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2. RESUMEN 

La Rubéola es una enfermedad  infecciosa transmisible  producida  por un virus 

llamado  Togavirus, único miembro del género Rubivirus y está íntimamente 

relacionado con los Alfavirus, pero a diferencia de ellos no necesita ningún vector 

para su transmisión. Es una enfermedad de evolución generalmente benigna cuyos 

efectos más graves se pueden producir en el feto si la infección ocurre durante el 

primer trimestre del  embarazo. Alrededor del 90% y quizás más porcentaje con las 

nuevas campañas de vacunación tienen anticuerpos protectores y para aquellas/os 

que no los tienen se recomienda la vacuna. El problema investigado fue, ¿Cuáles 

son los títulos de anticuerpos IgG protectores anti-rubéola, en los y las estudiantes 

del CPEE y CNV, de  edades comprendidas  entre 16 a 18 años, el mismo que se 

justifica su realización, en vista de que si bien los títulos de anticuerpos protectores 

anti-rubéola es considerablemente alto, sin embargo preocupa quienes no los tienen, 

pues se constituyen en focos infecciosos para mujeres  en etapa reproductiva y lo 

que es más grave en período de gestación, con las consiguientes consecuencias en 

el feto. El presente trabajo, tiene como objetivo determinar los títulos de anticuerpos 

protectores en adolescentes de ambos sexos, de  dos colegios urbano (CPEE) y 

rural (CNV). La Metodología seguida, siendo un trabajo de investigación descriptivo, 

transversal, fue la aplicación de una encuesta, capacitación  a través de charlas, 

entrega de material con información básica y de fácil comprensión, extracción de 

sangre venosa para   determinación de los títulos de anticuerpos IgG protectores 

anti-rubéola. 

El hallazgo  digno de destacar, comprende la positividad de los títulos de anticuerpos 

protectores  IgG anti-rubéola en los y las adolescentes de los CPEE y CNV es de  

82.47% y  una negatividad de 17.53%. 

Palabras claves. 

Rubéola, Síndrome Congénito de la Rubéola, ELISA, Positividad, negatividad o 

susceptibilidad. 
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2. SUMMARY 

Rubella is an infectious disease caused by a virus transmissible called Togavirus, 

Rubivirus only member of the genus and is closely related to the alphaviruses, but 

unlike them requires no vector for transmission. Evolution is a generally benign 

disease whose most serious effects may occur in the fetus if infection occurs during 

the first trimester of pregnancy. About 90% and perhaps share with new vaccination 

campaigns have protective antibodies and for those / these are not the vaccine is 

recommended. The research problem was, What are the protective antibody titer 

anti-rubella IgG in the students of CPEE and CNV, aged 16-18 years, the same as its 

performance is justified, given that if While protective antibody titers anti-rubella is 

considerably high, however those without worries because they are infectious, for 

women of reproductive age, and what is worse in gestation period, with attendant 

consequences for the fetus . The present study aims to determine the protective 

antibody titers in adolescents of both sexes, in two schools, the urban (CPEE) and 

rural (CNV). The methodology, being a descriptive research, cross, was the 

application of a survey, training through lectures, and delivery of basic data and 

easily understood venous blood for determination of protective IgG antibody titers 

anti-rubella. 

The noteworthy finding comprises positivity protective antibody titers in IgG anti-

rubella adolescents of CPEE and CNV is 82.47% and 17.53% negativity.  

Keywords.  

Rubella  

Congenital rubella syndrome  

ELISA  

Positivity  

Negativity   

Susceptibility 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Rubéola es una enfermedad infecciosa transmisible, de evolución generalmente 

benigna cuyos efectos más deletéreos se pueden producir en el feto, si la infección 

ocurre durante el primer trimestre del embarazo. Alrededor del 90% y quizás más 

porcentaje con las nuevas campañas de vacunación tienen anticuerpos protectores y 

para aquellas/os que no los tienen se recomienda la vacuna, teniendo presente que 

no debe embarazarse dentro de los seis  meses después de haber sido vacunada. 

El  reservorio  de  esta enfermedad es el  ser humano. La infección se transmite por 

contacto  directo  con  los  enfermos,  a  través  de gotitas o secreciones de las vías 

nasales y de la faringe.  

                                             

El período de incubación de la enfermedad es de 14 a 23 días y se puede transmitir 

una semana antes del período de erupción y, por lo menos, cuatro días después que 

éste empiece. Dado que no siempre se presentan síntomas, es posible que una 

persona aparentemente sana transmita el virus.  

 

Los lactantes con Rubéola Congénita expulsan grandes cantidades de virus en las 

secreciones faríngeas, en la orina y son una importante fuente de infección para sus 

contactos.  

 

La infección subclínica o inaparente es una forma de presentación de la infección 

(25-50%)  
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En los adultos, la enfermedad generalmente comienza con fiebre leve, dolor de 

cabeza, malestar general y, a veces, conjuntivitis. Los niños, en cambio, 

habitualmente presentan pocos síntomas generales o bien no los muestran.  

Cerca de la mitad de las personas infectadas no presentan síntomas clínicos ni 

erupción manifiesta, pero epidemiológica son las más peligrosas, pues pueden 

diseminar la enfermedad.  

 En 1990 se introdujo la vacuna contra la Rubéola en el esquema de vacunación 

obligatorio chileno, mientras que en Ecuador se lo hace a partir del año 2000. Esta 

vacuna, llamada Triple vírica (contra Rubéola, Sarampión y Parotiditis), se aplica al 

año de edad y se refuerza durante el 1er. año de Educación Básica. 

El control de la Rubéola es importante pues, si afecta a la mujer embarazada 

durante el primer trimestre de gestación, existe entre un 80% a 90% de probabilidad 

de que el feto nazca con una malformación congénita, que puede hacerse evidente 

al momento de nacer o luego de 2 o más años. También puede producirse aborto 

espontáneo o muerte intrauterina. 

Alrededor del 25 por ciento de los bebés cuyas madres contraen rubéola durante el 

primer trimestre del embarazo nacen con uno o más defectos de nacimiento que, en 

su conjunto, se denominan síndrome congénito de rubéola (SCR). Entre ellos se 

encuentran ciertos defectos de los ojos (que causan pérdida de visión o ceguera), 

pérdida de audición, algunos defectos cardíacos, retraso mental y, con menor 

frecuencia, trastornos del movimiento.  

Algunos bebés infectados parecen normales en el momento del nacimiento y 

durante su infancia. Sin embargo, es necesario realizar un seguimiento cuidadoso de 
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todos los bebés cuyas madres padecieron rubéola durante su embarazo, porque es 

posible que los problemas de visión, audición, aprendizaje y comportamiento no 

sean evidentes hasta un momento más tardío de la niñez. Los niños con síndrome 

congénito de rubéola también tienen un riesgo mayor de padecer diabetes, que 

puede desarrollarse durante la niñez o bien a una edad adulta.  

Una vez demostrado el problema y la trascendencia que tiene la Rubeola 

fundamentalmente en las madres embarazadas durante los tres primeros meses y 

particularmente en el Síndrome de  Rubéola Congénito (SRC) del  feto,  que 

inclusive atenta contra la vida del mismo, por la falta de detección oportuna del 

padecimiento de Rubeola,  o por la falta de prevención a través de la vacuna triple 

vírica (SRP) del  MSP a los niños de doce mes de edad, la primera dosis y el 

refuerzo antes de que los niños ingresen al primer año de básica, caso contrario los 

y las   adolescentes presentan una susceptibilidad a padecer la enfermedad por no 

tener títulos de anticuerpos IgG protectores  contra la rubéola y si consideramos que 

en este grupo se presentan los embarazos no deseados, el problema se agudiza 

más, por lo que planteamos el siguiente problema a  investigar ¿Cuáles son los 

títulos de anticuerpos protectores  IgG contra la Rubeola en las estudiantes de dos 

colegios del cantón Loja (Colegio Particular Eugenio Espejo, CPEE, urbano y   

Colegio Nacional Vilcabamba, CNV, rural), con edades  entre 16 a 18 años, periodo 

marzo a agosto de  2011? 

A pesar  de que la rubéola es una enfermedad benigna en quienes la padecen e 

incluso pueden cursar con  síntomas leves o ser asintomática, puede quienes la 

padecen constituirse en focos infecciosos para  adolescentes mujeres en edad de 

gestación o embarazadas en el primer trimestre y causar alteraciones congénitas en 
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el feto, incompatibles en algunos casos con la vida o producir en otros, daños 

severos en los recién nacidos, lo que a carrera problemas para las familias,  tanto 

biológicos, sociales y económicos  

El presente trabajo está dirigido  a un grupo poblacional importante como son los 

adolescentes, de ambos sexos, mismos que sin ser niños, no han alcanzado la 

madurez para ser considerados adultos, por lo que presentan dificultades de 

adaptación, trastornos del comportamiento, se exponen a  problemas de 

drogadicción, alcoholismo, relaciones sexuales no seguras, por ende a padecer 

enfermedades de transmisión sexual, enfermedades de carácter viral, como la que 

nos ocupa, varicela, sarampión, hepatitis, etc., que no solo deteriora su salud sino la 

del feto que por una relación insegura puede resultar un embarazo no deseado, de 

ahí la importancia de realizar este trabajo de investigación. 

Viene a llenar un vacío en el conocimiento, pues el conocer si existen adolescentes 

susceptibles para adquirir la rubéola, lo cual permitirá realizar recomendaciones a 

las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, a los profesionales 

médicos y de la salud en general que permitan  adoptar  medidas correctivas a corto 

y largo plazo. 

El presente trabajo de investigación, se  planteó  como objetivo general el determinar 

los títulos de anticuerpos protectores en adolescentes de ambos sexos, de  dos 

colegios urbano (CPEE) y rural (CNV) del cantón Loja, en edades comprendidas, 

entre 16 a 18 años, período marzo a agosto  2011 y como objetivos específicos, está 

la de identificar los colegios, el grupo de estudio, de acuerdo a los criterios de 

inclusión y exclusión, determinar los títulos de anticuerpos IgG protectores contra la 
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rubéola en los adolescentes de ambos sexos y realizar un programa de educación  a 

los  padres de familia, docentes y estudiantes de los colegios en estudio. 

La Metodología, seguida para resolver el  problema y alcanzar  los objetivos 

propuestos, tratándose de un estudio descriptivo, transversal, fue la realización de 

reuniones con las autoridades de los establecimientos educativos, entrega de 

material didáctico básico y de fácil, comprensión sobre la rubéola, capacitación a 

través  de la realización de charlas por parte del investigador,  dirigido a  padres de 

familia, docentes y estudiantes, aplicación de la  encuesta a los estudiantes incluidos 

en el estudio, extracción de 5 ml de sangre venosa, para la realización de la técnica 

de ELISA y determinación de los títulos de anticuerpos IgG protectores contra la 

rubéola, entrega de resultados e interpretación de los mismos, obtención de 

porcentaje de positividad protectiva anti-rubéola y susceptibilidad a la misma. 

La positividad de anticuerpo protectores  IgG anti-rubéola en los y las adolescentes 

de los CPEE y CNV es de  82.47% y  una negatividad de 17.53%. 

La positividad de los títulos de anticuerpos  IgG protectores anti-rubéola, en los y las 

adolescentes del CPEE fue del 87.76%, con una  negatividad del 12.24%, en los del 

CNV fue del 77.10% de positividad con 22,90% de negatividad. 

En el CPEE, la positividad de anticuerpos IgG protectores en el género femenino    

fue de 84.62% y en  el género masculino fue de 91.30, en tanto que  en el CNV, el 

género femenino tuvo el 78.95% y el masculino el 75,86%. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Historia 

El nombre de rubéola se deriva del latín que significa “rojizo”. Se consideró 

inicialmente como una variante del sarampión o de la escarlatina por lo cual se 

denominó “tercera enfermedad”.  En 1938 Hiro y Tosaka: confirmaron el origen viral, 

al transmitir la enfermedad a algunos niños usando lavados nasales, provenientes 

de casos agudos. En 1941 Norman Gregg, oftalmólogo australiano: comunicó la 

asociación entre cataratas congénitas y rubéola materna.El virus de la rubéola fue 

aislado por Parkman y Weller en 1962. Es un Togavirus del género Rubivirus. Es un 

virus RNA, con un sólo tipo antigénico que no da reacciones cruzadas con otros 

miembros del grupo togaviridae.(1) 

Definición 

La rubéola es una infección viral aguda de niños y adultos que se caracteriza por 

producir exantema, fiebre y adenopatías, pudiendo ocasionar otras manifestaciones 

muy variadas(2). Sin embargo, hay un gran porcentaje de casos de rubeola, tanto en 

niños como en adultos, que son subclínicos. Además, esta enfermedad puede 

asemejarse a un sarampión leve y a veces produce artritis, especialmente en los 

adultos. La rubéola se denominaba con anterioridad sarampión alemán porque fue 

descrita por primera vez desde el punto de vista clínico como una enfermedad 

distinta al sarampión en Alemania, país en el que generó gran interés médico a 

mediados del siglo XVIII y principios del XIX. La rubeola que ocurre en la mujer 

durante el embarazo puede producir una infección fetal y originar una gran 

constelación de malformaciones (síndrome de rubeola congénita) en una proporción 
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elevada de los neonatos. El virus causante de la rubeola se aisló justamente antes 

de que se iniciara la pandemia de esta enfermedad en 1962. Desde que se aprobó 

el empleo de la vacuna de la rubeola en Estados Unidos en 1969 no han vuelto a 

ocurrir epidemias de esta enfermedad en ese país.(3) 

Agente etiológico 

El virus de la rubeola,  es un togavirus, es el único miembro del género Rubivirus y 

está íntimamente relacionado con los alfavirus, pero a diferencia de ellos no necesita 

ningún vector para su transmisión. Además, no hay homología entre las secuencias 

del RNA del virus de la rubeola y los alfavirus. 

El Virión  de la rubéola tiene una estructura esférica de un tamaño aproximado de 

50-70 nm, con un nucleocápside de 35-40 nm de diámetro,  está formado por una 

cápside interna icosaédrica de RNA y proteínas, rodeada por una cubierta lipídica 

con picos de glucoproteína y unos 60 nm de diámetro. Las proteínas asociadas con 

la estructura del virus de la rubeola son E1, E2 (glucoproteínas de cubierta 

transmembranal) y C (proteína de la cápside que rodea al RNA viral). Sólo se ha 

identificado un serotipo.(4) 

Es relativamente sensible al calor, se inactiva después de 30 minutos a 56°C, de 4 

minutos a 70°C y de 2 minutos a 100°C, a la radiación ultravioleta y lumínica y a 

disolventes como éter, acetona, cloroformo, formol, óxido de etileno y alcohol al 

70%. De su envoltura se proyectan unas espículas de 5-6 nm que tienen actividad 

hemaglutinante. También se ha demostrado una débil actividad de la neuraminidasa. 

Es capaz de inducir anticuerpos y se cultiva bien en células de riñón de mono y en la 

membrana corioalantoidea del embrión de pollo ( Op. Cit. pág. 635-639) 
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Epidemiología 

Antes de introducirse la vacunación en Estados Unidos, la rubeola era más frecuente 

en la primavera y afectaba sobre todo a niños en edad escolar; sólo un 80 a 90% de 

los adultos eran inmunes y las epidemias importantes aparecían cada seis a nueve 

años. La epidemia más reciente en Estados Unidos sucedió entre 1964 y 1965, en la 

que  se  produjeron  más  de  12  millones  de casos de rubéola posnatal y más de 

20 000 casos de síndrome de rubéola congénita (5). Aunque no han ocurrido 

epidemias graves desde que empezó a emplearse la vacuna de virus vivos 

atenuados de la rubeola en 1969, se han informado brotes en lugares en los que los 

individuos susceptibles entran en contacto estrecho entre sí (p. ej., escuelas y 

centros de trabajo). En 2001 sólo se informaron a los Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) 23 casos de rubeola adquiridos durante la vida posnatal, en 

su mayor parte adultos jóvenes, y tres casos confirmados de síndrome de rubéola 

congénita(6). La rubeola, sea con síntomas o en su forma subclínica, es una 

enfermedad contagiosa, aunque menos que el sarampión. Su período de incubación 

es de 18 días en promedio, con unos límites de 12 a 23 días. El virus se propaga por 

las gotitas expelidas con las secreciones respiratorias, infecta al aparato respiratorio 

y luego pasa a la corriente sanguínea. En las infecciones adquiridas después del 

nacimiento, el virus de la rubéola se elimina durante la fase prodrómica y, a partir de 

la faringe, puede seguir extendiéndose aproximadamente durante una semana 

desde el comienzo de la enfermedad. Los lactantes con rubéola congénita, aunque 

tengan títulos elevados de anticuerpos neutralizantes, pueden estar eliminando el 

virus de la rubéola por el aparato respiratorio y la orina hasta la edad de dos años. 

Esta eliminación plantea serias dudas respecto al control de la infección en los 

hospitales y las guarderías. Las personas inmunizadas en fechas recientes con la 



 
18 

vacuna de virus vivos atenuados no transmiten el agente causal a otras personas, 

aunque en la faringe pueden detectarse transitoriamente títulos bajos del virus de la 

rubéola (7).  

Después de padecer la rubéola, se forman anticuerpos específicos y aparece 

inmunidad celular, lo que probablemente desempeña un papel significativo en la 

protección futura contra la enfermedad (8). 

La reinfección asintomática del aparato respiratorio rara vez se asocia con viremia, si 

es que lo hace alguna vez, pero es frecuente cuando se repite la exposición al virus. 

Durante estas reinfecciones se ha podido cultivar el virus que causa las secreciones 

respiratorias. Durante las reinfecciones maternas, el feto puede contagiarse, pero se 

sabe que esto es extraordinariamente raro, ya que en esas circunstancias no hay 

viremia materna. También es rara la viremia en las reinfecciones de los individuos 

inmunizados contra la rubeola. Por eso, el nivel actual de la rubeola congénita en 

Estados Unidos es muy bajo. Sin embargo, hace poco se observó que los 

inmigrantes jóvenes de países de América Latina y el Caribe, regiones en las que no 

se administra la vacuna de la rubéola de manera sistemática, son muy susceptibles 

a contraer esta enfermedad. Como han nacido lactantes con el síndrome de rubéola 

congénita de madres inmigrantes de origen hispano, se están efectuando esfuerzos 

cada vez más intensos para identificar y vacunar a estas mujeres antes que queden 

embarazadas (9). 

Patogenia y anatomía patológica 

Poco se sabe sobre las lesiones microscópicas de la rubéola adquirida tras el 

nacimiento, ya que esta enfermedad se cura siempre en forma espontánea. Al igual 
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que el del sarampión, el exantema de la rubéola es de mediación inmunitaria; su 

comienzo coincide con la aparición de los anticuerpos específicos. La patogenia de 

la enfermedad incluye los mismos pasos que el sarampión, pero reviste especial 

interés destacar la gran reactividad hiperplásica del tejido linfoide, que se traduce 

clínicamente por una acusada reacción adenopática. Los anticuerpos de tipo IgM 

aparecen a los 14-18 días de la infección coincidiendo con el exantema y, luego, a 

las 8 semanas de su aparición, son sustituidos por anticuerpos de la clase IgG. 

También se producen anticuerpos IgA secretores Puede demostrarse viremia desde 

una semana antes, aproximadamente, hasta unos días después de comenzar el 

exantema(10). 

Los pródromos incluyen fiebre baja, cefalea, malestar general, anorexia, conjuntivitis 

leve, rinitis, dolor de garganta, tos y linfadenopatías de los ganglios suboccipitales, 

posarticulares y cervicales. La rubéola congénita es mucho más expresiva. En la 

segunda fase de viremia materna se infectan las vellosidades coriónicas, desde 

donde se produce una viremia fetal a todos los tejidos, que explica su sintomatología 

polimorfa. Durante el período embrionario (de la 3.a a la 12.a semanas de gestación) 

la inmadurez propia del estadio de desarrollo determina que se produzcan graves 

malformaciones como consecuencia de su efecto citopático. La infección durante el 

período fetal se caracteriza porque no provoca la citólisis de las células infectadas 

sino que bloquea su mitosis, lo cual determina que exista una reducción global de la 

celularidad. Sin embargo, en esta etapa el sistema inmunitario fetal es capaz de ser 

estimulado por la infección y, de esta manera, la infección se limita mejor (11). 

Los mecanismos que se han propuesto para explicar las lesiones del feto son la 

detención de la mitosis celular, la necrosis hística sin inflamación y la lesión 
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cromosómica. El feto puede sufrir retraso del crecimiento. Otros posibles hallazgos 

son disminución del número de megacariocitos en la médula ósea, hematopoyesis 

extramedular y neumonía intersticial(12). 

Manifestaciones clínicas 

Rubeola adquirida después del nacimiento 

La infección posnatal suele ser una enfermedad sumamente leve o subclínica. En 

los niños es poco frecuente que haya una fase prodrómica; los adultos pueden tener 

formas más graves y un pródromo breve de malestar, fiebre y anorexia. Los 

síntomas más destacados de la rubeola posnatal consisten en adenopatías 

retroauriculares, cervicales y suboccipitales, fiebre y exantema (13). 

Éste suele empezar por la cara y se extiende descendiendo por el tronco; es de tipo 

maculopapuloso, pero sin confluencia de sus elementos y a veces se acompaña de 

coriza leve y conjuntivitis; en general dura de tres a cinco días. También puede 

aparecer un enantema petequial en la porción blanda del paladar, conocido como 

manchas de Forschheimer, pero no es específico de la rubeola(14) . En la primera 

fase de la enfermedad, la fiebre puede faltar por completo o durar solamente unos 

días. 

En la rubeola se extiende un exantema eritematoso desde la línea del pelo hacia 

abajo y va desapareciendo de los sitios previos conforme se extiende(15). 

Las complicaciones de la rubeola posnatal son poco frecuentes; la sobreinfección 

bacteriana es rara(16). 
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Una complicación muy molesta que se observa casi exclusivamente en las mujeres 

es la artritis, que con frecuencia afecta a los dedos de las manos, las muñecas o las 

rodillas; aparece al mismo tiempo que el exantema y puede tardar varias semanas 

en desaparecer. La artritis crónica causada por la rubeola es extraordinariamente 

rara. El virus rubeólico se ha podido aislar en el líquido articular durante la artritis 

rubeólica aguda y en la sangre periférica durante la artritis crónica. Otra 

complicación de la rubeola posnatal es la hemorragia secundaria a la 

trombocitopenia y a la lesión vascular; este trastorno aparece en uno de cada 3 000 

pacientes(17). La trombocitopenia puede durar de semanas a meses y si aparecen 

hemorragias en el seno de algunos órganos, como los ojos y el cerebro, puede tener 

consecuencias a largo plazo (18). Tanto los niños como los adultos pueden sufrir 

encefalitis después de la rubeola; su incidencia es unas cinco veces menor que la de 

la encefalitis del sarampión((19). Esta complicación encefalítica es más frecuente en 

los adultos que en los niños; su mortalidad es del 20 al 50%. Una complicación poco 

frecuente es la hepatitis leve(20). Los pacientes con inmunodepresión no presentan 

mayor riesgo de padecer rubeola, a diferencia de lo que ocurre con el sarampión. 

Rubeola congénita 

La infección de la madre al comienzo del embarazo se puede transmitir al feto y 

provocar en él rubeola congénita. Los signos clásicos de la misma son cataratas, 

cardiopatía y sordera, pero se han descrito otros numerosos defectos  (21). El factor 

patógeno del virus de la rubeola que tiene más importancia para el feto es la edad 

de gestación al momento de la infección. Aproximadamente en un 50% de los casos, 

la infección de la madre durante el primer trimestre del embarazo provoca la 

infección del feto; la infección materna al comienzo del segundo trimestre contagia al 
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feto en un tercio de los casos(22). Cuando la infección materna se produce durante el 

primer trimestre, las malformaciones fetales no sólo son más frecuentes, sino que 

también tienen tendencia a ser más graves y a afectar más órganos y aparatos. 

Aunque un feto infectado en la cuarta semana de la gestación puede presentar 

muchos problemas, otro infectado más tarde (p. ej., en la semana 20) puede sufrir 

sordera aislada como único síntoma (23). 
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Cuadro  de problemas clínicos relacionados con el síndrome de Rubéola 

Congénita ( 4) 

 

Diagnóstico 

Dado que la rubeola posnatal es un proceso muy leve y que muchos casos son 

subclínicos, el diagnóstico basado en el cuadro clínico puede resultar difícil (25). Hay 
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otras enfermedades que se parecen a la rubeola, como la toxoplasmosis, la 

escarlatina, el sarampión modificado, la roséola, la quinta enfermedad (eritema 

infeccioso por parvovirus B19) y las infecciones por enterovirus. Los análisis 

sistemáticos de laboratorio suelen revelar leucopenia y linfocitos atípicos. 

El aislamiento del virus de la rubeola en los cultivos de células a partir de muestras 

de la faringe, la orina u otras secreciones es una técnica difícil y costosa, pero 

empleada en ocasiones. Es más útil cuando se sospecha rubeola congénita. Con 

frecuencia, el diagnóstico de laboratorio se efectúa mediante pruebas serológicas. 

La prueba más utilizada es la prueba de inmunoadsorbente ligado a enzimas 

(enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA), que permite detectar los anticuerpos 

IgG e IgM(26). Se diagnostica rubeola aguda si se comprueba una elevación al 

cuádruplo o mayor en el título de anticuerpos IgG comparando el suero de la fase 

aguda con el suero de la fase de convalecencia o si se descubren anticuerpos IgM 

específicos de la rubeola en una muestra de suero. A veces, sin embargo, se 

obtienen respuestas de IgM falsas positivas y falsas negativas. También pueden 

verse reacciones de IgM positivas verdaderas tanto en la infección primaria como en 

las reinfecciones. La rubeola congénita se diagnostica aislando al virus, detectando 

anticuerpos IgM(27) en una sola muestra de suero o comprobando la persistencia en 

el suero de los anticuerpos anti-rubéola pasado un año de edad o bien una elevación 

del título de anticuerpos durante la lactancia en un lactante no vacunado. También 

se han utilizado los tejidos sometidos a biopsia, el líquido cefalorraquídeo, o ambos, 

para demostrar los antígenos de la rubeola utilizando anticuerpos monoclonales, así 

como para detectar el RNA de la rubeola por hibridación in situ y por la reacción en 

cadena de la polimerasa (28). 
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Complicaciones 

Las complicaciones son extremadamente raras (1 en 6000 casos). La encefalopatía 

por rubéola (cefalea, emésis, rigidez de nuca, letargo, convulsiones) puede ocurrir 

más o menos 6 días después del eritema. Esta generalmente dura solo unos pocos 

días y la mayoría de los pacientes se recuperan sin secuelas. Si ocurriese la muerte, 

es dentro de pocos días después de la manifestación de los síntomas.  

Otras raras complicaciones incluyen orquitis, neuritis y pan encefalitis.  

Prevención 

En 1969 se autorizó el empleo de la vacuna de virus vivos atenuados de la rubéola, 

es decir, siete años después de que el virus fuera aislado por primera vez en medios 

de cultivo(29). Esta vacuna se desarrolló para prevenir la rubeola congénita, 

asegurándose de que muy pocas embarazadas fueran vulnerables y de que hubiera 

una circulación muy escasa de virus naturales. La vacuna de la rubeola induce la 

seroconversión en más del 95% de los vacunados. Desde que fue autorizada no ha 

habido epidemias importantes en Estados Unidos y el número de casos ha 

disminuido en un 98%. Actualmente, la vacuna autorizada en Estados Unidos, 

denominada RA 27/3, se propaga en células diploides humanas y es más 

inmunógena (especialmente con respecto a la estimulación de la inmunidad 

secretora) que las vacunas elaboradas con anterioridad. La estrategia de l 

vacunación actual, desarrollada en parte cuando el sarampión no estaba siendo 

suficientemente controlado, es inmunizar a todos los lactantes de 12 a 15 meses de 

edad utilizando la vacuna triple viral (sarampión, parotiditis y rubeola [measles-

mumps-rubella, MMR]) y administrar una segunda dosis en la infancia temprana. La 
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vacuna de la rubeola también se puede administrar a cualquier persona que se 

suponga que es vulnerable a esta infección fuera del embarazo; es de especial 

importancia que el personal nosocomial de ambos sexos sea inmune a la rubeola 

con el fin de evitar los contagios en los centros de atención a la salud. A pesar de 

que la prevalencia de la inmunidad frente a la rubeola en las mujeres en edad fértil 

(alrededor del 80%) ha experimentado pocos cambios, la incidencia de la rubeola 

congénita es sumamente baja: unos 10 casos anuales. Los anticuerpos pueden ser 

indetectables años después de la inmunización, a pesar de lo cual es probable que 

la protección contra la infección sea la regla, aspecto que quizá se explique gracias 

a la inmunidad celular. Por ahora, son pocas las pruebas, si es que las hay, de que 

la inmunidad clínicamente importante contra la rubeola disminuya de manera 

considerable con el tiempo.  

En algunos casos, la vacuna de la rubeola puede causar artralgias o artritis, sobre 

todo en las mujeres jóvenes. Es muy raro que la vacunación provoque una artritis 

crónica; con todo, incluso los casos de artritis manifiesta que aparecen en 

vacunados desaparecen en forma espontánea y sólo duran alrededor de una 

semana(30). 

Después de estudiar una serie de más de 400 mujeres que fueron vacunadas 

indebidamente durante el embarazo y que llevaron sus embarazos a término, los 

CDC han llegado a la conclusión de que el virus de la rubeola utilizado en la vacuna 

no causa el síndrome de la rubeola congénita en absoluto o lo hace con una 

incidencia demasiado baja como para ser detectado. No obstante, la vacuna de la 

rubeola está contraindicada en las embarazadas y se aconseja evitar el embarazo al 

menos durante los tres meses siguientes a la vacunación contra la rubeola. Se 
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acepta que se vacunen los niños predispuestos a la rubeola cuyas madres también 

lo son, ya que los sujetos vacunados no diseminan el virus ni lo transmiten a las 

personas predispuestas. Aunque se ha recomendado no administrar la vacuna de la 

rubeola a las personas inmunodeprimidas, los niños infectados por el virus de la 

inmunodeficiencia humana reciben esta vacuna. En los pacientes inmunodeprimidos 

no se han descrito efectos secundarios desfavorables debidos a la vacuna de la 

rubeola. 

Tratamiento 

No se dispone de un tratamiento específico para la rubeola. Tiempo atrás se utilizó 

gammaglobulina con intención de prevenir la rubeola congénita cuando una 

embarazada se infectaba. Sin embargo, como la administración de gammaglobulina 

no evita la viremia materna, esta medida fue desechada. Se emplean medidas 

terapéuticas para aliviar los síntomas, como la fiebre, las artralgias y la artritis. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO.- 

El presente trabajo de investigación sobre “TITULOS DE ANTICUERPOS ANTI-

RUBEOLA EN ADOLESCENTES DE COLEGIOS  URBANO (COLEGIO 

PARTICULAR EUGENIO ESPEJO) Y RURAL (COLEGIO NACIONAL 

VILCABAMBA), DE LOJA, PERÍODO MARZO A   AGOSTO 2011”,  es un estudio de 

carácter descriptivo, transversal.  

ÁREA DE ESTUDIO 

De entre los Colegios tanto públicos como privados de la ciudad de Loja, se 

seleccionó a los Colegios, Particular Eugenio Espejo (CPEE),  mixto, en la zona 

urbana, de condiciones socio-económicas media-alta y el Nacional Vilcabamba 

CNV), de la parroquia Vilcabamba, en  la zona rural, de condiciones socio-

económicas   media-baja, mixto. 

UNIVERSO 

Comprende a 120 estudiantes  de los Colegios Eugenio Espejo de Loja (60)  y 

Colegio Vilcabamba (60),  cuyas edades oscilaron entre  16 a 18 años y 

pertenecientes a  los sextos años 

MUESTRA 

Todos y todas las adolescentes de los colegios antes mencionados que reunieron  

los criterios de inclusión y exclusión. Por el CPEE, fueron 49 estudiantes (siendo 26 
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mujeres y 23 hombres) y por el CNV fueron 48 estudiantes (siendo 19 y 29 

hombres), danto un total de 97 entre los dos colegios. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Que expresaron libremente por escrito su deseo de participar en el presente 

proyecto de investigación 

 Que estuvieron  legalmente matriculados y asistiendo normalmente a clase 

 Que no habían sido  vacunados/as contra la rubeola  

 Que procedían de la zona urbana (Colegio PEE, Loja) y rural (Colegio 

Nacional Vilcabamba)  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Que se negaron a participar en el proyecto 

 Que presentaron evidencias de haber sido vacunados/as contra la rubeola  

 Que en los colegios seleccionados hayan personas de la zona rural y urbana 

indistintamente 

 Que no hubieran estado matriculados  ni asistiendo normalmente a clase 

TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN: 

Para la realización de la  presente investigación sobre la detección de títulos de 

anticuerpos protectores (Ig G) en los y las adolescentes de 16 a 18 años de los 

Colegios Particular Eugenio Espejo de Loja y Nacional de Vilcabamba, hicimos lo 

siguiente: Revisión especializada de la literatura, estructuración del proyecto de 

investigación, aprobación de las instancias del Área de la salud Humana, petición a 

las autoridades de los Colegios para que permitan realizar el trabajo de campo (toma 
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de muestra, aplicación de encuesta),realización del trabajo de campo, 

procesamiento de la información (análisis), redacción del informe final, socialización 

de los resultados, presentación  a las autoridades de la Carrera de Medicina y del  

ASH, disertación y entrega de ejemplares  del trabajo de tesis a las autoridades de 

los Colegios. 

TÉCNICA  DE  ELISA  (IgG anti-Rubéola): 

Casa Comercial:  QUIKTECH 

1. USO PROPUESTO 

Inmunoensayo enzimático para la determinación cuantitativa de anticuerpos IgG contra vírus de la 

rubéola en suero humano. 

2. PRINCIPIO DEL ENSAYO 

El inmunoensayo enzimático sobre fase sólida (ELISA) está basado en el principio del sandwich. Los 

pocillos están recubiertos con un antígeno. Los anticuerpos específicos de la muestra que se unen a 

los pocillos recubiertos con el antígeno son detectados por un conjugado enzimático del segundo 

anticuerpo (E-Ab) específico para el antígeno humano IgG. La intensidad del color desarrollado por la 

reacción del substrato es proporcional a la cantidad de anticuerpos específicos IgG detectados. Los 

resultados de las muestras se pueden determinar directamente usando la curva estándar. 

3. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

1. Sólo para uso en diagnóstico in-vitro. Sólo para uso profesional. 

2. Antes de comenzar el ensayo lea las instrucciones completa y cuidadosamente. Use la versión 

válida del prospecto que se ofrece con el juego de reactivos. Asegúrese de entenderlo todo. 
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3. En caso de daño severo del estuche del juego de reactivos, contacte por favor a   la casa comercial 

Quiktech, suministradora por escrito antes de transcurrida una semana de la recepción. No utilice los  

componentes dañados en los ensayos pero guárdelos en forma segura para la reclamación. 

4. Tome en cuenta el número de lote y la fecha de caducidad. No mezcle reactivos de diferentes 

lotes. No use reactivos vencidos. 

5. Cumpla con las buenas prácticas de laboratorio y las pautas de seguridad. Use bata de laboratorio, 

guantes de látex desechables y gafas de protección cuando sea necesario. 

6. Los reactivos de este juego que contienen materiales peligrosos pueden causar irritación ocular y 

cutánea. Vea MATERIAL SUMINISTRADO y las etiquetas para los detalles.  

7. Los reactivos químicos y los reactivos preparados o usados deben ser tratados como desechos 

biopeligrosos de acuerdo con las regulaciones nacionales sobre bioseguridad y pautas de seguridad. 

8. Evite el contacto con la solución de Paro. Puede causar irritaciones y quemaduras en la piel. 

9. Algunos reactivos contienen azida de sodio (NaN3) como preservante. En caso de contacto con los 

ojos o la piel, lávese inmediatamente con agua. La NaN3 puede reaccionar con el plomo o el cobre de 

las cañerías formando azidas metálicas explosivas. Cuando elimine los reactivos y para evitar 

acumulaciones, lave con gran cantidad de agua. 

10. Todos los reactivos de este juego que contienen suero o plasma humano han sido ensayados y  

encontrados negativos para anti-HIV I/II, HBsAg and anti-HCV. Sin embargo, la presencia de estos u 

otros agentes infecciosos no puede ser excluída en forma absoluta, por lo que estos reactivos deben 

ser tratados como potencialmente biopeligrosos a los efectos de su manipulación y eliminación. 

5. ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 

El juego de reactivos es enviado a temperatura ambiente y debe ser almacenado a 2-8°C. 

Manteniéndose alejado del calor o de la luz solar directa. El almacenamiento y estabilidad de 

muestras y reactivos preparados se detalla en los capítulos correspondientes. Los reactivos no 

abiertos son estables hasta la fecha de caducidad indicada. El juego de reactivos es estable hasta 3 
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meses después de la primera abertura si se almacena la placa de microtitulación herméticamente 

cerrada en un bolso y los viales cerrados con sus tapas (de cierre) a 2-8°C. 

6. TOMA Y ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

Suero, Plasma (EDTA, Citrato) 

Se deben observar las precauciones usuales para la venipuntura. Es importante preservar la 

integridad química de la muestra de sangre desde el momento de su toma hasta el ensayo. No 

emplee muestras  fuertemente hemolizadas, lipémicas o ictéricas. Las muestras que presenten 

turbidez deben centrifugarse antes de ensayar para eliminar cualquier material particulado. 

Almacenamiento: 2-8°C -20°C 

Estabilidad: 2 d. > 2 d. 

Manténgase alejado del calor o de la luz solar directa. 

Evite congelar y descongelar repetidamente. 

7. MATERIALES SUMINISTRADOS 

Cantidad Símbolo Componente 

1 x 12 x 8 MTP Placa de Microtitulación 

Tiras separables. Revestido con antígenos específicos. 

1 x 15 mL  

Conjugado Enzimático IgG 

Coloreado en rojo. Listo para usar. Contenido: anti humano IgG, conjugado con 

peroxidasa, solución buffer proteica, estabilizadores. 5 x 2 mL  

Estándar A-E 
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0; 10; 50; 200; 500 IU/mL. Listo para usar. 

Solución Buffer de Dilución 

Coloreado en azul. Listo para usar. Contenido: PBS Solución buffer, BSA, < 0.1 % 

NaN3. 

1 x 60 mL. Solución Buffer de Lavado, Concentrado (10x) 

Contenido: PBS Solución buffer, Tween 20. 

1 x 15 mL TMB SUBS Solución de Substrato TMB 

Listo para usar. Contenido: TMB. 

1 x 15 mL TMB STOP Solución de Parada TMB 

Listo para usar. 0.5 M H2SO4. 

2 x FOIL Folio Adhesivo 

Para cubrir la Placa de Microtitulación durante la incubación. 

1 x BAG Bolsa de plástico 

Resellable. Para el almacenamiento de tiras no usadas. 

8. MATERIALES REQUIRIDOS PERO NO SUMINISTRADOS 

1. Micropipetas (Multipette Eppendorf o aparatos similares, < 3% CV). Volumenes: 5; 50;100; 500 μL 

2. Cilindros calibrados 

3. Tubos (1 mL) para la dilución de muestras. 

4. Micropipeta de 8 canales con depósito para reactivos 
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5. Botella para la solución de lavado, sistema de lavado de placas de microtitulación automático o 

semiautomático 

6. Fotómetro para placas de microtitulación capaz de leer absorbancias a 450 nm (longitud de onda 

de referencia 600-650 nm) 

7. Agua bidestilada o desionizada 

8. Toallas de papel, puntas de pipetas y cronómetro 

9. INDICACIONES PARA EL PROCEDIMIENTO 

1. Cualquier manipulación inadecuada de las muestras o modificación del procedimiento de ensayo 

puede alterar los resultados. Los volúmenes a pipetear, los tiempos de incubación, las temperaturas y 

etapas de pretratamientos tienen que ser efectuados estrictamente siguiendo las instrucciones. Use 

sólo pipetas u otros dispositivos calibrados. 

2. Una vez comenzado el ensayo, se deben completar todas las etapas sin interrupción. Asegúrese 

de que los reactivos, materiales y dispositivos necesarios estén listos en el momento adecuado. 

Permita que todos los reactivos y muestras alcancen la temperatura ambiente (18-25°C) y agite 

suavemente por rotación cada vial de reactivo líquido o muestra antes del uso. Evite la formación de 

espuma. 

3. Evite la contaminación de los reactivos, pipetas pocillos y/o tubos. Emplee una punta desechable 

nueva  para cada reactivo, estándar o muestra. No intercambie las tapas. Tape siempre los viales que 

no estén en uso. No reutilice los pocillos, tubos o reactivos. 

4. Se recomienda ensayar las muestras por duplicado para poder identificar errores potenciales de 

pipeteo (CV >10%). 

5. Use un esquema de pipeteo apropiado según las dimensiones de la placa. 
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6. El tiempo de incubación afecta los resultados. Todos los pocillos deben ser manipulados en el 

mismo orden y secuencia de tiempo. Para el pipeteo de soluciones en los pocillos se recomienda una 

pipeta de 8 canales. 

7. El lavado de la placa de microtitulación es un paso importante. Los pocillos insuficientemente 

lavados conllevan a resultados erróneos. Se recomienda emplear una pipeta multicanal o un sistema 

automático de lavado. No deje secar los pocillos entre incubaciones. Cuide de no dañar el 

recubrimiento de las placas durante el enjuague y/o la aspiración. Enjuague y agregue los reactivos 

cuidadosamente. Al enjuagar cerciórese que todos los pocillos estén completamente llenos con la 

Solución Buffer de Lavado y que no haya residuos en ellos. 

8. La humedad afecta los pocillos y tubos recubiertos. No abra la bolsa hasta que alcance la 

temperatura ambiente. Los pocillos o tubos que no se empleen deben guardarse inmediatamente en 

la bolsa resellada con desecante. 

10. INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DEL ENSAYO 

10.1. Preparación de Componentes 

El contenido del kit para 96 determinaciones puede ser dividido en 3 ensayos separados. 

Los volúmenes declarados más abajo son para un ensayo con 4 tiras (32 determinaciones). 

Diluya /disuelva Componente Diluyente Relación Notas Almacenamiento Estabilidad 

20 mL WASHBUF 180 mL agua bidest. 1:10 

Para disolver los cristales, temple hasta 37°C. 

Mezcle vigorosamente. 2-8°C 4 semanas 

10.2. Dilución de Muestras 

Muestra para ser diluido con Relación Notas 

Suero / Plasma generalmente. 5 μL + 500 μL del diluyente 
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Las muestras cuyas concentraciones son mayores a la del mayor estándar deben ser diluidas. 

11. PROCEDIMIENTO DE  LA TÉCNICA DE ELISA 

1. Pipetee 100 μL de cada Estándar y muestra diluida en cada pocillo respectivo de la Placa de 

Microtitulación. 

2. Cubra la placa con un folio adhesivo. Incube 60 min a 18-25°C. 

3. Remueva el folio adhesivo. Descargue la solución de incubación. Lave la placa 3 veces  x con 300 

μL de Solución Buffer de Lavado diluida. Remueva el exceso de solución golpeando 

cuidadosamente la placa invertida sobre una toalla de papel. 

4. Pipetee 100 μL de Conjugado Enzimático en cada pocillo. 

5. Cubra la placa con un nuevo folio adhesivo. Incube 30 min a 18-25°C. 

6. Remueva el folio adhesivo. Descargue la solución de incubación. Lave la placa 3 veces x con 300 

μL de Solución Buffer de Lavado diluida. Remueva el exceso de solución golpeando 

cuidadosamente la placa invertida sobre una toalla de papel. 

7. Para la adición del Substrato y Solución de Parada utilice, de ser posible, una pipeta de 8 canales. 

La adición de substrato y solución de paro debe llevarse a cabo en intervalos de tiempo iguales. Evite 

la formación de burbujas pipeteando con sobrevolumen. 

8. Pipetee 100 μL de Solución de Substrato TMB en cada pocillo. 

9. Incube 20 min a 18-25°C en la oscuridad (sin el folio adhesivo). 

10. Detenga la reacción del substrato añadiendo 100 μL de Solución de Parada TMB en cada 

pocillo. 

Mezcle el contenido brevemente agitando cuidadosamente la placa. El color cambia de azul a 

amarillo. 
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11. Mida la densidad óptica con un fotómetro a 450 nm (Longitud de onda de referencia: 600-650 nm) 

dentro de los 60 min de haber agregado la Solución de Parada. 

12. CONTROL DE CALIDAD 

Los resultados del ensayo sólo son válidos si éste se ha llevado a cabo siguiendo las instrucciones. 

Además, el usuario debe seguir estrictamente las regulaciones de GLP (Good Laboratory Practice) u 

otras regulaciones o leyes aplicables. Todos los estándares/controles del juego de reactivos deben 

encontrarse en los rangos de aceptación indicados en el Certificado de Control de Calidad. Si este 

criterio no se cumple, el ensayo no es válido y debe repetirse. Cada laboratorio debe emplear 

muestras conocidas como controles adicionales. Se recomienda participar en los programas de 

aseguramiento de la calidad adecuados.  

En caso de detectarse alguna desviación, se debe verificar lo siguiente: Fecha de vencimiento de los 

reactivos, condiciones de almacenamiento, pipetas, dispositivos, condiciones de incubación y método 

de lavado. 

 

13. CÁLCULO DE RESULTADOS 

13.1. Evaluación Cuantitativa 

La DO de los estándares (eje-y, lineal) se plotean contra su concentración (eje-x, logarítmico) ya sea 

en papel semi-logarítmico o empleando un método automático. Se logra un buen ajuste con cubic 

spline, 4 Parameter Logistics or Logit-Log. 

Para el cálculo de la curva estándar, use las mediciones obtenidas de los estándares (es aconsejable 

no emplear valores duplicados). 

La concentración de las muestras se puede leer directamente de la curva estándar. 

Los Estándares de este ensayo se han ajustado al Estándar establecido por la OMS RUBI-1-94 (1st 

Intl. Standard). 
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Al momento de leer los resultados en el gráfico, tome en cuenta la dilución inicial. Los resultados de 

muestras diluidas con un factor mayor al inicial, deben ser multiplicados por el factor correspondiente. 

Las muestras que presenten una señal mayor a la del estándar mayor tienen que ser diluidas según 

se describe en INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DEL ENSAYO y analizadas 

nuevamente. 

Curva de Calibración Típica 

(Ejemplo. ¡No usar para el cálculo!) 

Estándar IU/mL DOMedio 

A 0 0.022 

B 10 0.471 

C 50 1.252 

D 200 2.086 

E 500 2.446 

14. INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Método Intervalo Interpretación 

> 1.0 positivo 

Los resultados por si solos no deben serla única razón para un tratamiento terapéutico, sino que 

deben correlacionarse con observaciones clínicas y ensayos de diagnóstico. 

Se recomienda que cada laboratorio establezca su propio rango de valores normales. 

16. LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 

La toma de la muestra tiene un efecto importante en los resultados 
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La azida y el timerosal en concentraciones > 0.1 % interfieren en este ensayo y pueden conducir a 

falsos resultados. La Hemoglobina 8.0 mg/mL, Bilirrubina 0.3 mg/mL 

Los siguientes componentes sanguíneos no tienen un efecto significativo (+/- 20% del esperado) en 

los resultados del ensayo en las concentraciones indicadas continuación. Triglicéridos 5.0 mg/mL 

INSTRUMENTOS 

Se utilizaron dos instrumentos, la encuesta, que se la aplico a los estudiantes de los 

dos Colegios y la Hoja  de recolección de los datos del ELISA , para detectar los 

anticuerpos  anti-rubéola. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Los resultados una vez obtenidos  se los catalogó como positivos o negativos, según 

el punto de corte de la técnica ELISA, menor a 1,00 Densidades Ópticas (DO) =  

NEGATIVOS y mayor a 1,00 DO = POSITIVOS y se determinó el número con su 

respectivo porcentaje por colegio (CPEE y CNV), por género (hombre, mujer, 

procedencia (urbano, rural), condición socio-económica  (media-alta y media-baja) y 

si fueron vacunados o  no. 

Los datos procesados se los  presentan en cuadros y gráficos. 

TERMINOLOGÍA UTILIZADA: 

TITULOS DE ANTIANTICUERPOS Ig G 

CONTRA LA RUBÉOLA  

 ADOLESCENTES COLEGIOS 

 EUJENIO ESPEJO VILCABAMBA 

POSITIVOS No. (%) No. (%) 

NEGATIVOS No. (%) No. (%) 
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CPEE=  Colegio Particular Eugenio  Espejo,  de la ciudad de Loja 

CNV =   Colegio Nacional Vilcabamba,  de la parroquia  Vilcabamba 

Procedencia: 

Urbano:  La Ciudad de Loja 

Rural:     La Parroquia  Vilcabamba 

Condición Socio-económica: 

Media-Alta:  La familia percibe un ingreso mensual total de entre  ochocientos a mil 

dólares mensuales  ($ 800 - 1200) 

Media-Baja:  La familia percibe un ingreso mensual total de entre  cuatrocientos a 

ochocientos dólares mensuales ($ 400-800) 

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados del presente trabajo de investigación, se los han difundido mediante 

conferencias, trípticos dirigidos  a las autoridades, docentes y estudiantes de los 

colegios participantes y luego de la disertación se lo hará mediante artículo científico 

a la comunidad universitaria y científica de la ciudad y provincia. 
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6. RESULTADOS 

De entre los Colegios tanto públicos como privados del cantón Loja, se seleccionó a 

los Colegios, Particular Eugenio Espejo (CPEE),  mixto, en la zona urbana, de 

condiciones socio-económicas media-alta y el Nacional Vilcabamba CNV), de la 

parroquia Vilcabamba, en  la zona rural, de condiciones socio-económicas   media-

baja, mixto. 

Se incluyó a 120 estudiantes  de los Colegios Eugenio Espejo de Loja (60)  y 

Colegio Vilcabamba (58),  cuyas edades oscilaron entre  16 a 18 años y 

pertenecientes a  los sextos años 

Todos y todas las adolescentes de los colegios antes mencionados que reunieron  

los criterios de inclusión y exclusión. Por el CPEE, fueron 49 estudiantes (26 mujeres 

y 23 hombres) y por el CNV fueron 48 estudiantes (19 mujeres y 29 hombres), danto 

un total de 97  estudiantes  en ambos colegios. 
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CUADRO N.   1 

TITULOS DE ANTICUERPOS ANTI-RUBEOLA POSITIVOS Y NEGATIVOS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO PARTICULAR EUGENIO ESPEJO Y EL COLEGIO  NACIONAL 

VILCABAMBA. 

 

FUENTE: Hoja de Registro 

ELABORACIÓN: Tito José Carrión Guzmán 

De los 97 casos estudiados se encontró una positividad de Títulos anticuerpos anti-Rubeola 

en 43 estudiantes, representando el 87.76%,  y negatividad en 6 estudiantes, que significa  

el 12.24% del Colegio Particular Eugenio Espejo, mientras que en el Colegio  Nacional 

Vilcabamba se encontró una positividad de 37 casos representando el 77.10%%, con una 

negatividad  en 11 estudiantes  que representa el 22.90%. 

 

 

 

 

 

TITULO DE ANTICUERPOS CPEE CNV 

  NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 

POSITIVOS 43 87.76 37 77.10 

NEGATIVOS 6 12.24 11 22.90 

TOTAL 49 100% 48 100% 
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CUADRO     N.   2 

TITULOS DE ANTICUERPOS ANTI-RUBEOLA POSITIVOS Y NEGATIVOS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO PARTICULAR EUGENIO ESPEJO Y EL COLEGIO NACIONAL 

VILCABAMBA CLASIFICADOS DE ACUERDO AL GÉNERO  

 

 

 

 

 

FUENTE:  Hoja de Registro 

ELABORACIÓN:  Tito José Carrión Guzmán 

 Se encontró una positividad de Títulos Anticuerpos anti-Rubeola en 22 Mujeres (84.62%)  y 

21 Hombres (91.30%) del Colegio Particular Eugenio Espejo, representando  el 87.76%  de 

total de positividad, mientras que en el Colegio Vilcabamba se encontró una positividad de 

15 Mujeres (78.95%) 22 Hombres  (75.86%) representando  un total de positividad  del 

77.08% . 

 

 

 

 

 

GÉNERO CPEE CNV 

POSITIVOS NEGATIVOS POSITIVOS NEGATIVOS 

MUJERES 22 (84.62%) 4 (15.38%) 15 (78.95%) 4 (21.05%) 

HOMBRES 21 (91.30%) 2 (8.70%) 22 (75.86%) 7 (24.14%) 

TOTAL 43 (87.76%) 6 (12.24%) 37  (77.08%) 11 (22.92%) 
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CUADRO N.  3 

TITULOS DE ANTICUERPOS ANTI-RUBEOLA POSITIVOS Y NEGATIVOS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO PARTICULAR EUGENIO ESPEJO Y EL COLEGIO NACIONAL 

VILCABAMBA  DE  ACUERDO A LA CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Hoja  de  Registro 

ELABORACIÓN:  Tito José Carrión Guzmán 

La positividad de Títulos de Anticuerpo anti-Rubeola en 43 estudiantes de Condición 

Socioeconómica Media-Alta, representando al 87.76%, mientras que en la Clase 

socioeconómica Media-Baja se encontró una positividad de 37 casos representando al 

77.08%%. 

 

 

 

 

 

TITULOS DE 

ANTICUERPO 

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA 

MEDIA ALTA MEDIA BAJA 

POSITIVO 43  (87.76%) 37    (77.08%) 

NEGATIVO 6    (12.24%) 11   (22.92%) 

TOTAL 49  (100%) 48   (100%) 
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CUADRO  N.   4 

TITULOS DE ANTICUERPOS ANTI-RUBEOLA POSITIVOS Y NEGATIVOS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO PARTICULAR EUGENIO ESPEJO Y EL COLEGIO 

NACIONAL VILCABAMBA DE ACUERDO A LA RESIDENCIA  URBANO O RURAL. 

RESIDENCIA TITULOS DE ANTICUERPO 

  POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL 

URBANO 43 (87.76%) 6    (12.24%) 49  (100%) 

RURAL 37 (77.08%) 11 (22.92%) 48  (100%) 

FUENTE: Hoja de Registro 

ELABORACIÓN: Tito José Carrión Guzmán 

En el sector urbano se encontró una positividad de Títulos Anticuerpos anti-Rubeola en 43 

estudiantes (87.76%),  mientras que en el sector Rural se encontró una positividad de 37 

casos (77.08%). 
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CUADRO N.  5 

TOTAL DE ESTUDIANTES VACUNADOS CONTRA LA RUBEOLA, DE ACUERDO AL 

GÉNERO DE LOS COLEGIOS   PARTICULAR EUGENIO ESPEJO Y NACIONAL VILCABAMBA. 

VACUNADOS GÉNERO 

HOMBRES MUJERES   

  POSITIVOS NEGATIVOS POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL 

SI 0 0 0 0 0 

NO 43  (87.76%) 6 (12.24%) 37  (77.08) 11 (22.92%) 97 100%) 

FUENTE:  Hoja  de registro 

ELABORACIÓN:  Tito José Carrión Guzmán 

De los 97 casos estudiados,  ninguno de los estudiantes fue vacunado, según información 

proporcionada por los estudiantes y las autoridades de la  Dirección Provincial de Salud, 

pues el programa de vacunación contra la Rubeola entro en vigencia en el año 2000. 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y ESTUDIANTES 

PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 

INTRODUCCIÓN. 

 
 La rubéola es una enfermedad exantemática causada por un virus ARN, del género 

Rubivirus de la familia Togaviridae. Tiene un doble mecanismo de transmisión: el 

contacto directo o vía respiratoria con un individuo infectado (con una contagiosidad 

del 90%), y por otro, la transmisión vertical de madre a hijo durante el embarazo.  

Es una enfermedad generalmente benigna, cuya importancia desde el punto de vista 

de salud pública radica en los efectos teratogénicos de la primoinfección en mujeres 

embarazadas cuando se contrae en el primer trimestre de gestación, pudiendo 

causar aborto, muerte fetal y síndrome de rubéola congénita (SRC). Este síndrome 

es causa importante de malformaciones, siendo una de las causas más frecuentes 

de sordera congénita en países donde las campañas de prevención son 

insuficientes.  

La Organización Mundial de la Salud, estableció como objetivo prioritario la 

reducción de la incidencia del SRC en la región a <1/100000 nacidos vivos. Esto 

puede ser posible debido a que el huésped de la enfermedad es exclusivamente 

humano y a la alta efectividad de la vacuna. Para conseguirlo se requieren 

campañas de vacunación eficaces y el control precoz de los casos detectados para 

evitar la transmisión. Recordemos, que en España desde la creación de la Red de 

Vigilancia Epidemiológica en el año 1995, la rubéola es una enfermedad de 

declaración obligatoria.  

En nuestro medio, tras la introducción de la vacunación, en el año 2000, se había 

producido un importante descenso en la incidencia de la enfermedad, siendo los 
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más susceptibles de contraerla los varones jóvenes, debido a que por edad no 

recibieron la vacuna y a que durante su infancia la circulación del virus era escasa. 

Sin embargo en los últimos años se están produciendo cambios en la 

susceptibilidad. Este hecho aumenta el riesgo de brotes, por una mayor circulación 

del virus, y por tanto el número de casos de SRC.  

En la actualidad, la rubéola es una enfermedad de baja incidencia en los países con 

altas coberturas del Programa de vacunación, debido a la elevada inmunogenicidad 

de la cepa con la que se lo vacuna. Sin embargo, la inmunidad conferida por la 

circulación del virus salvaje en países donde la mayoría de la población se infecta en 

los primeros años de vida puede hacer que exista una susceptibilidad comparable a 

la de las naciones con campañas de vacunación frente a la enfermedad.  

 

La prevalencia de anticuerpos protectores frente a la rubéola varía dependiendo del 

área geográfica. Los datos relativos a África son escasos; en algunas zonas la 

prevalencia de la enfermedad en niños menores de 10 años es del 80%. La 

cobertura vacunal en Europa occidental oscila desde el 60% en Italia hasta un 98% 

en Finlandia. En el año 2000 todavía existían países europeos (Polonia, Rumania y 

Rusia) donde no se disponía de programas de vacunación frente a la rubéola. En 

América latina la rubéola y el SRC suponen un importante problema de salud, 

debido a que la vacuna fue introducida a finales de la década de los 90 y a la baja 

circulación del virus en los 80, lo que supone que un importante porcentaje de la 

población (especialmente adultos jóvenes) no está inmunizado.  
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OBJETIVO. 

Proporcionar información básica y actualiza  sobre la Rubéola  referente a  

definición, formas de contagio, gravedad y formas de prevención, para reducir los 

casos de Síndrome de Rubéola Congénita  en los niños. 

 

METODOLOGÍA. 

Para alcanzar el objetivo propuesto,  realizamos en las aulas de los colegios 

participantes, las siguientes actividades: 

1. Realizamos conferencias  dialogadas, ilustrativas, dirigidas a los señores 

padres de familia, docentes y estudiantes 

2. Entregamos bibliografía básica  de fácil comprensión sobre la rubéola 

3. Sensibilizamos a los estudiantes y padres de familia para que participen en el 

presente trabajo de investigación 

4. Obtuvimos 5cc de sangre venosa, para determinar  de los títulos de 

anticuerpos IgG protectores anti-rubéola, mediante la técnica de ELISA. 

5. Entregamos los resultados a los estudiantes, explicándoles detenidamente la 

interpretación de los mismos en caso de POSITIVIDAD o  de NEGATIVIDAD 

6. Explicamos la importancia de la prevención a través de la vacunación, misma 

que es gratuita, inocua, continua y permanente en los puestos de salud del 

MSP. 

7. Entregamos un ejemplar de la tesis a las autoridades de cada uno de los 

Colegios participantes. 

8.  Esto se cumplió en el período  de marzo a agosto del año 2011,en que se 

desarrollo la presente tesis 
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CRONOGRAMA. 

 

El presente programa de educación dirigido a los padres de familia, docentes y 

estudiantes de los colegios Particular Eugenio Espejo de Loja y del Nacional 

Vilcabamba, se desarrolló por parte del grupo responsable de la investigación los 

meses de marzo a agosto de 2011, por   la mañana de 12H00 a 13H00 los días 

lunes CPEE) y los miércoles en el CNV, cada semana 

 

PRESUPUESTO.  

 

El costo del presente taller fue de TRESCIENTOS DÓLARES ($300) 

 

RESULTADOS. 

Mediante evaluación dialogada, se evidencio que el objetivo del programa se 

alcanzó, por cuanto los participantes, sabía que era la Rubéola, como se 

transmitía y las formas de prevención. 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En el presente estudio sobre  “TITULOS DE ANTICUERPOS ANTI-RUBEOLA EN 

ADOLESCENTES DE COLEGIOS  URBANO (CPEE) Y RURAL (CNV) DE LOJA, 

MARZO A   AGOSTO 2011”, se demostró que  la positividad de los títulos de 

anticuerpos  IgG protectores anti-rubéola, en los y las adolescentes del CPEE fue 

del 87.76%, con una  negatividad del 12.24% y en los del CNV fue del 77.10% de 

positividad con 22,90% de negatividad; dando un gran porcentaje en ambos colegios 

de  82.47% de positivos y 17.53% de negativos.  

Al comparar nuestros resultados con algunos trabajos a nivel internacional, citamos 

los resultados de una tesis sobre Determinación de anticuerpos IgG contra rubéola 

en pacientes embarazadas , en marzo y abril del 2001, en Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en 200 pacientes 

embarazadas que asistieron a las Clínicas Familiares del Programa de Medicina 

Familiar, demostrándose  una prevalencia de anticuerpos IgG anti-Rubéola en  

95.5% de pacientes(31), además otro trabajo realizado  en 142  mujeres en edad 

reproductiva, estudiantes de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, pretendiendo conocer la prevalencia de 

anticuerpos anti-rubéola, con el método de  quimioluminiscencia, siendo 86 casos y 

56 controles, se encontró un  total  95.1%  de positividad(32); lo cual demuestra  

porcentajes más altos de seropositividad,  a los encontrados en el presente trabajo, 

lo que posiblemente se deba a que existen mayor número de brotes del virus de la 

rubéola y las personas se exponen más o por que el programa de vacunación se 

instauró muchos años antes, en 1990, mientras que en el nuestro se lo hizo a partir 

del año 2000. 
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En el CPEE, la positividad de anticuerpos IgG protectores anti-rubéola  considerando 

el género femenino  fue de 84.62% y en  el género masculino de 91.30%, en tanto 

que  en el CNV, el género femenino tuvo el 78.95% y el masculino el 75,86%, con  lo 

que se demuestra que no existe un predominio significativo de  género en la 

posibilidad de adquirir la rubéola en forma natural.  

Al revisar la literatura internacional, encontramos que en  un estudio de sero-

epidemiología, realizado en Guatemala, incluyeron a 1023 hombres y mujeres entre 

10 y 39 años de edad, de los cuales 76.7 % fueron mujeres y 23.3% fueron 

hombres, siendo 873 equivalente a 84.7% positivos para  anticuerpos IgG 

protectores anti-Rubéola. Sin embargo, el 15% de hombres y mujeres entre 10 a 39 

años, aún se encuentran susceptibles a la rubéola, representando un riesgo para la 

ocurrencia de Síndrome de Rubéola Congénita-SRC (33). Así mismo, en un estudio 

de sero-prevalencia de anticuerpos frente a sarampión, rubéola, parotiditis y varicela 

en escolares madrileños. Se incluyó un total de 174 niños sanos, con una edad 

media de 6,4 años. El porcentaje según el género fue 45,5% hombres y 54,5% 

mujeres, obteniéndose una prevalencia  de  95% (92% hombres y 98% mujeres) 

para rubéola (34). No se  encontraron diferencias significativas entre género, lo cual 

se relaciona estrechamente con nuestros resultados   

Por otro lado, se determinó la prevalencia de anticuerpos contra virus rubéola en 100 

muestras de suero de mujeres embarazadas que concurrían a chequeos de rutina 

en una institución privada de la ciudad de Córdoba y en 100 muestras de suero de 

mujeres en edad fértil (42 de ellas embarazadas) que concurrían a dispensarios de 

la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.  Por inhibición de la 

hemoaglutinación, los resultados de los sueros  de Córdoba mostraron una 
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prevalencia de anticuerpos anti-rubéola del 98% y  en las muestras de Villa 

Mercedes se observó una prevalencia del 96%(35).  

Si analizamos  el título de anticuerpos IgG protectores contra la rubéola, de acuerdo 

a la procedencia, observamos  que  el  87.76 % de positividad lo presentan los 

estudiantes del sector urbano y el 77.08% lo tienen los del sector rural, en mi trabajo 

investigativo. Al correlacionar nuestros datos con los obtenidos en  una tesis 

realizada en la Facultad de Medicina de la Universidad Marroquin de Guatemala 

(2003), sobre  prevalencia de IgG anti-.rubéola en población femenina de 10 a 14 

años por García Fernández María Alejandra, previa a la obtención del título de 

Médica Cirujana, estudio transversal, comparativo entre un grupo rural con 95 

sujetos y uno grupo urbano con 79 sujetos, se demuestra que la prevalencia de IgG 

anti-rubéola es  de 86.2% con 13.5% de negatividad o susceptibilidad, así mismo, la 

susceptibilidad  en la población urbana fue de 16.4%, en tanto que en la población 

rural fue del 11.6%, sin embargo  según análisis del Chi2,  no existió diferencia 

estadísticamente significativa entre estos dos grupos poblacionales(36), situación muy 

parecida a nuestros resultados, como podemos apreciar. Otro estudio   determinó la 

presencia de anticuerpos IgG al virus de la rubeola, virus herpes simple y 

citomegalovirus, en niños cubanos, año 2000, que incluye a  270 niños 

comprendidos entre 1 y 15 años de edad y residentes en la capital del país (sector 

urbano), los cuales fueron evaluados para anticuerpos IgG contra rubéola, herpes 

simple y citomegalovirus. La prevalencia de anticuerpos fue del 86.2 % para rubéola 

(37), hecho que se correlaciona con nuestros resultados al considerar la procedencia.  

Se ha considerado a los/las estudiantes del CPEE, dentro de la condición 

socioeconómica media-alta, por los ingresos económicos mensuales de los padres 
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de familia, presentando una positividad a los anticuerpos IgG protectores contra la 

rubéola en  un 87.76%  y  los/las estudiantes del CNV, dentro de la condición socio-

económica media-baja, presentando un 77.08 de positividad, así mismo al analizar 

los resultados de acuerdo a  la forma de adquirir la rubéola y por ende la  inmunidad, 

observamos que el 100% lo hicieron mediante exposición natural, pues el programa 

de vacunación sistemático, continuo y gratuito del MSP, se lo implementó en nuestro 

país  a partir del año 2000. Al comparar, mis  datos de condición socioeconómica y 

forma de exposición, apreciamos que en un estudio sobre la determinación de la 

concentración de anticuerpos,  inducida por la exposición natural al virus de la 

rubéola, el virus de la hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b, en adolescentes 

mexicanos de entre 12 y 14 años de edad, de muy baja condición socioeconómica 

que no habían sido vacunados, se incluyen  195 niños que concurrieron a la consulta 

de la Unidad Ambulatoria de Pediatría del Hospital General de México, de los cuales 

11 niños y 6 niñas tenían antecedentes de rubéola y ninguno había sufrido de 

hepatitis o de meningitis. La concentración promedio de IgG específica contra 

rubéola fue de 81,0%,  pero 19% de los niños, fueron negativos o susceptibles lo 

que indica que tenían concentraciones séricas menores a las consideradas 

protectoras (38). Se creó un programa a partir de 1988 por las autoridades de salud en 

Cuba, en el cual se trazó como meta eliminar el sarampión, la rubéola y la parotiditis, 

las bases fundamentales fueron alcanzar coberturas de vacunación superiores a 95 

% con la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis), implantar un sólido 

sistema de vigilancia sero-epidemiológico y lograr medidas de control de foco, con lo 

cual cesaría la transmisión del virus salvaje productor de estas entidades, esto 

motivó  el deseo de conocer el estado inmune de la población a más de 10 años de 

iniciarse la vacunación con la triple viral, para lo cual se aplicó una encuesta sero-
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epidemiológica  a una muestra representativa de la población cubana entre 7 meses 

y 23 años, estudiándose  un total de 1593 muestras mediante la  prueba de 

inhibición de la hemaglutinación. La prevalencia de anticuerpos detectada fue de 

86,75 % para sarampión, 64,72 %  para rubéola y 86 % para parotiditis. La 

inmunidad a los virus del sarampión y rubéola fue menor en el grupo de 6 a 10 años 

y en  el caso de la parotiditis en los niños entre 2 y 5 años. Se sugirió incluir en el 

programa nacional de vacunación, una segunda dosis de la vacuna triple viral en los 

niños de 6 años o más, para eliminar la circulación de estos agentes infecciosos en 

la población (39).  Así mismo se realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar la 

sero-prevalencia de Inmunoglobulina G (IgG) contra  el Virus de la Rubéola (VR) en 

Cartagena y establecer si las metas de cobertura en inmunización contra VR se han 

alcanzado. Se analizaron  1528 muestras. El 93 % (n=1422) fueron positivas. Las 

mujeres entre 10-14 años reportaron un menor nivel de seropositividad en relación 

con el resto de la población. Las diferencias entre proporciones de sero-prevalencia 

fueron estadísticamente significativas en los rangos de edad y la ocupación. Las 

mujeres entre 10-14 años reportaron riesgo elevado para sero-negatividad (40), lo que 

se corrobora que la inmunidad se la adquiere por exposición natural al virus o por la 

vacunación, cuando el programa Ampliado de Inmunización se establece. 

Sería interesante,  en nuestro país realizar un trabajo de sero-positividad en sujetos 

que  han sido vacunados a partir del 2000,  con la vacuna triple vírica, para ver los 

títulos de anticuerpos  IgG protectores contra la rubéola y si existe o no 

susceptibilidad, situación que sería preocupante. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez terminado el presente trabajo  sobre  “TITULOS DE ANTICUERPOS ANTI-

RUBEOLA EN ADOLESCENTES DE COLEGIOS  URBANO (CPEE) Y RURAL 

(CNV) DE LOJA, MARZO A   AGOSTO 2011”, concluimos que: 

1. Se seleccionó al Colegio Particular Eugenio Espejo (CPEE),  mixto, en la zona 

urbana, de condiciones socio-económicas media-alta y el Nacional Vilcabamba 

CNV), de la parroquia Vilcabamba, en  la zona rural, de condiciones socio-

económicas   media-baja, mixto. 

2. La positividad de anticuerpo protectores  IgG anti-rubéola en los y las 

adolescentes de los CPEE y CNV es de  82.47% y  una negatividad de 

17.53%. 

3. La positividad de los títulos de anticuerpos  IgG protectores anti-rubéola, en 

los/ las adolescentes del CPEE fue del 87.76%, con una  negatividad o 

susceptibilidad del 12.24%,en tanto que los/las adolescentes del CNV fue del 

77.10% de positividad con 22,90% de negatividad. 

4. En los/las adolescentes del  CPEE, la positividad de anticuerpos IgG 

protectores en el género femenino    fue de 84.62% y en  el género masculino 

fue de 91.30, en tanto que  en los/las adolescentes del  CNV, el género 

femenino tuvo el 78.95% y el masculino el 75,86%. 

5. Los/las estudiantes del CPEE, con condición  socioeconómica media-alta 

presentaron una   positividad a los anticuerpos Ig G protectores anti-rubéola  

del 87.76%  y en los del  CNV, con condición  socio-económica media-baja, 

tuvieron  77.08% de positividad. 
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6. El título de anticuerpos IgG protectores anti-rubéola, de acuerdo a la 

procedencia, observamos  que  el  87.76 % de positividad lo presentaron los 

estudiantes del sector urbano y el 77.08% lo tienen los del sector rural. 

7. De acuerdo a  la forma de adquirir la rubéola y por ende la  inmunidad, se 

estableció  que el 100% lo hicieron mediante exposición natural, pues los 

estudiantes de ambos colegios, no fueron vacunados (según lo determinó la 

encuesta aplicada), pues el programa de vacunación sistemático, continuo y 

gratuito del MSP, se implementó en el   año 2000. 

8. El programa de educación dirigido  a los padres de familia, docentes y 

estudiantes participantes en el estudio brindó información básica y actualiza  

sobre la Rubéola  referente a  definición, formas de contagio, gravedad y 

formas de prevención, con lo cual se pretendió reducir  los casos del  

Síndrome de Rubéola Congénita -SRC  en los niños. 
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9. RECOMENDACIONES 

Al finalizar este trabajo de investigación,  por los hallazgos encontrados en el 

desarrollo y culminación del mismo, realizamos las siguientes  recomendaciones: 

1.   A la Carrera de Medicina  del Área  de la Salud Humana de  la Universidad 

Nacional de Loja, para que continúen incentivando en sus docentes y 

estudiantes la investigación científica de temas trascendentes e importantes 

tanto para la población como para la clase médica, lo cual a no dudarlo 

redundará en beneficio  de la salud  de los sectores más vulnerables, así como 

al enriquecimiento científico del pensum de estudio, en forma continua y 

permanente. 

2. A las instituciones prestadores de servicios de salud  MSP, Seguridad Social, 

Sanidad Militar, SOLCA, etc.), para que en forma permanente y continua 

asignen tiempo y recursos a fomentar la investigación de la diversa casuística 

que reciben día a día,  con lo cual  conocen mejor su realidad, mejoran el 

manejo de las principales patologías que permanentemente resuelven, todo 

esto con el propósito  de disminuir las muertes innecesarias. 

3. Una vez que se ha instaurado en el Ecuador, dentro del Programa Ampliado 

de Inmunizaciones, la vacuna contra la rubéola, denominada vacuna vírica 

triple, para sarampión, rubéola y parotiditis, desde el año 2000, se debe 

evaluar la sero-prevalencia de anticuerpos IgG protectores contra la rubéola, 

en  sujetos que con anterioridad han sido vacunados, con la finalidad de tomar 

medidas profilácticas ante la posibilidad de  que haya  susceptibilidad a la 

rubéola. 
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4. A los profesionales de la Salud, especialmente los Gineco-Obstetras, 

Hebéatras, Pediatras,   para que siempre valoren en forma adecuada a sus 

pacientes y siempre solicitar la valoración  de anticuerpos protectores contra la 

rubéola, esto a los y las adolescentes principalmente en vísperas de 

matrimoniarse o embarazarse. 

5. A los académicos, poner más énfasis en el abordaje de las diversas 

patologías, principalmente las causadas por agentes infecciosos que 

ocasionan alteraciones severas e incluso la muerte del feto. 
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11. ANEXOS 

ANEXO   UNO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

ENCUESTA 

TITULOS DE ANTICUERPOS ANTI-RUBEOLA EN ADOLESCENTES DE DOS 

COLEGIOS URBANO (CPEE) Y RURAL (CNV) DE LOJA, PERÍDO MARZO A 

AGOSTO 2011 

Señores Estudiantes, con la autorización de las autoridades del establecimiento a la 

cual se pertenecen y por  decisión libre y voluntaria expresada por escrito, de 

participar en este proyecto de investigación, dígnese responder las siguientes 

preguntas: 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

1. Nombres y Apellidos  ………………………………………………… 

2. Edad        ……………….. 

3. Sexo  M ……   F ….. 

4. Lugar de Residencia                                   Rural   …..     Urbana …… 

5. Lugar de Procedencia            Rural   ……   Urbana …… 

6.  Año de bachillerato: …………………….. 

7. Especialidad:   …………………………… 
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8. Cuál es la remuneración económica mensual de sus padres? 

Menos de  $400   ……………… 

De  $ 400-800      …………….. 

De  $ 800-1200    ……………. 

Mayor a $ 1200    ……………. 

II. DATOS RELACIONADOS CON LA RUBEOLA 

1. Ha padecido la Enfermedad    SI  ……….    NO ……….. 

2. Que síntomas o manifestaciones tuvo 

………………………………………………………………………………………… 

3. Cuantos años tenía  ……………………….. 

4. Ha sido vacunado       SI  ………      NO ………. 

III.   COMPROBACIÓN EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD  

1 Desde cuando se ejecuta el  programa ampliado de vacunaciones 

………………………………………………………………………. 

2 Desde cuando se incluye la vacuna en contra de la Rubéola 

…………………………………………………………………… 
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ANEXO No.  DOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

HOJA DE  REPORTE DE LOS RESULTADOS 

NOMBRES Y APELIDOS  ………………………………fecha………………. 

TÉCNICA DE MICROELISA 

TITULOS DE ANTICUERPOS CONTRA LA RUBÉOLA (Ig  G) 

RESULTADOS: 

 

 

POSITIVO: ……….   mayor a 1.00   (Densidades Ópticas = DO) 

 

NEGATIVO: ………  menor a 1.00    DO 
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ANEXO  TRES 

SOLICITUD A LOS RECTORES DE LOS COLEGIOS 

Sr. Lcdo. 

RECTOR DEL COLEGIO PARTICULAR EUGENI ESPEJO 

Ciudad.- 

De nuestras  consideraciones: 

Dra. Beatríz Bustamante, docente del Área de la Salud Humana de la UNL y Directora del trabajo de 

tesis titulada “TITULOS DE ANTICUERPOS ANTI-RUBEOLA EN ADOLESCENTES DE COLEGIOS  

URBANO (CPEE) Y RURAL (CNV) DE LOJA, PERÍODO MARZO A   AGOSTO 2011”,  de autoría del 

señor  Tito José Carrión Guzmán, alumno del NOVENO MÓDULO de la Carrera de Medicina,  nos 

dirigimos a su autoridad, para solicitarle se digne autorizar la realización del mencionado trabajo de 

investigación, para lo cual deberá permitirnos realizar una serie de actividades como reunión con los 

estudiantes de los sextos cursos, padres de familia, docentes, en fechas y horas que le 

comunicaremos oportunamente, con el propósito de impartir conferencias, entrega de material  que 

contiene información básica de fácil comprensión sobre la Rubéola, formas de contagio, y maneras 

de prevención. 

Por la atención favorable a la presente solicitud, desde ya le antelamos nuestros sinceros 

agradecimientos. 

Atentamente 

Dra. Beatríz Bustamante   Sr. Tito Carrión Guzmán 

DIRECTORA DE TESIS    ESTUDIANTE  DE MEDICINA 
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ANEXO  CUATRO 

TRIPTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


