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RESUMEN 

Elpatrón de seropositividad de rubéola informado por la 
Encuesta Nacional Seroepidemiológica (ENS) de 1987- 
1988 es comparado con lospatrones anuales observados 
de morbilidad a nivel estatal y con perfiles serológicos 
tedricos inferidos a partir de la distribución de casospor 
edad. Los resultados indican que apesar de que no existe 
una correspondencia directa entre los resultados de la 
ENS y los inferidos a partir de los datos de morbilidad, si 
se refleja una relación en los patrones y tendencias. Los 
métodos teóricos utilizados para inferir la proporción de 
seropositivos en fitncwn de la edad ofrecen una alternativa 
rápida y no costosa para monitorizar la actualpolítica de 
no vacunación en contra de la rubéola en México. 
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ABSTRACT 

Thepattern of seropositivity of rubella obtained through 
tlze Na tional Seroepidem iologica 1 Survey ( N S S )  of 1987- 
1988 is compared with the observed annual patterns of 
morbidity and witli tlteoretical serologicalprofiles based 
upon the age-distribution of cases. In spite of a lack of 
direct correspondence among the NSS results and the ones 
obtained from morbidity data, a relationship among the 
patterns and trends is observed. Tlze tlteoretical metlzods 
used for infering the proportion of seropositives as a 
fitnction of age provide un inexpensive and fast alterna- 
tive in order to monitor tlze currentpolicy of no vaccina- 
tion against rrtbella in Mexico. 
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E 
L ESTUDIO DE la epidemiología de la rubéola en 
México se  inició en la década de los sesenta con 
las encuestas serolÓgica~.'-~ El principal objeti- 

vo de la vacunación en contra de la rubéola es el control 
del síndrome de rubéola congénita en niños(as) mediante 
la prevención de la infección por rubéola durante los 

(1) Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional de Salud Pública, Cuernavaca, Morelos, México. 

Fecha de recibido: 9 de diciembre de 1991 Fecha de aprobado:l4 de enero de 1992 

328 SALUD PÚBLICA DE MÉXICO 



JOSÉ MV Y OLVERA J 

primeros cuatro meses del e m b a r a ~ o . ~ , ~  En nuestro país, 
las autoridades sanitarias han decidido no utilizar la 
vacuna en contra de la rubéola debido a que la proporción 
de  mujeres enedad fértil susceptibles a dicha enfermedad 
ha sido muy baja. En general, la incidencia de rubéola 
congénita es difícil de estimar debido a la subnotificación 
de casos y a un retardo considerable en la aparición de 
síntomas en algunos niños(as).' 

En México, la rubéola congénita ha sido muy rara y de 
hecho no hay vigilancia epidemiológica de la misma. Sin 
embargo, estudios recientes de la seroepidemiologíaK9 y 
de la dinámica de la transmisióniOde la rubéola señalan la 
necesidad de monitorizar el impacto de la política de no 
vacunación en la incidencia de rubéola y de rubéola 
congénita. En particular, la Encuesta Nacional Seroepi- 
demiológica (ENS) realizada en México en 1987-1988, 
informó porcentajes bajos de mujeres seropositivas a la 
rubéola de 10 a 44 años de edad en varias entidades 
federativas? La proporción de seropositivas en menores 
de 20 años fue particularmente inferior a las notificadas 
en años a n t e r i ~ r e s . ~  Por otro lado, la Dirección General de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud (DGE)" informó 
un significativo número de casos de rubéola durante 
1989-1990: 97 367 casos en total, de los cuales 45 514 
pertenecían al grupo de 5 a 14 y 20 294 al de 15 a 44 años 
de edad. 

Las encuestas serológicas de alguna enfermedad infec- 
ciosa detectan de una manera precisa la presencia de 
anticuerpos específicos, lo que indica si el individuo ha 
sufrido la infección o ha sido vacunado. En ausencia de 
vacunación, la proporción de inmunes es igual, en princi- 
pio, a la proporción acumulada de individuos infectados, 
aunque la distinción entre seropositivo y seronegativo es 
algo arbritaria. Si la serología se  basa en muestras alea- 
torias representativas de la población (en contraste con 
muestras provenientes de hospitales o de sueros con 
sospecha de infección), se cuenta con información niás 
valiosa que la notificación de casos (dados los sesgos y 
deficiencias de los sistemas de información). Sin embar- 
go, las seroencuestas están sujetas también a sesgos. Así, 
por ejemplo, se desconoce la capacidad de las técnicas 
serodiagnósticas comúnmente utilizadas para detectar 
bajos títulos de anticuerpos en grupos etarios adultos 
(donde el intervalo de la infección y la prueba serológica 
es de  varias décadas). Asimismo, existen otros métodos 
cuantitativos para determinar la proporción etaria de 
individuos seropositivos a partir de la distribución de 
casos notificados por edad.12-l4 Es importante señalar que 

a pesar de que la calidad de  los datos de notificación de 
casos no es del todo satisfactoria, se ha demostrado, para 
el caso del sarampión y la rubéola en que 
estos métodos ofrecen una aproximación razonable entre 
lo predicho por la teoría y lo observado. Además, una de 
las ventajas de estos métodos, aparte de su bajo costo, es 
la rápidez con la que pueden llevarse a cabo. En la 
práctica, la elección de los datos está básicamente gober- 
nada por la disponibilidad de los mismos. La informa- 
ción proveniente de la notificación de casos es mucho 
más abundante que la de estudios serológicos estratifica- 
dos finamente por edad. 

En el presente trabajo se comparan los resultados de 
seropositividad arrojados por la ENS con los datos observa- 
dos de casos de rubéola. Asimismo, se comparan las 
proporciones de seropositivos informadas por la ENS con 
las obtenidas a partir de tres métodos cuantitativos basa- 
dos en la distribución etaria de casos de rubéola. El 
análisis comparativo se realiza a nivel estatal, por año y 
por grupos de edad. 

Los resultados obtenidos se discuten en términos de la 
bondad de cada metodología con respecto a los patrones 
observados. 

Finalmente, se ofrecen algunas recomendaciones es- 
pecíficas para el monitoreo de las estrategias de no 
vacunación en contra de la rubéola. 

Uno de los resultados más sobresalientes de la ENS de 
1987-1988 fue la verificación de cierta variación regional 
de la seroepidemiología de la r u b é ~ l a . ~  Así, el análisis 
cartográfico-seroepidenuológico es crucial para raciona- 
lizar regionalmente cualquier eventual estrategia de va- 
cunación en contra de la rubéola en México. Una descrip- 
ción más detallada de la seroepidemiología de la rubéola 
en México puede encontrarse en las referencias 8 y 9. 
En este trabajo se consideran sólo los resultados de la ENS 

relevantes para nuestros fines comparativos. En la figura 
1 se ilustra la distribución geográfica por estado de la 
República Mexicana de la proporción de mujeres de 10 a 
44 años de edad que son seropositivas a la rubéola. A 
pesar de que el promedio nacional de mujeres seropositi- 
vas es del 8 0  por ciento, 12 estados de la República 
mostraron un porcentaje de seropositivas entre 65.8 por 
ciento (Nuevo León) y 79.6 por ciento (Colima). A nivel 
global, la regionalización seroepidemiológica indica que 
los estados del sur presentan porcentajes bajos de seropo- 
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sitividad (del 65  al 74%), los del centro porcentajes 
intermedios (del 75 al 84%) y los del norte, con excepción 
de Nuevo León y Taniaulipas, porcentajes altos (del 85 al 
89%). Para ilustrar las variaciones regionales se han 
formado arbitrariamente cinco regiones ordenadas de 
menor a mayor porcentaje de seropositividad. Las varia- 
ciones regionales y por grupo de edad se consideran en 
la siguiente sección. En ausencia de vacunación la pro- 
porción de inmunes de la ENS debe corresponder directa- 
mente con la proporción de individuos infectados entre 15 
y 44 años de edad. 

- ~ 

Region de Seropoaiiividad Clave Entidad federa i iva  

l 166.70%) 0 Chis NI. Q R o o  Ver 

11 (70-7371) Cnmp Cm Mor Dar 

111 (75.8070) tll] Ags Col Tab Yuc 

IV (8044%) BCS Dga Gio Jal Mich 

Nay Qro SLP Sin Tarnps 

V (84.89%) m BCN Coah Chlh DF lfga 

Mcx Puc Son Tlax Zac 

FIGURA 1. Regionalización seroepidemiológica de la rubéola 
en México, 1987-1989. Fuente: referencia 9. 

Así, las cinco categorías de seropositividad deben 
estar inversa y linealmente relacionadas con otras cinco 
categorías arbritarias de morbilidad. Al comparar la dis- 
tribución estatal de seropositividad con las de incidencia 
anual acumulada total y por grupos de edad de 1987 a 
1990, la distribución de morbilidad que más se asemejó 
a la primera fue la de incidencia de rubéola para el grupo 
de 15 a 44 años de edad en el año de 1990 (figura 2). Una 
aproxiinación gruesa del grado de empalme entre ambas 
distribuciones se ilustra en la figura 3. Los estados que 

caen en la diagonal son aquéllos en los que el nivel de 
seropositividad corresponde con el de morbilidad. Obsér- 
vese que sólo siete estados caen en esta diagonal y 14 caen 
cerca de la misma. Sin embargo, nótese que hay siete 
estados que a pesar de presentar una baja morbilidad 
tanlbién muestran una baja seropositividad y que hay 
cuatro estados en la situación opuesta. Lo anterior sugiere 
que existe una variación en el grado de subnotificaciónde 
casos de rubéola a nivel estatal. Es importante considerar 
también una posible asincronía en los ciclos epidémicos 
de rubéola a nivel estatal. Por otro lado, cabe mencionar 
que siete grupos de edad fueron considerados por la ENS 
en mujeres de 10 a 44 años de edad, mientras que en el 
análisis de morbilidad fue sólo un grupo etario el conside- 
rado, el de 15 a 44 años de edad. Este hecho, junto con la 
subnotificación de casos, es consistente con la observa- 
ción de haber encontrado más estados por debajo que por 
arriba de la diagonal. Es importante señalar también que 
mientras la ENS considera el porcentaje de seropositivas 
tanto de zonas urbanas (82.4%) como de zonas rurales 
(76.6%),'cs muyprobable que la mayorparte de los casos 
notificados de rubéola provengan de zonas urbanas. 

1 (7.200) m Aga IiCS Canip Col Chm Chih 
Ilgo üto  Mich Mor Nay Qro 
SLP San Tab Tlax Zac 

11 (200-4W) 13CN Hgo I'ue Qro Yuc 

111 (400-600) Coah üro Jnl Oax Sin 

IV (600-800) 

V (800-3770) 0 DF Mex NL Tamps Ver 

FIGURA 2. Regionalización de la incidencia de rubéola en 
México en el grupo de 15 a 44 arios de edad, 1990. Fuente: 
referencia 11. 
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FIGURA3. Las cinco regiones de seropositividad ilustradas en 
la figura 1 en relación con las cinco regiones de rnorbilidad de 
la figura 2 para el caso de rubéola en la República Mexicana. 

En conclusión, existe un débil grado de empalme entre 
la distribución geográfica de seropositividad con la de 
morbilidad (7 sobre 32 estados). 

Si se consideran no sólo a los estados que caen en la 
diagonal sino también a los que caen cerca de la misma, 
entonces se obtendrá un satisfactorio grado de empalme 
(21 sobre 32  estados). Es necesario examinar la contribu- 
ción de diversos factores, como el grado de subnotifica- 
ción de casos de rubéola a nivel estatal, para corroborar la 
validez de la hipótesis anterior. 

Otro importante resultado de la ENS es el hallazgo de una 
menor seropositividad para todos los grupos de edad con 
respecto a la Encuesta Serológica Nacional de 1974.9 

En la figura 4 se ilustra la frecuencia de mujeres 
seropositivas en función de la edad y de acuerdo a tres re- 
giones seroepidemiológicas informadas por la EN S.^ Estos 
perfiles serológicos pueden ser obtenidos a partir de los 
datos de  la distribución de casos por edad mediante tres 

métodos cuantitativos basados en la teoría epidemiológi- 
ca.12-14J7 El objetivo en esta sección es comparar los 
perfiles serológicos de ruóéola producidos por estos métodos 
con el obtenido por la ENS. 

Edad 

FIGURA 4. Perfil serológico de la rubéola en México obtenido 
por la EN S barras sombreadas) y los predichos por la teoría 
epidemiológica para las tres regiones de seropasitividad informadas 
por la ENS (método 11, barras en escalera y método 111, curvas 
continuas). 

El primer método que presentamos es el que se basa en 
el cálculo de la fuerza de la infección denotada usualmen- 
te por h.lZ-l4 Los análisis epidemiológicos basados en el 
número de casos notificados por unidad de tiempo en una 
clase etaria dividida por el número total de individuos en 
dicha clase (tasas de incidencia por grupos de edad) no 
proveen información explícita sobre el número de indivi- 
duos susceptibles en esa clase etaria. Una estadística 
precisa que mide la tasa a la cual los susceptibles adquie- 
ren la infecciónes la fuerza de la infección, definida como 
la tasa instantánea per cápita a la cual los individuos 
susceptibles adquieren la i n f e c ~ i ó n . ' ~ - ' ~  La manera de 
calcularla ha sido descrita desde 195912 y más reciente- 
mente por Grenfell y Anderson.13 En las referencias 10 y 
12-18 pueden encontrarse aplicaciones de esta técnica a 
varias enfermedades infecciosas en otros países y en 
M é x i ~ o .  La fuerza de la infección está relacionada con la 
proporciónde susceptibles en una clase etaria mediante la 
relación h= -1n (X(a+l,t+l)/X(a,t)), donde X(a,t) es el 
número de susceptibles de edad al tiempo t y X(a+l, t+l)  
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son los susceptibles de edad a + l  al tiempo t+1.12-l4 Una 
vez que se calcula la proporción de susceptibles en fun- 
ciónde la edad, el área arriba de la curva denota la propor- 
ción etaria de los individuos seropositivos. La proporción 
anual etaria de susceptibles a la rubéola en México de 
1983 a 1990 puede consultarse en la referencia 10. 

En la misma figura 4 se grafica la proporción de in- 
dividuos seropositivos a la rubéola para el año de 1990 a 
partir del cálculo de h. Para los años 1987-1989 no 
existen los datos sobre la distribución de casos a nivel 
estatal necesarios para calcular sus respectivos perfiles 
serológicos. 

Con base en el modelo de la dinámica de transmisión 
de la rubéola y con estimados de algunos parámetros 
obtenidos a partir de la distribución de casos notificados 
por edad, puede obtenerse el perfil serológico de rubéola 
de dos maneras distintas.17 La primera es a través del 
planteamiento deuna ecuación matemática que represen- 
te el perfil serológico de la rubéola. Este perfil debe estar 
compuesto al menos por dos tipos de individuos: los 
infantes recién nacidos con anticuerpos trasplacentarios y 
los que adquieren inmunidad por recuperación de la 
enfermedad. No es necesario considerar a los individuos 
que son seropositivos por vacunación ya que la vacuna 
antirrubéolica se llega a aplicar sólo a una pequeña 
fracción de la población que acude a consultorios pediá- 
tricos privados. 

Así, la proporción de individuos seropositivos en función 
de la edad está dada por el siguiente ansatz: 

donde I(n) es el número de infantes de edad n que son 
protegidos por anticuerpos maternos, Z(a) es el número 
de inmunes de edad a que resultan de la recuperación de 
la enfermedad, y N(n) es el número total de individuos en 
la población de edad a.  Se  ha demostrado que la expresión 
matemática, derivada a partir del modelo matemático de 
la rubéola, que representa la proporción de individuos 
seropositivos en función de la edad en una comunidad no 
vacunada es simplemente17 

donde 6.' es la duración promedio de la protección 
provista por anticuerpos maternos y el recíproco de h es 
la edad promedio de la infección de rubéola.14 Para el 
caso de la rubéola en México en 1990, el valor de h-' es 
de 8.2 años de edadlo y el valor de 6-' informado para 
países en desarrollo es del orden de 0.25 años.14 La 
derivación de la ecuación (2) a partir de la ecuación (1) 
asume que el patrón de sobrevivencia es del tipo 11,14 esto 
es, N(a)=N(o) e-'", donde N(o) es el número de nacidos 
vivos registrados y p.' es la esperanza de  vida de la 
población.17 

En la figura 4 se observa la proporción de individuos 
seropositivos a la rubéola en México para 1990 basada en 
la simulación computacional de la ecuación (2). Nótese 
que con la simple ecuación (2) se puede reflejaraproxima- 
damente el patrón de los perfiles serológicos de rubéola 
observado en las tres regiones de seropositividad infor- 
madas por la ENS. La solución de la ecuación (1) puede 
obtenerse también mediante métodos numéricos conside- 
rando el modelo matemático original de la transmisión de 
la rubéola. Con la solución numérica se generan perfiles 
serológicos que son prácticamente indistinguibles de los 
producidos por la ecuación analítica (2) y para facilitar la 
exposición éstos no se grafican en la figura 4. 

Denotemos,por facilidad de exposición, como método 
1 al realizado por la ENS, como método 11 al basado 
esencialmente en el cálculo de h y como método 111 el que 
proviene del modelo matemático de la transmisión de la 
rubéola. 

Si se comparan los perfiles serológicos mostrados en la 
figura 4 se puede observar que el ajuste entre el método 11 
y 111 es bastante satisfactorio en la región 1 de seropositi- 
vidad. Para fines de exposición, el método 11 aplicado a 
las regiones 11 y 111 de seropositividad no se considera. 

La curva teórica generada con el método 111 cruza los 
puntos medios de las barras producidas por el método 1. 
Sin embargo, la proporción de seropositivos inferidos 
con los datos notificados de morbilidad sobreestima los 
datos de seropositividad informados por la ENS (método 1) 
para todos los grupos de edad, excepto en el grupo de 10 
a 14 años de edad en la región 1, que excede a lo inferido 
por los otros dos métodos teóricos. No obstante lo ante- 
rior, el patrón de todos los perfiles teóricos para las 
regiones de baja e intermedia seropositivídad sobreesti- 
ma también a las proporciones etarias de seropositividad 
para casi todos los grupos etarios. La excepción es la 
curva generada para la región intermedia de seropositivi- 
dad que cruza aproximadamente los puntos medios de las 



barras de la ENS para los gnipos de 10 a 14 y de 15 a 19 
anos de edad. 

En ausencia de programas masivos de vacunación, los 
perfiles serológicos estratificados por edad y la fuerza de 
la infección están estrechamente  relacionado^.'^ Las dife- 
rencias en seropositividad entre dos clases etarias pro- 
veen de  información cuantitativa sobre la tasa per cápita 
a la cual los susceptibles adquieren la infección en un 
intervalo definido de tiempo. Si la proporción de indivi- 
duos seropositivos aumenta lenta o rápidamente con la 
edad, esto indica que la fuerza de la infección es alta o 
baja, respectivamente. 

En el presente trabajo se presenta una comparación de 
los patrones de seropositividad de rubéola en México 
informados por la ENS con los patrones observados de 
morbilidad y con perfiles serológicos teóricos inferidos a 
partir de la distribución de casos por edad. Las compara- 
ciones entre los resultados de la ENS y los obtenidos a 
partir de los datos de niorbilidad si bien no son exactas sí 
parecen reflejar semejanza en los patrones y tendencias. 

En principio, los datos serológicos ofrecen un reflejo 
más real de la epidemiología de la rubéola ya que existe 
un considerable sesgo dependiente de la edad en la notifi- 
cación de casos (véase figura 3). Además, el diagnóstico 
clínico de rubéola es notoriamente d i f í ~ i l . ' ~ - ~ ~  Sin embar- 
go, los datos serológicos también deben interpretarse con 
cautela. Los perfiles serológicos informados por la ENS 

muestrannivelesde inmunidad que nunca alcanzanel 100 
por ciento. Si un individuo escapa a la infección durante 
la infancia, la adolescencia y la juventud, la probabilidad 
de contraer la infección de rubéola en etapas adultas 
parece ser ciertamente baja. La seronegatividad en adul- 
tos puede deberse probablemente a factores conductuales 
o a una determinación genética de la producción de 
anticuerpos después de la infección, y10 quizás a una 
susceptibilidad a la infección o a una pobre sensibilidad 
de las técnicas inn~unológicas para detectar niveles bajos 
deanticuerpos en individuos donde el intervalo de tiempo 
entre la infección y la prueba serológica es del orden de 
décadas. Evidencia de esto últiino es el hallazgo de una 
disminución en la media geoniétrica de la concentración 
de anticuerpos en individuos seropositivos al aumentar la 
edad.?' La tasa de decaimiento puede en sí misma estar 
deternunada por factores genéticos ya que la varianza de 
la concentración de anticuerpos en los individuos seropo- 

sitivos aumenta también con la edad.21 De hecho, se han 
encontrado evidencias entre los títulos de anticuerpos y 
el tipo de antígenos de histocompatibilidad en individuos 
vacunados.22 Es importante notar también que aunque los 
anticuerpos séricos están altamente correlacionados con 
la inmunidad, éstos no son necesariamente los principa- 
les mediadores de la inmunidad adquirida a la infección 
viral. La inmunidad mediada por células es también un 
factor i ~ n p o r t a n t e . ~ ~  Existen datos aislados de individuos 
seronegativos que pueden resistir a la infección o a la 
reinfección del virus de la parotiditisZ4 y de la r u b é ~ l a . ~ ~  
Esto implica o bien que no se detectaron bajos títulos de 
anticuerpos que confieren suficiente protección en con- 
tra de la infección o más probablemente que la inmunidad 
celular es de gran importancia para evitar las infecciones. 

Por otro lado, el punto de cohorte elegido por la ENS 

arriba del cual se consideró como indicativo de inmuni- 
dad fue el de 1:8.839 Sin embargo, se ha informado que 
niveles más bajos de anticuerpos adquiridos naturalmente 
podrían conferir inmunidad a la reinfec~ión.~'  

Si bien es cierto que los niveles de seropositividad 
inferidos a partir de los métodos 11 y 111 tienden más 
rápidamente al 100 por ciento al avanzar la edad que lo 
encontrado por la ENS, es necesario la consideración de 
varios factores. Por un lado, los datos de morbilidad no 
están tan finamente estratificados por edad como los de la 
ENS. LOS datos de seropositividad de la ENS son de 1987- 
1988, mientras que los seropositivos inferidos a partir de 
la morbilidad son de 1990. Considérese que durante 1989- 
1990 hubo 20924 casos notificados de nibéola enel grupo 
de 15 a 44 años de edad, lo cual debió haber contribuido 
a aumentar la proporción de seropositivos en este grupo 
etario. En consecuencia, no es sorpredente que los perfi- 
les serológicos obtenidos con los métodos 11 y 111 se 
parezcan más entre sí que el obtenido por la ENS. 

Por otro lado, la ENS consideró no sólo a la población 
urbana sino también a la rural, lo cual contrasta con el 
hecho de que la mayor incidencia de rubéola ocurre en 
zonas urbanas. 

Lo anterior no excluye la posibilidad de que los perfi- 
les serológicos de rubéola inferidos teóricamente y los 
patrones observados de niorbilidad de 1990 sean una 
consecuencia de lo observado por la ENS en 1987-1988. 
Con base en los resultados presentados en este trabajo, se 
recomienda intensificar la vigilancia epidenúológica de 
la rubéola y de la rubéola congénita en México para 
reducir sobre todo el grado de la subnotificación. 
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A pesar de la subnotificación, es importante reconocer 
que los métodos teóricos utilizados para producir perfiles 
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