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COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE LA RUBEOLA 
EN LA PROVINCIA DE CORDOBA, ARGENTINA’ 

Américo Marque? y Marta T. Zapatazn3 

Se presentan y analizan datos obtenidos de los registros de 
notificaciones de enfermedades infecciosas y de dos encues- 
tas serológicas que, en conjunto, permiten definir aspectos 
generales del comfiortamiento epidemiológico de la rubéola 
en la República Argentina y aspectos particulares en la pro- 
vincia de Córdoba. 

Introducción 

En el niño la rubéola es una enferme- 
dad leve y por lo general de curso favo- 
rable. Médicos alemanes la reconocieron 
por primera vez en el siglo XVIII y en 
1881 se aprobó oficialmente su carácter 
de entidad clínica independiente del sa- 
rampión y la escarlatina en el Congreso 
Internacional de Medicina celebrado en 
Londres (1). En 1941 se señaló por prime- 
ra vez la asociación de defectos congénitos 
(cataratas y cardiopatías) y rubéola en la 
embarazada durante el curso de los pri- 
meros meses del embarazo (2). Estas ob- 
servaciones fueron confirmadas muy 
pronto por otros estudiosos y la rubéola se 
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transformó en un tema de renovado inte- 
rés para la investigación científica. 

El análisis de los datos suministrados 
por los registros de morbilidad y malfor- 
mación congénita y los resultados de in- 
vestigaciones epidemiológicas y encuestas 
serológicas han revelado que existen im- 
portantes diferencias en el comporta- 
miento epidemiológico de la enfermedad 
(3-7) y, probablemente, en la capacidad 
teratogénica del virus (8, 9) en relación 
con la ubicación geográfica de las pobla- 
ciones estudiadas. Estas diferencias de 
comportamiento epidemiológico han ori- 
ginado diferentes actitudes en la aplica- 
ción de una metodología preventiva. 

El desconocimiento de la epidemiología 
local o regional de la enfermedad y sus 
consecuencias es un obstáculo para la ela- 
boración de una estrategia de vacunación 
bien fundada y obliga a adoptar, por imi- 
tación, la que se utiliza en algún otro país 
de supuesta similitud epidemiológica. La 
rubéola es una enfermedad de notifica- 
ción obligatoria en todo el territorio ar- 
gentino desde 1960 (ley nacional No 
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15 465). En 1961 el entonces llamado Mi- 
nisterio de Asistencia Social y Salud Pú- 
blica de la Nacijn, en la resolución No 
2 756, asignó a la rubéola la clave C51 en 
el Código de Notificaciones. Desde 1960 
dicho Ministerio elabora y distribuye se- 
manalmente un boletín epidemiológico 
con las notificaciones de las enfermedades 
comprendidas en la ley. Los datos re- 
gistrados en el boletín se han utilizado en 
el presente trabajo en un intento de apor- 
tar información sobre la epidemiología de 
la rubéola en Argentina en general y en la 
provincia de Córdoba en particular. 

Materiales y métodos 

Para las notificaciones de morbilidad 
por rubéola se utilizaron datos extraídos 
del Boletín Epidemiológico Nacional, 
publicado por el Sector de Vigilancia Epi- 
demiológica de la Secretaría de Estado de 
Salud Pública, Ministerio de Bienestar 
Social de Argentina, y de los cuadernos 
anuales de estadísticas hospitalarias infec- 
tocontagiosas del Departamento de Esta- 
dísticas de Salud, Secretaría de Estado de 
Salud Pública, Ministerio de Bienestar 
Social de la provincia de Córdoba. Dichos 
cuadernos, bajo el código internacional 
056, contienen las notificaciones anuales 
de rubéola por edad, sexo y procedencia, 
canalizados a través del registro de con- 
sultorios externos de hospitales oficiales 
de la provincia y de la nación incorpora- 
dos al Programa Provincial de Estadísti- 
cas de Salud. 

El cálculo de tasas de notificación se re- 
alizó con los datos de población publica- 
dos en la serie anual de la población de la 
Capital Federal y las provincias, por sexo 
y grupo de edades, 1960-1975, serie infor- 
mación demográfica, Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos, Ministerio de 
Economía, Secretaría de Estado de Pro- 
gramación y Coordinación Económica, 
1975. Como la mencionada fuente con- 

tiene datos hasta 1975, las poblaciones de 
1976 a 1979 se calcularon sumando a la 
población de 1975 la diferencia existente 
entre 1974 y 1975 para obtener la de 
1976, y así sucesivamente para los siguien- 
tes años. 

Se realizaron dos encuestas serológicas. 
Los sueros correspondientes a grupos de 
edad mayores de 15 años se integraron 
con el total de los sueros obtenidos de mu- 
jeres residentes en la provincia de Córdo- 
ba, referidas al laboratorio para la deter- 
minación del estado inmunitario durante 
1972-1973 y 1976-1977, respectivamente. 
En la primera encuesta los sueros corres- 
pondientes a los grupos de edad de 6 a 10 
años y de ll a 15 años se integraron con 
los sueros obtenidos en 1972 de niños asis- 
tentes a escuelas primarias y colegios se- 
cundarios de la ciudad de Córdoba. 

En ambas encuestas se utilizó la prueba 
de inhibición de la hemaglutinación (IH) 
para la titulación de anticuerpos. Las 
mujeres con títulos de IH de 1: 10 o mayo- 
res se consideraron seropositivas (inmu- 
nes), es decir poseedoras de anticuerpos 
específicos por haber experimentado la 
infección con el virus de la rubéola. Las 
mujeres cuyos sueros resultaron negativos 
en la dilución 1 :lO (título menor que 
1: 10) se consideraron negativas (suscep- 
tibles), es decir carentes de anticuerpos 
específicos por no haber experimentado 
nunca la enfermedad. 

Para la prueba de inhibición de la he- 
maglutinación para rubéola se siguió la 
técnica descrita por Halonen et al. (10). 
El antígeno hemaglutinante se preparó en 
el laboratorio con la cepa Gilchrist del vi- 
rus de la rubéola enviada por los Centros 
para el Control de Enfermedades (CDC) 
de Estados Unidos, en cultivo de células 
Vero en monocapas de acuerdo con la téc- 
nica de Liebhaber et al. (ll). La especifi- 
cidad y sensibilidad se determinaron me- 
diante pruebas .simultáneas y comparati- 
vas con antígenos y sueros de referencia 
obtenidos de los CDC. 
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Resultados 

Comportamiento epidemiológico 

En la figura 1 se presenta la incidencia 
anual de la rubéola de 1960 a 1979 (tasa 
de notificaciones por 100 000 habitantes). 
Se prefirió excluir de la curva a la Capital 
Federal debido a la marcada irregulari- 
dad observada en la notificación a lo lar- 
go de dicho período. Los años de mayor 
incidencia (1965, 1969 y 1976) dan al per- 
fil total de la curva la apariencia de estar 
constituida por tres ondas epidémicas se- 
paradas por dos intervalos de distinta du- 
ración. El intervalo entre las cúspides de 
dichas ondas es de cuatro años entre la 
primera y la segunda y de siete años entre 
la segunda y la tercera; 1976 se destaca en 
forma notable como el año de la mayor 
epidemia registrada hasta ahora en el 
país. 

Debido a la incidencia relativamente 
elevada que se observó en los años ante- 
rior y posterior al del pico máximo de ca- 
da onda se decidió estudiar con más dete- 

FIGURA l-Incidencia de la rubéola en Argenti- 
na, excluida la Capital Federal, según registro de 
notificaciones 1960.1979. 

nimiento las notificaciones por provincias 
de los años que enmarcan la epidemia de 
1976 (cuadro 1). En 1975 seis provincias 
experimentaron un considerable incre- 
mento en la notificación (la más elevada 
del período 1973-1977); en 1976 la Capi- 
tal Federal y 10 provincias acusaron no- 
tables aumentos en la notificación y lo 
mismo sucedió en 1977 en las provincias 
restantes. Si se acepta que las notifica- 
ciones reflejan al menos la incidencia re- 
lativa es probable que el perfil trianual 
del brote nacional de 1976 sea la expre- 
sión continuada de una onda epidémica 
que se inició en 1975 en algunas provin- 
cias, alcanzó su pico en 1976 a expensas 
de brotes ocurridos en gran número de 
otras provincias y declinó en 1977 con 

CUADRO 1 -Casos notificados por provincias, 
1973.1977.a 

Provincias 1973 1974 1975 1976 1977 

Capital Federal 
Buenos Aires 
Catamarca 
Córdoba 
Corrientes 
Chaco 
Chubut 
Entre Ríos 
Formosa 

JuJuy 
La Pampa 
La Rioja 
Mendoza 
Misiones 
Neuquén 
Río Negro 
Salta 
San Juan 
San Luis 
Sta. Cruz 
Sta. Fe 
Santiago 

del Estero 
Tucumán 
Tierra del 

Fuego 

19 118 146 1 190 244 
38 1 763 1 323 8 552 2 596 
19 45 30 237 113 

658 476 653 6 713 902 
421 50 123 434 768 
114 74 43 540 364 

27 67 304 124 39 
51 196 166 333 221 
21 34 31 61 33 
54 48 868 107 51 
14 42 63 100 401 
19 41 163 671 58 

343 399 271 3 582 571 
31 46 20 88 165 
48 281 332 515 628 
93 204 162 164 607 
67 150 1 196 305 197 
69 194 1 015 375 336 
36 138 1 126 383 545 
ll 21 136 58 34 

142 227 322 2 053 368 

41 65 37 308 122 
298 168 131 391 1 048 

130 

10 541 
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brotes en el resto del país, hasta entonces 
no afectado. La configuración de la onda 
no indica una secuencia cronológica que 
pudiera correlacionarse con la conti- 
nuidad geográfica de las provincias afec- 
tadas. 

En Córdoba la curva de incidencia no 
mostró ningún pico sobresaliente hasta 
1976 (figura 2). Se esbozan tres ondas 
suaves: dos de ellas coinciden con las 
descritas a nivel nacional para 1965 y 
1969 y otra propia para 1972. En 1976 la 
tasa de notificación superó ampliamente 
a la de todos los años, lo que indica la pre- 
sencia de la epidemia. 

En la figura 3 se muestra la distribu- 
ción mensual de los casos notificados en 
Argentina en el período 1972-1979. En to- 
dos los meses se notificaron casos de rubé- 
ola. Todos los años se manifestó un brote 
estacional que se inició entre julio y agos- 
to y alcanzó su máximo nivel entre oc- 
tubre y diciembre. La cronología evoluti- 
va de este brote en el año epidémico 
(1976) es similar a la de los años interepi- 
démicos (1972, 1975 y 1977). La secuen- 
cia del brote estacional en Argentina y en 
Córdoba según la distribución del prome- 
dio mensual de los casos notificados en el 

FIGURA 2-Incidencia de la rubéola en la pro- 
vincia de Cbrdoba, según registro de notifica. 
ciones 1960-1979. 

FIGURA 3-Distribución mensual de casos no- 
tificados en Argentina, 1972-1979. 

JDJDJDJDJDJDJDJD 
1972 19% 1974 1975 1976 1977 -1978 1979 

AñOS 

período 1972- 1975, se muestra en las figu- 
ras 4 y 5. En ambos casos los meses de ma- 
yor incidencia fueron octubre, noviembre 
y diciembre, los cuales abarcaron prácti- 
camente la totalidad del brote. 

En los cuadros 2 y 3 se presenta la 
distribución del total de las notificaciones 
por grupos de edad y sexo correspondien- 
tes a 1976 (año epidémico) y a la suma de 
los años del período de 1973 a 1975 (años 
interepidémicos) en la provincia de Cór- 

FIGURA 4-Distribución mensual de casos no. 
tificados en Argentina, 1972-1975. 

.l 
J’A’S’O’N O’E’F’M’A’M’J’ 

Años 
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FIGURA 5-Distribución mensual de casos no- 
tificados en la provincia de Córdoba, 1972.1975. 

doba. La distribución por grupos de edad 
de los totales de ambos períodos indica 
que en los años interepidémicos la rubéola 
se notificó sobre todo en relación con niños 
preescolares, mientras que en el año epidé- 
mico la notificación se desplazó hacia la 
edad escolar y adulta (figura 6A). Las dife- 
rencias observadas en los porcentajes 
correspondientes a todos los grupos de 
edad son estadísticamente significativas. 

La distribución por edad según sexo se- 
ñala un desplazamiento de la notificación 
hacia edades mayores en el sexo femeni- 
no. En el período interepidémico (cuadro 

J A S 0 N 0 E‘F M'A'M J 
3) el desplazamiento es continuo en todas 

Meses las edades. En la epidemia de 1976 las di- 

CUADRO l-Distribución por edad y sexo de la suma de casos notifica- 
dos por consultorio externo en la provincia de Córdoba, 1976. 

Total Sexo masculino Sexo femenino 

Grupo % % % 
de edad No de acumu- No de acumu- No de acumu- 
(años) casos % lativo casos % lativo casos % lativo 

o-4 1 843 34,7 34.7 928 39,l 39,l 915 31,2 31,2 
5-14 2 777 52,4 87,l 1 223 51,5 90,6 1 554 53,0 84,2 

15-24 444 8,4 95,5 169 7,l 97,7 275 9,4 93,6 
25-34 157 3,0 98,5 36 1,5 99,2 121 4,l 97,7 
35-44 52 1,0 99,5 9 0,4 99,6 43 1,5 99,2 

45 0 más 30 0,5 100,o 8 0,4 100,o 22 0,8 100,O 

Total 5 303 100,O 2 373 100,o 2 930 100,o 

CUADRO 3-Distribución por edad y sexo de la suma de casos notifica. 
dos por consultorio externo en la provincia de Córdoba, 1973.1975. 

Total Sexo masculino Sexo femenino 

Grupo % % % 
de edad No de acumu- N” de acumu- No de acumu- 
(años) casos % lativo casos % lativo casos y0 Iativo 

o-4 882 55,5 55,5 488 64,0 64,0 394 47,8 47,8 

5-14 581 36,7 92,2 236 30,9 94,9 345 41,8 89,6 

15-24 77 4,s 97,o 32 4,2 99,l 45 5,4 95,0 

25-34 31 2.0 99,0 1 0,l 99,2 30 3,6 98,6 
35-44 12 0,7 99,7 4 0,5 99,7 8 1,0 99,6 

45 0 más 5 0,3 100,o 2 0,3 100,o 3 0,4 100,o 

Total 1 588 100,O 763 100,O 825 100,o 
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FIGURA 6-Distribución por edad de las notificaciones de rubéola (C51) en períodos epidémico e in- 
terepidémico (A), según sexo (B), procedencia (C) y comportamiento epídemiológico (0) en la provincia 
de Córdoba. 

- 1973-l 975 (Años interepldémicos) 
---- 1976 (Afro epid8mico) 

15 25 35 45 
Edadenafios 

- Capital 
---- Interror 

6.4 6.5 

5 15 25 35 45 
Edaden arios 

ferencias son significativas en los grupos 
preescolares, pero no en el grupo de 5 a 
14 años (figura 6B). 

La distribución por edad en función de 
la procedencia de la notificación para el 
año 1976 (ciudad de Córdoba e interior 
de la provincia) se presenta en el cuadro 4 
y la figura 6C. En el interior hay un des- 
plazamiento de la notificación hacia eda- 
des mayores que en la capital de la pro- 
vincia. Las diferencias en la distribución 
de las series y en los porcentajes de los 
grupos preescolar y adultos son estadísti- 
camente significativas, pero no así para el 

8 
lOO- 

Mediana 
- Varones 
----Mujeres 

6.6 8r0 

5 15 25 35 45 
Edad en años 

D 
Años 
inter-fiCaDltal 

-Varones 
----MuJeres 

Edaden años 

grupo de 5 a 14 años. En el período inte- 
repidémico se observó un desplazamiento 
significativo similar con la única diferen- 
cia, de que al igual que en la distribución 
por sexo para el período interepidémico, 
abarcó todas las edades sin excluir la esco- 
lar (de 5 a 14 años). 

Las curvas extremas de la distribución 
por edad según el comportamiento epide- 
miológico, el sexo y la característica de la 
población se muestran en la figura 6D. La 
diferencia entre ambos sexos a nivel de la 
mediana de la notificación es de casi seis 
años. 
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CUADRO 4-Distribucibn por edad de las notificaciones de consultorio 
externo de la ciudad de Córdoba e interior de la provincia, 1976. 

Grupo % 
de edad Na de acumu~ 
(años) casos % lativo 

o-4 1 843 34,7 34,7 
5-14 2 777 52,4 87,l 

15-24 444 8,4 95,5 
25-34 157 3.0 98.5 
35-44 52 1,0 99,5 

45 0 más 30 0,5 100,o 

Total 5 303 

Ciudad de Córdoba 

% 
No de acumu- 
CBSOS % lativo 

1 081 40.2 40,2 
1411 52,6 92,8 

132 4,9 97.7 
45 1,7 99,4 

9 0,3 99,7 
9 0,3 100,o 

2 687 

Interior 

% 
No de acumu- 
CâSOS % lativo 

762 29,l 29,l 
1 366 52.2 81,3 

312 11.9 93,2 
112 4.4 97;6 
43 1,6 99.2 
21 0,8 100,O 

2 616 

x2= 183,lZ ó p < 0,0000001. 

Prevalenda de la rubéola: encuestas 
serológicas 

La primera encuesta se realizó 

FIGURA 7-Porcentaje de mujeres seronegati- 
vas en la prueba de inhibición de la hemaglutina- 
ción (IH) por grupo de edad, en la provincia de Cór- 
doba, 1972-l 973. 

con 
sueros de mujeres de 6 a 45 años de edad: 1 IOO- 
en la figura 7 se muestran los porcentajes 0 90. 
de susceptibles por grupos de edad. La se- 
gunda encuesta se llevó a cabo en dos gru- 
pos de mujeres en edad gestacional (de 16 
a 30 años y de 31 a 45 años). Para efectos 
comparativos, en el cuadro 5 se presentan 
los resultados obtenidos en ambas encues- 
tas en los dos grupos de edad. En la pri- 
mera encuesta (1972-1953) el porcentaje p 
de susceptibles fue más elevado en el gru- 

6;;” ‘,l,;5 l;;O ‘,b;5 ” 3,b$ 36-40 41-45 Grupo de edad 
75 24 NO de casos 

e*t”dlado* 

CUADRO 5-Estado inmunitario en mujeres de la provincia 
de Córdoba, 1972.1973 y 1976.1977. 

Grupo 
de edad No de % del Seropositivas Seronegativas %de 
(años) CâSOS total (1:lO 0 más) (< 1:lO) susceptibles 

Periido 1972-1973 

16-30 475 66.7 393 82 17,3 
31-45 237 33.3 217 20 8.4 

Total 712 100.0 610 102 14,3 

Período 1976-1977 

16-30 465 69,6 422 43 9.2 
31-45 203 30,4 189 14 6,9 

Total 668 100,o 611 57 8,5 
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FIGURA 8-Distribución porcentual de los títulos de anticuerpos IH en mujeres seropositivas en la 
provincia de Córdoba. 

A Periodo 1972-1973 

NO de casos’ 767 
Edad, 6-45 agos 
Media geometricã. 1:46 

1 10 120 140 180 1.160 1:320 1:640 1:lO 1:20 1:40 1.80 1:160 1.320 

50- 
B. Periodo 1976-l 977 

40. 
NO de casos: 611 
Edad: alios 16-45 
Media geométrica: 1.37 

Titulos de anticuerpos 

po más joven: la diferencia entre ambos 
grupos fue estadísticamente significativa e 
indica la existencia de un mayor riesgo 
para las mujeres con mayor probabilidad 
de embarazarse. En conjunto el 14,30/, 
resultó susceptible. En la segunda encues- 
ta (1976-1977) disminuyeron los porcen- 
tajes de susceptibilidad (8,5%), pero di- 
cha disminución solo fue estadísticamente 
significativa para el grupo de 16 a 30 años 
de edad. La distribución porcentual de 
los títulos de anticuerpos encontrados en 
ambas encuestas se muestra en la figura 
8. El período 1976-1977 incluye solamen- 
te mujeres en edad gestacional, en su gran 
mayoría embarazadas. En el 70% de las 
seropositivas los títulos no superaron la di- 
lución 1:40, solo el 6,2% alcanzó el título 
de 1:160 y apenas el 1,5% el de 1:320. 

Discusión 

La epidemiología de la rubéola no ha 
sido aún bien definida en la mayoría de 
los países. Las encuestas serológicas reali- 
zadas en los últimos años (3, 4, 12) de- 
muestran que existe en todos los países in- 

vestigados y que se comporta como una 
enfermedad de distribución universal. 
Los estudios realizados hasta ahora per- 
miten afirmar que esta enfermedad adop- 
ta, por lo menos, dos comportamientos 
epidemiológicos diferentes: una forma 
endemoepidémica, observada en los paí- 
ses con ubicación geográfica continental y 
en algunas islas (7, 13, 14) y otra forma 
exclusivamente epidémica que se en- 
cuentra en ciertas islas alejadas del 
Ecuador (6, 15). 

En la forma endemoepidémica la en- 
fermedad está presente durante todo el 
año y todos los años, y tiene brotes esta- 
cionales en primavera y brotes periódicos 
de mayor magnitud cada cuatro, seis o 
nueve años. En Estados Unidos los re- 
gistros de morbilidad indican también la 
posible ocurrencia de brotes seculares, 
aún mayores, cada 30 años o más (16). 

En la forma epidémica la rubéola desa- 
parece por años y reaparece en forma de 
brotes de uno o dos años de duración para 
desaparecer de nuevo por otro largo perío- 
do. No hay aún una explicación adecuada- 
para estas diferencias de comportamiento 
que otorgan continuidad o discontinuidad 
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al riesgo de exposición a la infección de las tencia de ciclos periódicos, con intervalos 
embarazadas, riesgo que aumenta durante irregulares de seis a nueve años de duración 
los brotes estacionales y se agiganta en el (14) y se ha sugerido que, además de los 
transcurso de brotes periódicos como el ciclos anteriores, podrían existir ondas epi- 
ocurrido en Estados Unidos en 1964 o en démicas seculares de mayor magnitud cada 
Argentina en 1976. 

De acuerdo con los datos que se presen- 
tan en este trabajo puede decirse que en 
Argentina la rubéola es endemoepidémica 
y que su comportamiento es muy similar al 
descrito para Estados Unidos en función de 
su ubicación geográfica continental. Desde 
que hay registros de notificación en el país 
se ha comprobado que la presencia de esta 
enfermedad es continua en todos los meses 
de todos los años. Esta endemia presenta dos 
ciclos de mayor incidencia claramente dife- 
renciables: un ciclo anual, que define a los 
brotes estacionales presentes todos los años, y 
un ciclo periódico, marcado por años epidé- 
micos e intervalos de años interepidémicos. 
La distribución temporal de los brotes esta- 
cionales correspondientes a los anos interepi- 
démicos es similar a la de los años epidémicos. 

Desde 1960 hasta 1979 la notificación ha 
registrado en el país tres ondas epidémicas 
con picos de mayor incidencia en 1965, 
1969 y 1976, e intervalos interepidémicos de 
cuatro y siete años de duración respectiva- 
mente. El análisis más detallado del ultimo 
pico epidémico ocurrido en 1976 revela 
que, muy probablemente, la onda epidémi- 
ca necesitó tres años para recorrer el país. 
En 1975 afectó a seis provincias, en 1976 se 
manifestó en 10 provincias y la Capital Fe- 
deral y en 1977 abarcó las restantes. En 
Córdoba la epidemia ocurrió en 1976. 

En el laboratorio del Instituto de Virolo- 
gía de la Universrklad Nacional de Córdoba 
se han diagnosticado serológicamente casos 
de rubéola en la provincia todos los años 
desde 1972, fecha en que se puso en prácti- 
ca la prueba de IH. Con esta prueba se 
diagnosticaron seis casos en 1972, siete en 
1973, uno en 1974, seis en 1975, 110 en em- 
barazadas y 15 en no embarazadas en 1976, 
21 en 1977, 29 en 1978 y 41 en 1979. 

En Estados Unidos se ha señalado la exis- 

30 años aproximadamente (16), como la 
que afectó al país en 1964. Por otra parte, 
se ha propuesto utilizar la información epi- 
demiológica para reducir la frecuencia de 
rubéola durante el primer mes de embarazo 
y se ha recomendado evitar la concepción 
en períodos de alta incidencia (17). 

El análisis de la distribución por grupos de 
edad de las notificaciones en la provincia de 
Córdoba contiene algunos datos de epide- 
miología descriptiva que en parte han sido 
ya mencionados. En la distribución por gru- 
pos de edad según sexo se observa que, ex- 
cepto para el grupo escolar (de 5 a 14 años), 
la notificación se desplazó hacia edades ma- 
yores en el sexo femenino en el año epidé- 
mico, mientras que en la edad preescolar 
fue mayor en el sexo masculino. A partir de 
la edad escolar hubo un paulatino predo- 
minio del sexo femenino. Sin embargo, pa- 
ra confirmar si lo observado en las notifica- 
ciones es la expresión de un desplazamiento 
real en la incidencia de la enfermedad, 
sería necesario realizar encuestas serológicas 
especialmente programadas. El análisis 
comparativo de la distribución por grupos 
de edad de las notificaciones en años intere- 
pidémicos y epidémico revela que en los 
primeros hay un predominio en la edad 
preescolar, y en el segundo un predominio 
en la edad escolar. 

En un intento de explicar la ocurrencia 
de ciclos epidémicos periódicos podría pos- 
tularse que, para circular libremente, el vi- 
rus de la rubéola necesita disponer de sufi- 
tientes niños susceptibles en un ambiente 
propicio, como por ejemplo la escuela, para 
los contactos interhumanos. Si la masa de 
susceptibles en general, pero sobre todo en 
el grupo escolar, fuera muy reducida como 
consecuencia de una epidemia, el virus se 
vería obligado a mantener una circulación 
restringida, a causa del relativo aislamiento 
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en que viven los nuevos susceptibles de edad 
preescolar. Con el tiempo (intervalo intere- 
pidémico) se irían acumulando de manera 
paulatina suficientes susceptibles en el gru- 
po escolar y se crearían de nuevo las condi- 
ciones requeridas para la aparición de otra 
epidemia. 

Aunque las ondas epidémicas periódi- 
cas implican de momento un mayor ries- 
go para las embarazadas susceptibles, es 
preciso reconocer que mediante tales epi- 
demias, con elevada incidencia en la edad 
escolar, la naturaleza impide, a tiempo, 
que un mayor número de mujeres alcance 
la edad gestacional en estado de suscepti- 
bilidad. Cabe hacer notar que, al menos 
en Córdoba, más del 85 ‘% de esas mujeres 
poseen anticuerpos y están exentas de los 
riesgos asociados a la infección durante el 
embarazo. 

De los resultados de la segunda encuesta 
se puede deducir que tal vez la caída de los 
porcentajes de susceptibilidad obedezca a 
la acción inmunizante de la epidemia de 
1976. Si se realizaran encuestas serológicas 
periódicas quizá podría demostrarse que 
los porcentajes de susceptibilidad sufren 
fluctuaciones cronológicamente relaciona- 
das con los ciclos epidémicos e interepidé- 
micos de la enfermedad. 

Hay muchos aspectos aún desconocidos 
en la epidemiología de la rubéola: <cuáles 
son los factores que condicionan la apari- 
ción y desaparición de los brotes estaciona- 
les, de las epidemias periódicas y de las pro- 
bables epidemias seculares? <Qué relaciones 
cronológicas existen entre las epidemias de 
distintos países? ?Hay ondas pandémicas? 
¿Por qué en ciertas islas la rubéola es exclu- 
sivamente epidémica?, etc. La falta de in- 
formación para dar respuesta a dichos in- 
terrogantes impide realizar predicciones 
responsables respecto a fechas y magnitud 

de futuras epidemias. Con los elementos 
disponibles solo se podría conjeturar que la 
epidemia que afectó a Argentina en 1976 
fue una epidemia mayor y que probable- 
mente no habrá otra similar antes del año 
2000. Entretanto, es de esperar la ocurren- 
cia de epidemias menores a intervalos va- 
riables, 

Resumen 

Se presenta información que permite 
definir aspectos fundamentales del com- 
portamiento epidemiológico de la rubéola 
en Argentina y en particular en la provin- 
cia de Córdoba. Los datos indican que la 
enfermedad es endemoepidémica, con 
brotes estacionales anuales y ciclos epidé- 
micos periódicos. Los brotes estacionales se 
inician en julio 0 agosto, alcanzan su máxi- 
ma incidencia entre octubre y diciembre y 
descienden a los niveles iniciales en febrero 
o marzo. Los datos obtenidos del Registro 
Nacional de Enfermedades Transmisibles 
de denuncia obligatoria revelan que de 
1960 a 1979 se produjeron tres ondas epi- 
démicas con picos de mayor incidencia en 
1965, 1969 y 1976. Esta última epidemia se 
destaca como la de mayor proporción re- 
gistrada hasta ahora en el país. Dos encues- 
tas serol&icas realizadas en 1972-1973 y 
1976-1977 con sueros de mujeres residentes 
en la provincia de Córdoba demostraron que 
la susceptibilidad a la rubéola en la edad 
gestacional no sobrepasaba el 14,3 % . n 
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Epidemiology of rubella in the province of 
Córdoba, Argentina (Summary) 

Information is presented for determining Communicable Diseases, where such diseases 
basic epidemiologic aspects of rubella in mnst be reported, indicate that between 1960 
Argentina and particularly in the province of and 1979 three epidemics occurred, with the 
Córdoba. Data indicate that the disease is both highest incidence in 1965, 1969 and 1976; the 
endemic and epidemic with yearly seasonal last epidemic reached the greatest proportions 
outbreaks and periodic epidemic cycles. recorded to date in the country. Two serologic 
Seasonal outbreaks begin in July or August, surveys conducted in 1972-1973 and 1976-1977 
reach their highest incidence in October, with the sera of women residing in the province 
November and December, and decrease to of Córdoba demonstrated that the risk of 
initial levels in Febrnary or March. Data rnbella infection during gestational age was no 
obtained from the National Records Office of greater than 14,3%. 
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Comportamento epidemiológico da rubéola na provincia de 
Córdoba, Argentina (Resumo) 
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Apresenta-se informacão que permite definir 
aspectos fondamentais do comportamento 
epidemiológico da rubéola na Argentina e de 
maneira particular na provincia de Córdoba. 
Os dados mostram que a doenca é endemo- 
epidêmica com surtos estacionais anuais e ciclos 
epidêmicos periódicos. Os surtos estacionais se 
iniciam em julho ou agosto, atingem sua 
incidencia máxima entre outubro e dezembro e 
descem aos níveis iniciais em fevereiro ou 
marco. Os dados conseguidos no Registro 
Nacional de Doencas Transmissíveis, onde a 

denúncia é obrigatória, provam que de 1960 a 
1979 sucederam-se tres ondas epidêmicas com 
picos de maior incidencia em 1965, 1969 e 
1976. Esta última epidemia destaca-se como 
sendo a que atingiu maior propon$ío registrada 
até agora no país. Dois inquéritos serológicos 
realizados entre 1972-1973 e 1976-1977 com 
soros de mulheres residentes na província de 
Córdoba, demonstraram que a susceptibilidade 
á rubéola na idade de gestacão não ultrapassava 
14,3%. 

Evolution épidémiologique de la rubéole dans la province de 
Córdoba, Argentine (Résumé) 

L’information foumie permet de dégager contagieuses devant être obligatoirement 
certains aspects essentiels du comportement déclarées, de 1960 à 1979 trois vagues 
épidémiologique de la rubéole en Argentine et, épidémiques se sant produites qui ont eu 
notamment, dans la province de Córdoba. De l’incidence la plus élevée en 1965, 1969 et 1976, 
caractère endémique et épidémique, la rubéole de proportions, cette demiere année, qui 
présente des poussées saisonnières et des cycles n’avaient jamais été atteintes dans le pays. Deux 
épidémiques périodiques. Les poussées études sérologiques effectuées en 1972-1973 et 
saisonnières débutent en juillet ou août et leur en 1976-1977 sur du sérum de femmes vivant 
incidence maximale enregistrée entre octobre et dans la province de Córdoba ont permis 
décembre redescend ensuite aux niveaux d’établir que la sensibilité a la rubéole ne 
inférieurs en février ou mars. D’après les donnés dépassait pas 14,3% chez les femmes en âge de 
obtenues du Registre national des maladies procréer. 


