
INMUNIDAD AL VIRUS DE LA RUBEOLA EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA’ 
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Se describe la seroconversión al virus de la rubéola en un área 
urbanizada; dado que a partir de los 10 años no se producen 
cambios significativos en la seroconversión y puesto que lo 
que se pretende eliminar es el efecto teratogénico, se reco- 
mienda la administración de vacunas únicamente a niñas 
menores de I 0 años. 

Introducción 

Características de la enfermedad 

La rubéola es una enfermedad exantemá- 
tica, contagiosa, benigna de tipo agudo, que 
afecta principalmente a niños y jóvenes 
adultos. Presenta una gran variedad de 
síntomas tales como fiebre alta, linfadeno- 
patía retroarticular, exantema en forma de 
máculas puntiformes y pápulas que duran 
aproximadamente tres días; en algunos casos 
puede haber tos, artralgia y cefalea (28, 38). 
En los países templados la enfermedad se 
presenta principalmente en invierno y prima- 
vera. 

Se sabe que el virus infecta únicamente al 
hombre, lo que indica que el mecanismo de 
mantenimiento del agente se produce por la 
infección de grupos hacinados y, en el caso 
de la rubéola congénita, ocurre en el com- 
plejo placenta-feto, seguida de diseminación 
al recién nacido (27) . 

El curso de la enfermedad presenta varios 
estadios: primero tiene una repercusión 
local en el tracto respiratorio, digestivo o 
bien en ambos y luego se producen una o 
varias fases virémicas que terminan por su 
implantación en los tejidos subcutáneo y 
linfático (13). 

Después de la infección primaria, se 
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establece una viremia que, en el caso de la 
embarazada, continúa con infección de la 
placenta y diseminación del virus hacia el 
feto (13). Este hecho fue demostrado por 
Rawls y Melnick (34) en 13 casos de 
madres infectadas durante el embarazo, con 
infección fetal en el 92% y con un alto 
porcentaje de malformaciones. 

En 1941, Gregg (22) demostró la alta 
incidencia de cataratas en niños cuyas 
madres habían padecido rubéola durante el 
primer trimestre del embarazo. Otros in- 
vestigadores han demostrado bajo peso al 
nacer, defectos cardíacos, ceguera, sordera, 
microcefalia y deficiencias mentales. Según 
el período en que la madre contrajo la in- 
fección, las anomalías del feto pueden ser 
múltiples. Los niños nacidos de madres 
infectadas durante la primera y la sexta 
semana de embarazo, manifiestan una mayor 
incidencia de defectos congénitos, principal- 
mente en los ojos y el corazón (6). Al 
parecer, la edad de la madre no tiene rela- 
ción con la infección fetal (31) . 

La invasión vira1 del tejido embrionario 
es la causa fundamental de las anomalías del 
feto, si bien el virus, como medio de vida, 
prefiere la placenta. Alford y colaboradores 
(2) demostraron que de siete productos de 
concepción provenientes de madres infecta- 
das con siete semanas de embarazo, el virus 
pudo ser aislado de las siete placentas y de 
seis fetos, mientras que de siete madres in- 
fectadas, con embarazo entre ocho y die- 
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ciséis semanas, el virus fue aislado de todas 
las placentas y solamente de un feto. 

Aparentemente la rubéola se encuentra 
diseminada en todo el continente americano 
(cuadro 1)) aunque existen diferencias entre 
unas zonas y otras. Estos datos podrían 
servir en los programas de atención materno- 
infantil, principalmente en lo relacionado 
con campañas nacionales de inmunización. 

Inmunidad y prevención 

Las primeras líneas de defensa contra el 
agente están dadas por las barreras fisiológi- 
cas de los lugares de infección; una vez 
implantado en el huésped, el mecanismo de 
defensa que primero aparece es el interfe- 
rón, al cual el virus de la rubéola es bas- 
tante susceptible (4). En la figura 1 se 
señalan los procesos virológicos e inmuno- 
lógicos que se producen después de la infec- 
ción. 

En el adulto, se desarrolla un grupo he- 
terogéneo de anticuerpos que incluyen IgG, 
IgA e IgM. Estas últimas aparecen entre el 
5 ’ y el 14’ día después de la manifestación 
de los síntomas (5), lo cual sirve para 
confirmar o excluir un diagnóstico. Las 
IgG están presentes principalmente en las 

respuestas inmunológicas secundarias (7) y 
persisten en la circulación por más tiempo 
(5). 

La inmunización es la mejor forma de 
profilaxis contra el síndrome de la rubéola. 
Con este fin se han elaborado varias vacu- 
nas que difieren en su modo de preparación 
y en el grado y tipo de inmunidad que 
pueden conferir al huésped. 

Se sabe que las vacunas HPV-77/DE-5 y 
Cendehill producen niveles altos de anti- 
theta y muy bajos o no detectables de anti- 
iota. En la inmunidad natural y en la arti- 
ficial los anti-theta aumentan rápidamente; 
sin embargo, los anti-iota aparecen única- 
mente en la infección natural. La vacuna 
RA27/3 produce anticuerpos anti-iota, lo 
que hace que su efecto sea más parecido al 
de una infección espontánea, y aunque no 
se conoce el mecanismo, se sabe que es más 
efectiva contra la infección producida por 
la cepa salvaje (II, 29). 

Las reinfecciones ocurren únicamente en 
un 3.4% de las personas con inmunidad 
adquirida (10). Posiblemente los más pro- 
pensos a reinfectarse sean aquellos indivi- 
duos que poseen títulos bajos de anticuer- 
pos, pero que, al ser vacunados sus títulos 
se elevan más que en aquellos individuos 

* CUADRO 1-Prevalencia de anticuerpos IHA al virus de lo rubhla en mujeres con 
riesgo de embarazo de diferentes áreas geogrirths del continente americano. 

Procedencia 

Argentina 
Brasil 
Chile 
Costa Rica 
Estados Unidos 

Guatemala 

Honduras 

México 

Panamá 
Perú 
Uruguay 

Area rural 

No. % 

104 83.7 
119 89.1 
101 100.0 

686 55.0 
123 61.8 

162 92.6 

104 71.2 
144 59.7 
155 86.5 

Area urbana 

No. % Investigadores 

386 81.6 Dowdle et al., 1970 
213 88.7 Dowdle et al., 1970 
219 95.4 Dowdle et al., 1970 
635 70.1 Fuentes, 1973 
602 79.6 Rachelefsky, 1974 

1111 74.4 Evrard, 1973 
INCAP, 1969 
Cruz, 1973 

445 80.2 Figueroa Núñez, y 
1972 

37 100.0 Golubjatnikov et al., 
1970 

202 94.1 Gutiérrez et al., 1970 
153 73.9 Lozano et al., 1970 
169 65.7 Dowdle et al., 1970 
153 77.8 Dowdle et al., 1970 
181 83.4 Giordano ef al., 1969 
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que originalmente tenían niveles más altos 
(I,I3). 

Las vacunas atenuadas producen efectos 
secundarios entre los cuales los más co- 
munes son artritis y artralgia (8, 10) ade- 
más de un efecto teratogénico similar al 
producido por la cepa salvaje. 

Se recomienda que la vacuna no se ad- 
ministre a niños menores de un año, pues 
los anticuerpos persistentes de la madre in- 
terferirían con la respuesta vira1 (25)) ni a 
mujeres con riesgo de embarazo, por lo 
menos durante tres meses (10). 

Material y método 

Muestra estudiada 

Entre febrero de 1973 y febrero de 1974, 
se estudiaron 1,027 individuos provenientes 
de diferentes lugares de la ciudad de Guate- 
mala, con edades comprendidas entre 0 y 
45 años (cuadro 2). De estos individuos 
se obtuvo una muestra de sangre venosa, se 
separó el suero por centrifugación y luego 
se guardó sin ningún aditivo a -6°C hasta 
el momento de su análisis. La información 
necesaria se anotó en un formulario ade- 
cuado. 

Metodología 

Para la detección de anticuerpos al virus 
de la rubéola se empleó el micrométodo de 
inhibición de la hemaglutinación (IHA), 
originalmente descrito por Stewart y cola- 

boradores (36) y se usó antígeno estándar 4 
de acuerdo con las especificaciones reco- 
mendadas (37). Se escogió este procedi- 
miento por su alta sensibilidad y especifici- 
dad y dado que los anticuerpos permanecen 
durante más tiempo en la circulación y con 
títulos más altos (figura 1). Además, se 
incorporaron dos modificaciones por consi- 
derarse que mejoran la calidad de la prueba: 
a) uso de eritrocitos humanos tipo 0 Rh 
positivo, tratados con tripsina, para liberar 
el sitio específico de recepción vira1 (32) y 
b) estandarización de los eritrocitos al 0.3 % 
para obtener mejores patrones de reacción. 

Resultados 

Como puede apreciarse en la figura 2, un 
alto porcentaje (78.8%) de los niños estu- 
diados tienen, al nacer, anticuerpos inhibi- 
dores de la hemaglutinación (AcIHA) en 
títulos mayores de 1:8. Estos anticuerpos 
son de tipo IgG, por lo que atraviesan libre- 
mente la barrera placentaría y son catabo- 
lizados rápidamente durante los primeros 
meses de vida. Al cabo de un año, solo el 
26.3% fue positivo; en el grupo de uno a 
cuatro años, apenas el 14.9%. Sin embargo, 
cabe señalar que los anticuerpos de los 
niños mayores de un año se adquieren acti- 
vamente. A los cinco años de edad un 
78.8 % tienen AcIHA, lo que demuestra que 
ya han tenido contacto con el virus, aunque 

4 Proporcionado por el Dr. K. L. Herrmann, Centro para 
el Control de Enfermedades, Atlanta, Georgia. 

CUADRO %-Distribución, por edad y sexo, de la muestra estudiada en la ciudad 
de Guatemala, 1973-1974. 

Edad 
(años) Mujeres Hombres Total Procedencia 

0” 52 
1 7 

l-4 14 
4.5-5.5 48 
10-12 46 

Adultos 306 
100 * 

Total 573 

38 
12 
33 
42 
42 

287 

454 

90 
19 
47 
90 
88 

593 
100 

1,027 

Hospital “Sau Juan de Dios” 
Hospital “San Juan de Dios” 
Hospital “San Juan de Dios” 
Soc. Prot. del Niño (Casa No. 4) 
Escuelas públicas Nos. 44 y 45 
Unidad de Salud Universitaria 
Hospital “San Juan de Dios” 

n Muestras tomadas de cordón umbilical. 
b Muestras de las madres de los recién nacidos. 
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FIGURA l-Procesos virológicos e inmunológicos en una infecci6n primaria por 
rubéola.” 
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” Adaptado de Departamento de Salud, Educación y Bienestar, E.U.A., 
1970. 

la enfermedad haya pasado inadvertida. A 
los ll años, el 96.5% de los niños estudia- 
dos tuvo AcIHA detectables al virus de la 
rubéola, y el grupo de adultos el 85.9% 
(diferencias estadísticamente no significati- 
vas). 

La figura 2 muestra, además, la preva- 
lencia con respecto a la edad y al sexo, 
Existe poca diferencia con respecto a la pre- 
valencia por sexo, que en ningún caso es 
significativa (prueba de ji-cuadrado). 

Como era de esperar, existe correlación 
entre el porcentaje de seroconversión y el 
título de anticuerpos. La figura 3 indica que 

la mediana de los títulos de los 

sueros de los niños al nacer-y la midiana de 
los títulos de los sueros de los adultos, son 
prácticamente similares. Por otro lado, los 
niños menores de cinco años tienen títulos 
de anticuerpos significativamente más bajos 
que los grupos mayores de cinco años. 

FIGURA 2-Prevalencia de anticuerpos al virus de la rubéola,n ciudad de Guatemala, 
1973-l 974. q ti 
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FIGURA J-Cambios en los títulos de anticuerpos can relación al grupo etario. Inhibición de 
la hemaglutinación al virus de la rubéola, ciudad de Guatemala, 1973-1974. 
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Discusión 

Análisis de la metodología empleada 

Se han señalado varias modificaciones 
para poner de manifiesto la hemaglutinación 
por el virus de la rubéola, puesto que el 
método descrito originalmente (18, 36) 
requiere eritrocitos de pollo de uno a tres 
días de edad, lo que constituye un problema 
en los laboratorios donde se efectúan estas 
pruebas de rutina. En la actualidad se pre- 
fieren las modificaciones que proponen el 
uso de eritrocitos de carnero (23) o eritro- 
citos humanos modificados (32, 35). En 
el presente trabajo se usó el método con 
eritrocitos humanos modificados por la ac- 
ción de la tripsina, ya que se comprobó que 
era fácil de trabajar, principalmente porque 
utiliza sustancias cuya obtención es sencilla. 

Con el fin de conocer la reproducibilidad 
del método en ocasiones distintas se anali- 
zaron 22 sueros y se halló la siguiente repro- 
ducibilidad: congruencia absoluta, 68.1% ; 
congruencia de f una dilución, 81.8 % ; 
congruencia de k dos diluciones, 90.1% y 
congruencia de k tres diluciones, 100%. 

Inmunidad al virus de la rubéola 
en la población estudiada 

En la muestra de madres y niños estu- 
diada, el 83.3 % de las madres inmunes dio 
a luz niños con AcIHA, pero ninguna 
madre negativa dio a luz niños positivos. 
Este alto porcentaje de positividad podría 
interpretarse como infección intrauterina; 
sin embargo, se sabe que este anticuerpo 
pertenece a la fracción IgG. 

Gitlin y colaboradores (20), al investigar 
la selectividad de la placenta humana por 
la transferencia de proteínas plasmáticas en 
embarazadas, demostraron que las IgG son 
las únicas inmunoglobulinas que cruzan la 
placenta libremente. En otro estudio se 
demostró que las IgG de la madre disminu- 
yen significativamente durante el embarazo 
y aumentan exponenciahnente en el feto 
durante el período de gestación, excepto en 
las últimas semanas, cuando el desarrollo 
de estas se vuelve más lento (3). Se puede 
añadir que el paso de las IgG a través de la 
placenta se debe, en parte, a su bajo conte- 
nido de carbohidratos. 

Como los niños nacen con niveles eleva- 
dos de IgG provenientes de la madre, hay 
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un rápido catabolismo durante los primeros 
seis meses de vida; a partir de este mo- 
mento, el niño principia a sintetizar activa- 
mente sus propias inmunoglobulinas. De 
allí en adelante y en diferentes momentos 
de la vida, se alcanzan los niveles del adulto, 
de acuerdo con la clase de inmunoglobulina 
y del estímulo antigénico. En Guatemala se 
demostró que los niños comienzan a sinte- 
tizar IgG e IgM desde los primeros días de 
vida y que, al cabo de un año, llegan a 
niveles del adulto; que las IgA también se 
sintetizan desde temprana edad, aunque los 
niveles del adulto se alcanzan hasta los 15 
años (9). 

,En la figura 3 se observa que, en los 
grupos de edad menores de cinco años, los 
títulos de AcIHA, así como el grado de 
positividad (figura 2)) son bajos, a diferen- 
cia de los grupos mayores de cinco años en 
los que los grados de positividad y los titu- 
los de anticuerpos van aumentando progre- 
sivamente. 

La rubéola se presenta en epidemias cada 
seis a nueve años, período en el cual au- 
menta la población infantil susceptible de 
contraer la infección primaria. Los anti- 
cuerpos se desarrollan y aumentan en más 
de dos diluciones; sin embargo, en infec- 
ciones secundarias, aunque no exista vire- 
mia, las células de memoria producen anti- 
cuerpos, manteniendo títulos elevados por 
períodos considerables de tiempo (39). 

Después de los 10 años, los anticuerpos 
se estabilizan con títulos relativamente ele- 
vados; es posible que ello ocurra a raíz del 
contacto continuo con el virus, o bien, por 
la permanencia del virus en niveles bajos 
durante períodos prolongados de tiempo. 

Se debería aplicar un programa de inmu- 
nización a niños menores de 10 años dado 
que a partir de esa edad no se producen 
cambios significativos en la seroconversión. 

Se recomienda la administración de vacunas 
únicamente a niñas (I6), puesto que es el 
efecto teratogénico el que se pretende eli- 
minar. 

En vista de los hallazgos de la presente 
investigación se puede concluir que la po- 
blación guatemalteca está expuesta, en edad 
temprana, a un alto riesgo de infección por 
el virus de la rubéola; en cambio, el riesgo 
de infección materna seguida de infección 
fetal, es bajo. 

Resumen 

Existe una preocupación reciente por los 
efectos que causan los microorganismos 
teratogénicos, los hallazgos de infecciones 
asintomáticas maternas en el período peri- 
natal y de retardo en el desarrollo fetal. 
Con el fin de determinar la tasa de sero- 
conversión al virus de la rubéola se llevó a 
cabo un estudio en individuos provenientes 
de la ciudad de Guatemala. 

Para tal efecto se analizaron los niveles 
de inmunidad a la rubéola en 1,027 indivi- 
duos con edades comprendidas entre 0 y 45 
años; se encontró que en la población gua- 
temalteca existe un alto riesgo de infección. 
A los cinco años un 78.8 % tenía anticuer- 
pos inhibidores de la hemaglutinación; a los 
ll años, el 96.5 % de los niños estudiados 
y el 85.9% del grupo de adultos tenía anti- 
cuerpos detectables al virus de la rubéola. 
En la muestra de madres y niños estudiada, 
el 83.3 % de las madres inmunes dio a luz 
niños con AcIHA, aun cuando ninguna 
madre negativa dio a luz niños positivos. 
Se señala la conveniencia de aplicar un pro- 
grama de inmunización a niños menores de 
10 años dado que a esa edad no se producen 
cambios significativos en la seroconversión 
y se recomienda la administración de vacu- 
nas únicamente a niñas teniendo en cuenta 
el aspecto teratogénico de la enfermedad. 80 
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Rubella immunity in Guatemala City (Summary) 

The effects of teratogenic microorganisms- 
for example, asymptomatic material infections 
during the perinatal period and retardation of 
fetal development-have been of special recent 
concern. Accordingly, a study was conducted 
in Guatemala City to determine the serocon- 
version rate to rubella virus. 

The rubella immunity levels of 1,027 indi- 
viduals in the O-45 age group was analyzed. 
It was found that the risk of infection in the 
Guatemalan population was high. At age five, 
78.8 per cent of the children tested had HI 
antibody; at ll years of age the leve1 was 

96.5 per cent; and in the adult group it was 
85.9 per cent. In the sample of mothers and 
children studied, 83.3 per cent of the immune 
mothers gave birth to children with AcIHA, 
whereas no positive children were born to 
negative mothers. 

It is suggested that consideration be given 
to an immunization program for children un- 
der 10 years of age (since significant changes 
in seroconversion do not occur at that age), 
with the recommendation that only female 
children be vaccinated in view of the terato- 
genic aspect of the disease. 

Imunidade ao virus da rubéola na cidade da Guatemala (Resumo) 

Manifestou-se recentemente preocupa@0 pe- 
los efeitos causados por microrganismos te- 
ratogênicos, como infec@es assintomáticas 
maternas no período perinatal e atraso no des- 
envolvimento do feto. A fim de determinar a 
taxa de seroconversâo ao vírus da rubéola, 
realizou-se um estudo que abrangeu indivíduos 
procedentes da cidade da Guatemala. 

Nesse sentido, analisaram-se os níveis de 
imunidade à rubéola em 1.027 indivíduos da 
faixa etária de O-45 anos, constatando-se alto 
risco de infeccão na popula@o guatemalteca. 
Aos cinco anos, 78,8% dos indivíduos pos- 
suíam anticorpos inibidores da hemaglutinacáo; 

além disso, 96,5% das criancas de ll anos 
estudadas e 85,9% dos adultos possuíam anti- 
corpas detectáveis ao vírus da rubéola. Na 
amostragem de máes e criancas estudada, 
83,3% das máes imunes deram à luz criancas 
com AcIHA, ainda que nenhuma máe negativa 
tenha dado à luz criangas positivas. Assinala- 
se a conveniência de aplicar um programa de 
imunizacáo a menores de 10 anos, dado que 
náo se produzem, nessa idade, modifica+es 
significativas na seroconversão, e recomenda-se 
a administra@0 de vacinas somente em meni- 
nas, levando em conta o aspecto teratogênico 
da doenGa. 

Immunité au virus de la rubéole au Guatémala [Résumé) 

On a commencé, depuis récemment, à se du fétus. Pour déterminer le taux de sérocon- 
préoccuper des effets causés par les micro- version au virus de la rubéole, une étude a été 
organismes teratogéniques, tels que les infec- effectuée sur des résidents de la ville de Guaté- 
tions asymptomatiques de la mère pendant la mala. 
période de gestation et le dkveloppement tardif Pour cela, on a procédé & une analyse des 
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degrés d’immunité à la rubéole chez 1.027 
personnes, dont les âges variaient entre 0 et 
45 ans. Cette étude a révélé I’existence d’un 
risque d’infection élevé chez la population gua- 
témaltèque; 78,8% des enfants de cinq ans 
avaient des anticorps empêchant l’hemo-agglu- 
tination; chez 96,5% des enfants de onze ans 
et chez 85,9% des adultes, on a détecté des 
anticorps au virus de la rubéole. Parmi les 
femmes et enfants inclus dans cette étude, 
83,3% des meres immunisées donnèrent nais- 

sance à des enfants ayant l’AcIHA, tandis que 
pas une des mères négatives ne donna nais- 
sance aux enfants positifs. L’analyse a indiqué 
la nécessité de mettre en oeuvre un programme 
d’immunisation des moins de dix ans, vu qu’à 
cet âge, il ne se produit pas de changements 
notables dans la séroconversion, et Mude a 
recommandé la vaccination uniquement des fil- 
lettes en raison de l’aspect tératogéniques de la 
maladie. 


