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RESUMEN 
 

La Rubéola es una enfermedad eruptiva clásica de la infancia y 

que puede ocasionar también patologías en el adulto; en mujeres 

embarazadas constituye un serio problema de salud pública ya que 

aumenta el riesgo de abortos espontáneos, mortinatos y anomalías 

congénitas ocasionando el síndrome de rubéola congénita. De ahí 

nace la necesidad de investigar en diferentes unidades de salud de 

la provincia del Guayas ya que es  una zona de riesgo para dicha 

enfermedad debido a la constante migración. El objetivo fue 

determinar la seroprevalencia de anticuerpos contra el Virus de la 

Rubéola en diferentes unidades de salud de la provincia del 

Guayas. Se aplicó un diseño no experimental de tipo descriptivo - 

retrospectivo que incluyeron los años 2009 al 2011. Cuyos 

resultados fueron de 1338 pacientes estudiados en la Provincia del 

Guayas en el período de seroprevalencia de anticuerpos IgM-IgG 

positiva contra la rubéola del 12,68% y que la positividad de 

anticuerpos contra la rubéola el 95,69% correspondió a 

anticuerpos IgG, lo que manifiesta un incremento en la memoria 

inmunológica de infección pasada, expresando que el riesgo de 

exposición y contagio está presente. En cuanto al sexo predomina 

con un 75,47% el femenino, y de acuerdo a grupos etarios el de 

20-39 años con 29,59%, y el de 0-9 años con un 29,21%. Según 

semanas epidemiológicas, se obtuvo una seroprevalencia del 

período de estudio con unos picos en las semanas 25, 26 y 29, 

luego en las semanas 37, 38, 39 y 41 y en la semana 48, pero en la 

tendencia lineal refleja el promedio de casos que el 

comportamiento de la enfermedad va hacia el incremento y la 

procedencia de los casos presentados de Rubéola, el 95,13% 

fueron de las Unidades operativas de Salud de la ciudad de 

Guayaquil. Sugiriendo continuar por parte de los organismos 

gubernamentales con la vacunación a todas las personas en el 

territorio ecuatoriano que no se encuentren inmunizadas y se 

apoye al Programa Ampliado de Inmunizaciones para tener la 

sostenibilidad del esquema de vacunación contra la rubéola que 



 
 

tiene el Ecuador, y emitir y difundir mensajes preventivos a la 

comunidad en general, de preferencia agencias de Turismo, 

hoteles, entre otros. 

 

Palabras clave: 
RIESGO, PREVALENCIA, Virus de la Rubéola, PREVENCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 
 

The Rubella is a classic rash illness of childhood and can also 

cause diseases in adults, in pregnant women is a serious public 

health problem because it increases the risk of spontaneous 

abortions, stillbirths and congenital anomalies causing congenital 

rubella syndrome. The need for research in various health units in 

the province of Guayas is because it is an area of risk of the 

disease due to the constant migration. Its aim was to determine the 

seroprevalence of antibodies to Rubella virus in different health 

units in the province of Guayas. It was performed a non-

experimental, descriptive - retrospective, which included the years 

of 2009 to 2011. The results of 1338 patients that were studied in 

the Province of Guayas in the seroprevalence period-IgG IgM 

antibodies against rubella positive was 12.68% and the positivity 

of antibodies against rubella of the 95.69% corresponded to IgG, 

which shows an increase in the immunological memory of past 

infection, expressing that the risk of exposure and infection is 

present in the study. The result was 75.47% for female, and 

according age group for 20-39 years was 29.59%, and for 0-9 

years was a 29.21%. Depending on epidemiological weeks, we 

obtained a seroprevalence study period with peaks at weeks 25, 26 

and 29, then at weeks 37, 38, 39 and 41 and at week 48, so it 

reflects that the linear trend of average cases with a behavior of 

the disease is toward increasing and provenance of the cases 

presented Rubella with a 95.13% were of Health operating units in 

Guayaquil. Suggesting further is that government agencies should 

continue with vaccination to all people on the territory of Ecuador 

who are not immunized and to support the Expanded 

Immunization Program in order to have sustainability vaccination 

against rubella that has the Ecuador and disseminate prevention 

messages to the community at large, preferably tourism agencies, 

hotels, among others. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Rubéola es una enfermedad provocada por el microorganismo 

intracelular llamado Virus de la Rubéola (VRUB) que produce 

sintomatología eruptiva clásica de la infancia, pero su mayor 

importancia radica en que afecta a mujeres embarazadas en el 

primer semestre aumentando el riesgo de abortos espontáneos, 

anormalidades y anomalías congénitas (síndrome de rubéola 

congénita, SRC). 

 

La enfermedad de la Rubéola también llamada rojizo por su 

significado en latín, se transmite a través del contagio que se 

adquiere por la inhalación de gotitas de secreciones respiratorias, 

fue descubierta por el oftalmólogo Norman Gregg hace más de 

medio siglo, en 1941, y puso en evidencia la infección teratógena 

de la infección rubeólica, contraída durante los primeros meses de 

embarazo. Según las estimaciones más recientes, en todo el 

mundo hay unos 110.000 niños con síndrome de rubéola 

congénita, aunque no se dispone de un tratamiento específico para 

la rubéola, pero la enfermedad es prevenible con vacunas. (7, 30) 

 

Se ha registrado evidencia de la circulación de la enfermedad 

desde 1997 al 2010 en diferentes países de las Américas tales 

como la Argentina, Bahamas, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, 

Colombia, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, México, 

Panamá, el Perú, Suriname, Venezuela y EEUU. (8) 

 

El grupo de riesgo son los niños no inmunizados, adolescentes y 

adultos en los cuales la inmunidad natural o adquirida por vacunas 

se encuentra disminuida; el riesgo de infección el VRUB está 

directamente relacionado con la vacunación y el desconocimiento 

de la enfermedad.  

 

La presentación mundial de la enfermedad se da en climas 

templados, el cual es estacional ya que alcanza una mayor 
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incidencia en la primavera; y en zonas tropicales se presenta 

durante todo el año sin variación estacional. 

 

Esta enfermedad infectocontagiosa se caracterizada por un 

exantema leve maculoeritematoso difuso que consiste en 

pequeños y finas manchas rosadas que pueden confundirse con 

sarampión; además se puede presentar linfadenopatía 

postauricular occipital y cervical posterior. Cuando ocurre la 

infección intrauterina durante el primer trimestre de gestación en 

la mujer embarazada existen riesgos severos de daño al feto. (7, 

30) 

 

Los niños usualmente tienen poco o ningún signo, los adultos, en 

cambio pueden experimentar un pródromo de 1 a 5 días con 

fiebre, cefalea, coriza y conjuntivitis. El 50% de los cuadros 

pueden cursar en forma sintomática; pero pueden presentarse 

leucopenia y en menor proporción trombocitopenia. Son raras las 

manifestaciones hemorrágicas, la artralgia, la artritis y la 

encefalitis sobre todo en adultos. (30) 

 

Del género Rubivirus solo existen un serotipo y únicamente es 

capaz de infectar al hombre ocasionando un importante problema 

médico, centrado exclusivamente en la mujer embarazada por 

amenazar seriamente la vida y la salud del niño antes de su 

nacimiento. En cuanto a las medidas de prevención básicamente 

están dirigidas al uso de la vacuna y a estudios 

seroepidemiológico como el existente. (7, 30) 
 

1.1 PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA 
 

La Rubeola constituye un serio problema de salud pública y está 

ampliamente distribuida en el mundo. Cuando el virus de la 

rubéola infecta a una mujer embarazada en las primeras etapas del 

embarazo, la probabilidad de que la mujer transmita el virus al 
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feto es del 90%. Esto puede provocar aborto espontáneo, muerte 

antes del nacimiento o defectos congénitos graves en la forma del 

síndrome de rubéola congénita. Los lactantes con el síndrome de 

rubéola congénita pueden excretar el virus durante un año o más. 

(30, 34) 

 

En estudios seroepidemiológicos realizados en México, de 1968 a 

1974 en mujeres mayores de 15 años, en la población urbana, 

evidenciaron anticuerpos contra rubéola entre 88 y 100% con una 

media de 90% para todo el país; para 1994 en dicho país 

Compendio Estadístico de Morbilidad SSA informa una tasa de 

morbilidad por rubéola de 60/100 000 individuos. (34) 

 

En 1998 en Ecuador se presentó una epidemia de Rubéola que 

involucró todas sus provincias con una prevalencia de 36 a 44% 

de esta enfermedad eruptiva. (29) En el país entre 1999 y 2004, 

las autoridades de salud detectaron 1.717 casos de rubeola. (31) 

 

También se teme una importación del virus ya que durante la 

Copa Mundial del Fútbol en Sudáfrica se dio una epidemia de 

Sarampión y Rubéola en cinco países africanos con reporte de 

más de nueve mil casos sólo en las sedes del campeonato, por lo 

que las autoridades de la salud en Latinoamérica están 

constantemente aumentando esfuerzos para evitar posibles 

epidemias y pandemias. (16) 

 

Según estudios realizados en el 2011 tres estudiantes de la escuela 

“Manuela Cañizares”, ubicada en el recinto La Reforma del 

cantón Valencia, en la provincia de Los Ríos,  se detectaron la 

presencia de Rubéola; sin embargo por haberse determinado que 

en esta zona existe el riesgo que se de en cualquier parte de la 

Población del Ecuador, por lo que se hace necesario investigar una 

actualización de prevalencia serológica en la provincia del 

Guayas, ya que continuamente se dan casos aislados en diferentes 

zonas del país; los resultados obtenidos de esta investigación 



4 
 

aportará de valiosa información para los sistemas epidemiológicos 

de esta patología, y para poder sugerir medidas de prevención y 

control.  (15) 

 

La Rubéola está estrechamente relacionada con las vacuna y con 

la respuesta inmune del hospedador y están expuestas a un mayor 

riesgo de contraer la infección los humanos de todas las edades 

pero son más susceptible a la enfermedad los niños y mujeres 

embarazadas, en especial en aquellas que se infectan el primer 

semestre de gestación. La amplia distribución del virus está 

íntimamente relacionada con el uso de la vacuna y se ha 

comprobado que está presente en climas templados y tropicales. 

(7, 30) 

 

Por los antecedentes expuestos anteriormente, surgió la necesidad 

de investigar en diferentes unidades de Salud, ya que esta 

provincia es un área de riesgo de dicha enfermedad debido a la 

presencia de factores como vacunales, virológicos, inmunes y 

ambientales; por tal motivo, podría convertirse en un problema de 

salud pública. (16) El Ecuador no está excluido de esta 

problemática, por lo que se ha observado casos en los últimos 

años y todavía se desconoce la real situación de esta enfermedad 

en la provincia del Guayas.  

 

El propósito de este tema fue sugerir estrategias adecuadas para 

diseñar una propuesta de medidas de prevención que permitan 

prevenir la presencia de la enfermedad en la provincia.  

 

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la seroprevalencia de anticuerpos contra el virus de la 

rubéola en pacientes atendidos en diferentes unidades de Salud de 

la provincia del Guayas, entre el 2009 al 2011. 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer la seroprevalencia de anticuerpos IgG e IgM 

contra VRUB. 

 Relacionar los casos positivos con factores de riesgo como 

sexo, edad, tiempo y procedencia del paciente. 

 Diseñar propuesta de medidas de prevención. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 
En los pacientes atendidos de diferentes unidades de Salud de la 

provincia del Guayas durante el 2009 al 2011 se presentan una 

seroprevalencia de 10%  de anticuerpos contra VRUB. 

 

 

1.4 VARIABLES 

 

Variable independiente:  
Pacientes atendidos con sospecha de Rubéola. 

 

Variable dependiente: 
Seroprevalencia de anticuerpos contra el VRUB. 

 

Variable interviniente: 

Edad, sexo, procedencia, semana epidemiológica. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 HISTORIA 
 

El término Rubéola se deriva de la palabra latina rubellus, que 

significa “rojizo”, debido al exantema rosado que aparece en la 

mayoría de los pacientes infectados con el virus.  

 

En 1814 se describió por primera vez como una enfermedad 

diferente en las publicaciones médicas alemanas; de allí su 

nombre inglés común de “sarampión alemán”. En 1914, Hess 

postuló una causa viral con base en su trabajo con monos. En 

1938 Hiro y Tosaka confirmaron el origen viral, cuando 

transmitieron la enfermedad a algunos niños usando lavados 

nasales filtrados provenientes de casos agudos. (9) 

 

El descubridor de la asociación entre VRUB y los defectos 

congénitos ocasionados por éste, fue un oftalmólogo australiano 

llamado Norman Gregg en 1941; éste notó en su consulta una 

concentración poco usual de una epidemia de cataratas congénitas 

entre los niños recién nacidos. Él observó que la mayoría de estas 

madres habían contraído rubeola en el primer trimestre del 

embarazo; posteriormente se demostró que estos niños 

desafortunadamente sufrían varios defectos congénitos como 

sordera, retardo mental y anormalidades cardiacas. (3, 17) 

 

En 1962, se logró propagar el virus en sistemas de cultivo celular. 

(17) 

 

En los Estados Unidos entre los años de 1964 y 1965 nacieron 

más de 20.000 niños con defectos congénitos. En este brote 

epidémico se dieron al menos 10.000 abortos y numerosos partos 

de fetos sin vida. (37) 
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Por el año de 1966 se obtuvo una cepa  atenuada y tres años 

después en los EEUU, se comenzó a aplicar la vacuna con las 

cepas HPV77.DE5. En los años 1971 y 1972 se aprobó la vacuna 

RA27/3, que reemplazó la anterior.  

 

Chile, en 1990 utilizó la vacuna trívírica (sarampión, parotiditis y 

rubeola) en niños de 1 año de edad con el fin de erradicar la 

rubeola posnatal y congénita; pero en 1997 y 1998 se produjo un 

brote que afectó adolescentes y adultos jóvenes (70% entre 10 a 

29 años). En 1998, la tasa de incidencia bajó de 31 x 100.000 

habitantes. Para eso en 1999 se implementó una campaña de 

vacunación dirigida a mujeres entre 10 a 29 años con el objetivo 

de evitar el fin del síndrome de rubéola congénita (SRC) con lo 

que se controló el brote con una cobertura del 99%. Durante el 

2005 se realizó otra campaña de vacunación con una cobertura del 

93%. En abril del 2007 se detectó otro brote que afectó a 96% de 

hombres, identificándose como causal al genotipo 2B, que había 

circulado en Brasil y Europa. (3) 
 

La Rubéola es una infección que afecta sobre todo a niños, en las 

que causa una enfermedad febril leve, sin embargo también es 

causa de importantes anomalías fetales como: Defectos visuales 

ceguera, defectos cerebrales, convulsiones, ictericia, defectos 

cardiovasculares, defectos cutáneos; por lo que es muy relevante 

esta virosis. (9) 

 

Según la OPS, la rubéola, que puede ocasionar defectos 

congénitos graves si se infecta una embarazada, se ha reducido 

considerablemente con programas de vacunación que han llegado 

a casi 445 millones de personas en las Américas. El último caso 

endémico en las Américas se notificó en febrero del 2009. 

 

La Región de las Américas ha encabezado la erradicación y la 

eliminación de las enfermedades prevenibles mediante 

vacunación, comenzando con la viruela en 1973, siguiendo con la 
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poliomielitis en 1994 y pasando ahora al sarampión, a la rubéola, 

al síndrome de rubéola congénita y al tétano neonatal. 

 

La Directora de la OPS, doctora Mirta Roses en el 2012, afirmó 

que “Uno de mis sueños realizables es eliminar las afecciones de 

salud o las enfermedades que todavía afligen a nuestros pueblos, a 

pesar de que poseemos los conocimientos e instrumentos para 

hacerlas prácticamente desaparecer. Por consiguiente, tenemos la 

obligación ética de realizar un esfuerzo decidido para aplicarlos 

sin más retraso”. 

 

En un estudio de seroprevalencia de anticuerpos contra la rubéola 

en la población de 15 a 39 años en la ciudad de Guaratinguetá, 

São Paulo, SP en el año 2009.  Siendo éste el primer estudio de la 

prevalencia de anticuerpos contra la rubéola, los resultados 

mostraron que el porcentaje de individuos con anticuerpos IgG 

contra la rubéola en el grupo de edad de 20-29 años fue del 

82,35%, inferior a la observada en los grupos de edad por encima 

o por debajo. Este resultado muestra que el grupo de edad de 20-

29 años proporciona medios para circular virus de la rubéola más 

probable a lo largo de los años, ya sea porque no han sido objeto 

de campañas de vacunación desde 1992 o no han adquirido la 

enfermedad de forma natural debió a la reducción del movimiento 

viral desde entonces.  

 

La comparación de la seropositividad en el área urbana (90.85%) 

y rural (83,24%), la diferencia resultante refleja una 

susceptibilidad potencial para mantener la circulación del virus en 

esta región. Curiosamente, la concentración de anticuerpos es 

mayor en el grupo con 20 a 29 años de edad, lo que indica la 

posibilidad de contacto reciente con el virus de la rubéola, 

reforzando la evidencia de una mayor incidencia de la infección 

en este grupo de edad. 

 

A pesar de la debilidad del estudio se ha demostrado por 
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conveniencia y no una muestra aleatoria de individuos en el 

municipio, nuestros resultados coinciden con los resultados de 

otros estudios seroepidemiológicos antes de la vacunación 

universal, que muestra una seropositividad de 80% a 90% de la 

población mayor 20 años de edad. En otras palabras, hay todavía 

una proporción de personas susceptibles de 10% a 20% entre los 

adultos jóvenes, incluso después de un brote y la eficacia de la 

vacunación de rutina durante casi una década. 

 

Por otra parte, Souza et al., estudiaron los niños cuyas madres del 

cordón suero tenían entre 20-29 años, mostró una prevalencia del 

90,5%. 

 

La Universidad Estatal de Londrina, Paraná, realizó un estudio 

serológico de mujeres embarazadas en el año 2000, a la edad 12-

58 años, que mostró que el 11% de las mujeres embarazadas eran 

susceptibles a la rubéola, por lo que el riesgo de infección durante 

el embarazo y de transmitir el virus a su fetos. Resultados 

similares fueron descritos por Reef et al., mostraron que, durante 

los años 90, la incidencia de la rubéola en los jóvenes menores de 

15 años disminuyó, pero en los adultos de 15-44 años aumentó 

significativamente. Recientemente, un estudio realizado por 

Dayan et al, en Argentina, en 2002, las mujeres de 15-49 años, 

mostraron una seropositividad de 90,8% y 95,1%, 

respectivamente. 

 

Durante la epidemia en Guaratinguetá en 2000, la mayor 

proporción de casos de enfermedad y mayor riesgo reside 20-29 

años. Este hecho es de gran importancia epidemiológica, como 

eran mujeres en edad fértil cuando se ve afectado y por lo tanto el 

potencial para el desarrollo de SRC. 

 

Los resultados de este estudio confirman que las mujeres en el 

grupo de edad 15-29 años fue el más susceptible a la infección por 

el virus de la rubéola en el estado de São Paulo. En noviembre de 
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2001, el Estado de São Paulo inició su campaña de vacunación. El 

objetivo propuesto en la campaña estatal de vacunación contra la 

vacunación contra la rubéola en 2001 fue de alrededor de cinco 

millones de mujeres de entre 15 y 29 años. Observado después de 

esta campaña de reducción de la incidencia de 3,95 a 0,33 casos 

por 100.000 habitantes en 2001 y 2004, respectivamente. En el 

mismo período, después de varias epidemias de rubéola que 

ocurre en varios estados de Brasil, el Ministerio de Salud propuso 

vacunación contra la rubéola en mujeres de 15-39 años, 

alcanzando una cobertura del 95,68% mujeres. 

 

En el Reino Unido, la vacunación de mujeres en edad 

reproductiva logró una reducción del 2,2% al 1,4% entre 1987 y 

1989 en la frecuencia de las mujeres embarazadas susceptibles a 

rubéola. Utilizando una estrategia similar, Cuba fue el primer país 

en eliminar la rubéola y el síndrome de rubéola congénita 

mediante la vacunación de las mujeres hacia los niños. 

 

Con el objetivo de controlar la rubéola y el SRC, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) recomienda una estrategia 

denominada de control acelerado de la rubéola. La estrategia es la 

introducción de la vacuna MMR para niños de 12 meses de edad 

en el esquema de vacunación básico y una campaña de 

vacunación para mujeres y hombres en edad fértil, a una 

disminución más rápida de los casos de SRC. La principal 

recomendación cuando se llevan a cabo campañas masivas de 

vacunación, consiste en la vacunación de mujeres en edad fértil, 

con el riesgo inherente de la vacunación de mujeres embarazadas, 

por más cuidado que se adoptarán en el proceso de organización.  

 

Durante las campañas de vacunación mujeres fértiles en 2001, las 

mujeres fueron vacunadas accidentalmente, después de haber sido 

estudiado en el que no hubo casos de síndrome de rubéola 

congénita causada por la vacunación inadvertida. Después de la 
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campaña de vacunación en 2001, se registró una caída del 82,7% 

en el número de casos de rubéola en el Estado de São Paulo.  

 

En consecuencia, la vacunación masiva de adultos jóvenes 

susceptibles que se necesita para la eliminación de la rubéola para 

la eliminación del síndrome de rubéola congénita. 
 

2.2 VIRUS DE LA RUBÉOLA (VRUB) 
 

El VRUB es un virus perteneciente al género Rubivirus de la 

familia Togaviridae, con una sola hebra de ácido ribonucleico 

(ARN) con sentido positivo que remeda al ARN mensajero, mide 

de 65 a 70 nm de diámetro con una nucleocápside de 30 nm. Su 

virión presenta forma esférica y simetría icosaédrica; además 

posee una envoltura derivada de las membranas de las células 

hospedadoras por lo que son sensibles a temperatura ambiente. 

Este género no presenta reacción cruzada con otros virus de la 

misma familia y existe un solo serotipo. (9, 21, 38) 

 

El virus se replica en el citoplasma siguiendo las etapas de 

multiplicación viral, la cual lo realiza en varios pasos o procesos 

simultáneos. En primer lugar se adhiere el virión al sitio receptor 

específico de la membrana plasmática celular, luego penetra en la 

célula mediante un proceso similar a la endocitósis bajo la forma 

de vesícula. Después que el virus ha ingresado a la célula, las 

glicoproteínas víricas se fusionan con la membrana del endosoma 

en donde es acidificado y libera el genoma viral en el citoplasma 

celular. (7, 17, 36) 

 

En el citoplasma el genoma del VRUB se divide en dos bandas, 

una de polaridad negativa que servirá de molde para la replicación 

de las futuras hebras o segmentos genéticas que después se 

convertirá en positiva, y la otra que actuará como ARN 

mensajero. Esta banda llega hasta los ribosomas y se traduce en 

los ribosoma como una larga poliproteína que posteriormente es 
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escindida por enzimas celulares y virales para generar las 

proteínas virales que servirán para estructura y su replicación. 

 

El ensamblaje del virión se da en el citoplasma con la unión de los 

capsómeros que engloban al ARN viral y esto se da por medio de 

estimuladores; la maduración se da por una señal bioquímica que 

consiste en la formación ya completa del virión inmaduro.  

 

El VRUB por ser un virus envuelto sale por fusión de membrana, 

es decir, arrastrando parte de la membrana de la célula del 

huésped, causando lisis celular. (7, 9, 21) 

 

Se transmite entre personas a través de estornudos, tos o el 

contacto con superficies contaminadas (pañuelos, vasos, o 

manos). La posibilidad de que una persona no vacunada adquiera 

la enfermedad si convive con alguien que la tiene es del 90%. 

Cuando el virus se introduce en el organismo, pasa a la sangre 

atacando a los glóbulos blancos, que a su vez transmiten la 

infección a las vías respiratorias, la piel y otros órganos. Una vez 

que se padece la enfermedad, el paciente adquiere inmunidad 

permanente, por lo que no vuelve a ser atacado por el virus. 

 

El periodo de incubación de la enfermedad (tiempo que transcurre 

desde que entra en contacto con una persona enferma hasta que 

comienzan a desarrollarse los síntomas) suele oscilar entre dos y 

tres semanas.  A su vez, una persona infectada por el virus de la 

rubéola puede transmitir la enfermedad a otras personas dos días 

antes de que los síntomas se muestren, no desapareciendo el 

riesgo de contagio hasta una semana después de la aparición de 

los signos de la enfermedad. 

 

2.3 GENÉTICA 
 

El genoma del Virus de la Rubéola, está compuesto de 10.000 

nucleótidos y posee una región no codificante en los extremos 3' 
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de 303 nucleótidos y en el extremo 5' de 123 nucleótidos, dichos 

extremos presentan estructuras terciarias que cumplen funciones 

reguladoras en la replicación y ensamblaje del virus, estas 

regiones flanquean dos marcos abierto de lectura (orf) uno al lado 

del extremo 5' de 6385 nucleótidos y otro al lado del extremo 3' de 

3189 nucleótidos que codifican las proteínas E1, E2 y C, siendo 

estas estructurales y las que se encuentran en el orf del restantes 

son proteínas no estructurales que tienen un alto contenido de 

guanina y citocina (69,5%) e intervienen en los procesos de 

replicación viral, transcripción y traducción.  

 

En el extremo 5' posee una 7 metil guanosina y en el extremo 3' la 

cola de poli A. 

 

La proteína C, es una fosfoproteína de aproximadamente 35 

kilodaltons (Kd), contiene 300 residuos de aminoácidos ricos en 

arginina y prolina, especialmente en su extremo amino terminal, 

lo que le confiere una carga eléctrica positiva, lo que facilita su 

interacción con el ARN genómico en la formación de la 

nucleocápside; también esta proteína juega un papel en la 

regulación de la transcripción y replicación viral. 

 

La proteína E1 presenta 481 residuos de aminoácidos de longitud, 

con una masa molecular de 58 kDa. La proteína madura contiene 

asparagina y restos de oligosacárido. Posee un péptido amino 

terminal que da la señal que facilita la translocación de E1 en el 

RE y una secuencia de 22 aminoácidos hidrofóbico en su extremo 

carboxilo terminal. Es el determinante antigénico contra los 

anticuerpos neutralizantes. 

 

La proteína E2 comprende 282 residuos de aminoácidos y 

contiene dos tramos de residuos de aminoácidos hidrofóbicos 

cerca de su extremo carboxilo terminal, uno de 18 residuos de 

aminoácido del dominio transmembrana y el péptido señal para 

E1. Estos dos dominios hidrofóbicos están separados por un bucle 
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de ácido 7 aminos que es rica en residuos de aminoácidos básicos. 

E2 está fuertemente glicosilada y contiene tanto los hidratos de 

carbono unida a la asparagina. Finalmente, ambas glicoproteínas 

son modificados por la adición de palmitato de virus antes del 

montaje. 

 

La proteína E1 y la proteína E2 participa en la gemación del 

virión, son proteínas de tipo I que se dimerizan para formar 

complejos en la superficie del virión y tiene como función unirse 

al receptor celular específico y en la fusión con las membranas 

celulares del hospedero. (9, 21) 

 

2.4 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
 
FAMILIA: Togaviridae 

GÉNERO: Rubivirus 

ESPECIE: Rubéola. 

NOMBRE CIENTÍFICO: Virus de la Rubéola. 

 

2.5 TRANSMISIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA 
 

Este virus es trasmitido por vía respiratorio y se replica en la 

nasofaringe y en los nódulos linfáticos del hombre, apareciendo 

después en la sangre a los 5 a 7 días para posterior continuar 

diseminarse por todo el cuerpo, siendo el órgano de choque la 

piel. (7, 17, 40) 

 

Otra forma de transmisión es la vertical de una mujer embarazada 

a su hijo antes del nacimiento. Generalmente la rubéola suele ser 

leve, pero el principal riesgo médico es la infección de una mujer 

embarazada, lo que puede provocar un síndrome de rubéola 

congénita en el feto en proceso de desarrollo. 

 

Las personas con rubéola son más contagiosas durante el período 

de tiempo comprendido entre una semana antes y una semana 
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después de la aparición de la erupción. Las personas que están 

infectadas pero todavía no presentan síntomas también pueden 

contagiar el virus. 

 

Los lactantes afectados por el síndrome de rubéola congénita 

pueden transmitir el virus a través de la orina y las secreciones de 

la nariz y la garganta durante un año o más y pueden contagiar la 

enfermedad a aquellas personas que no están inmunizadas. 

 

La mayoría de las infecciones de rubéola se dan en adultos 

jóvenes no vacunados, más que en la población infantil. De hecho, 

los expertos estiman que en la actualidad el 10% de los adultos 

jóvenes son susceptibles a contraer la rubéola, lo que puede poner 

en peligro a los niños que pudieran tener en el futuro. (20) 

 

Las máximas tasas de síndrome de rubéola congénita se registran 

en las regiones de la OMS de África y Asia Sudoriental, en las 

que la cobertura con la vacuna es la más baja. Y en niños menores 

de 10 años la prevalencia es del 80% (30) 

 

En el 2010, en África, con ocasión de la Copa Mundial del Fútbol 

en Sudáfrica y ante la epidemia de Sarampión en cinco países 

africanos con reporte de más de nueve mil casos sólo en las sedes 

del campeonato, las autoridades de la salud en Latinoamérica han 

aunado esfuerzos para evitar la importación del virus. (16) 

 

En España entre 1977 a 1981 se dio una prevalencia de 

anticuerpos del 93,8% en varones nacidos. Durante el 2005 se 

detectó un brote de rubéola en la comunidad de Madrid con 406 

pacientes afectados, 6 casos de mujeres embarazadas y 3 casos de 

rubéola congénita; y para el 2006 se presentaron 0,22 casos por 

cada 100.000 habitantes (22, 23) 

 

En el 2000, se declaró la erradicación de la enfermedad, pero 

según estudios se revela que aún existen casos, principalmente por 
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la importación de la infección desde el exterior y la negación a la 

vacunación. 

 

Según Amy Parker Fiebelkorn y colaboradores, durante el 2001 al 

2008 se confirmaron 557 casos de la enfermedad y 38 brotes: 56 

casos y cuatro brotes anuales. El 42% de las infecciones se había 

adquirido en uno de 44 países, siendo los menores de 15 meses de 

edad los más vulnerables y el 65% de los residentes con rubéola 

no estaban vacunados. (18, 37) 

 

Mexico reportó la incidencia de más del 70% de seroprevalencia 

sobre todo en mujeres durante el periodo 1990 a 2005.  (9, 13) 

 

Durante un estudio realizado en el 2012 en niños de 1 a 4 años de 

la población nacional de Perú, se determinó una prevalencia 

contra VRUB en un 95,9%. (19) 

 

En un estudio realizado en Cartagena - Colombia durante el 2009 

en mujeres de 10 a 49 años de un total de 1.528 muestras se 

reportó el 93% de seropositividad (1.422 muestras). Actualmente, 

este país adelanta el proceso de certificación de la eliminación 

total del Sarampión y la Rubéola ante la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), toda vez que el último caso de 

este virus se reportó en el año 2002. (26, 31) 

 

Ecuador, en el 2011, reportó tres estudiantes infectados con el 

VRUB de la escuela “Manuela Cañizares”, ubicada en el recinto 

La Reforma del cantón Valencia, en la provincia de Los Ríos; con 

estos acontecimientos las autoridades de salud desplegaron una 

campaña de vacunación a 9.000 personas parar evitar la 

propagación de este virus. (15) 
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2.6. PATOGENICIDAD Y VIRULENCIA 

 
Una vez que el virus es transmitido por vía respiratoria, éste 

realiza una primera replicación en la nasofaringe y en los nódulos 

linfáticos. Luego, el virus establece una primera viremia para 

después dirigirse vía sanguínea a un órgano línfoideo, atacando a 

los glóbulos blancos y ganglios, y realizar una segunda 

replicación en donde se producen una gran cantidad de virus, a 

continuación el virus establece una segunda viremia para 

dispersarse por todo el cuerpo, siendo el órgano de choque la piel. 

Además el VRUB es capaz de cruzar la placenta e infectar al feto 

cuando se está desarrollando y además detiene la multiplicación 

celular de las células del feto provocándole la muerte. 

 

La posibilidad de que una persona no vacunada adquiera la 

enfermedad si convive con alguien que la tiene es del 90%, el 

paciente adquiere inmunidad permanente, por lo que no vuelve a 

ser atacado por el virus. 

 

El periodo de incubación de la enfermedad suele oscilar entre dos 

y tres semanas, o de 14 a 17 días, con límites de 14 a 21 días.
 
La 

persona infectada por el virus de la rubéola puede transmitir la 

enfermedad a otras personas dos días antes de que los síntomas se 

muestren, no desapareciendo el riesgo de contagio hasta una 

semana después de la aparición de los signos de la enfermedad. (9, 

17, 21) 

 

Cabe indicar, que aproximadamente una semana antes y por lo 

menos unos cuatro días después de la aparición del exantema; la 

rubéola es sumamente contagiosa. Los lactantes síndrome de 

rubéola congénita pueden arrojar virus durante meses después del 

nacimiento. 
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2.7. INMUNIDAD  

 
Una vez que el virus ha ingresado al organismo se encuentra con 

la primera línea de defensa innata celular que son los macrófagos 

utilizando los receptores tipo Toll-like para poder ingresar; al ser 

sensibilizados éstos secretan TNF, IL8, factor inhibidor de 

macrófago y otras citocinas que van a tratar de inhibir la 

replicación viral y  provocar una respuesta de fase aguda con la 

aparición de fiebre y demás síntomas.  

 

Después empieza la respuesta inmune adaptativa que comienza 

con el reconocimiento del microorganismo que es procesado y 

luego presentado a los linfocitos T en los órganos linfoideos. 

 

El virus penetra en la célula hospedadora sigue la vía endógena o 

biosintética que es captada en el citosol como moléculas extrañas 

por el proteosoma dentro de los cuales  se hidrolizan en péptidos 

de 5 a 15 aminoácidos. Estos péptidos liberados en el citosol, son 

conducidos hacia el Retículo endoplásmico (RE) por proteínas 

transportadoras del tipo Chaperonas. Consecuentemente, en el 

núcleo se sintetiza las cadenas de antígenos linfocitario humano 

(HLA) que también ingresan en el RE, donde se ensamblan en 

CMH clase I.; dentro del RE los péptidos antigénicos se asocian 

con moléculas CMH I y forman CMH 1– Ag este proceso es 

asistido por Chaperonas y éste pasa después del RE al sistema de 

Golgi.  

 

Posteriormente se desprende en vesículas que son transportadas a 

la membrana plasmática de la célula presentadora, en el cual 

queda expuesta y puede interaccionar con el receptor de la célula 

TH 1 para activar a su vez a linfocito T citotóxicos y a las células 

NK lo que permite que sean detectadas, eliminadas por lisis o 

apoptosis. (1, 5, 33) 
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La inmunidad es permanente después de la infección natural, y se 

piensa que dura mucho tiempo, tal vez toda la vida, después de la 

inmunización, pero ello puede depender del contacto con casos 

endémicos. Los recién nacidos de mujeres inmunes suelen estar 

protegidos de seis a nueve meses, según la cantidad de anticuerpos 

maternos que hayan recibido a través de la placenta.  

 

2.8. CLÍNICA 
 

El periodo de incubación varía de 14 a 21 días, con un período de 

transmisibilidad de 1 semana desde que aparecen las primeras 

lesiones. (9) 

 

La rubéola se caracteriza por la aparición de pequeñas erupciones 

en la piel de un color rosáceo que se inician en la cabeza y 

progresan hacia los pies, haciéndose más intensa en el tronco, que 

en algunos pacientes puede producir picazón y suelen desaparecer 

en pocos días. 

 

Las erupciones suelen mostrarse uno o dos días después del 

contagio. Junto a las manchas rojizas, los síntomas de la rubéola 

son bastante similares a los de un síndrome gripal, con malestar 

general, fiebre poco intensa, enrojecimiento de los ojos, dolor de 

garganta (faringitis) e inflamación dolorosa de ganglios alrededor 

de la nuca y en la región posterior de las orejas; conjuntivitis. 

 

Los pródromos incluyen fiebre baja, cefalea, malestar general, 

anorexia, conjuntivitis leve, rinitis, dolor de garganta, tos y 

linfadenopatías de los ganglios suboccipitales, posarticulares y 

cervicales. Entre 14 y 18 días después de la infección, aparece un 

exantema maculopapular (erupción cutánea rosada con manchas 

discretas). El exantema, que puede ser difícil de ver, comienza en 

la cara y el cuello y se disemina rápidamente hacia abajo al tronco 

y las extremidades. El exantema se desvanece después de 1 a 3 

días y en ocasiones es pruriginoso. El dolor de las articulaciones y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Faringitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglios
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la artritis transitoria son poco frecuentes en los niños, pero ocurren 

con frecuencia en los adultos, especialmente en las mujeres. 

 

Mientras que en los niños la rubéola suele revestir escasa 

gravedad, acompañándose algunas veces de otitis (infecciones de 

oídos), es más frecuente la complicación de la enfermedad entre 

los adultos que la padecen, que pueden sufrir otras patologías más 

graves provocadas por bacterias, como neumonía o encefalitis (en 

uno de cada 1000 casos). Esta última consiste en una infección 

que afecta al cerebro y conlleva un riesgo inmediato de coma, 

retraso mental a largo plazo, epilepsia e incluso muerte del 

paciente. 

 

Los síntomas incluyen: 

 adenopatías (ganglios inflamados) por lapsos de hasta una 

semana 

 fiebre (que rara vez excede los 38 °C ó 100,4 °F) 

 irritación (usualmente en el área de la cara, aunque 

también se extiende al tronco y  

 extremidades. Tiene la apariencia de manchas rosadas 

debajo de la piel. Las manchas se manifiestan en el primer 

o tercer día de la enfermedad, pero desaparece al cabo de 

unos días, sin dejar daños permanentes) 

 la señal de Forchheimer ocurre en el 20% de los casos, y 

se caracteriza por vesículas rojas pequeñas en el paladar 

 piel reseca 

 inflamación de los ojos 

 congestión nasal 

 dolor e inflamación en las articulaciones 

 dolor en los testículos 

 pérdida de apetito 

 dolor de cabeza (14) 

 

Los patologías registradas en niños con SRC se presentan con el 

60% de deficiencia de la capacidad auditiva, el 45% enfermedad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Otitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacterias
http://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Encefalitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Coma_%28medicina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Retraso_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Epilepsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglios
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cara
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Se%C3%B1al_de_Forchheimer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Paladar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculo
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cardiaca congénita, el 27% microcefalia, el 25% cataratas, el 23% 

bajo peso al nacer (<2500gr), el 17% púrpura, el 19% 

hepatoesplenomegalia, el 13% retraso mental y el 10% 

meningoencefalitis. (32) 

 

2.9. DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

 
Existen diferentes sistemas diagnósticos que pueden ser utilizados 

para el diagnóstico de la infección por el VRUB. 

 

Aislamiento viral 

Se lo efectúa en lineas celulares continuas provenientes de 

mamíferos. El VRUB se cultiva en células VERO (Riñón de mono 

verde africano), células BHK 21 (Riñón de hanter prematuro) y 

células RK (Riñon de conejo). 

 

Para inocular células se utiliza muestras nasales, faríngeas, 

sanguíneas, urinarias y de líquido cefalorraquídeo, 

inmediatamente las células se colocan en botellas de cultivo con 

medio nutritivo, a continuación las células en cultivo se adhieren a 

la placa y crecen hasta que cubren la superficie de la placa de 

cultivo esto es aproximadamente por una semana; seguidamente 

se inocula para posteriormente durante un determinado tiempo ver 

los efectos citopáticos que producen los virus. (21, 28) 

 

Transcripción reversa-reacción en cadena de la polimerasa 

(TR-RCP) 
Es una técnica de Biología molecular cuyo objetivo es obtener un 

gran número de copias de un fragmento de ADN particular, 

partiendo de un mínimo; con el fin de comparar e identificar la 

presencia del  virus. 

 

Después de la extracción del ácido nucléico viral éste se mezcla 

con reactivos como dNTPS, primer, Mg, Mn, K, ADN 

polimerasa; Luego esto se transfiere a un termociclador en la que 
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se emplean ciclos de altas y bajas temperaturas alternadas para 

separar las hebras de ADN recién formadas entre sí tras cada fase 

de replicación. Posteriormente la muestra amplificada se lo coloca 

en un gel de agarosa para su migración por electrolisis a un 

determinado voltaje, luego se lo tiñe con Bromuro de Etidio para 

finalmente visualizarlo en un Transiluminador o en un aparato de 

fotodocumentación. (4, 11, 27) 

 

ELISA 

 Llamada en inglés Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay o 

Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas; es una técnica de 

inmunoensayo en la cual un antígeno específico inmovilizado se 

lo enfrenta con anticuerpos presentes en la muestra, si son 

específicos éstos se unirán al antígeno y formarán un 

inmunocomplejo, luego se agrega un conjugado que es un 

anticuerpo monoclonal ligado a una enzima. Si está presente el 

inmunocomplejo se unirá el conjugado, posteriormente se añade 

un sustrato cromógeno el cual produce un cambio de color en la 

reacción. Finalmente se para la reacción al colocar un ácido débil. 

Se lee la prueba a 450nm en un lector de ELISA. (24, 39) 

 

Inhibición de Hemaglutinación 

En esta prueba primero se mezclan virus hemaglutinantes y 

anticuerpos de la muestra para luego agregar eritrocitos. Si los 

anticuerpos específicos se unen a los virus, éstos forman 

inmunocomplejos que van a inhibir la hemaglutinación de los 

eritrocitos ya que no van a poder unirse con los virus; las células 

no aglutinadas sedimentan formando un botón en el centro del 

fondo del tubo debido a que los eritrocitos precipitan. Por lo 

contrario si los anticuerpos no se unen a los virus, éstos 

permanecen activos y aglutinan los eritrocitos. La 

hemaglutinación aparece como una capa o cubierta de pequeños 

agregados en forma homogénea en el tubo. (6, 39) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Replicaci%C3%B3n_de_ADN
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Las muestras a ser analizadas dependen del cuadro clínico y del 

tiempo de evolución de la enfermedad, siendo la muestra de suero 

la que más se utiliza (sin anticoagulante y en condiciones de 

esterilidad), debiendo ser transportada a 4ºC al laboratorio para su 

análisis inmediato o almacenada a -20ºC para su análisis posterior. 

Si la muestra es tomada dentro de los primeros 2 – 4 días de la 

enfermedad se pueden utilizar el aislamiento viral, RCP y 

detección de antígenos. 

 

A los 5 o 7 días de la aparición de los síntomas ya son detectados 

los anticuerpos IgM y después IgG (primoinfección); la vida 

media de los anticuerpos de tipo IgM en suero es de 2 a 3 meses. 

(28) 

 

2.10. TRATAMIENTO 
 

No hay tratamiento específico, ni existe antivirales específico para 

la Rubéola; el tratamiento de los casos es sintomático y va dirigida 

a mitigar la fiebre y el malestar general, como si se tratara de un 

proceso gripal. Se recomienda reposo y el aislamiento del paciente 

para evitar nuevos contagios. Hay que acudir al pediatra si el niño 

con rubéola respira con dificultad o la tos dura más de cuatro o 

cinco días. Se administran antibióticos en caso de infecciones 

bacterianas (otitis o neumonía). 

 

Normalmente, los síntomas son tratados con paracetamol hasta 

que la enfermedad termina por desaparecer. Sin embargo, no hay 

tratamientos disponibles para la rubéola congénita. (2, 35) 

 

2.11 PREVENCIÓN 

 
Las medidas de prevención eficaces que permitirían controlar el 

problema van dirigidas a la vacunación, al diagnóstico precoz y al 

control rápido de los brotes. 
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Estudios sugieren que la vacuna provee protección contra la 

Rubéola por toda la vida. La vacuna contra la rubéola se 

recomienda para todos los niños y rutinariamente se administra 

entre los 12 y 15 meses de edad, pero a veces se aplica antes 

durante las epidemias. Una segunda dosis (refuerzo) se le aplica 

normalmente a los niños entre los 4 y 6 años. La triple viral es una 

vacuna combinada que protege contra el sarampión, las paperas y 

la rubéola. 

 

A las mujeres en edad de procrear se les puede hacer un examen 

de sangre para ver si tienen inmunidad contra la rubéola. Si no 

están inmunes, las mujeres deben evitar quedar en embarazo 

durante 28 días después de recibir la vacuna. 

 

Las personas que no deben hacerse vacunar abarcan: 

 Mujeres en embarazo 

 Cualquier persona cuyo sistema inmunitario esté afectado 

por cáncer, corticosteroides o tratamiento de radiación. 

 

Se tiene mucho cuidado de no aplicarle la vacuna a una mujer que 

ya esté en embarazo. Sin embargo, en los casos raros en donde se 

ha vacunado a mujeres embarazadas, no se han detectado 

problemas en los bebés. (24) 

 

La vacuna contra la rubéola contiene una cepa de virus vivo 

atenuado que se ha utilizado durante más de 40 años. Una sola 

dosis de vacuna confiere un nivel de inmunidad a largo plazo 

superior al 95%, que es similar al que genera la infección natural. 

 

Las reacciones adversas a la vacuna por lo general son leves. 

Pueden consistir en dolor y enrojecimiento en el sitio de la 

inyección, fiebre leve, exantema y dolores musculares. En las 

campañas masivas de vacunación en la Región de las Américas, 

que abarcaron a más de 250 millones de adolescentes y adultos, 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001569.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001557.htm
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no se detectaron reacciones adversas graves asociadas con la 

vacuna. 

 

Respuesta de la OMS 

La OMS recomienda que todos los países que no hayan adoptado 

aún la vacuna contra la rubéola consideren incorporarla a sus 

programas existentes. 

 

En abril de 2012, la Iniciativa de Lucha contra el Sarampión (hoy 

Iniciativa de Lucha contra el Sarampión y la Rubéola) lanzó un 

nuevo Plan Estratégico Mundial de Lucha contra el Sarampión y 

la Rubéola que abarca el periodo 2012-2020.  

 

El Plan incluye nuevas metas mundiales para 2015 y 2020. 

 

De aquí a finales de 2015 

 Reducir las muertes por sarampión en el mundo por lo 

menos un 95% respecto de las cifras del año 2000. 

 Alcanzar los objetivos regionales de eliminación del 

sarampión y la rubéola y el síndrome de rubéola congénita. 

 

De aquí a finales de 2020 

 Lograr la eliminación del sarampión y la rubéola en por lo 

menos cinco regiones de la OMS. 

 

La estrategia se centra en la ejecución de cinco componentes 

básicos: 

 Lograr y mantener una alta cobertura con dos dosis de 

vacuna contra el sarampión y la rubéola; 

 Realizar un seguimiento de la enfermedad mediante la 

vigilancia eficaz y evaluar los esfuerzos programáticos 

para asegurar los progresos y la repercusión positiva de las 

actividades de vacunación; 
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 Establecer y mantener la preparación para hacer frente a 

los brotes, la rápida respuesta a éstos y el tratamiento 

eficaz de los casos; 

 Comunicarse y relacionarse con el público para ganarse su 

confianza y crear demanda de inmunización; 

 Realizar la investigación y el desarrollo necesarios para 

apoyar las acciones costo eficaces y mejorar la vacunación 

y los instrumentos para el diagnóstico. 

 

Con la aplicación del Plan Estratégico es posible proteger y 

mejorar, de manera rápida y sostenible, las vidas de los niños y las 

madres en todo el mundo. El Plan proporciona estrategias claras 

para los responsables nacionales de las actividades de vacunación 

y trabaja conjuntamente con asociados nacionales e 

internacionales, con el fin de alcanzar las metas establecidas para 

2015 y 2020 en materia de control y eliminación del sarampión y 

la rubéola.  

 

En su calidad de miembro fundador de la Iniciativa de Lucha 

contra el Sarampión y la Rubéola, la OMS proporciona apoyo 

técnico a los gobiernos y a las comunidades para mejorar los 

programas de inmunización sistemática y emprender campañas de 

vacunación dirigidas a poblaciones determinadas. Además, la Red 

Mundial OMS de Laboratorios para la Detección del Sarampión y 

la Rubéola brinda apoyo para el diagnóstico de los casos de 

rubéola y síndrome de rubéola congénita así como para la 

vigilancia de la diseminación del virus de la rubéola. (30) 

 

La rubéola es peligrosa para las mujeres embarazadas y sus 

bebés en gestación  

Las mujeres embarazadas que se infectan con el virus de la 

rubéola también exponen a sus bebés. Esto puede causar defectos 

de nacimiento graves como problemas cardiacos, pérdida de la 

audición y la vista, discapacidad mental o lesiones en el bazo o el 

hígado.  
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Los defectos de nacimiento graves son más frecuentes si la mujer 

se infecta al comienzo del embarazo, especialmente durante las 12 

primeras semanas. Contraer la infección de la rubéola durante el 

embarazo también puede ocasionar aborto espontáneo o parto 

prematuro.  

 

Las mujeres embarazadas no deben recibir la vacuna contra la 

rubéola. Deben esperar para vacunarse después de dar a luz.  

 

Si está planeando quedar embarazada, asegúrese primero de que 

está protegida contra la rubéola. Una prueba de sangre (valores de 

anticuerpos) realizada por su médico le puede indicar si usted ya 

es inmune a esa enfermedad. Si no lo es, debería vacunarse. 

Espere por lo menos cuatro semanas antes de quedar embarazada.  

 

Los niños también deben vacunarse a tiempo para prevenir que 

transmitan la rubéola a mujeres embarazadas.  

 

La vacuna MMR: previene la rubéola y los defectos de 

nacimiento  

Según el Centro de Control de Enfermedades de  EEUU, informa 

que la vacuna contra la rubéola está incluida en la combinación 

triple, conocida como MMR, que también protege contra el 

sarampión y las paperas. La vacuna MMR es segura y eficaz y se 

ha usado ampliamente en los Estados Unidos por más de 20 años.  

 

En los Estados Unidos, se recomienda que los niños reciban 2 

dosis:  

 la primera dosis entre los 12 y 15 meses de edad y  

 la segunda dosis antes de comenzar la escuela, entre los 4 

y 6 años de edad.  

 

En el 2004, se autorizó el uso de una segunda combinación de 

vacunas, la MMRV (contra sarampión, paperas, rubéola y 
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varicela). El pediatra de su hijo puede ayudarle a elegir entre la 

vacuna MMR y la vacuna contra la varicela por separado o solo la 

combinada MMRV.  

 

Seguir el calendario de vacunación recomendado es la mejor 

manera de proteger de la rubéola a su hijo y a otras personas, 

incluidas las mujeres embarazadas y sus bebés en gestación.  

 

La vacuna MMR para adultos: la opción responsable  

En el año 2004, se declaró que la rubéola había sido eliminada en 

los Estados Unidos. Sin embargo, esta enfermedad es todavía 

común en otros lugares del mundo. Los visitantes que tengan 

rubéola pueden introducir al país el virus en cualquier momento. 

Además, las personas que residen en los Estados Unidos que no 

están vacunadas y viajan al extranjero pueden infectarse y traer la 

enfermedad al país sin saberlo.  

 

Todas las personas nacidas a partir de 1957 que no hayan tenido 

rubéola ni hayan sido vacunadas contra la enfermedad deben 

recibir al menos una dosis de la vacuna MMR. Si usted no está 

seguro de que está protegido contra la rubéola, pídale a su médico 

que le haga un examen de sangre para saber si es inmune a esa 

enfermedad.  

 

La vacuna MMR lo protege a usted y a quienes lo rodean de 

contraer la infección y puede proteger a las mujeres embarazadas 

y a sus bebés en gestación de defectos de nacimiento graves y de 

la muerte.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente estudio fue realizado con muestras obtenidas de la Red 

pública de la Provincia del Guayas, que se procesarán en el 

laboratorio de Virología del Instituto Nacional de Investigación en 

Salud Pública (INSPI) en Guayaquil. 

 

El laboratorio de Virología, se encuentra localizado en la 

parroquia Tarqui, calle Julián Coronel 905 entre Esmeraldas y 

José Mascote, área urbana del cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas.  

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

La provincia del Guayas limita al norte con las provincias de 

Manabí y Los Ríos; al sur con la provincia de El Oro, así como 

también con el Golfo de Guayaquil; al este con las provincias de 

Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Azuay; y al oeste con la 

provincia de Manabí, la provincia de Santa Elena y el Océano 

Pacífico. 

 

La Provincia del Guayas, es una de las 24 provincias de la 

República del Ecuador, localizada en la región litoral del país, al 

suroeste del mismo. Su capital es la ciudad de Guayaquil. Es el 

mayor centro financiero y comercial del Ecuador, así como el 

mayor centro industrial. Con sus 3,6 millones de habitantes, 

Guayas es la provincia más poblada del país, constituyéndose con 

el 30% de la población de la República. La provincia toma el 

nombre del río más grande e importante de su territorio, el río 

Guayas. La ciudad de Guayaquil no es sólo la mayor ciudad de la 
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provincia, con sus 2,5 millones de habitantes (más del 78% de la 

población provincial), sino también la mayor ciudad de Ecuador. 

 

La población de la provincia del Guayas, es de 3.645.034 personas 

según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). (25) 

 

Guayas se encuentra dividida políticamente en 25 cantones, de las 

cuales se derivan 50 parroquias urbanas y 29 parroquias rurales. 

Las actividades principales de la provincia son la industria, ya que 

se encuentra el puerto y las mayores fábricas en Guayaquil y el 

turismo, por sus famosas playas. 

 

Sus cantones son: Guayaquil, Baquerizo Moreno, Balao, Balzar, 

Colimes, Daule, Durán, El Empalme, El triunfo, Milagro, 

Naranjal, Naranjito, Palestina, Pedro Carbo, Samborondón, Santa 

Lucía, Salitre, Yaguachi, Playas, Simón Bolívar, Marcelino 

Maridueña, Nobol, Lomas de Sargentillo, Antonio Elizalde e 

Isidro Ayora.  

 

El territorio de la provincia del Guayas está situado en la llanura 

central de la región litoral de Ecuador. Se encuentra atravesada 

por un sector de una cordillera costanera la cual se denomina 

Chongón-Colonche, que nace al este del cerro Santa Ana, frente a 

la ciudad de Guayaquil y se prolonga hacia la provincia de 

Manabí; sus elevaciones no superan los mil cien metros sobre el 

nivel del mar. Presenta una superficie de 17,139 km². (10) 

 

La provincia, al igual que todo el Ecuador, tiene dos estaciones: 

Invierno o época de lluvias, la cual comprende una temporada de 

enero a mayo aproximadamente; y la época de Verano o época 

seca que va desde junio hasta diciembre. (12) 

 

3.1.3 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio fue desde el enero del año 2009 a diciembre 2011. 
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3.1.4 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.4.1 Humano 

 

 Maestrante 

 Tutor 

 

3.1.4.2 Físicos 

 

Se utilizaron los materiales y reactivos necesarios con el fin de 

cumplir con la investigación; fueron necesarios el Kit comercial 

Rubéola-test, microlector de ELISA, lavadora automática y 

computadora para determinar la presencia de anticuerpos contra 

VRUB en la sangre de las personas que fueron objeto de este 

estudio, así como el análisis de los datos. 

 

Recursos físicos: 

 Laptop Acer y Pentium IV 

 Impresora canon 

 Historias Clínicas 

 Hojas de papel bond 

 Pen drive 2GB 

 

3.1.4.3 Instrumento para la encuesta 

 

Se tuvo presente en este estudio: toma, transporte y análisis de la 

Muestra. (Anexo 1)   

 

Para la recolección de datos, se utilizó la ficha clínica 

epidemiológica (Anexo 2) para recolectar la información de los 

casos que participaron en el estudio. 
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3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.5.1 Universo 

 

Fueron todos los pacientes atendidos en diferentes Unidades de 

Salud de la provincia del Guayas de aproximadamente en el 

período de estudio de 4.500 muestras. 

 

3.1.5.2 Muestra 

 

La muestra fue la misma del universo, de acuerdo a los criterios 

de inclusión y exclusión. 

 

3.2 MÉTODO 
 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptivo - Retrospectivo, transversal. 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

No experimental u observacional. 

 

3.2.3 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para su análisis se tomaron en consideración los resultados de 

anticuerpos IgG e IgM contra el Virus de la Rubéola, los mismos 

que fueron tabulados de acuerdo a las variables propuestas con la 

aplicación de estadísticas descriptivas y dar facilidad  al cálculo 

de indicadores.  

 

Se realizó un análisis de forma univarial y bivarial, con el fin de 

poder obtener los resultados que esta investigación amerita. 

Además se utilizaron para la tabulación de la información los 

programa Excel y Epi-info (CDC, Atlanta, GA, USA, Versión 
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3.5.1., 2008), haciendo un análisis con la aplicación de 

estadísticas descriptivas y además se efectuó un cruce de variables 

con distribución de frecuencias de persona, tiempo y lugar con los 

pacientes con sospecha de Rubéola. 

 

Es de considerar, que la prueba de ELISA se utilizó como método 

automatizado para el screening de un gran número de muestras. 

Así, el criterio de utilización de esta prueba es porque permite 

resultados de alta sensibilidad y especificidad. 

 

Una vez que se recolectaron los datos, éstos fueron procesados, 

analizados y presentados como medidas de resumen; así como 

tablas y gráficos, para luego llegar a conclusiones y 

recomendaciones. 

 

3.2.3.1 Operacionalización de Equipos e Instrumentos 

 

Las muestras a investigar fueron analizadas por ELISA, siguiendo 

los protocolos de las buenas prácticas Calidad y Bioseguridad. 

 

3.2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

3.2.3.1 Criterios de inclusión  

Los pacientes atendidos en diferentes unidades de salud del 

Guayas cumplirán con los siguientes criterios de inclusión: 

 

 Pacientes atendidos con sospecha de Rubéola. 

 Pacientes atendidos en las Unidades de Salud de la Red 

Pública de la provincia del Guayas. 

 Pacientes a los que se les solicitó una muestra para Ac 

contra Rubéola en el período 2009-2011. 
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3.2.4.2  Criterios de exclusión 

 

Así también los pacientes con criterios de exclusión serán: 

 Pacientes que no tuvieron sospecha de Rubéola 

 Pacientes que no fueron atendidos en las unidades de salud 

de la red pública de la provincia del Guayas 

 Pacientes a los que no se les pidió examen para Ac contra 

Rubéola y que no fueron atendidos en el período 2009-

2011. 

 

3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Este estudio estuvo dirigido a los pacientes con sospecha de 

Rubéola atendidos en la Red Pública de la Provincia del Guayas, 

para determinar la seroprevalencia y establecer la edad, sexo 

procedencia y por semana epidemiológica mayormente afectada, 

con la finalidad de orientar su prevención. 

 

Se inició a partir del año 2009 hasta el año 2011, previo al 

protocolo de trabajo para la recolección de datos, análisis de los 

datos, de las tomas de muestras, procesamiento de muestras, 

exámenes de laboratorio y de resultados. 

 

Se seleccionaron las muestras recibidas de pacientes con Rubéola 

que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Se aplicó 

una ficha epidemiológica a cada uno de los pacientes escogidos de 

acuerdo a lo establecido para este estudio y se procedió a 

recolectar la información de los pacientes, llevando un registro del 

procedimiento realizado. Los resultados obtenidos fueron 

validados y almacenados mediante códigos en la computadora, 

para luego ser tabulados y hacer el análisis estadístico respectivo. 

 

 

 

 



35 
 

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

Se solicitó el apoyo a los directivos del Instituto Nacional de 

Investigación en Salud Pública, profesionales del Laboratorio de 

Virus, elaborando un documento que evidencie que la información 

obtenida en el estudio, se mantendrá con la confidencialidad, ya 

que se tomó información de los registros médicos de este 

Laboratorio. 

 

En lo que respecta al aspecto legal no se infringió ningún 

fundamento reglamentario en la elaboración de este trabajo, pues 

se lo hizo sin el uso de ningún tipo de referencia o nombres de las 

personas involucradas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS IGG E 

IGM CONTRA VIRUS DE LA RUBÉOLA  
 

CUADRO #1. SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS 

IGM E IGG CONTRA RUBÉOLA,  PROVINCIA DEL 

GUAYAS. PERÍODO 2009 – 2011. 
 

 

2009 2010 2011 PERÍODO 

RESULTADO 

C
a
so

s 

%
 

C
a
so

s 

%
 

C
a
so

s 

%
 

C
a
so

s 

% 

NEGATIVO 1120 83,71 1495 91,05 1063 86,28 3678 87,32 

POSITIVO 218 16,29 147 8,95 169 13,72 534 12,68 

Total 1338 100,00 1642 100,00 1232 100,00 4212 100,00 
 

Fuente: Laboratorio de Virología INHMT. 

Elaboración: Dra. Karina Vaca Quijije 

 

GRÁFICO #1. SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS 

IGM E IGG CONTRA RUBÉOLA,  PROVINCIA DEL 

GUAYAS. PERÍODO 2009 – 2011 
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GRÁFICO #2. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA RUBÉOLA,  PROVINCIA DEL GUAYAS. 

SEGÚN AÑOS 2009 – 2011 

 

 
 

Análisis y discusión: 

Se observa la distribución de la seroprevalencia de anticuerpos 

contra Rubéola en los pacientes atendidos en las Unidades de 

Salud de la Provincia del Guayas, durante el período 2009 – 2011, 

se obtuvo que el 12,68% fuera positivo. 

 

Además, al observar en los años de estudio se obtuvo una 

positividad en el 2009 del 16,29%, en el 2010 del 8,95% y 2011 

del 13,72%, existiendo una tendencia a la disminución de casos. 
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CUADRO #2. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA RUBÉOLA,  PROVINCIA DEL GUAYAS. 

PERÍODO 2009 – 2011 

 

 

2009 2010 2011 PERÍODO 

TIPO DE 

ANTICUERPOS 
C

a
so

s 

%
 

C
a
so

s 

%
 

C
a
so

s 

%
 

C
a
so

s 

%
 

RUBÉOLA IGG  207 94,95 139 94,56 165 97,63 511 95,69 

RUBÉOLA IGM  11 5,05 8 5,44 4 2,37 23 4,31 

Total  218 100,00 147 100,00 169 100,00 534 100,00 
Fuente: Laboratorio de Virología INHMT. 

Elaboración: Dra. Karina Vaca Quijije 

 

GRÁFICO #3. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA RUBÉOLA,  PROVINCIA DEL GUAYAS. 

SEGÚN AÑOS 2009 – 2011 
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Análisis y discusión: 

Se observa la distribución de la positividad de anticuerpos contra 

Rubéola en los pacientes atendidos en las Unidades de Salud de la 

provincia del Guayas durante el período 2009 – 2011, en la que se 

obtuvo un patrón de resultado en el 2009 para IgG de 94,95% e 

IgM de 5,05%; en el 2010 para IgG de 94,56% e IgM de 5,4% y 

en el 2011 para IgG de 97,63% e IgM de 2,37%; existiendo un 

incremento en la memoria inmunológica de infección pasada 

(IgG) que expresa que el riesgo de exposición y contagio está 

presente. 

 

4.2 RELACIÓN DE CASOS POSITIVOS CON SEXO, 

GRUPO ETARIO, TIEMPO Y PROCEDENCIA DEL 

PACIENTE, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.   
 

CUADRO #3. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA RUBÉOLA,  SEGÚN SEXO. PERÍODO 2009 

– 2011 

 

 

2009 2010 2011 PERÍODO 

SEXO 

C
a

so
s 

%
 

C
a

so
s 

%
 

C
a

so
s 

%
 

C
a

so
s 

% 

FEMENINO 162 74,31 113 76,87 128 75,74 403 75,47 

MASCULINO 56 25,69 34 23,13 41 24,26 131 24,53 

Total 218 100,00 147 100,00 169 100,00 534 100,00 
Fuente: Laboratorio de Virología INHMT. 

Elaboración: Dra. Karina Vaca Quijije 
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GRÁFICO #4. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA RUBÉOLA,  SEGÚN SEXO. PERÍODO 2009 

– 2011 

 

 
 

GRÁFICO #5. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA RUBÉOLA,  SEGÚN SEXO.  AÑOS 2009 – 

2011 

 

 
 

Análisis y discusión: 

Se observa la distribución de la positividad de anticuerpos contra 

Rubéola en los pacientes atendidos en las Unidades de Salud de la 

provincia del Guayas durante el período 2009 – 2011 según sexo, 

obteniéndose en el femenino el 75,47% comparado con el 
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masculino del 24,53%, %; manifestando que el sexo femenino es 

el mayormente afectado. 

 

Además, al revisar el año 2009 se obtuvo en el sexo femenino 

74,31% y masculino del 25,69%, en 2010 en el femenino 76,87% 

y masculino del 23,13%, en 2011 en el femenino 75,74% y en el 

masculino 24,26; presentándose un patrón de comportamiento 

similar en cuanto al sexo en los años estudiados. 

 

 

CUADRO #4. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA RUBÉOLA,,  SEGÚN GRUPO ETARIO 

PERÍODO 2009 – 2011 

 

 
2009 2010 2011 PERÍODO 

Edad 

C
a
so

s 

%
 

C
a
so

s 

%
 

C
a
so

s 

%
 

C
a
so

s 

% 

0 - 9 a 68 31,19 38 25,85 50 29,59 156 29,21 

10 -19 a 46 21,10 16 10,88 22 13,02 84 15,73 

20 - 29 a 51 23,39 49 33,33 58 34,32 158 29,59 

30 - 39 a 39 17,89 32 21,77 31 18,34 102 19,10 

40 - 49 a 10 4,59 10 6,80 7 4,14 27 5,06 

50 - 59 a 2 0,92 1 0,68 0 0,00 3 0,56 

60 - 69 a 1 0,46 0 0,00 1 0,59 2 0,37 

70 y más a 1 0,46 1 0,68 0 0,00 2 0,37 

TOTAL 218 100,00 147 100,00 169 100,00 534 100,00 
Fuente: Laboratorio de Virología INHMT. 

Elaboración: Dra. Karina Vaca Quijije 
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GRÁFICO #6. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA RUBÉOLA,  SEGÚN GRUPO ETARIO. 

PERÍODO 2009 – 2011 

 

 
 

GRÁFICO #7. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA RUBÉOLA,  SEGÚN GRUPO ETARIO. 

AÑOS 2009 – 2011 
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Análisis y discusión: 

Se observa la distribución de la positividad de anticuerpos contra 

Rubéola en los pacientes atendidos en las Unidades de Salud de la 

provincia del Guayas durante el período 2009 – 2011 según 

grupos etarios, se obtuvo en forma general de período que el 

grupo etario mayormente afectado fue el de 20 a 29 años con el 

29,59%, seguido de 0 a 9 años con el 29,21%, de 30 a 39 años con 

19,10% y de 10 a 19 años con 15,73%, entre otros; manifestando 

que la mayor presentación de casos está en los primeros años, 

pero que a partir de los 40 años en adelante la seropositividad 

disminuye notablemente. 

 

Además, al revisar por años se obtuvo que el grupo etario de 20 a 

29 años en el 2009 presentó el 23,39%, 2010 el 33,33% y 2011el 

34,32% con tendencia al incremento de casos, comparado con los 

otros grupos etarios que se mantienen en sus promedios o tienden 

al decrecimiento de casos, como es el grupo de 0 a 9 años que 

presenta en el 2009 el 31,19%, 2010 el 25,85% y 2011el 29,59%, 

entre los grupos más importantes en este estudio. 
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CUADRO #5. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA RUBÉOLA, SEGÚN SEMANAS 

EPIDEMIOLÓGICAS. PERÍODO 2009 – 2011 

 

 

2009 2010 2011 PERÍODO 

S
E

M
A

N
A

 

C
a

so
s 

%
 

C
a

so
s 

%
 

C
a

so
s 

%
 

C
a

so
s 

%
 

1 3 1,38% 1 0,68% 0 0,00% 4 0,75 

2 2 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,37 

3 2 0,92% 0 0,00% 1 0,59% 3 0,56 

4 1 0,46% 1 0,68% 1 0,59% 3 0,56 

5 4 1,83% 3 2,04% 0 0,00% 7 1,31 

6 3 1,38% 6 4,08% 0 0,00% 9 1,69 

7 5 2,29% 1 0,68% 0 0,00% 6 1,12 

8 2 0,92% 4 2,72% 1 0,59% 7 1,31 

9 1 0,46% 3 2,04% 2 1,18% 6 1,12 

10 1 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19 

11 12 5,50% 1 0,68% 2 1,18% 15 2,81 

12 5 2,29% 2 1,36% 1 0,59% 8 1,50 

13 8 3,67% 3 2,04% 0 0,00% 11 2,06 

14 4 1,83% 3 2,04% 0 0,00% 7 1,31 

15 2 0,92% 5 3,40% 0 0,00% 7 1,31 

16 3 1,38% 7 4,76% 0 0,00% 10 1,87 

17 0 0,00% 3 2,04% 0 0,00% 3 0,56 

18 2 0,92% 2 1,36% 4 2,37% 8 1,50 

19 3 1,38% 3 2,04% 1 0,59% 7 1,31 

20 2 0,92% 6 4,08% 2 1,18% 10 1,87 

21 1 0,46% 2 1,36% 5 2,96% 8 1,50 
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22 2 0,92% 5 3,40% 6 3,55% 13 2,43 

23 1 0,46% 3 2,04% 2 1,18% 6 1,12 

24 4 1,83% 4 2,72% 5 2,96% 13 2,43 

25 5 2,29% 1 0,68% 12 7,10% 18 3,37 

26 6 2,75% 5 3,40% 8 4,73% 19 3,56 

27 2 0,92% 1 0,68% 7 4,14% 10 1,87 

28 4 1,83% 1 0,68% 3 1,78% 8 1,50 

29 15 6,88% 8 5,44% 0 0,00% 23 4,31 

30 4 1,83% 1 0,68% 8 4,73% 13 2,43 

31 10 4,59% 1 0,68% 5 2,96% 16 3,00 

32 1 0,46% 2 1,36% 0 0,00% 3 0,56 

33 4 1,83% 3 2,04% 1 0,59% 8 1,50 

34 3 1,38% 2 1,36% 0 0,00% 5 0,94 

35 1 0,46% 2 1,36% 0 0,00% 3 0,56 

36 3 1,38% 6 4,08% 0 0,00% 9 1,69 

37 11 5,05% 7 4,76% 16 9,47% 34 6,37 

38 11 5,05% 3 2,04% 17 10,06% 31 5,81 

39 8 3,67% 0 0,00% 16 9,47% 24 4,49 

40 7 3,21% 1 0,68% 2 1,18% 10 1,87 

41 13 5,96% 6 4,08% 5 2,96% 24 4,49 

42 6 2,75% 2 1,36% 5 2,96% 13 2,43 

43 6 2,75% 7 4,76% 7 4,14% 20 3,75 

44 2 0,92% 0 0,00% 3 1,78% 5 0,94 

45 4 1,83% 2 1,36% 1 0,59% 7 1,31 

46 3 1,38% 1 0,68% 1 0,59% 5 0,94 

47 1 0,46% 8 5,44% 3 1,78% 12 2,25 

48 6 2,75% 5 3,40% 5 2,96% 16 3,00 

49 1 0,46% 0 0,00% 4 2,37% 5 0,94 

50 1 0,46% 0 0,00% 3 1,78% 4 0,75 

51 2 0,92% 2 1,36% 3 1,78% 7 1,31 
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52 5 2,29% 2 1,36% 1 0,59% 8 1,50 

TOTAL 218 100% 147 100% 169 100% 534 100% 

Fuente: Laboratorio de Virología INHMT. 

Elaboración: Dra. Karina Vaca Quijije 

 

GRÁFICO #8. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA RUBÉOLA, SEGÚN SEMANAS 

EPIDEMIOLÓGICAS. 
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Análisis y discusión: 

Se observa la distribución de positivos para anticuerpos contra 

Rubéola según semanas epidemiológicas, obteniéndose una 

seroprevalencia del período de estudio con unos picos en las 

semanas 25, 26 y 29, luego en las semanas 37, 38, 39 y 41 y en la 

semana 48, pero en la tendencia lineal refleja el promedio de 

casos que el comportamiento de la enfermedad va hacia el 

incremento, aún con las variaciones de los picos antes 

mencionados de ascensos de casos. 
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CUADRO #6. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA RUBÉOLA, PROCEDENCIA. PERÍODO 

2009 – 2011 

 

 

2009 2010 2011 PERÍODO 

CANTÓN 

C
a
so

s 

%
 

C
a
so

s 

%
 

C
a
so

s 

%
 

C
a
so

s 

% 

BUCAY  0 0,00 1 0,68 0 0,00 1 0,19 

DAULE 2 0,92 0 0,00 0 0,00 2 0,37 

DURÁN 1 0,46 5 3,40 2 1,18 8 1,50 

EL TRIUNFO    0,00 1 0,68 0 0,00 1 0,19 

GUAYAQUIL 213 97,71 134 91,16 161 95,27 508 95,13 

MILAGRO 2 0,92 1 0,68 4 2,37 7 1,31 

NARANJAL  0 0,00 1 0,68 0 0,00 1 0,19 

NOBOL    0,00 1 0,68 0 0,00 1 0,19 

PALESTINA  0 0,00 0 0,00 1 0,59 1 0,19 

PEDRO 

CARBO  0 0,00 1 0,68 1 0,59 2 0,37 

PLAYAS    0,00 1 0,68 0 0,00 1 0,19 

SALITRE  0 0,00 1 0,68 0 0,00 1 0,19 

Total 218 100 147 100 169 100 534 100 
Fuente: Laboratorio de Virología INHMT. 

Elaboración: Dra. Karina Vaca Quijije 
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GRÁFICO #9. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA RUBÉOLA,  SEGÚN PROCEDENCIA. 

PERÍODO 2009 – 2011 

 

 
 

GRÁFICO #10. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA RUBÉOLA,  SEGÚN AÑOS 2009 – 2011 

 

 
 

Análisis y discusión: 

Se observa la distribución de positivos para anticuerpos Rubéola 

según procedencia, obteniéndose una seroprevalencia del período 
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de estudio que provenía mayormente de las Unidades Operativas 

de Guayaquil con el 95,13%, seguido de Durán con 1,50%, 

Milagro con 1,31%, Daule y Pedro Carbo con el 0,39% 

respectivamente, entre otras.  Además, al observar en los años 

estudiados, aproximadamente se encuentra el mismo 

comportamiento de procedencia antes indicado. 
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CUADRO #7. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA RUBÉOLA,  SEGÚN NOTIFICANTE DE LA 

MUESTRA. PERÍODO 2009 – 2011. 

 

 

2009 2010 2011 PERÍODO 
N

O
T

IF
IC

A
N

T
E

 

C
a

so
s 

%
 

C
a

so
s 

%
 

C
a

so
s 

%
 

C
a

so
s 

%
 

APROFE 5 2,29 2 1,36 0 0,00 7 1,31 

ÁREA #1 2 0,92 2 1,36 30 17,75 34 6,37 

ÁREA #10  0 0,00 0 0,00 1 0,59 1 0,19 

ÁREA #11  0 0,00 2 1,36 0 0,00 2 0,37 

ÁREA #12 2 0,92 1 0,68 5 2,96 8 1,50 

ÁREA #17 4 1,83 0 0,00 1 0,59 5 0,94 

ÁREA #2  0 0,00 0 0,00 1 0,59 1 0,19 

ÁREA #3 4 1,83 3 2,04 11 6,51 19 3,56 

ÁREA #4  7 3,21 5 3,40 4 2,37 16 3,00 

ÁREA #5 4 1,83 1 0,68 2 1,18 7 1,31 

ÁREA #6 3 1,38 0 0,00 0 0,00 3 0,56 

ÁREA #7 2 0,92 4 2,72 4 2,37 10 1,87 

ÁREA #8 3 1,38 0 0,00 4 2,37 7 1,31 

ÁREA #9 2 0,92 2 1,36 3 1,78 7 1,31 

CS PEDRO CARBO  0 0,00 0 0,00 1 0,59 1 0,19 

CSH SALITRE  0 0,00 0 0,00 2 1,18 2 0,37 

DISP MÉDICO  18 8,26 7 4,76 29 17,16 54 10,11 

H. DEL NIÑO  52 23,85 1 0,68 1 0,59 54 10,11 

H. E. SOTOMAYOR  0 0,00 0 0,00 4 2,37 4 0,75 

H. GUAYAQUIL  11 5,05 5 3,40 19 11,24 35 6,55 
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H. INFECTOLOGÍA  62 28,44 76 51,70 2 1,18 140 26,22 

H. MILAGRO  0 0,00 0 0,00 3 1,78 3 0,56 

H. LEÓN BECERRA  2 0,92 2 1,36 25 14,79 29 5,43 

H. R. GILBERT  4 1,83 2 1,36 1 0,59 7 1,31 

H. VALENZUELA  1 0,46 0 0,00 4 2,37 5 0,94 

INH  13 5,96 19 12,93 0 0,00 32 5,99 

IESS 5 2,29 1 0,68 0 0,00 6 1,12 

H. POLICÍA  0 0,00 1 0,68 0 0,00 1 0,19 

MÉDICO PART  11 5,05 9 6,12 3 1,78 23 4,31 

PAI 1 0,46 2 1,36 7 4,14 10 1,87 

PENITENCIARIA  0 0,00 0 0,00 1 0,59 1 0,19 

SOLCA  0 0,00 0 0,00 1 0,59 1 0,19 

Total  218 100 147 100 169 100 534 100 

Fuente: Laboratorio de Virología INHMT. 

Elaboración: Dra. Karina Vaca Quijije 
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GRÁFICO #11. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA RUBÉOLA, SEGÚN NOTIFICANTE DE LA 

MUESTRA. PERÍODO 2009 – 2011 
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Análisis y discusión: 

Se observa la distribución de positivos para anticuerpos contra 

Rubéola según notificante de las muestras, obteniéndose una 

seroprevalencia del período de estudio que provenía mayormente 

del Hospital de Infectología con el 26,22%, seguido del Hospital 

del Niño y de Dispensarios médicos o Fundaciones con el 10,11% 

respectivamente; Hospital Guayaquil, con 6,55% y de las 

Unidades del Área de Salud #1 con 6,37%, entre otras.   

 

4.3  PROPUESTA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

CONTRA LA RUBÉOLA 
 

Antecedentes. 

Como es de conocimiento, la rubéola es una enfermedad que 

generalmente no tiene complicaciones, pero la misma es muy 

peligrosa cuando se infecta una mujer durante el embarazo. Por 

eso, es de importancia y relevancia tener en cuenta todas las 

formas de prevenir esta enfermedad antes y durante el embarazo.  

 

Asimismo, la rubéola es una enfermedad leve que se presenta en 

la infancia, pero si esta enfermedad es contraída por una mujer 

durante el embarazo puede tener un riesgo grave de amenaza para 

el feto.  

 

Cabe indicar,  que se ha observado el incremento de la incidencia 

de casos sospechosos de Leptospirosis en estos últimos años que 

son atendidos en las Unidades de Salud de la Provincia del 

Guayas, por lo que es importante realizar una propuesta de 

medidas de prevención. 

 

Objetivo general. 

Plantear recomendaciones de medidas preventivas contra la 

Rubéola para los pacientes que acuden a las Unidades de Salud de 

la Provincia del Guayas. 
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Objetivo específicos. 

Mejorar el conocimiento sobre la Rubéola en los usuarios que 

acuden que acuden a las Unidades de Salud de la Provincia del 

Guayas. 

 

Renovar las condiciones de autoprotección utilizando métodos de 

prevención primaria. 

 

Cronograma de charlas 

 

 

 

TAREAS JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Conversatorios e 

ilustración sobre 

medidas de 

autoprotección 

      

Realización de casa 

abierta con 

exposición del 

tema de Rubéola 

      

Charlas sobre 

factores de riesgo y 

posibles 

consecuencias  

      

Enseñanza y 

educación de 

formas de  contagio 

y como evitarlas  

      

Orientaciones de 

recomendaciones 

de medidas de 

prevención 
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Grupos de interés. 

La importancia de las medidas preventivas radica en la 

sensibilización y aceptación de la población objeto sobre la 

problemática de la Rubéola y en especial de los riesgos 

identificados como de transmisión; para ello, se ha visualizado los 

diferentes grupos de interés, los mismos que son: 

 

Población femenina mayor de 18 años que acuden a la consulta 

Unidades de Salud. 

Adolescentes embarazadas. 

Al público en general que asiste al Hospital por atención médica. 

  

 

 

Conclusiones. 

El interés de la propuesta de medidas de prevención ha sido la de 

contribuir con información, educación para la salud de las 

personas que pueden estar riesgo o pueden poner en riesgo al feto 

para que desarrolle actividades preventivas de higiene y salud 

personales y en su comunidad. 

 

Recomendaciones. 

Educación a la población respecto a los modos de transmisión de 

la enfermedad: 

El comportamiento en la provincia del Guayas ha sido 

mayormente en las mujeres y en edad reproductiva, aunque la 

mayoría de las mujeres en edad de concebir son inmunes a la 

rubéola, ya sea por haber recibido la vacuna o bien por haber 

padecido la enfermedad durante la niñez; por lo que se 

recomienda el uso generalizado de la vacuna contra la rubéola y es 

muy raro que ésta cause defectos de nacimiento. 

 

Sin embargo, como todavía se presentan casos o aparecen 

pequeños brotes epidémicos de rubéola, se manifiesta que aún 

existe la posibilidad de que las mujeres embarazadas susceptibles 
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a la enfermedad contraigan la infección; además, existe 

información en el ámbito científico de que dos de cada diez 

mujeres en edad de tener hijos son vulnerables a la rubéola. Ante 

lo expuesto, una mujer puede proteger a su futuro hijo de los 

efectos de la rubéola sometiéndose a una prueba de inmunidad 

antes de tener su embarazo y, si no es inmune, recibir la vacuna. 

 

En otro aspecto,  como es de conocimiento la Región de las 

Américas ha eliminado la circulación del virus autóctono de 

rubéola, en tal virtud el país sigue desarrollando actividades que 

permitan mantener al Ecuador libre de rubéola; sin embargo existe 

riesgo de importación de virus salvaje procedente de otras 

regiones que mantienen brotes de estas enfermedades. Es 

importante, difundir y dar a conocer mensajes preventivos a las 

agencias de Turismo, hoteles que reciben pasajeros 

internacionales, taxistas, chóferes de buses otros agentes de 

turismo, lugares de circulación turística, centros médicos, puertos 

y aeropuertos, puntos de entrada y salida de pasajeros, lugares de 

concentración masiva; ante proximidades de celebraciones 

deportivas y culturales que tendrán como sede a países de las 

Américas o en el Ecuador. 

 

Actualmente, la OPS/OMS insta a los países que recomienden 

activamente a todos los viajeros desde y hacia los países de las 

Américas, vacunarse contra la rubéola para reducir el riesgo de 

reintroducir los virus de esta enfermedad. 

 

Los viajeros que no estén vacunados contra rubéola están en 

riesgo de contraer estas enfermedades al visitar países donde estos 

virus circulan. 

 

Medidas de vacunación: 

Las personas pueden considerarse inmunes a la rubéola si: 

 Cuentan con un documento de haber recibido la vacuna 

contra la rubéola; 
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 Cuentan con confirmación por laboratorio de inmunidad 

contra la rubéola. 

 

Para viajeros mayores de 6 meses de edad, que no puedan mostrar 

los documentos indicados, se debe buscar los mecanismos para 

aconsejar que reciban la vacuna contra la rubéola, idealmente al 

menos dos semanas antes de realizar su viaje. Los viajeros que 

presenten contraindicaciones de tipo médico para recibir vacuna 

contra la rubéola, son la excepción a esta indicación. Tampoco se 

debe vacunar a los lactantes menores de 6 meses.  

 

La OPS aconseja que el personal del sector turismo y del 

transporte, reciban también inmunizaciones contra la rubéola, por 

lo que se sugiere coordinar estas acciones con las instituciones a 

cargo, a fin de reforzar la vacunación en estas poblaciones. 

 

Comunicación al público: 

Realizar alianzas con el sector privado, a fin de orientar a los 

viajeros sobre la necesidad de inmunizarse antes de su viaje. 

 

Utilizar los puntos de entrada y salida a los países para diseminar 

información sobre la necesidad de prevenir ambas enfermedades 

mediante la inmunización. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

De los 1338 pacientes estudiados en la Provincia del Guayas, en el 

período 2009-2010-2011, el 12,68% presentaron seroprevalencia 

de anticuerpos IgM-IgG positiva contra la rubéola, el mayor 

porcentaje en el 2009 con el 16,29%, observándose una tendencia 

a la disminución de los casos para los años siguientes. 

 

De la seroprevalencia positiva de anticuerpos IgM e IgG contra la 

rubéola el 95,69% corresponde a anticuerpos IgG, lo que 

manifiesta un incremento en la memoria inmunológica de 

infección pasada,  expresando que el riesgo de exposición y 

contagio está presente. 

 

En cuanto al sexo predomina con un 75,47% el femenino, y de 

acuerdo a grupos etarios el de 20-39 años con 29,59%, y el de 0-9 

años con un 29,21%, seguido del grupo entre 30-39 años con el 

19,10%, observándose de acuerdo a este estudio que a partir de los 

40 años de edad la seroprevalencia disminuye notablemente. 

 

En la distribución de positivos para anticuerpos contra Rubéola 

según semanas epidemiológicas, se obtuvo una seroprevalencia 

del período de estudio con unos picos en las semanas 25, 26 y 29, 

luego en las semanas 37, 38, 39 y 41 y en la semana 48, pero en la 

tendencia lineal refleja del promedio de casos que el 

comportamiento de la enfermedad va hacia el incremento, aún con 

las variaciones de los picos antes mencionados de ascensos de 

casos. 

 

De acuerdo a la procedencia de los casos presentados de Rubéola, 

el 95,13% fueron de las Unidades operativas de Salud de la ciudad 

de Guayaquil, seguido de Durán con un 1,5% Milagro el 1,3% y 

Pedro Carbo y Daule con un 0,37% respectivamente. 
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Las áreas de mayor notificación de las muestras fueron del 

Hospital de Infectología el 26,12% seguido del Hospital del Niño, 

Dispensarios Médicos y Fundaciones con el 10,11%. 

 

Se concluye que en los pacientes atendidos en las diferentes 

Unidades de Salud de la provincia del Guayas durante el período 

estudiado, presentaron una seroprevalencia del 12% de 

anticuerpos contra el virus de la Rubéola, que corrobora la 

hipótesis planteada en esta investigación. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

Continuar por parte de los organismos gubernamentales con la 

vacunación a todas las personas en el territorio ecuatoriano que no 

se encuentren inmunizadas y se apoye al Programa Ampliado de 

Inmunizaciones para tener la sostenibilidad del esquema de 

vacunación contra la rubéola que tiene el Ecuador. 

 

Emitir y difundir mensajes preventivos a la comunidad en general, 

de preferencia agencias de Turismo, hoteles que reciben pasajeros 

internacionales, taxistas, chóferes de buses otros agentes de 

turismo, lugares de circulación turística, centros médicos, puertos 

y aeropuertos, puntos de entrada y salida de los países, ya que 

actualmente el país se encuentra libre del virus autóctono de 

rubéola. 
 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 
 

1. ABAS A., LICHTMAN A., PILLAI S. 2012. Inmunología 

celular y molecular. 7ma ed. Madrid: ELSEVIER. 

 

2. ATREYA CD, MOHAN KV, KULKARNI S. 2004. Virus 

de la rubeola y defectos congénitos: molecular insights 

into the viral teratogenesis at the cellular level. Birth 

Defects Res. Part A Clin. Mol. Teratol.; 70 (7): p. 431–7. 

doi:10.1002/bdra.20045. PMID 15259032 

 

3. AVENDAÑO L., FERRÉS M., SPENCER E. RUBÉOLA. 

2011. Virología clínica. 1ra ed. Santiago: 

MEDITERRANEO; p. 181. 

 

4. BARTLETT & STIRLING. 2003. A Short History of the 

Polymerase Chain Reaction. In: Methods Mol Biol.; 226 

(1): p. 3-6. 

 

5. Blanco A. 2000. Bases moleculares de la Inmunología. 

Química biológica. Buenos Aires: El Ateneo. 7ma ed.; p. 

565-6. 

 

6. BOLAÑOS V. 2009. Pruebas Inmunodiagnósticas. [citado 

11 Feb. 2013]; [aprox. 10 p.]. Disponible en: 

avindustrias.com/.../ 

PRUEBAS.INMUNODIAGNOSTICAS 

 

7. BOLETÍN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE 

CHILE. VIGÍA. JULIO 1999. Disponible en: 

epi.minsal.cl/epi/html/elvigia/VigiaExtra.pdf. 

 

8. CDC, FIO CRUZ Y EL DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE EPIDEMIOLOGÍA DE CHILE. 2011. Documentación 

http://dx.doi.org/10.1002/bdra.20045
http://dx.doi.org/10.1002/bdra.20045
http://dx.doi.org/10.1002/bdra.20045
http://es.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1002%2Fbdra.20045
http://es.wikipedia.org/wiki/PMID
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15259032
http://biomed.humanapress.com/index.php?option=com_opbookdetails&task=chapterdetails&chapter_code=1-59259-384-4:3&category=biomedprotocols
http://biomed.humanapress.com/index.php?option=com_opbookdetails&task=chapterdetails&chapter_code=1-59259-384-4:3&category=biomedprotocols
http://biomed.humanapress.com/index.php?option=com_opbookdetails&task=chapterdetails&chapter_code=1-59259-384-4:3&category=biomedprotocols


62 
 

y verificación de la eliminación del Sarampión, Rubéola y 

SRC en la región de las Américas. Agosto. 

 

9. COLLIER L, OXFORD. 2008. Rubeola: Infecciones 

posnatales. Virología Humana. 3rd ed. México: Mc Graw-

Hill; p. 103. 

 

10. Consejo provincial del Guayas. 2012. División política de 

la provincia del Guayas. p. 1. 

 

11. COOPER GM. 2007. Cultivo Celular Animal, 

Amplificación de AND con la reacción en cadena de la 

polimerasa. La Célula 3ra ed. Madrid: Marbán; p. 32, 33, 

115. 

 

12. CORREA BUSTAMANTE, FRANCISCO JOSÉ. 2002. 

"Todo Guayas en sus manos". Guayaquil: Universidad 

Espíritu Santo.  

 

13. DÍAZ J. ET AL. 2007. Incidence and transmission patterns 

of rubella in Mexico. Rev. Salud Méx. Cuernavaca: 48 (5); 

Oct. Pubmed PMID: 0036-3634. 

 

14. EDLICH R.F., WINTERS K.L., LONG W.B., GUBLER 

K.D. 2005. Rubella and congenital rubella. J Long Term 

Eff Med Implants.; 15 (3):  pp. 319–28. PMID 16022642. 

 

15. EL TELÉGRAFO. 2011. Ecuador registra brotes de 

Sarampión y Rubéola. 5 de Oct. Disponible en: 

www.telegrafo.com.ec/actualidad/item/brotes-de-

sarampion-rubeola.htm 

 

16. EL UNIVERSO. 2010.  Autoridades temen importación de 

Sarampión y Rubéola de África. 27 May. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://www.begellhouse.com/journals/1bef42082d7a0fdf,69622d0e4ea6cf4b,4fb4b32d494cf55c.html
http://es.wikipedia.org/wiki/PMID
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16022642
http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/item/brotes-de-sarampion-rubeola.htm
http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/item/brotes-de-sarampion-rubeola.htm


63 
 

www.eluniversal.com.co/.../autoridades-temen-

importacion-de-saram. 

 

17. Fenner F. White D. 1981. Rubeola. Virología Médica. 2da 

ed. México: La Prensa Médica Mexicana, S. A.; p. 412 

 

18. INFOMED. 2010.  Incidencia de Rúbeola en los Estados 

Unidos podría prevenirse con vacunas. 17 de Oct. [citado 

15 Feb. 2013]; [aprox. 3 p.].  Disponible en: 

boletinaldia.sld.cu/aldia/2010/10/17/incidencia-de-

rubeola-en-estados-unidos-podrian-prevenirse-con-

vacunas 

 

19. Instituto Nacional de Salud de Perú. 2012. Estudio de 

Seroprevalencia contra Sarampión, Rubéola y Hepatitis B 

en niños de 1 a 4 años del Perú. Disponible en: 

www.ins.gob.pe/.../Seropreva%20Sarampion%20Rubeola. 

 

20. KIDS HEALTH. 2013. Rubeola. [Internet]. [citado 11 Feb. 

2013]; [aprox. 1 p.]. Disponible en: 

kidshealth.org/parent/en_espanol/infecciones/german_mea

sles. 

 

21. KNIPPE DM, HOWLEY PM, EDITORS. 2007. Fields 

Virology. 5ta ed. London - New York - Tokyo: Lippincott 

Williams & Wilkins. 

 

22. MARTÍNEZ M., GONZÁLEZ C. 2013. Rubéola: 

Enfermedad a prevenir en mujeres jóvenes y a diagnósticar 

en las consultas de atención primaria. [Internet]. [citado 11 

Feb. 2013]; [aprox. 7 p.]. Disponible en: 

www.viruscongenitos.com.ar/trabajospdf/rubeola.pdf  

 

23. MARTÍN F. RUBÉOLA. 2012. [Internet]. [citado 14 Feb. 

2013]; [aprox. 5 p.]. Disponible en: 

http://www.eluniversal.com.co/.../autoridades-temen-importacion-de-saram
http://www.eluniversal.com.co/.../autoridades-temen-importacion-de-saram
http://www.ins.gob.pe/.../Seropreva%20Sarampion%20Rubeola


64 
 

www.seimc.org/control/revisiones/serologia/rubeola.pdf - 

España 
 

24. MEDLINEPLUS. 2013. ELISA. [Internet]. [citado 11 Feb. 

2013]; [aprox. 1 p.]. Disponible en: 

www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/00333

2.htm 

 

25. M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL. 2011. 

Descripción del Guayas y la Provincia del Guayas. 

Departamento de Turismo.  

 

26. MORA G. ET AL. 2011. The seroprevalence IgG 

antibodies against rubella (German measles) in 10-49 year-

old women from Cartagena, Colombia. Rev. salud pública; 

13 (2). Apr.  Pubmed PMID: 101590. 

 

27. Mullis, Kary. 1990. The unusual origin of the polymerase 

chain reaction. Scientific American; 262 (4):  p. 56-61. 

 

28. OMS. 2006. Manual para el diagnóstico de laboratorio de 

la infección por los virus de sarampión y de la rubeola. 2da 

ed. 14 Jul. Disponible en: 

www.who.int/immunization_monitoring/LabManualFinal

SpanishV.pdf 

 

29. OMS/OPS. 2002. La salud en las Américas. Publicación 

científica y técnica. Ed. 587. Washington. Disponible en: 

books.google.com.ec/books?isbn=9275315876 

 

30. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). 

2012. Rubeola. [actualizado Jul. 2012; citado 18 Feb. 

2013]. Disponible en: 

www.who.int/mediacentre/factsheets. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003332.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003332.htm
http://www.who.int/immunization_monitoring/LabManualFinalSpanishV.pdf
http://www.who.int/immunization_monitoring/LabManualFinalSpanishV.pdf


65 
 

31. OPS. 2005. Comunicado epidemiológico sobre Rubeola en 

el Ecuador.  

 

32. OPS. 2013. Rubéola congenital. [Internet]. 2013. [citado 

11 Feb. 2013]; [aprox. 1 p.]. Disponible en: 

www.paho.org/spanish/ad/fch/ca/si-rubeola1.pdf 

 

33. REGUEIRO JR, LÓPEZ C. GONZALEZ S. MARTÍNEZ 

E. 2002. La inmunidad en acción frente a virus, bacterias, 

hongos y parásitos. Inflamación. Inmunología, Biología y 

Patología del Sistema Inmune. Madrid: Panamericana; p. 

127-34. 

 

34. REVISTA DE PEDIATRÍA.2013. Vacuna contra Rubéola. 

[Internet]. 2013. [citado 11 Feb. 2013]; [aprox. 3 p.]. 

Disponible en: www.drscope.com/privados/pac/pediatria. 

 

35. RICHARDSON M, ELLIMAN D, MAGUIRE H, 

SIMPSON J, NICOLL A. 2001. Evidencia de base de los 

periodos de incubación, periodos de infectibilidad y 

políticas de exclusión para el control de enfermedades 

comunicables en escuelas y jardines. Pediatr. Infect. Dis. J. 

20 (4): p. 380–91. Pubmed PMID: 11332662.  

 

36. SHORS T. 2009. Mecanismo de entrada y diseminación de 

la infección viral en el organismo. Virus: Molecular study 

clinically – oriented. Cap. 6. 1ª ed. Madrid: Panamericana. 

 

37. SUAREZ L. ET AL. 2007. A rubella serosurvey in 

postpartum women in the three regions of Peru. Rev 

Panam Salud Publica; 22 (2). p. 110-117. Pii: 

10.1590/S1020. Pubmed PMID: 1020-4989. 

 

http://www.paho.org/spanish/ad/fch/ca/si-rubeola1.pdf
http://www.drscope.com/privados/pac/pediatria
http://meta.wkhealth.com/pt/pt-core/template-journal/lwwgateway/media/landingpage.htm?issn=0891-3668&volumen=20&n%C3%BAmero=4&spage=380
http://meta.wkhealth.com/pt/pt-core/template-journal/lwwgateway/media/landingpage.htm?issn=0891-3668&volumen=20&n%C3%BAmero=4&spage=380
http://meta.wkhealth.com/pt/pt-core/template-journal/lwwgateway/media/landingpage.htm?issn=0891-3668&volumen=20&n%C3%BAmero=4&spage=380
http://meta.wkhealth.com/pt/pt-core/template-journal/lwwgateway/media/landingpage.htm?issn=0891-3668&volumen=20&n%C3%BAmero=4&spage=380
http://es.wikipedia.org/wiki/PMID
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11332662


66 
 

38. VIRAL ZONE. 2012. Rubivirus. [Internet]. 16 Feb. 2012. 

[citado 11 Jul. 2012]; [aprox. 1 p.]. Disponible en: 

http://viralzone.expasy.org/all_by_species/626.html 

 

39. WINN WC. ALLEN SD. JANDA WM. KONEMAN EW. 

PROCOP GW. SCHRECKENBERGER PC, ET AL. 

KONEMAN. 2008. Diagnóstico microbiológico. 6yh ed. 

Buenos Aires: Panamericana. p. 11417. 

 

40. ZINSSER: MICROBIOLOGÍA. JOKLIK, WILLET, 

AMOS, WILFERT. 2000. Rubéola. 20ª ed. Buenos Aires: 

PANAMERICANA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://viralzone.expasy.org/all_by_species/626.html


67 
 

7. ANEXOS 
 

 ANEXO 1. TOMA, TRANSPORTE, CONSERVACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA MUESTRA: 

 
Es relevante que en la fase pre analítica de calidad del estudio se 

lo realice con una recolección o toma de muestra adecuada la 

misma que sigue los siguientes lineamientos: 

 

1. Plasmar la metodología a utilizar con el fin de aumentar 

las posibilidades de un buen trabajo. 

 

2. Seleccionar y tener a la mano, las herramientas y los 

frascos a utilizar para colocar los materiales y desechos a 

utilizar. 

 

3. Para la determinación de anticuerpos IgM (infección 

reciente) e IgG (infección pasada) se requiere muestra 

sanguínea sin anticoagulante, a partir del quinto al décimo 

día de fiebre (5 a 10 días), para anticuerpos IgM. 

 

4. Desinfectar el sitio donde se va a tomar la muestra 

sanguínea para evitar contaminación (de las venas del 

antebrazo). 

 

5. Tomar el volumen o cantidad suficiente de la muestra para 

que se permita realizar todas las pruebas necesarias que se 

requiere para la investigación (6 ml). 

 

6. Marcar y etiquetar la muestra obtenida. 

 

7. Toda muestra debe ir acompañada de la ficha 

epidemiológica. 
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           Para el transporte y conservación  de la muestra se debe 

tener presente: 

 

1. La caja térmica deberá estar bien tapada y sellada con 

cinta; abrirla solo cuando sea conveniente. 

 

2. Utilizar tubos estériles y herméticos (tubo o vacuette al 

vacio), así mismo las agujas o vacutiner deben de estar 

tapadas. 

 

3. Para investigación serológica, se centrifuga la sangre 

venosa, o se deja por una hora a temperatura ambiente, 

para retracción del coagulo y luego se extrae el suero para 

colocarlo en viales estériles y etiquetados; para su 

posterior refrigeración hasta su envío al laboratorio. 

 

4. Para una buena conservación de la muestra se transportará 

al laboratorio para la fase analítica a -4 a 8ºC 

(refrigeración). 

 

5. El transporte de las muestras debe ser preciso y 

coordinado.  

 

6. Conservarse la cadena de frío en todo momento. 

 

Los desperdicios serán eliminados a un frasco previamente 

etiquetado y tratado para ese fin, guardando las medidas de 

bioseguridad. 
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ANEXO 2. FICHA EPIDEMIOLÓGICA. 

 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL. 

PROGRAMA DE POSGRADO MAESTRÍA EN 

EPIDEMIOLOGÍA 

SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS CONTRA EL 

VIRUS DE LA RUBÉOLA EN PACIENTES ATENDIDOS EN 

DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS, 2009 - 2011. 

 

CÓDIGO DEL PACIENTE: ______ 

 

FILIACIÓN 

 ¿Cuál es la edad? 

 Sexo: F ___  M ____ 

 ¿Cuál es su procedencia? 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

 ¿Tiene algún familiar enfermo con la misma 

sintomatología? 

 

DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE 

 ¿Se realizó pruebas diagnósticas para confirmar Rubéola?  

Sí___  No___ 

   

DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO 

Fecha de la muestra: 

Resultado de la prueba de ELISA: Positivo  ___  Negativo ___   

Ac IgM: Reactivo ____  No reactivo _____    

 Ac IgG: Reactivo ____  No reactivo ____ 
 
 
 
 


