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         16  min. existe un 90% de probabilidad de que su 

bebé nazca con las manifestaciones 

Introducción clásicas del SRC. Si la infección ocurre 

durante las primeras 16 semanas de 

Luego de la erradicación de la embarazo la probabilidad es del 65%. 

E l  S í n d r o m e  d e  R u b é o l a  viruela, la eliminación de la poliomielitis y Después de la 16 semana de gestación el 

Congénita es una enfermedad muy grave, virus del sarampión, los países de América riesgo disminuye. 

que afecta al niño en gestación y puede establecieron la meta de “Eliminación de 

producir graves complicaciones. En base a la Rubéola y Síndrome de Rubéola La rubéola se previene mediante 

esto, los países de América establecieron Congénita (SRC)” para el 2010. la aplicación de la vacuna específica, que 

la meta de “Eliminación de la Rubéola y se aplica por vía subcutánea en el brazo. 

Síndrome de Rubéola Congénita (SRC)” Para alcanzarla, es necesario La misma es muy segura y efectiva, e 

para el 2010. La Argentina implementó lograr una rápida interrupción de la induce una respuesta protectora en el 

estrategias dentro de un programa circulación del virus y evitar que haya 95% de las personas vacunadas. 

ampliado de vacunación para eliminar la mujeres en edad fértil susceptibles a este 

rubéola; en el año 2006 se realizó la virus. La mayoría de los países han El virus de la Rubéola afecta a 

campaña para mujeres en edad fértil y en implementado las estrategias dentro de niños y adultos, y hasta el 50% de las 

el 2008 para hombres entre 16 y 39 años. un programa ampliado de vacunación personas infectadas por el mismo no 

Este trabajo se centra en determinar el para eliminar la rubéola. Se requieren presentan síntomas. 

porcentaje de pacientes obstétricas coberturas de vacunación mayores al 

inmunizadas contra el virus de rubéola. 95%. Si bien antes de la utilización de la 

vacuna, la enfermedad generalmente se 

El SRC es una enfermedad muy adquiría en la niñez, los casos de rubéola 

grave, que afecta al niño en gestación y posteriores a la vacuna muestran, en 

Lorena R. Santana*, Eugenia B. Odorisio*, puede producir muerte intrauterina, diferentes países, que durante los últimos 

Anabela B. Pedraza*, Agustina Rodríguez* aborto, parto prematuro o alteraciones años ha ocurrido un desplazamiento del 

y Maricruz Suárez* congénitas aisladas y combinadas como: riesgo hacia los adolescentes y adultos 

*Residentes de Bioquímica del HIEMI, cataratas, microftalmia, glaucoma, jóvenes. 

Mar del Plata. Castelli 2450. CP 7600 retraso mental, púrpura, sordera, etc. 

La Rubéola se transmite por 

Si una mujer embarazada se contacto con las personas que se han 

E-mail: infecta con el virus de la rubéola durante contagiado por el virus. La vía de 

resi_hiemi_mdp@hotmail.com las primeras 11 semanas de gestación, transmisión es respiratoria y se produce al 
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hablar, toser o estornudar, o con los cree haber tenido rubéola                           PO             CP

objetos contaminados con secreciones.

- Calcular la proporción de pacientes que 5)¿Se enteró de la vacunación por los 

La vacuna contra la Rubéola se refieren haber sido vacunados contra la medios de comunicación, médico o por 

introdujo en 1998 en el Esquema Nacional rubéola, discriminando a aquellos que lo algún familiar?

de Vacunación de la población infantil de hicieron por el Plan Oficial dispuesto en el                           MC            ME             FM

Argentina. Las campañas de prevención año 2006 por la Nación

han logrado inmunizar a la población Las muestras utilizadas, suero o 

menor de 15 años. A su vez, se ha - Determinar cual fue el medio más plasma heparinizado, se obtuvieron por 

demostrado que las personas mayores de eficiente para la difusión de dicha punción venosa de embarazadas, las que 

40 años ya están protegidas, pues Campaña tenían sol ic i tado una rut ina de 

enfermaron en algún momento de sus laboratorio, es decir que, no se les extrajo 

vidas. Materiales y métodos muestra exclusivamente para este 

estudio.

En 2003 se implementó la Se realizó un estudio de Corte 

vacunación con Doble Viral (Sarampión- Transversal donde se determinó la IgG por Resultados

Rubéola) en el posparto y posaborto método ELFA utilizando un kit VIDAS RUB 

inmediato, y la vacunación con Triple IgG II de bioMérieux para Rubéola en 202 Los resultados obtenidos en la 

Viral, a niños de 11 años, que no tenían pacientes embarazadas y puérperas pregunta (1) de la encuesta mencionada 

dos dosis de la vacuna. tomadas al azar, que concurrieron al arrojaron que un 95% de las pacientes 

HIEMI en el período desde agosto a consideraron importante la prevención 

El Ministerio de Salud de la Nación diciembre de 2008. contra la rubéola, mientras que un 1.5% 

implementó una Campaña Nacional de no lo creyeron así y un 3.5% no supieron 

Vacunación para la Rubéola en mujeres Las pacientes fueron encuestadas responder si era importante o no la 

entre 15 y 39 años entre Septiembre y verbalmente por las Residentes de prevención (ver Tabla I).

Noviembre de 2006, logrando una Laboratorio. Durante dicha encuesta se 

cobertura administrativa del 98,8%. les informó sobre la investigación que se 

estaba realizando. Las preguntas 

L a  C a m p a ñ a  N a c i o n a l  d e  formuladas se adjuntan en el Anexo I. Tabla I: “Resultados obtenidos de las 

Eliminación de la Rubéola y el SRC en preguntas 1, 2 y 3 de la encuesta 

varones de 16 a 39 años, se realizó desde realizada”

septiembre a diciembre del 2009. 

Anexo  I :  “Encuesta  rea l i zada  a                    SI           NO          NOSE

Objetivos embarazadas y puérperas que asistieron Pregunta 1           192           3                7

al HIEMI entre agosto y noviembre de Pregunta 2           17           132            53

Principal: 2008” Pregunta 3          109           66             27

- Determinar el porcentaje de pacientes 1)¿Cree importante la prevención contra En la pregunta (2) un 8.4% declara 

obstétricas inmunizadas contra el virus de la rubéola? haber tenido rubéola, un 65% no refiere 

la rubéola que concurrieron al HIEMI                             Sí              No              No sé haberla padecido y un 26.6% no tiene 

conciencia de ello (ver Tabla I).

Secundarios: 2)¿Cree haber tenido rubéola?

                           Sí              No              No sé En referencia a la pregunta (3) un 

- Establecer el grado de concientización, 54% estaba vacunado contra la rubéola, 

en la población en estudio, de la 3)¿Está vacunado contra la rubéola? mientras que un 33% no lo estaba y otro 

importancia de la vacunación como                           Sí               No              No sé 13% no recordaba haber recibido la 

medida de prevención de la rubéola misma (ver Tabla I).

congénita. 4)¿Se vacunó por el plan oficial o por 

- Estimar el porcentaje de pacientes que cuenta propia? En base a la respuesta positiva de 
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la pregunta anterior, se obtuvo en la UI/mL.

pregunta (4) que el 15% de las pacientes se 

vacunaron por cuenta propia, y un 85% lo Tabla III: “Resultados obtenidos de la Discusión

hicieron a través del plan oficial de pregunta 5  de la encuesta realizada”

vacunación (ver Tabla II). Según los resultados obtenidos 

                      A               B               C podemos observar que en la población 

Pregunta 5                45             35             29 estudiada existe un 92% de mujeres 

embarazadas y puérperas cubiertas 

Tabla II: “Resultados obtenidos de la A- Medios de comunicación   inmunológicamente contra el virus de 

pregunta 4  de la encuesta realizada” B- Médico    Rubéola, mientras que sólo un 7,5 % de la 

C- Familiar misma tiene serología negativa, es decir, 

               Plan oficial     Cuenta que no se encuentra protegida para dicha 

propia Por otro lado, serológicamente se enfermedad. A través de estos datos 

Pregunta 4                  93                       16 observó que un 92% de las pacientes podemos concluir que nuestra población 

presentaron anticuerpos contra el virus de estudiada no alcanza los objetivos 

la rubéola, sólo un 7.5% resultaron propuestos por la OPS de un 95% de 

Del mismo modo, en la pregunta negativas y un 0.5% fue de dudosa cobertura, sin embargo supera el 

(5) de las pacientes vacunadas, un 32% respuesta para dicho parámetro (ver porcentaje promedio de cobertura 

refirió haberse enterado de dicha vacuna Gráfico I). Para esta interpretación se obtenido en nuestro país luego de la 

por su médico de cabecera, un 27% a consideró un resultado positivo a aquel primera campaña de vacunación (80% 

través de un familiar y un 41% por los según lo publicado por el Ministerio de que presentaba un título ≥15 UI/mL, 

medios de comunicación (ver Tabla III). Salud de la Nación).negativo <10 UI/mL y dudoso entre 10-15 
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Por otro lado, de los datos padecido la enfermedad, ya que las de la Provincia de Tucumán, 2008. 

obtenidos a través de la encuesta mismas presentaron serología positiva, a j m . b l o g . a r n e t . c o m . a r /  

realizada podemos concluir que la pesar de dar como negativas las .../e92630829aa882f45e9e0190cb138b2

mayoría de nuestras encuestadas preguntas que hacían referencia a dichas c.ppt

consideran importante la prevención consignas. 3-“Estrategias de vacunación Rubéola 

contra la rubéola congénita (192/202). 2 0 0 7 ”,  w w w. s l i d e s h a r e . n e t / . . . /  

Del total de pacientes, 132 reportaron Resumen estrategias-rubeola-2007

creer no haber padecido la enfermedad 4-“Buscan que OPS certifique a México 

en cuestión y sólo 17 refirieron haberla E l  S í n d r o m e  d e  R u b é o l a  libre de rubéola en 2010”, 23 de Marzo de 

cursado. Aproximadamente, la mitad de Congénita es una enfermedad muy grave, 2 0 0 8 .  w w w. i nfo r m a d o r. co m . mx /  

la población estudiada declara estar que afecta al niño en gestación y puede .../buscan-que-ops-certifique-a-mexico-

vacunada contra el virus antedicho producir graves complicaciones. En base a libre-de-rubeola-en-2010.htm

(109/202); de ese porcentaje el 90% lo esto, los países de América establecieron 5- “Discusión interactiva de enferme-

hizo a través de la campaña de vacunación la meta de “Eliminación de la Rubéola y dades de transmisión vertical”, Junio 

del plan oficial efectuada en el año 2006. Síndrome de Rubéola Congénita (SRC)” 2009. IX Congreso SADI 2009 Mar del 

para el 2010. La Argentina implementó Plata – Argentina 

L a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  estrategias dentro de un programa 6 -  R u b e l l a  W a t c h ,  U n i d a d  d e  

vacunación contra la Rubéola llegó a la ampliado de vacunación para eliminar la Inmunización de la Organización 

población estudiada, a través de los rubéola; en el año 2006 se realizó la Panamericana de la Salud (OPS), Oficina 

medios de comunicación, familiares y campaña para mujeres en edad fértil y en Regional para las Américas de la 

médicos en similar proporción. el 2008 para hombres entre 16 y 39 años. Organización Mundial de la Salud (OMS), 

Septiembre de 2008. www.paho.org/ 

El objetivo de nuestro trabajo fue Spanish/AD/FCH/.../NL_RubellaWatch20

determinar el porcentaje de pacientes 08_05s.pdf

obstétricas inmunizadas contra el virus de 7- RESOLUCIÓN CD44.R1, Mantenimiento 

Gráfico I: “Resultados serológicos obteni- la rubéola que concurrieron al Hospital de los programas de vacunación – 

dos por la metodología ELFA, equipo Interzonal Especializado Materno Infantil Eliminación de la rubéola y el síndrome de 

Vidas bioMérieux (HIEMI) de la ciudad de Mar del Plata. Así rubéola congénita (SRC). 44º Consejo 

mismo se les realizó una encuesta para Directivo, 55.a Sesión del Comité 

evaluar el grado de concientización, sobre Regional. Washington, D.C., EUA, 22 al 26 

dicha enfermedad. Esto se evaluó sobre de septiembre de 2003. http://  

un total de 202 embarazadas y puérperas, www.mex.opsoms.org/documentos/rub

con dosaje de anticuerpos por la eola/Resolucion%20CD44-R1_2003.pdf

metodología ELFA (Vidas bioMérieux). De 

este total se vió que un 92% estaba 

inmunizada contra el virus de la rubéola y 

un 7.5% no cuenta con dicha protección.
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