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En muchos países la vigilancia del sarampión depende, en gran medida, de la defi- 
nición estándar de un caso clínico; sin embargo, los signos y síntomas clínicos del sarampión son 
similares a los del dengue. Por ejemplo, en 1985 se confirmó mediante exámenes serológicos que 22 
de 94 (23%) casos deenfwmedad eruptiva cuyas características coincidían con la definición de casos 
clínicos de sarampión en Puerto Rico eran, de hecho, sarampión, pero que otros 32 (34%) eran casos 
de dengue. El análisis retrospectivo efectuado en los laboratorios de los Centros para el Control de 
Enfwmedades en San Juan también reveló que por lo menos 28% de todos los casos de dengue con- 
firmados mediante pruebas de laboratorio en Puerto Rico en 1985 se ajustaban a la definición de casos 
clínicos de sarampión. Si suponemos que la eficacia verdadera (EV) de la vacuna antisarampionosa 
es de 90%, los casos de dengue que han sido confirmados en el laboratorio y que coinciden con la 
definición de casos clínicos de sarampión reducen la EV aparente de dicha vacuna a solo 64% (lo que 
representa una reducción de 29% en relación con la EV verdadera). Los resultados del estudio de- 
muestran la importancia que tiene un sistema de vigilancia basado en pruebas de laboratorio para 
planear actividades de control o eliminación del sarampión en zonas donde el dengue es endémico. 

El sarampión es la principal causa de 
morbilidad y mortalidad infantil en el mundo 
y deja un saldo de 1,5 millones de defuncio- 
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nes anuales en los países en desarrollo (1). Por 
lo tanto, el control del sarampión debe reves- 
tir máxima prioridad para los ministerios na- 
cionales de salud. La situación ha llevado a 
algunas regiones, como la del Caribe de ha- 
bla inglesa, a fijarse la meta de eliminar dicha 
enfermedad (2). 

En su reunión de 1990, el Grupo Con- 
sultivo Mundial del Programa Ampliado de 
Inmunización de la OMS formuló pautas y 
recomendaciones para respaldar las activi- 
dades de control y eliminación del sarampión 
que se llevan a cabo en cada país6 Se hizo 
hincapié en la necesidad de mejorar la vigi- 
lancia mediante la aplicación de una defini- 
ción estándar de casos clínicos, así como en 
ampliar la cobertura con la vacuna e iniciar 
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rápidamente actividades enérgicas para el 
control de brotes cuando se notifiquen casos 
de sarampión. Puesto que muchos países en 
desarrollo no tienen los servicios de labora- 
torio necesarios para diagnosticar la enfer- 
medad, toda definición de casos clínicos que 
se emplee en los programas de control o eli- 
minación del sarampión debe tener alta sen- 
sibilidad y especificidad. La identificación de 
posibles casos de sarampión, seguida de me- 
didas inmediatas y a menudo extensas para 
el control de brotes, debe estandarizarse. Es 
imprescindible que la identificación, notifi- 
cación y tratamiento de los casos sean unifor- 
mes, ya que la impresión clínica puede variar 
de una zona geográfica a otra. Por ejemplo, 
diferenciar el dengue del sarampión puede ser 
difícil. En Puerto Rico, hace muchos anos que 
se vienen confirmando en el laboratorio ca- 
sos de dengue con un diagnóstico clínico de 
sarampión y viceversa (3), y en México se han 
confirmado en el laboratorio varios casos de 
sarampión con un diagnóstico clínico de 
dengue (4). 

La siguiente definición es la recomen- 
dada por la OMS y los Centros para el Con- 
trol de Enfermedades (CDC) para casos de 
sarampión: enfermedad que dure un mí- 
nimo de tres días, con erupción maculopa- 
pular, fiebre (2 38,3 “C) y uno o más sínto- 
mas de tos, coriza o conjuntivitis (5). No hay 
datos sobre la fiabilidad o validez de esta de- 
finición de casos en las zonas donde el den- 
gue es endémico. El dengue es la infección 
arbovírica humana más común y es una en- 
fermedad febril con erupción. Su distribu- 
ción geográfica es muy amplia e incluye el 
Caribe, América Latina y el Asia Sudoriental 
(6-8). Aunque el dengue suele acompañarse 
de cefalea y dolor en todo el cuerpo, a me- 
nudo se presentan síntomas respiratorios. En 
Puerto Rico, por ejemplo, 43% de las perso- 
nas con dengue confirmado mediante prue- 
bas de laboratorio en 1985 tenían tos (CDC, 
datos inéditos). Estas observaciones han dado 
origen a la recomendación de que la vigilan- 
cia del dengue se base en pruebas de labora- 
torio (9). 

A medida que ha aumentado el nú- 
mero de programas para erradicar la enfer- 

medad, han salido a relucir varios puntos 
importantes con respecto al uso de una 
definición de casos en tales programas (10).7 
Cuando se trata de actividades de elimina- 
ción, la definición de casos debe ser lo sufi- 
cientemente sensible para permitir la detec- 
ción de casi todos los casos potenciales y la 
iniciación subsiguiente de actividades de 
control normalizadas; sin embargo, el resul- 
tado es que la especificidad puede disminuir, 
lo que podría llevar a la toma de medidas in- 
justificadas de control de brotes (OPS, datos 
inéditos, 1990) y, en el caso de las enferme- 
dades inmunoprevenibles, a la falsa impre- 
sión de que la vacuna tiene una baja eficacia 
verdadera (EV). 

En esta investigación empleamos datos 
de vigilancia obtenidos recientemente en 
Puerto Rico para cuantificar los errores de 
clasificación que podrían ocurrir cuando se 
emplea la definición de casos de sarampión en 
lugares donde hay sarampión y dengue, como 
en el Caribe. También cuantificamos el im- 
pacto que tuvieron esos errores de clasifica- 
ción en la EV de la vacuna antisarampionosa 
cuando se empleó la definición estándar para 
identificar los casos clínicos de sarampión en 
lugares donde el dengue es endémico. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Acopio de datos y análisis 
de especímenes clínicos 

Como parte de un sistema continuo de 
vigilancia del dengue, los laboratorios de los 
CDC en San Juan (SJL) reciben la notificación 
de los casos de dengue diagnosticados clíni- 
camente en Puerto Rico y sus respectivos es- 
pecímenes de suero para hacer pruebas de 
confirmación. También reciben especímenes 
de suero para la confirmación de muchos ca- 
sos de sarampión diagnosticados clínica- 
mente. Con objeto de cuantificar los posibles 

7 Forty-second World Health Assembly, Geneva, 8-19 May 
1989. Resolutions and decisions: anexes. (OMS, docu- 
mento inédito WHA42/1989/REC/l, p.X). 



errores de clasificación, hemos evaluado to- 
dos los casos de dengue y sarampión que se 
diagnosticaron clínicamente en Puerto Rico 
en 1985 y cuyas muestras de suero estaban 
disponibles. Puesto que en esa época los SJL 
eran los únicos en Puerto Rico que realiza- 
ban pruebas para el diagnóstico de ambas 
enfermedades, estamos prácticamente se- 
guros de que en el estudio se han incluido to- 
dos los casos de sarampión y dengue con- 
firmados en la isla mediante pruebas de 
laboratorio. 

Las muestras de suero que se sometie- 
ron a las pruebas iban acompañadas de un 
cuestionario clínico estándar completado. El 
dengue se confirmó mediante el aislamiento 
del virus (Zl), la prueba de inhibición de la 
hemaglutinación (IH) (12), o la prueba de 
inmunoabsorción enzimática a base de an- 
ticuerpos monoclonales contra el dengue 
(G.E. Sather, et al., CDC, datos inéditos). El 
diagnóstico de sarampión se confirmó en 
aquellos casos en que el titulo de la IgG es- 
pecífica contra el sarampión aumentó cuatro 
veces o más al realizarse dos pruebas de IH 
separadas por un intervalo de dos a tres se- 
manas (23). 

Se hicieron análisis estadísticos con el 
programa EpiInfo y se calculó el riesgo rela- 
tivo usando intervalos de confianza de 95% y 
las pruebas de ji al cuadrado y de Mantel- 
Haenszel para determinación de tendencias 
(14). Se consideraron significativos los valo- 
res de P de < 0,05. 

Definición de casos clínicos 
de sarampión 

Para investigar los posibles errores de 
clasificación, empleamos los datos ya descri- 
tos sobre el sarampión y el dengue para de- 
terminar cuántos casos de enfermedad erup- 
tiva notificados a los laboratorios de San Juan 
coincidían con la definición de casos clfnicos 
de sarampión. Posteriormente determina- 
mos los siguientes: los casos de sarampión 
confirmados con pruebas de laboratorio (po- 
sitivos verdaderos); los que dieron resultados 
positivos en las pruebas detectoras del virus 
del dengue (positivos falsos); y los que no 

dieron resultados positivos en ninguna de las 
dos pruebas. 

Inclusión inadvertida de casos 
de dengue entre los de sarampión 

La EV de la vacuna antisarampionosa 
se determina normalmente calculando la di- 
ferencia entre las tasas de ataque (TA) del sa- 
rampión en poblaciones vacunadas y no va- 
cunadas (15). En lugares con sistemas de 
vigilancia serológica, solamente se incluirfan 
en los datos sobre la EV de la vacuna casos de 
sarampión confirmados en el laboratorio. Sin 
embargo, en lugares que basan la detección 
de casos en la definición clínica, se incluiría 
por error toda enfermedad eruptiva que se 
ajustara a la definición del sarampión (entre 
ellos los casos de dengue verdadero). Con el 
fin de demostrar el efecto de este error de cla- 
sificación, empleamos los datos de vigilancia 
obtenidos en Puerto Rico en 1985 (todos los 
casos de dengue y sarampión notificados a 
los laboratorios de San Juan y que tuvieran 
muestras de suero disponibles) y calculamos 
la EV de la vacuna antisarampionosa, inclu- 
yendo y omitiendo los casos de dengue con- 
firmados en el laboratorio. 

RESUL?ADOS 

Evaluación de la definición de casos 
clínicos 

En 1985, se notificaron a los laborato- 
rios de San Juan 296 enfermedades febriles 
eruptivas para que se confirmara si eran ca- 
sos de dengue o sarampión. De ellas, 226 te- 
nían el diagnóstico clínico de dengue y así se 
notificaron; posteriormente este diagnóstico 
se confirmó con pruebas de laboratorio en 133 
(59%) de los casos. Las otras 70 enfermeda- 
des eruptivas tenían e1 diagnóstico clfnico de 
sarampión y se notificaron como tales; este 
diagnóstico se confirmó en 33 (47%) de ellas 
mediante pruebas de laboratorio. De las 296 
enfermedades eruptivas notificadas, 94 coin- 
cidían con la definición de casos clinicos de 
sarampión; el diagnóstico de esta enferme- 
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CUADRO 1. Resultados serológicos, por grupo de edad, en pacientes con enfermedades eruptivas 
que coincidlan con la definición de casos chicos de sarampión. Puerto Rico, 1985 

No. que coincidla con la definicibn 
Resultados del examen serolbgico: 

Sarampión 
Dengue+ 

Edad de los casos notificados (anos) 
5-14 215 

13 26 

5 (W 
16 (62) 

Total 

94 

22 (23) 
32 (34) 

* Las cifras entre paréntesis son porcentajes. 
+ P < 0,05, prueba de ji al cuadrado para la determinach de tendencias. 

dad se confirmó en 23% de estos 94 casos 
mediante pruebas serológicas, y el de den- 
gue en 34% (cuadro 1). La proporción de ca- 
sos diagnosticados tanto clínica como sero- 
lógicamente fue independiente de la edad. En 
el caso del dengue, sin embargo, la propor- 
ción de casos notificados en los cuales se con- 
firmó el diagnóstico aumentó con la edad 
(P < 0,05, prueba del ji al cuadrado para la 
determinación de la tendencia). 

Por lo menos 28% de todos los casos de 
dengue confirmados en laboratorios puerto- 
rriqueños coincidían con la definición clínica 
de sarampión (cuadro 2). La proporción de 
casos confirmados de dengue que se ajusta- 
ban a esta definición fue mayor en los niños 
menores de 5 años (56% frente a 24% de los 
mayores de 5 años; riesgo relativo (RR) = 3,3; 
intervalo de confianza de 95% (IC) = 1,3a 8,0; 
P = 0,008 en la prueba del ji al cuadrado de 
Mantel-Haenszel). Si todos los casos de sa- 
rampión notificados sobre la base de criterios 
clínicos se hubieran tomado por verdaderos, 
estos casos que resultaron ser de dengue ha- 
brian dado lugar a medidas inmediatas para 
el control del sarampión. 

Inclusión inadvertida de casos 
de sarampión entre los de dengue 

La eficacia verdadera de la vacuna (EV) 
se determina normalmente empleando la si- 
guiente relación: 

EV = ((TAN - TAV)/TAN) x 100% 

en que TAN y TAV son las tasas de ataque en 
la población no vacunada y vacunada, res- 
pectivamente (15). 

Partimos del supuesto de que los datos 
de vigilancia en Puerto Rico se recolectaron 
durante un aparente brote de sarampión en 
una población de 1 000 habitantes. Las 94 
personas que tenían las características clíni- 
cas del sarampión, según la definición esta- 
blecida, se contaron como casos clínicos de la 
enfermedad; en realidad, solo 22 de ellas te- 
man sarampión, 32 dengue y las 40 restantes 
otras virosis. También adoptamos la premisa 
de que la EV de la vacuna antisarampionosa 
era de 90% y el grado de cobertura de 80% (800 
personas). La proporción de pacientes con 

CUADRO 2. Proporción de casos de dengue que se confirmaron con pruebas de laboratorio 
y que coincidlan con la definición de casos de sarampión. Puerto Rico, 1985 

Edad fafios) 

No. de casos 16 33 113 
No. que coincidfa con la definicibn 9 (56)*,+ 7 (21) 

7: 
(25) 32 (28) 

l Las cifras entre parkntesls son porcentajes. 
+ P = 0,008, prueba de ji al cuadrado de Mantel-Haenszel. 



sarampión que ya estaban vacunados (KV) 
se puede determinar con la relación siguiente: 

PCV = (PPV - (PPV x EV))/ 
(1 - PPV x EV)) 

= (cl,80 - 0,72)/(1 - 0,72) = 29% 

donde PPV = proporción de la población to- 
tal que ha sido vacunada (15). Por consi- 
guiente, se habrfa vacunado a seis (29%) de 
los 22 casos verdaderos de sarampión. Estos 
seis casos ocurrieron en un grupo de 800 per- 
sonas vacunadas (tasa de ataque de 0,8%) y 
los otros 16 en un grupo de 200 no vacunadas 
(tasa de ataque de 8%). Sin embargo, du- 
rante la transmisión del dengue endémico o 
epidémico, los casos de dengue que se ajus- 
tan a la definición de casos clínicos de saram- 
pión quedarfan contados entre los sarampio- 
nosos y figurarfan, por consiguiente, en los 
cálculos de la EV de la vacuna. Ya que la fre- 
cuencia anticipada del dengue es uniforme en 
toda la población, independientemente del 
antecedente de vacunación antisarampio- 
nosa, cabe suponer que 26 (80%) de los 32 ca- 
sos de dengue ocurrieron en las 800 personas 
vacunadas y 6 (20%) en las 200 no vacuna- 
das. Por ende, ala hora de calcular la EV de la 
vacuna antisarampionosa, 32 casos (6 de ellos 
verdaderos) corresponderfan a personas va- 
cunadas y 22 (16 de ellos verdaderos) a per- 
sonas no vacunadas, lo que da el siguiente 
porcentaje: 

EV = ((22/200) - (32/800))/(22/200) = 64% 

Aunque la EV de la vacuna sería, en 
realidad, de 90%, los cálculos sobre el terreno 
-debido a la inclusión de casos de dengue 
tomados incorrectamente por casos de sa- 
rampión al aplicarse la definición de casos clf- 
nitos- darfan una EV de 64%, una reduc- 
ción absoluta de la EV de 26% y una reducción 
relativa de la misma de 29% (26/90). 

DISCUSIÓN 

La definición de casos de sarampión se 
ha empleado extensa y exitosamente en los 
Estados Unidos de América y Europa, donde 
no hay dengue endémico. Sin embargo, 

nuestros resultados indican la confusión que 
puede producirse a la hora de tratar de dis- 
tinguir el sarampión del dengue, si la defini- 
ción clfnica del sarampión se aplica en una 
zona donde el dengue es endémico. La apli- 
cación de la definición clínica para identificar 
casos de sarampión e iniciar posteriormente 
medidas de control o eliminación puede dar 
origen a actividades epidemiológicas innece- 
sarias. La magnitud y frecuencia de estas ac- 
tividades dependería de la incidencia de den- 
gue en un momento dado. Sm embargo, el 
dengue y el sarampión a menudo muestran 
actividad endémica y epidémica al mismo 
tiempo. Por ejemplo, el brote de dengue 
que ocurrió en Puerto Rico en 1987 coincidió 
con brotes de sarampión y rubéola (26) y 
los investigadores tuvieron dificultad en 
distinguir chnicamente entre las tres enfer- 
medades . 

Este posible error de clasificación aca- 
rrea graves consecuencias para las medidas de 
control del dengue y sarampión. Si se identi- 
fican casos de sarampión, es aconsejable cal- 
cular el grado de cobertura de la vacuna, eva- 
luar la EV de la misma y, de ser necesario, 
iniciar actividades inmediatas de inmun.iza- 
ción. Por otra parte, cuando se identifican ca- 
sos de dengue, lo recomendable es adoptar 
medidas de control vectorial que, si han de ser 
eficaces, deben iniciarse rápido y a gran es- 6 

cala. La interpretación equivocada de casos 
z 

verdaderos de dengue como si fueran saram- 
pionosos podrfa demorar la iniciación de las 

3 
q 

actividades de control. Como hemos demos- v, 

trado, la inclusión inadvertida de casos ver- ti 
daderos de dengue entre los de sarampión a a 

la hora de hacer encuestas para determinar la 
EV de la vacuna antisarampionosa en lugares 

8 

donde ocurren ambas enfermedades da por 5 

resultado la subestimación de la EV Ade- ” 
más, Cutts et al. demostraron, en un estudio $ 
en Mozambique, que cuando se dependió l 

exclusivamente de casos de sarampión diag- . % 
nosticados por recordación de los síntomas 
clínicos, la estimación de la EV de la vacuna 
dio una c&a 50% más baja que la obtenida tras 
la confirmación serológica de los casos (17). 
Este tipo de subestimación puede llevar a un 
énfasis equivocado en los sistemas de pro- 



ducción y distribución de vacunas (cadena de 
frío). 

Nuestro análisis retrospectivo está li- 
mitado por una carencia de datos sobre con- 
juntivitis (síntoma que entra en la definición 
de casos de sarampión) debida a que los 
cuestionarios usados para recolectar datos 
clfnicos fueron diseñados para el dengue. Sin 
embargo, esta omisión redujo la posibilidad 
de un error de clasificación, ya que la inclu- 
sión de síntomas adicionales habría aumen- 
tado el número de casos de dengue y de otras 
enfermedades que se ajustan, equivocada- 
mente, ala definición del sarampión. La con- 
juntivitis, además, no se ha asociado con el 
dengue, pero investigaciones recientes en 
México han revelado que de 115 casos de sa- 
rampión confirmados en diversos brotes, casi 
100% tenían conjuntivitis (Secretarfa de 
Salubridad y Asistencia de México, datos 
inéditos). Por consiguiente, lo más probable 
es que la falta de datos sobre esta afección 
no haya afectado adversamente nuestro 
análisis. 

Otra limitación es que no sabemos con 
certeza si nuestros datos fueron o no repre- 
sentativos de todos los casos de sarampión o 
dengue en Puerto Rico. No tenemos ninguna 
información que permita defender o refutar 
la hipótesis de que los médicos suelen sacar 
muestras de sangre a los casos más dudosos 
o difíciles desde el punto de vista clfnico; de 
ser este el caso, sin embargo, se explicarfan 
algunos de los errores de clasificación. 

3 
No obstante estas limitaciones, nuestro 

0-l análisis ilustra la posibilidad de cometer erro- 
N res de clasificación. El efecto en la EV es in- 
4 
2 

dependiente del tamaño de la población; no 

: 
obstante, la EV no es independiente de la PCV 

5 
y aumenta en la medida en que esta se re- 

g 
duce. Se escogió una KV de 80% porque se 

& 
aproxima a la cobertura oficial de la vacuna 

2 antisarampionosa (18). 
E: 
s 

En zonas que no participan en progra- 

B 
mas oficiales para la eliminación del saram- 

õ 
pión, la impresión clfnica a menudo sirve de 

c4 base para planear actividades subsiguientes 
de notificación y control. Por ejemplo, los ca- 
sos de dengue diagnosticados clfnicamente 

16 pero que también se ajustan a la definición de 

casos de sarampión podrían notificarse como 
si fueran dengue exclusivamente. Nuestro 
análisis se concentró en errores potenciales de 
clasificación cuando una enfermedad, al 
ajustarse a una definición clfnica estándar, 
Lleva a la adopción de medidas para el control 
de un brote. No obstante, cuando se presen- 
tan brotes simultáneos de sarampión y den- 
gue, lo ideal es corregir los errores cometidos 
en la clasificación clfnica mediante la identi- 
ficación serológica de ambas enfermedades. 

Es posible aplicar al sarampión los ac- 
tuales métodos de vigilancia del dengue y 
combinar ambos sistemas. La vigilancia de 
todas las enfermedades eruptivas por medio 
de pruebas aleatorias en sitios determinados 
es una forma eficaz de detectar nuevos focos 
de dengue o un aumento de su actividad (6). 
Por ende, las pruebas serológicas y virológi- 
cas son los métodos más sensibles para la vi- 
gilancia del dengue en la actualidad (6). Cual- 
quier enfermedad febril con un diagnóstico 
clínico de sarampión y un resultado negativo 
en la prueba serológica correspondiente debe 
someterse automáticamente a la prueba del 
dengue, y todo caso notificado de dengue con 
resultados negativos en las pruebas seroló- 
gicas y virológicas correspondientes deben 
someterse a la prueba de detección de anti- 
cuerpos contra el sarampión. 

Dado el mayor énfasis que se pone ac- 
tualmente en las actividades de control del 
sarampión, es necesario prestar más aten- 
ción a la vigilancia serológica de la enferme- 
dad. El no tener en cuenta los posibles erro- 
res de clasificación clínica del sarampión y 
dengue en zonas donde este último es endé- 
mico podrfa llevar a diagnósticos equivoca- 
dos y a actividades inapropiadas para el con- 
trol de ambas enfermedades. Además, si no 
se identifican correctamente los verdaderos 
casos de sarampión, sobre todo en épocas en 
que el dengue muestra actividad endémica, 
la comunidad puede perder fe en la vacuna 
antisarampionosa. 
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ABSTRACT 

Diagnosis of measles by clinical 
case definition in dengue-endemic 
areas: implícations for measles 
surveillance and contml 

In many countries, measles surveillance 
relies heavily on the use of a standard clinical case 
definition; however, the clinical signs and 
symptoms of measles are similar to those of 
dengue. For example, during 1985, in Puerto 
Rico, 22 (23%) of 94 cases of illnesses with rashes 
that met the measles cMcal case definition were 

serologicauy confirmed as measles, but 32 (34%) 
others were serologically confirmed as dengue. 
Retrospective analysis at the San Juan Labora- 
tories of the Centers for Disease Control showed 
also that at least 28% of aU laboratory-con6rmed 
cases of dengue in Puerto Rico in 1985 met the 
measles clinical case definition. If the true mea- 
sles vaccine efficacy (VE) is assumed to be 90%, 
the occurrence of Iaboratory-confirmed dengue 
cases that meet the measles clinical case defki- 
tion results in a reduction of the apparent mea- 
sles VE to only 64% (a 29% relative reduction 
from the true VE). The results of the study dem- 
onstrate the importance of a laboratory-based 
surveillance system in measles control or elim- 
ination efforts in dengue-endemic areas. 


