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RESUMEN: 

El presente trabajo describe en forma breve la metodo- 
logía utilizada en la Encuesta Nacional Seroepidemio- 
lógica. Incluye los antecedentes de encuestasprevias del 
mkno  género, una descripción del Marco Muestra1 Maestro, 
del diseño muestral, del universo de estudio, la estima- 
ción del tamaño de la muestra, la selección de lospade- 
cimientos, las variables e instrumentos de recolección y 
el diseño operativo para sic levantamiento, así como la 
información relacionada con el procesamiento y el análisis 
de los datos. Se obtuvo una tasa general de respuesta de 
78.4por ciento de las viviendas encuestadas; cerca de 40 
por ciento de las mismas fileron rurales (poblaciones con 
menos de 2 500 habitantes); se registró una tasa de no 
respuesta (TNR) nacional de 41.3por ciento; el estado con 
mayor respuesta fice Baja California Sur (TNR= 26%) y 
el de menor aceptación, Puebla (TNR= 50.9%), quizá 
porque fue el primer sitio en donde se aplicó y porque 
sirvió como prueba piloto. Al comparar las estimaciones 
de la E N S E  con las de otras encuestas nacionales y con 
el Censo General de Población y Vivienda, se observó 
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(2) Dirección General de Asuntos Estatales, SSA. 
(3) Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo, SSA. 

Tapia-Conyer R, Gutiérrez G, Sepúlveda J. 
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Salud Publica Mex 1992:34:124-135. 

ABSTRACT: 

Tl~ispaper briefly describes themethodology employed in 
theNationa1 Seroepiderniologic Survey ( N S S ) .  Among the 
aspects discussed are: previous studies of this kind; the 
master sampling frame; tlie sample design, t l ~e  study 
population and sample size; the selection of diseases for 
study; tlze variables; instruments for data collection; 
operational design for tlzesitrvey; as well asdataprocess- 
ing and analysis. Tlw overall response rate of tlze N S S  was 
78.4per cent of tlze surveyed homes, 40per cent of which 
were from rural areas (communities of less than 2 500 
persons). Tlie non-response rafe was 41.3 per cent witlz 
tlze higliest leve1 in Baja Calqornia Sur (RNR= 26%) and 
t l ~ e  lowest in Puebla (RNR= 50.9%). Thepoor response in 
Puebla muy have been due to tlze fact that it was the first 
state surveyed and served as the pilot project. Tlze vari- 
able estirnatesfrom the N S S  were similar to tliose found in 
o t lw  national surveys and t l ~e  General Population Cen- 
sus. Tlzerefore, tlzese is reason to believe tlzat the resiclts 
of tlie N S S  were representative and comparable. Tlzelefinal 
part of t l~e  paper describes the N S S  projects already 
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que los indicadores no diferían de manera significativa, 
lo que hizo ver que sus resultados son representativos y 
se pueden comparar. En el resto de la monografin, se 
describen losproyectospublicados, se sefiala la seropre- 
valencia nacional, el ámbito de inferencia y la técnica de 
laboratorio utilizada en cada caso. 

Palabras clave: Encuesta Seroepidemiológica, marco muestra1 maestro, 
variables, ámbito de inferencia 

published, national seroprevalences, considerations 
concerning inference, and the laboratory procedures 
utilized in each project. 

Key words: Seroepidemiologic Survey, master sampling frame, 
variables, cansiderarions concerning inference 

Solicitud de sobretiros: Dr. Roberto Tapia-Conyer. Dirección General de Epidemiología, Francisco de P. Miranda 177-4" piso, colonia Merced Gómez, 
016000 México, D.F. 

L 
A EPIDEMIOLOG~A EMPLEA métodos experimen- 
tales y observacionales para medir el estado de 
salud-enfermedad de las poblaciones que se es- 

tudian. Entre los segundos se cuentan las encuestas, que 
se definen como instrumentos de recolección sistemática 
y de análisis e interpretación de la información sobre 
problemas específicos, directamente vinculados con sub- 
conjuntos poblacionales representativos, que se selec- 
cionan a través de métodos de muestre0 y en las que cada 
unidad de observación posee deternunada probabilidad 
de salir seleccionada. Las encuestas pueden tener obje- 
tivos múltiples o específicos y se han establecido según 
las necesidades de cada región o del país en general. 

Apartir de 1985, México cuenta conunsistema de En- 
cuestas Nacionales de Salud (SENS), establecido por la 
Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de 
Salud. E~SENS está constituido porun conjunto de encues- 
tas que tienen diferentes objetivos; sin embargo, todas 
ellas se basan en la Encuesta Nacional de Salud (ENS), la 
cual proporciona información sobre condiciones de sa- 
lud, factores de riesgo, demanda y uso de servicios, así 
como sobre variables socioeconómicas y sociodemo- 
gráficas. 

La Encuesta Nacional Seroepidemiológica (ENSE), al 
igual que todas las de su género, tiene la virtud de 
proporcionar información sobre la actividad, pasada o 
presente, de las infecciones; asimismo, ofrece una base 
para conocer y evaluar la seroprevalencia de diversos 

padecimientos subclínicos, crónicos e incluso sobre in- 
toxicaciones, ya que cuenta con el apoyo del laboratorio 
de diagnóstico, por lo que elimina el sesgo de memoria o 
percepción personal del médico. 

Los avances en las pruebas inmunitarias para el diag- 
nóstico de algunas infecciones se remontan a 1920, cuan- 
do se usaban únicamente en el tratamiento de casos 
individuales y sólo er, ciertos estudios. En ese año, se 
desarrollaron las primeras técnicas de laboratorio para 
la detección de anticuerpos, como las pruebas de neu- 
tralización y hemaglutinación, que todavía se emplean 
en las encuestas serológicas. 

En 1930, se realizaron en Brasil y Africa las primeras 
encuestas sobre la prevalencia de anticuerpos de la fie- 
bre amarilla. En ese mismo año, se efectuaron las prue- 
bas de neutralización para detectar anticuerpos del po- 
liovirus y del virus de la influenza. En 1931 y en 1940, se 
llevaron a cabo a cabo encuestas para determinar la 
distribución de la encefalitis vírica y para el estudio de 
la poliomielitis. 

Entre las ventajas que nos dan las pruebas serológi- 
cas se pueden mencionar las siguientes: a) proporcionar 
mayor información sobre problemas de interés inme- 
diato; b) se pueden repetir para determinar la reapari- 
ción de un agente infeccioso, y c) se pueden emplear en 
estudios retrospectivos y prospectivos. Entre sus des- 
ventajas están la variabilidad de la persistencia de anti- 
cuerpos y el hecho de que la presencia de éstos no indica 
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necesariamente una infección previa por el agente pa- 
tógeno. Por otro lado, en la interpretación de los resul- 
tados basados en respuestas graduadas puede haber di- 
ferencias de  apreciación por parte de los químicos. Un 
aspecto importante es que la muestra debe ser seleccio- 
nada de una forma adecuada para que pueda ser repre- 
sentativa de la población y para que los resultados no 
estén sesgados y se puedan hacer inferencias con mayor 
confiabilidad. 

El presente trabajo tiene como principal objetivo des- 
cribir la metodología utilizada en la ENSE y comparar el 
panorama sociodemográfico captado por la misma con el 
obtenido por otras encuestas y por el Censo General de  
Población y Vivienda de 1980. 

La ENSE es un proyecto que incluye nueve estudios de 
enfermedades específicas. 

Sus objetivos generales son: 

a) estimar la frecuencia y distribución de algunas infec- 
ciones relacionadas con enfermedades frecuente- 
mente mal diagnosticadas o con deficiencias en su 
notificación y registro; 

b) contribuir a la identificación de factores de riesgo 
(ecológicos, socioeconómicos, culturales y demográ- 
ficos) asociados a la frecuencia y distribución de las 
infecciones estudiadas, y 

c) aportar información para la evaluación de los pro- 
gramas nacionales de vacunación. 

Los diversos aspectos metodológicos de la ENSE inclu- 
yen las características del Marco Muestral Maestro, del 
diseño muestral, del cálculo del tamaño de muestra, las 
variables e instrumentos de recolección de la informa- 
ción, y el procesamiento y análisis de los datos. 

El Marco Muestral Maestro (MMM) es la base muestral de 
vivienda para las encuestas que conforman el SENS. El 
MMM está constituido por casi medio millón de viviendas 
representativas del país, es decir, de  todos los estratos 
sociales y zonas geográficas. El Censo General de Po- 
blación y Vivienda de 1980 y el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de la Secre- 
taría de Programación y Presupuesto aportaron la infor- 
mación cartográfica y demográfica para la creación de 
este marco, al crear las llamadas Areas Geoestadísticas 
Básicas (AGEB), que son agrupamientos convencionales 
de 20 a 80 manzanas en las zonas urbanas y extensiones 
de aproximadamente 10 000 hectáreas con límites natu- 
rales identificables en las áreas rurales. 

Las AGEB se  agrupan en Unidades Primarias de Mues- 
t r e ~  (UPM). En cada entidad federativa se  seleccionó un 
número variable de  UPM con base en la cantidad de 
habitantes, es decir, se  concedió a todas ellas una proba- 
bilidad conocida de selección, que otorgaLa mayor pro- 
babilidad a las más pobladas. Una vez seleccionadas las 
UPM, personal altamente calificado actualizó la informa- 
ción sobre el número de manzanas, viviendas y carac- 
terísticas geográficas. Cada UPM contó con un mínimo de 
640 viviendas y se  dividió en áreas geográficas más 
pequeñas denominadas Unidades Secundarias de Mues- 
t r e ~  o áreas de listado, cuyo número de  viviendas varía 
de 40 en las zonas urbanas a 8 0  en las rurales. Una vez 
conformadas las áreas de listado, se sometieron a un 
proceso de  selección con un método de probabilidad 
proporcional al tamaño. Así se  eligieron ocho áreas de 
listado en las UPM urbanas y cuatro en las rurales. 

Se  visitaron las áreas de listado seleccionadas para 
actualizar la cartografía, mapas y croquis de acceso con el 
objeto de facilitar la ubicación de las viviendas en el 
momento de levantar las encuestas. Asimismo, se actua- 
lizó el domicilio, el nombre del jefe de  familia y las 
características de construcción de cada vivienda. 

De esta forma, el MMM quedó integrado por 791 
municipios, 1 342 UPM, 3 865 AGEB, 8 764 áreas de listado 
y 429 440 viviendas de las 32 entidades federativas. 

DISENO MUESTRAL 

La selección de la muestra siguió un diseño polietápico y 
estratificado. El hogar se definió conlo el conjunto de 
individuos que tienen un gasto común para su alimen- 
tación, por lo que en cada vivienda puede existir uno o 
más hogares. La unidad de selección para la integración 
de la muestra fueron las viviendas. En las zonas urbanas 
se seleccionaron sistemáticamente con intervalos varia- 
bles, según el tamaíio del área, cinco viviendas en cada 
área de listado y en las rurales se escogieron al azar 
conglomerados de diez, con el fin de reducir la disper- 
sión. Y ya que la unidades de observación eran los 
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individuos residentes en  los hogares ubicados en cada 
un: de  las viviendas seleccionadas, se  encuestó a todos 
sus moradores. 

El universo de estudio son todos los habitantes del país, 
excepto los menores de un año en el momento de la en- 
cuesta. Las razones para excluirlos fueron, por una parte, 
la dificultad técnica para obtener su sangre, si se toma en 
cuenta que el procedimiento se  debía llevar a cabo en las 
viviendas, y por otra, el rechazo natural de los familiares 
para que se llevara a cabo tal procedimiento. 

T-O DE LA MUESTRA 

El tamaño de muestra se determinó tomando en cuenta los 
siguientes factores: 

a) La frecuencia del fenómeno a estudiar, con base en 
los datos obtenidos en los estudios practicados en la 
Encuesta Serológica Nacional realizada en 1974. 

b) El nivel de precisión deseado. En este sentido, el 
intervalo de confianza seleccionado fue de 95 por 
ciento y el coeficiente de variación de 0.30, corres- 
pondiente a una P= 0.01. S e  aceptó que el nivel de  
precisión de diferentes regiones, entidades federati- 
vas, grupos de edad, estratos y otras formas de desa- 
gregación pudiera ser menor, dependiendo de la 
frecuencia del fenómeno estudiado. 

c) El promedio de  personas por vivienda, estimado en 
5.5 de acuerdo a los datos del X Censo General de Po- 
blación y Vivienda y de su proyección en el momento 
de la encuesta. 

d) La tasa de no respuesta, que se  define como el número 
de  individuos de los que no es posible obtener la 
muestra de sangre, ya sea porque no se encuentren 
en la vivienda en el momento de la encuesta, se 
nieguen a donar la sangre o por cualquier otro niotivo. 
La prueba piloto permitió estimarla en 60  por ciento. 

Considerando todos esos factores, el tamaño de la 
muestra, estimado como el número de viviendas a visitar 
en todo el país, fue de 32  200; la fórmula utilizada para 
llegar a este cálculo fue la siguiente: 

donde: 

n= tamaño de muestra en  viviendas 

p= proporción de individuos con anticuerpos contra 
diversos agentes infecciosos 

k= coeficiente de variación esperado en la estima- 
ción 

Deff= efecto de diseño 
HV= promedio de personas por vivienda 
TNR= tasa de no respuesta 

La muestra nacional calculada quedó fijada como 32 
entidades federativas, 638 municipios, 2 641 AGEB, 32 
200 viviendas y 70 488 individuos. Unicamente se reco- 
lectó la información presentada en  los cuadros 1, 11 y 111 
y descrita en el apartado de resultados. 

Una vez calculado el tamaño total de la muestra, se  fijó 
el de cada estado, según su población y siguiendo tam- 
bién la estructura del MMM, con probabilidad igual a su 
tamaño y mediante una selección sistemática de las vi- 
viendas. Posteriormente se obtuvo información de todos 
los miembros del hogar, así como las muestras san- 
guíneas. 

Para la selección de los padecimientos a investigar se 
tomaron en cuenta algunos factores. En primer lugar, el 
tipo de  anticuerpos que provoca la infección a estudiar 
y las características de las técnicas de laboratorio para 
medirlos. Sólo se seleccionaron, en primera instancia, 
aquellas infecciones capaces de provocar la producción 
de anticuerpos séricos, a los que además fuera posible 
identificar mediante técnicas de laboratorio sensibles y 
específicas y que por su sencillez y bajo costo pudieran 
practicarse en un número elevado de especímenes. Las 
mismas consideraciones se hicieron respecto del estudio 
de anticuerpos inducidos por vacunas. En segundo lugar, 
se establecieron prioridades con base en la importancia 
sanitaria del padecimiento, su impacto social y económico, 
la posibilidad de prevenirlo o controlarlo y el interés 
académico del tema en estudio. 

De acuerdo con lo anterior, los padecimientos escogi- 
dos para una primera etapa y cuyos resultados se  presen- 
tan en esta monografía son: 

a) infecciones bacterianas: tos ferina, brucelosis; 
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b) infecciones virales: sarampión, rubéola y poliomie- 
litis; 

c) infecciones parasitarias: cisticercosis, toxoplasmosis, 
enfermedad de  Chagas, y 

d) Padecimientos metabólicos: colesterol total sérico. 

El estudio estableció como variable dependiente el esta- 
do  inmunitario de los individuos al momento de la en- 
cuesta; como variables independientes se estudiaron la 
edad, el sexo, el lugar de residencia, la adscripción a la 
seguridad social, el índice de las condiciones de la vi- 
vienda (esto es, tipo de paredes y pisos, disposición de 
agua y disposición de excretas), nivel socioeconón~ico 
(esto es, condiciones de vivienda, tipo de actividad y 
nivel cultural) y nivel de hacinamiento (establecido con 
base en el número de cuartos y de personas que viven 
en el hogar). Dichas variables están siendo analizadas 
según lo requiera cada padecimiento. 

El instrumento de recolección fueun cuestionario con tres 
secciones: 

a) identificación de la localidad; 
b) características de vivienda, y 
c) características del individuo. 

Cada sección se divide en un apartado que abarca 
todas las edades, otro para los menores de doce años y 
uno más para los mayores de edad. 

Los datos del cuestionario de vivienda abarcan lo 
siguiente: 

Ubicación geográfica y localización 
Tipo de vivienda: casa sola urbana, departamento, 
tugurio, vecindad y casa sola rural 
Material de construcción predominante en paredes y 
pisos 
Tipo de abastecimiento de agua y de eliminación de 
excretas 
Existencia de depósitos de agua descubiertos 
Existencia de protectores contra mosquitos 
Número de cuartos y personas por dormitorio 

Existencia de bienes como radio, televisión, refrigera- 
dor, teléfono y automóvil 

8 Número de hogares en la vivienda 

Los datos del cuestionario del individuo incluyeron: 

Número de individuos 
Edad y sexo 

r Parentesco con el jefe del hogar 
Lugar de nacimiento 
Migración 
Tiempo de residencia 
Escolaridad (en mayores de seis años) 
Ocupación (en mayores de 12 años) 
Vacunas aplicadas (en menores de 12 años) 
Acceso a servicios médicos 

Para la determinación del estado inmunitario se ob- 
tuvieron por punción venosa 10 m1 de sangre, que fue 
colectada en tubos estériles y al vacío. Por centrifuga- 
ción se separó el suero, que fue enviado a un banco de 
sueros para su conservación en  congeladores y su pos- 
terior distribución a los diferentes laboratorios que par- 
ticiparon en la Encuesta. 

Los laboratorios emplearon en la identificación de 
anticuerpos las técnicas que por su sensibilidad y espe- 
cificidad proporcionaban a diferentes diluciones la ve- 
racidad en la prevalencia de anticuerpos contra el pa- 
decimiento en estudio. Como parte de la metodología, se  
compararon los resultados con muestras de control posi- 
tivas y negativas. 

El diseño operativo para la recolección de la informa- 
ción de la ENSE determinó la función del número de 
viviendas en la muestra, el tipo de instrumentos de reco- 
lección, los procedimientos a realizar en campo y el 
tiempo disponible para llevar a cabo el levantamiento de 
los datos. La organización general se basó en la estruc- 
tura operativa que el SENS tiene tanto en el nivel central 
de la Secretaría de Salud como en las entidades federa- 
tivas del país. Aesta estructura se agregó un equipo de 10 
pasantes de enfermería y otros tantos de medicina en 
servicio social que recibieron adiestramiento especial, en 
virtud de que las peculiaridades técnicas de la Encuesta 
requerían personal altamente capacitado para asegurar 
la calidad y uniformidad de los datos. 
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Se  trabajó simultáneamente en dos estados con equi- 
pos integrados por un coordinador estatal, un supervisor 
central y uno estatal, 10 pasantes y un grupo de encuesta- 
dores estatales cuyo número varió entre 40 y 60. Las 
visitas a cada una de las viviendas se realizaron por 
parejas, formadas por un pasante y por una enfermera o 
un técnico que conocía el lugar y a la población. 

En el nivel central se realizó un control de calidad a 
través de un equipo que revisó que la información con- 
tenida en cada uno de los cuestionarios estuviera com- 
pleta y fuera congruente, tarea que se efectuó antes de 
enviar los cuestionarios para iniciar la etapa de captura 
de datos. 

Para la correcta utiliz**ción de los cuestionarios se 
elaboró un manual de procedimientos, que además de 
definir con precisión cada una de las variables y sus 
categorías, contiene los lineamientos para la obtención 
de los datos y la forma de llevar a cabo las entrevistas. 
Además de éste, se elaboraron otros cuatro: el del super- 
visor centra1,'el del supervisor estatal, el del coordinador 
estatal y otro más para los entrevistadores locales. Los 
instrumentos de recolección fueron sometidos a dos prue- 
bas de campo y corregidos con base en sus resultados. 

La capacitación se realizó en los niveles central y es- 
tatal. En el primero se capacitó a los supervisores y pa- 
santes durante un mes; en ese lapso conocieron el pro- 
yecto y su metodología. De la misma manera, se impartió 
un curso de adiestramiento para los coordinadores esta- 
tales de la Encuesta, quienes, a su vez, capacitaron al 
personal que participó en cada entidad federativa. 

Para la realización de la Encuesta se elaboró un pro- 
grama de trabajo en cada estado que estableció las fechas 
de  levantamiento, el personal requerido, la estrategia 
operativa, el apoyo logística y el presupuesto correspon- 
diente. El levantamiento se  efectuó entre los meses de 
marzo de 1987 y junio de 1988. En el trabajo de campo 
participaron, además de los pasantes y supervisores cen- 
trales, 64 coordinadores y subcoordinadores estatales, 
además de choferes y guías. 

El procesamiento de los datos incluyó, en una primera 
etapa, la revisión de cada uno de los cuestionarios por 
personal especialmente adiestrado y estandarizado. Esta 
revisión consistió en verificar las viviendas encuestadas 
y las características de aquéllas en las que, según la causa, 

no se recibió información de sus integrantes; igualmente, 
se revisaron la validación de las respuestas y la verifi- 
cación de los códigos asignados. 

La siguiente etapa consistió en la captura de los datos 
y se estableció la base de datos necesaria para los análisis 
de los padecimientos en estudio. 

El análisis consistió en la elaboración de figuras y 
cuadros de frecuencia simple y cruzada de cada varia- 
ble en relación con los niveles de anticuerpos, clasifica- 
dos en seronegativos y seropositivos, a excepción del 
colesterol, que se clasificó de acuerdo con las concen- 
traciones medias séricas; posteriormente se selecciona- 
ron aquéllas que brindaran más información epidemio- 
lógica. A continuación se realizó un análisis simple que 
consistió en la obtención de la razón de momios e inter- 
valos de confianza al 95 por ciento, así como pruebas de 
significancia Z y t de Student según el tipo de variable; en 
algunos casos se realizó análisis estratificado y en otros 
multivariado. En todo el procedimiento anterior y por la 
magnitud de los datos, se utilizaron los paquetes de 
cómputo SAS, EGRET y DBIII-plus. 

RESULTADOS 

En el cuadro I se  presenta una tasa general de respuesta 
por vivienda de 78.4 por ciento, lo que hace pensar que la 
información previa a la Encuesta logró sensibilizar satis- 

Entrevista Frecuencia Porcentaje 

Completa 23 457 78.4 
Incompleta 6 461 21.6 
(Se negó a informar, no hubo 
nadie; vivienda deshabitada; 
problemas de marco) 

1 Total 29 918 100.0 
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factoriamente a la comunidad y así obtener un mayor 
porcentaje de cooperación. 

En el cuadro 11 se  muestra que casi 40 por ciento de 
las viviendas visitadas fueron rurales, dato relevante 
porque en el país no se  tenía información serológica de 
esa población. 

En los cuadros 111 y IV se observa la frecuencia de in- 
dividuos que informó y donó sangre para la ENSE (58.6%) 
y aquellos que únicamente dieron sangre (41.28%); pocas 
fueron las viviendas en las que no fue posible obtener 
algún tipo de dato. 

I Tipo Frecuencia Porcentaje 

Casa sola urbana 12 627 53.8 
Casa sola tugurio 353 1.5 
Casa sola rural 9 211 39.3 
Departamento 691 2.9 
Vecindad 575 2.5 

1 Total 23 457 100.0 1 

I Entrevista Frecuencia Porcentaje I 
Completa con sangre 73 344 58.66 
Completa sin sangre 51 612 41.28 
Incompleta 76 0.06 
(Se negó a informar; 
enfermedad) 

Total 125 032 100.0 

Resultados Frecuencia Porcentaje 

Completa con sangre 73 344 58.7 
Completas sin sangre 51 612 41.3 

Total 124 956 100.0 

En el cuadro V s e  observa que la tasa de no respuesta 
(TNR) resultó más baja de lo que se esperaba, ya que en 
lugar de 60 por ciento sólo fue de 41.3 a nivel nacional. 
Las entidades federativas donde se registró una TNR 

por arriba de  la nacional fueron Aguascalientes, Baja 
California, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Gue- 
rrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 

Las entidades con mayor aceptación de  la ENSE fue- 
ron Baja California Sur, Chihuahua y Sonora; sus TNR 

fueron de 26, 28 y 29 por ciento, respectivamente. 
En cuanto al rechazo de la muestra por deficiencia en 

la toma, traslado o manejo de la misma, éste se presentó 
en mayor grado en Coahuila (8.5%) y San Luis Potosí 
(10.2%). 

Al comparar la ENSE con otras encuestas se encontró 
una distribución similar por edad, sexo y lugar de resi- 
dencia. En dichas encuestas, la edad media está en la 
segunda década d e  vida, tanto en zonas urbanas como 
en las rurales (cuadros VI, VI1 y VI11 y figura 1). 

Al comparar el nivel educativo de los censos de 1970 
y 1980 con la ENSE, se  puede observar que el número 
de individuos sin instrucción ha descendido de 31.6 en 
1970 a 13.9 por ciento en 1988, lo que se corrobora al 
observar la tendencia inversa entre los sujetos con estu- 
dios de secundaria y más; lo anterior nos indica la con- 
gruencia respecto de  esa variable en las encuestas que 
se comparan (cuadro VIII). En el cuadro VI11 se muestra 
también el fenómeno antes descrito con referencia a 
las variables grupos de edad y lugar de residencia; 
todo ello valida y da confiabilidad a los hallazgos so- 
ciodemográficos de  la ENSE. 



TAPIA-CONYER R Y COL 

Entidad 

Población 
entrevistas Muestras Muestras Porcentaje 
completas realizadas ingresadas de rechazo TNR 

Aguascalientes 
Baja California 
Baja California Sur 
Campeche 
Coahuila 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Estado de México 
Michoacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabascn 
Tarnaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 

Total 124 956 73 344 69 290 5.53 41.30 

La pirámide poblacional muestra una distribución 
muy similar de las mujeres, al comparar la ENSE con el 

de la ENSE en el grupo de 5 a 19 años y, sobre todo, entre 
los hombres de 70 y más años, pero las diferencias no son 

Censo de 1980; de los hombres hay mayor porcentaje significativas (figura 1). Sinembargo, de la poblaciónque 
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C u e s t i o n a r i o  d e i n d i v i d u o s  
Características EncuestaMexicana Censo Encuesta Nacional ENSE 

poblacionales de Fecundidad (1980) de  Fecundidad y Salud (1987 a 88) 
(1977) (1987) 

Grupos de  edad 
0-14 
15-64 
65 y más 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Edad media 
Hombres 22.1 
Mujeres 22.6 
Población general 22.3 

* El grupo de O a 14 años de  edad de las otras encuestas corresponde al de 1 a 14 para la ENSE 

Caraterísticas 
poblacionales 

Rango de  edad 
0-14 
15-64 
65 y más 

Total 

Edad media 
Hombres 
Mujeres 

Area urbana 

ENFES ENSE 

37.0 36.0 
59.0 59.2 
4.0 4.8 

Area rural 

ENFES ENSE 

47.8 45.5 
48.6 50.2 
3.6 4.3 

Población total 

ENFES ENSE 

40.4 40.1 
55.7 55.3 
3.9 4.6 

* El grupo de O a 14 años de edad de ENFES corresponde al 1-14 de la ENSE 
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Evolución 
Grupos de edad y 

lugar de residencia 

Evolución 1970-1988 
Censo 1970 
Censo 1980 
ENSE 1988 

Grupos de edad 
15-19 
30-44 
45 y más 

Sin Primaria Primaria Secundaria 
instrucción incompleta completa y más Total 

ENFES ENSE ENFES ENSE ENFES ENSE ENFES ENSE Total 
5.1 4.1 19.2 18.3 19.9 20.8 55.8 56.8 100.0 

14.2 12.7 32.6 34.8 22.3 21.7 30.9 30.8 100.0 
36.1 32.0 35.8 40.5 16.6 13.8 11.5 13.7 100.0 

Lugar de residencia ENFES ENSE ENFES ENSE ENFES ENSE ENFES ENSE Total 
Metropolitano" 26.5 21.5 43.8 39.5 16.1 18.6 13.6 20.4 100.0 
Urbanob 14.9 10.7 25.0 24.0 19.9 18.7 40.2 46.6 100.0 
Ruralc 6.6 6.6 14.8 18.1 22.6 20.5 56.0 54.8 100.0 

a Las capitales más densamente pobladas de México (D.F., Guadalajara, Monterrey y Mérida) 
b Localidades con más de 2 500 habitantes, excepto el área metropolitana 
c Localidades con menos de 2 500 habitantes 

0,20 15 10 5 5 10 15 20- 
I!ombrer Muleics 

F I G U I U  1. Distribución de la población que ingresó al Banco 
Nacional de Sueros, según sexo y grupo de edad 

ingresó al banco de sueros se  observa variaciones según 
el sexo, pues fue más frecuente que las mujeres dona- 
ran sangre. También se sabe que la población de 5 a 19 
años fue la que en mayor medida contribuyó en la en- 
cuesta. 

En el cuadro IX se describen las prevalencias nacio- 
nales, su ámbito de inferencia, los niveles de corte y las 
técnicas de laboratorio utilizadas en los diagnósticos. 

De la rubéola, proyecto cuyos resultados fueron re- 
cientemente publicados por Gutiérrez y colaboradores, 
se notifica 80 por ciento de seropositividad entre las 
mujeres mexicanas de 10 a 44 años de edad; su ámbito de 
inferencia es estatal, regional y nacional; se  utilizó la 
técnica de inhibición de  la hemaglutinación, con nivel 
de corte para que se pudiera considerar seropositividad 
> 1% - 
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Padecimientos Promedio (%) 

Rubéola 80.00 

Sarampión 76.02 

Tos ferina 65.01 

Toxoplasmosis 19.50 

Cisticersosis 3.45 

Enfermedad 
de Chagás 

Colesterol Hombres 184 mgídl 
(20-98 años) Mujeres 185 rngídl 

Poliomielitis 
Polio 1 89.8 
Polio 2 97.6 
Polio 3 85.4 
Nacional (polio 1,2 y 3) 79.6 

Ambito de inferencia 

Estatal, regional y 
nacional 

Estatal, regional y 
nacional 

Estatal, regional y 
nacional 

Regional y nacional 

Regional y nacional 

Regional y nacional 

Regional y nacional 

Regional y nacional 

Niveles de corte Técnicas 

1:8 Inhibición de 
la hemaglutinación 

1:4 Inhibición de la 
hemaglutinación 

1:16 Aglutinación en 
microplaca 

1:128 Inmunofluorescen- 
cia indirecta 

1:80 Inhibición de la he- 
maglutinación 

1:8 Inhibición de la he- 
maglutinación e in- 
munofluorescencia 
indirecta 

Método enzimátiw 
colorimétrico 

Microaglutinación 
en placas 

Prevalencia nacional 

El sarampión mostró 76.2 por ciento de seropositi- 
vidad en niños de uno a cuatro años de edad; los resultados 
son extrapolables a ámbitos estatales, regionales ynacion- 
ales con la técnica anteriormente señalada; se consideró 
seropositiva la dilución 2 1:4. 

La tos ferina incluyó a la población de 1 a 14 años de 
edad; se utilizó la técnica de aglutinación en microplaca, 
con dilución para seropositivos 2 1:16; sus resultados 
tienen la misma representatividad que el proyecto de la 
rubéola. 

En toxoplasmosis se trabajó en una submuestra alea- 
toriamente seleccionada del banco de sueros; sus resul- 
tados se  obtuvieron por inmunoflorescencia indirecta 
(IFI); se  declararon sueros seropositivos las diluciones 
> 1:128 y los resultados se pueden aplicar en los niveles - 
regional y nacional. 

La cisticercosis abarcó a toda la población encuesta- 
da que donó sangre; de esta infección se inforrnó 3.45 
por ciento de seropositivos a la dilución por inhibición 
de la hemaglutinación 2 1:40; por su seroprevalencia, la 
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encuesta es representativa de los niveles regional y 
nacional. 

La enfermedad de Chagas se estudió en toda la pobla- 
ción de la encuesta; se utilizó la técnica de hemagluti- 
nación indirecta como filtro y la IFI como confirmatoria; 
se regístraron como seropositivas las diluciones 2 1:32. 

Para obtener datos sobre el nivel de colesterol se 
utilizó el método enzimático colorimétrico de Siedel. La 
representatividad de los hallazgos es regional y nacio- 
nal. La población fue clasificada en dos grupos: uno de 1 
a 19 años de edad y otro de los individuos de 20 años 

y más; de todos los sujetos se calcularon los valores 
medios de colesterol total sérico; el primer grupo se 
clasificó en cuatro categorías (<170, 170-185, 189-199 
y 2 200 ngídl) y el segundo en tres (<200, 200-239 y 
> 240 mgidl). - 

Finalmente, de la poliomielitis, con la técnica de mi- 
croaglutinación en placas, se detectaron anticuerpos en 
dilución (seropositivos 2 1:8) de los tres tipos de polio- 
virus. Se encontraron seroprevalencias de 89.8, 97.6 y 
85.4 por ciento, para poliovirus uno, dos y tres, respecti- 
vamente, y de 79.6 por ciento para los tres tipos juntos. 
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