, se había descrito una mode-
rada sensibilidad y alta especificidad en la detección de 
Clostridium difficile e infección del sitio quirúrgico por 
parte de los sistemas de codificación (32). Debido a la baja 
prevalencia de la infección hospitalaria, el VPP de este tipo 
de registros como el CMBD sería baja. 

Tampoco se había analizado el comportamiento de la 
GEANOR tras la comercialización de las vacunas frente a 
rotavirus en España. En países con programas nacionales 
de inmunización, se demostró el beneficio indirecto de la 
vacuna a la población no vacunada (39,40), pero no a nivel 
intrahospitalario. No obstante, el descenso encontrado en 
el trienio de comercialización podría deberse tanto a la 
inmunidad de rebaño como al “Programa de Lavado de 
Manos”, impulsado por el HUG desde 2008, una herra-
mienta que ha demostrado ser eficaz en la transmisibilidad 
intrahospitalaria del virus, aislado en las manos del 77 % 
de los trabajadores sanitarios (5,41). Sin embargo, sólo el 
37 % del total de GEANOR que encontramos habían sido 
aisladas, todas neonatales. Otros habían estimado que la 
enfermedad se aísla sólo en el 50 % (14). 

En este estudio se ha analizado por primera vez la vali-
dez, fiabilidad y verosimilitud de los dsecun del CMBD para 
estimar la GEANOR. El método clínico permitió descartar 
un 25 % de los clasificados como casos por este sistema. El 
CMBD junto a la microbiología, equivalente aquí al Siste-
ma de Información Microbiológica (SIM), es más exacto, 
seguro, consistente que el CMBD per se, en la estimación de 
la GEANOR, y también mejor para descartarla. Sin embar-
go, al presentar un gran nivel de evidencia diagnóstica, el 
método 1 podría ser utilizado en la estimación de la infec-
ción nosocomial en contextos con diferentes prevalencias, 
aunque siempre con precaución. En este sentido, serían 
necesarios estudios futuros con mayor tamaño muestral que 
ampliasen estos hallazgos. Por otro lado, debemos concien-
ciar al personal sanitario en la importancia del registro de 
las variables clínicas, para mejorar su codificación en los 
Sistemas de Información Asistencial. Si no podemos medir 
de forma válida y eficiente la calidad ofrecida, no se podrán 
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diseñar planes de mejora en la vigilancia y control de la 
infección nosocomial. La implementación de un código 
específico para el registro de la misma en el CMBD sería 
de gran utilidad en este sentido. 
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