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Acercándonos a la Eliminación de la Rubéola y
del Síndrome de Rubéola Congénita en las Américas

La rubéola, enfermedad eruptiva febril considerada ocasio-
nalmente como una enfermedad leve, produce consecuencias 
devastadoras cuando una mujer contrae la infección en fases 
tempranas del embarazo. Entre las secuelas de la infección durante 
el embarazo figuran el aborto espontáneo, el 
mortinato y diversas malformaciones congé-
nitas como sordera, ceguera y cardiopatías 
congénitas, entre otras, conocidas como 
síndrome de rubéola congénita (SRC).

Los datos del sistema de vigilancia 
epidemiológica han permitido documentar 
la circulación del virus de la rubéola en las 
Américas e investigaciones de brotes de 
rubéola han permitido identificar casos de 
SRC. Se ha estimado que antes de la intro-
ducción de la vacuna en los programas de 
inmunización más de 20.000 niños nacían 
con SRC cada año en la Región.1

Los costos directos e indirectos del SRC 
son muy elevados como resultado de la 
necesidad de disponer de procedimientos 
diagnósticos y tratamiento especializado, 
así como por la cronicidad y severidad de 
sus manifestaciones.  Estudios realizados en 
las Américas han determinado que el costo 
de la atención de un niño con SRC es de US 
$ 50,000 a $63,900 durante toda su vida; esto 
sin considerar costos indirectos y el costo social.2 La eliminación 
de la rubéola y el SRC ha mostrado ser costo-efectiva.

Progreso a la fecha
A la fecha, implementando diferentes estrategias y tácticas de 

vacunación, el 72% de los países tiene grandes cohortes de adul-
tos protegidos. Países como Canadá, Cuba, los Estados Unidos 
de América, Panamá y Uruguay introdujeron la vacuna contra 

la rubéola hace más de 30 años en sus esquemas de vacunación 
infantil. 

De 1998 a 2004, el Caribe de habla inglesa, Costa Rica, Ecua-
dor, El Salvador y Honduras llevaron a cabo 
campañas de vacunación masiva de hom-
bres y mujeres adultos para así interrumpir 
rápidamente la transmisión de la rubéola y 
prevenir el SRC. De un modo similar, entre 
1999 y 2002, Brasil y Chile implementaron 
estrategias para la prevención del SRC, 
vacunando masivamente sólo a mujeres 
en edad fértil. Las coberturas alcanzadas 
durante las campañas han llegado a más 
del 95% en varios países. 

Bolivia, Colombia y Perú han programa-
do realizar una gran campaña conjunta del 
Área Andina para el mes de septiembre de 
2005. Otros países de la Región tienen 
planeado realizar campañas de vacunación 
contra la rubéola en hombres y mujeres 
entre el 2005 y 2006 como se muestra en 
la figura 1.

Dada la complejidad de vacunar adultos 
y las muchas lecciones aprendidas de las 
campañas realizadas recientemente en los 
países de la Región, la Unidad de Inmuni-

zación (IM) de la OPS/OMS está programando la realización de 
dos talleres sobre la eliminación de la rubéola y del SRC. Uno 
será en Bogotá, Colombia del 2 al 6 de mayo de 2005 y el otro en 
Santa Cruz, Bolivia del 12 al 16 de mayo de 2005.

Luego de la introducción de la vacuna y la implementación de 
las campañas de vacunación, la incidencia de la rubéola diminuyó 
en un 99.5% de 135 mil casos reportados en 1998 a 1.652 casos 
en 2004. Los indicadores de la vigilancia integrada sarampión/
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rubéola se cumplen por encima del 80%. Para esta etapa de la 
iniciativa de eliminación, se ha propuesto monitorear la calidad 
de la vigilancia usando dos nuevos indicadores: proporción 
de cadenas de transmisión con muestras representativas para 
aislamiento viral y proporción de casos con investigación 
adecuada.∗

El número de países/territorios en las Américas que notifican 
casos de SRC aumentó de 18 (13%) en 1998, a 100% en 2003. Sin 
embargo, la vigilancia del SRC es todavía incompleta. Argentina, 
Brasil, Costa Rica, El Salvador y Perú han realizado estudios 
retrospectivos en hospitales de niños y gineco-obstétricos, en 
escuelas especiales para sordos y ciegos y en la comunidad, para 
identificar niños con SRC probable o confirmado. En otros países 
como Perú, conjuntamente con OMS, se están realizando inves-
tigaciones operativas orientadas a identificar procedimientos que 
mejoren la vigilancia del SRC y captación de casos sospechosos 
en el primer nivel de atención, mientras que al mismo tiempo se 
involucra a los médicos especialistas. Más tarde durante este año, 
IM convocará una reunión de expertos de los diferentes países 
de la Región para determinar las lecciones aprendidas, definir 
buenas prácticas de salud pública para establecer la vigilancia 
del SRC, y para ayudar a refinar las estrategias de vigilancia y 
detección de casos.

La vigilancia de alta calidad del SRC es esencial para la 
detección de malformaciones congénitas en lactantes. También 
contribuye al fortalecimiento de la atención integral perinatal, 
promueve las consultas para infecciones congénitas, las de recién 
nacidos en riesgo y una atención más cuidadosa en el control del 
niño sano. 

Actualmente se procesan muy pocas muestras para aislamiento 
viral y tipificación molecular, resultados de laboratorio que nos 
ayudarían a determinar la fuente de infección y las variaciones del 
virus de la rubéola. Estudios filogenéticos del virus de la rubéola 

han mostrado la existencia de dos clades (antes denominados 
genotipos) y 7 genotipos. En las Américas se ha identificado el 
virus 1C de la rubéola como endémico.∗∗ Los virus de rubéola 
del clade 2 no se han encontrado circulando en la Región; 
es decir que si se aislaran virus del clade 2, se considerarían 
como importaciones. Para contribuir a mejorar la técnica de 
aislamiento viral, IM, el laboratorio FIOCRUZ de Brasil y los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los 
Estados Unidos (CDC) desarrollarán un taller sobre esta técnica 
en el laboratorio FIOCRUZ en Río de Janeiro del 4 al 8 de abril 
de 2005.  Igualmente para mejorar la oportunidad y facilitar el 
diagnóstico de laboratorio, Perú, la OPS/OMS y los CDC están 
llevando a cabo un estudio de diagnóstico de rubéola utilizando 
papel de filtro y fluido oral. 

La implementación de la estrategia para la eliminación de 
rubéola contribuye significativamente a la reducción de las ine-
quidades en los resultados de salud materna,3 fortalece el com-
promiso político con la inmunización y promueve la cultura de 
la prevención. Además de prevenir el SRC, el cuidado de la salud 
materna puede mejorar aún más al fortalecerse los servicios de 
salud de adultos, con la educación del personal de salud, las me-
joras en la vigilancia epidemiológica, la descentralización de los 
procesos de decisión, el estímulo a la gerencia de programas, las 
mejoras en la conciencia de salud, y la participación comunitaria 
que resultan de la implementación de la estrategia.4   

Además de su racionalidad técnica, la  estrategia de eliminación 
de la rubéola de la OPS cuenta con voluntad política,viabilidad 
financiera, aceptabilidad social y es factible. El apoyo y el acom-
pañamiento del Comité de Coordinación Interagencial de cada 
país jugará un papel crítico en mantener el compromiso y en 
galvanizar los recursos necesarios para alcanzar la meta.
∗∗ Epidemiología Molecular de la Rubéola. Presentado por el Dr. J. Icenogle, 

jefe de equipo, Laboratorio del virus de rubéola, Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (EUA) en la reunión de laboratorio 
de sarampióny rubéola llevada a cabo durante la reunión del Grupo 
Técnico Asesor en la Ciudad de México en noviembre de 2004.

Figura 1. Campañas de vacunación planificadas para la eliminación de la rubéola y del SRC por país y por año

∗ Véase cuadro en la página 4 de este número.

Fuente: informes de los países al 27 de febrero de 2005.
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Principales Estrategias para la Eliminación de la Rubéola y el SRC en las Américas
En el mes de septiembre de 2003, el 44.o Consejo Directivo de 

la Organización Panamericana de la Salud adoptó una resolución 
para eliminar la rubéola y el SRC para el año 2010. La eliminación 
de la rubéola y el SRC en las Américas se ha definido como la 
interrupción exitosa de la transmisión endémica del virus de la 
rubéola en todos los países de la Región y la no aparición de 
casos de SRC asociados a transmisión endémica.

Las principales estrategias para lograr la eliminación de la 
rubéola y el SRC en las Américas, basadas en los conocimientos 
adquiridos sobre la enfermedad, la vacuna y la experiencia con el 
control de la rubéola, son las siguientes:
• Introducir la vacuna contra la rubéola en los esquema rutinarios 

de vacunación y alcanzar coberturas de vacunación superiores 
al 95% la población objetivo en cada municipio;

• Implementar por una sola vez una campaña de vacunación 
masiva dirigida a hombres y mujeres en todos los países 
con transmisión endémica. Esta estrategia reduce significa-

tivamente el tiempo que lleva interrumpir la circulación del 
virus de la rubéola y rápidamente previene la ocurrencia de 
casos de SRC;

• Continuar usando la vacuna sarampión-rubéola en las 
campañas de seguimiento para la eliminación del sarampión;

• Integrar la vigilancia de la rubéola al sistema de vigilancia 
epidemiológica usado para la eliminación del sarampión, 
realizando la investigación inmediata de los casos e 
implementando rápidamente las medidas de respuesta;

• Implementar la vigilancia de SRC antes de la introducción de 
la vacuna contra la rubéola, lo que proporcionará información 
de base para poder documentar el impacto del programa de 
vacunación;

• Fortalecer el diagnóstico de laboratorio de la rubéola y el SRC 
y el aislamiento del virus en todos los países de la Región; y

• Diseminar información para la acción a todos los niveles del 
sistema de salud.

Unidad de Inmunización
Área de Salud Familiar y Comunitaria
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Tabla No. 1 
Clasificación de casos sospechosos de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita (SRC) para el período de la semana 01 2005

Sarampión confirmado
2005

Rubéola confirmado
2005

Diagnóstico de casos
descartados 2005

Síndrome de 
rub. congénitaSubregión

y  país

Casos
sospechosos

2005 Clinic. Lab. Total

Año/Semana
último caso 
confirmado

de sarampión Clinic. Lab. Total

Año/Semana
último caso 
confirmado
de rubéola Dengue Otro Sospe. Conf.

AND BOL ... ... ... ... 00/40 ... ... ... ... ... ... ... ...
COL ... ... ... ... 02/39 ... ... ... ... ... ... ... ...
ECU ... ... ... ... 01/14 ... ... ... ... ... ... ... ...
PER 63 0 0 0 00/13 0 0 0 ... 0 0 ... ...
VEN ... ... ... ... 02/47 ... ... ... ... ... ... ... ...

BRA BRA ... ... ... ... 03/49 ... ... ... ... ... ... ... ...
CAP COR ... ... ... ... 03/47 ... ... ... ... ... ... ... ...

ELS ... ... ... ... 01/19 ... ... ... ... ... ... ... ...
GUT 4 0 0 0 98/05 0 0 0 ... 0 0 ... ...
HON ... ... ... ... 97/29 ... ... ... ... ... ... ... ...
NIC 3 0 0 0 94/14 0 0 0 ... 0 0 ... ...
PAN ... ... ... ... 95/49 ... ... ... ... ... ... ... ...

CAR CAR ... ... ... ... 98/23 ... ... ... ... ... ... ... ...
LAC CUB ... ... ... ... 93/27 ... ... ... ... ... ... ... ...

DOR ... ... ... ... 01/23 ... ... ... ... ... ... ... ...
FGU ... ... ... ... � ... ... ... ... ... ... ... ...
GUA ... ... ... ... � ... ... ... ... ... ... ... ...
HAI ... ... ... ... 01/39 ... ... ... ... ... ... ... ...
MAR ... ... ... ... � ... ... ... ... ... ... ... ...
PUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 � �

MEX MEX 4 0 0 0 04/18 0 0 0 ... 0 0 ... ...
NOA CAN 0 0 0 0 04/29 ... ... ... ... ... ... ... ...

USA 1 0 1 1 05/01 ... ... ... ... ... ... ... ...
SOC ARG ... ... ... ... 00/11 ... ... ... ... ... ... ... ...

CHI 3 0 0 0 03/19 0 0 0 ... 0 1 ... ...
PAR 7 0 0 0 98/44 0 0 0 ... 0 7 ... ...
URU ... ... ... ... 99/07 ... ... ... ... ... ... ... ...

TOTAL 85 0 1 1 --- 0 0 0 --- 0 8 � �
� No se recibió informe

Boletín semanal de sarampión/rubéola: nuevo formato
Desde la primera semana epidemiológica de 2005, el Boletín 

semanal de sarampión/rubéola publicado por la Unidad de In-
munización (IM) de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) presenta un nuevo formato. Este refleja los esfuerzos de 
la OPS para fortalecer la vigilancia epidemiológica integrada 
del sarampión y la rubéola con la intención de mantener la inter-
rupción de la transmisión autóctona del sarampión y lograr la 
eliminación de la rubéola y del síndrome de rubéola congénita 
(SRC) en la Región. Estos cambios reflejan las recomendaciones 
formuladas por el Grupo Técnico Asesor después de su última 
reunión, celebrada en la ciudad de México en noviembre de 
2004.1 

Una de las estrategias programáticas específicas de IM es 
fortalecer el sistema de información. Como parte de estos es-
fuerzos, IM encabeza el desarrollo del nuevo Sistema Integrado 
de Información de Vigilancia (ISIS), un programa informático 
flexible y fácil de usar, para la vigilancia y evaluación de los 
programas de vacunación en la Región. Como primer paso, el 
ISIS reemplazará al Sistema de Vigilancia para la Eliminación 
del Sarampión basado en DOS (MESS) e incluirá las nuevas 
variables que se muestran en el Boletín semanal de sarampión/
rubéola actualizado.

En el recuadro siguiente se resumen los cambios principales 
del Boletín Semanal de Sarampión/Rubéola para el año 2005.

1  Boletín PAI: XVI Reunión del Grupo Técnico Asesor de la OPS 
sobre Enfermedades prevenibles por vacunación: conclusiones y 
recomendaciones.  Diciembre 2004, Vol.XXIV(6); www.paho.org/
spanish/ad/fch/im/Epi_newsletter.htm.
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Cambios en el Boletín semanal de sarampión/rubéola

Tabla 1. Cambios: Clasificación de casos sospechosos de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita (SRC)

Rubéola Se ha agregado una columna que muestra la fecha del último caso confirmado de 
rubéola, como ya se hace con el sarampión. 

Vigilancia del síndrome de 
rubéola congénita (SRC)1

Caso sospechoso de SRC:
Todo menor de un año en quien un trabajador de salud de cualquier nivel del sistema 
de salud sospeche el SRC. Generalmente se sospecha el SRC en un lactante 
(1) cuando el niño presenta uno o más de las siguientes condiciones: cataratas 
congénitas, defectos cardíacos congénitos, púrpura o sordera; o (2) si la madre tuvo 
confirmación o sospecha de infección de rubéola durante el embarazo.

Caso confirmado de SRC:
Caso sospechoso de SRC confirmado por laboratorio, la prueba de determinación 
de la IgM mediante ELISA o el aislamiento del virus.

Tabla 2. Cambios: Fuente de infección de los casos confirmados de sarampión y rubéola

Clasificación de los casos 
confirmados de sarampión 
y rubéola en función de la 
origen de infección

Caso importado:
 Casos expuestos fuera del continente americano durante los 7 a 21 días previos 

a la aparición de la erupción para sarampión y 14 a 23 días previos en el caso de 
rubéola, con base en datos epidemiológicos y/o virológicos. 

Caso relacionado con importación:
 Infección contraída localmente que ocurre como parte de una cadena de 

transmisión originada por un caso importado, con base en datos epidemiológicos 
y/o virológicos.

Caso con origen de infección desconocida:
 Caso cuyo origen no logró determinarse después de una investigación minuciosa. 

Ese caso no deberá clasificarse como caso importado o relacionado a importación.
Tabla 4. Cambios: Indicadores de la vigilancia integrada de sarampión y rubéola
Número de municipios 
activos reemplazado con la 
Proporción de cadenas de 
transmisión con muestras 
representativas para 
aislamiento viral  para casos 
confirmados de sarampión y 
rubéola 

Se solicita a los países que notifiquen el número de cadenas de transmisión de 
sarampión y rubéola, definida como dos o más casos con vínculo epidemiológico. 
Para asegurar al menos un aislado, se consideran muestras representativas para 
aislamiento viral2 aquellas recogidas de los primeros 5–10 casos sospechosos de 
cada cadena de transmisión.  Si la cadena de transmisión sigue en el tiempo, se 
consideran representativas muestras adicionales a intervalos de 2-3 meses y hacia 
al final del brote.  También deben tomarse muestras para aislamiento viral de casos 
esporádicos, aunque un indicador aun no se ha adoptado. 

Un nuevo indicador de 
vigilancia —Proporción de 
casos con investigación 
adecuada— reemplazará 
al indicador de la visita 
domiciliaria oportuna

El nuevo indicador consta de tres componentes:
1) Visita domiciliaria en las 48 horas que siguen a la notificación. 
2) Datos relevantes completos. La ficha de notificación debe al menos incluir: 

fecha de notificación, fecha de investigación, fecha de inicio de la erupción, 
fecha de toma de la muestra de sangre, tipo de erupción, presencia de fiebre, 
fechas de las úlitmas dosis de vacunas contra sarampión/rubéola.

3) Búsqueda activa de casos siguiendo la notificación de un caso de sarampión o 
rubéola.

Una búsqueda activa de casos se define como la investigación de campo hecha 
por funcionarios de salud pública para detectar casos sospechosos que no fueron 
notificados. Se hace a través de una o más de estas estrategias:

• Encuesta casa a casa en la comunidad: se considera una búsqueda 
activa en la comunidad como adecuada cuando se realizó al menos una 
investigación similar a un monitoreo rápido de cobertura en el vecindario 
donde el paciente residía durante su periodo contagioso.

• Revisión de los expedientes médicos en las unidades de salud y los 
hospitales en los 30 días anteriores a la fecha de inicio del exantema del 
caso como mínimo.

• Visitas a instituciones (por ejemplo, escuelas, lugares de trabajo y centros 
penitenciarios). 

1  Las definiciones de la vigilancia y el diagnóstico clínico del SRC 
pueden ser diferentes. Es importante señalar que para el diagnóstico 
clínico, quizá sea más apropiada una definición más específica.  La 
confirmación de laboratorio sigue siendo el patrón de oro. 

2  El hisopado nasofaríngeo es la muestra de elección para ambos, 
sarampión y rubéola; las muestras de orina son una alternativa 
aceptable para sarampión. Las muestras  para detección y aislamiento 
viral siempre deben ser recolectados en el primer contacto con el 
paciente.
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Recopilación de datos anuales de inmunización en las Américas:
las tablas del PAI de la OPS convergen con el formulario conjunto 

de la OMS/UNICEF para la notificación

Antecedentes
Desde los años ochenta, la Unidad de Inmunización de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) recopila datos 
sobre los indicadores de inmunización y sobre las enfermedades 
prevenibles por vacunación. Originalmente, mediante un sistema 
basado en DOS (PAISIS) se recopilaban datos sobre morbilidad y 
mortalidad y de población y datos así como dosis administradas, 
que permitían calcular la cobertura administrativa. Con el trans-
curso de los años, se agregaron otras preguntas a lo que comenzó 
a conocerse como "las tablas del PAI de la OPS", que incluían 
apartados referentes a la morbilidad y mortalidad por grupo de 
edad, coberturas por municipio, el esquema de vacunación, in-
dicadores de desempeño del sistema, datos financieros, seguridad, 
etcétera. Inicialmente, los datos se solicitaron con periodicidad 
trimestral y más tarde bianual. En 2004, se presentó un formulario 
electrónico en Excel y una versión semestral abreviada.

En 1997, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) aunaron 
esfuerzos para recopilar datos relacionados con inmunización, 
dado que ambas organizaciones estaban recopilando y utilizando 
similares indicadores programáticos. En consecuencia, nació el 

formulario conjunto de la OMS/UNICEF para la notificación 
(FCN o Joint Reporting Form/JRF por su sigla en inglés), que 
permite la normalización de datos para las regiones de la OMS 
y la conciliación de los informes de la OMS y UNICEF. Históri-
camente, la OMS ha recibido la mayoría de los indicadores de 
inmunización de la Región de las Américas de la OPS, sin embargo 
la normalización de los datos y la comparabilidad con indicadores 
básicos del resto del mundo se ha hecho cada vez más difícil.

Reunión OMS-UNICEF de 2004
En noviembre de 2004, se celebró una reunión para intercambiar 

experiencias acerca del proceso actual de recopilación y análisis de 
datos regionales, para llegar a un consenso sobre la versión del FCN 
para 2005 (datos de 2004), revisar el contenido y simplificar el pro-
ceso de recolección de información del FCN de la OMS/UNICEF. 
Entre los participantes se encontraban representantes de todas las 
Regiones de la OMS (incluida la OPS), UNICEF y miembros de 
la División de Vacunas y Biológicos de la OMS.

En la reunión se determinaron y acordaron los datos básicos 
de inmunización a obtenerse en todo el mundo. Sin embargo, las 
Regiones son libres para hacer modificaciones y ediciones para 
así acomodar las estrategias y prioridades locales en materia de 
vacunación. Además, la OMS y UNICEF reforzaron su compro-
miso de colaboración para facilitar el trabajo de los directores de 
programas de inmunización y otras autoridades nacionales que 
son responsables del llenado de las tablas del PAI y el FCN.

FCN de 2005 para las Américas (datos de 2004)
Este año, las tablas del PAI de la OPS se han "fusionado" con el 

FCN de la OMS/UNICEF bajo el nombre de FCN de la OPS-OMS/
UNICEF. Ahora los países sólo tendrán que llenar un formulario 
unificado, disponible como documento de Word y archivo de Excel, 
para cumplir con la solicitud de datos de vacunación anuales de la 
OPS y de UNICEF. El formulario se distribuirá a los directores del 
programa de vacunación y a las autoridades sanitarias nacionales 
pertinentes a través de las oficinas de la OPS y de UNICEF de cada 
país. Una vez completado, se remitirá por las mismas vías.

La recopilación de los indicadores de 
inmunización ha contribuido a crear estrategias 
de control y eliminación de las enfermedades 
prevenibles por vacunación en las Américas y 
vigilar su progreso. Esto ha permitido que el 
continente americano sea la primera Región de la 
OMS que ha recibido la certificación de estar libre 
de la poliomielitis, la primera en interrumpir la 
transmisión endémica del sarampión y la primera 
en perseguir el objetivo de la eliminación de la 
rubéola y del síndrome de rubéola congénita. 

El formulario conjunto de la OPS-OMS/UNICEF para la notificación:¿Cómo se usan los datos? 
• Permiten que los países organicen y produzcan datos útiles 

para la gestión de sus propios programas de vacunación. 
• Brindan retroalimentación que permite que los países de 

las Américas y otras Regiones de la OMS comparen sus 
programas de vacunación, indicadores de enfermedades 
prevenibles por vacunación y sus estrategias.

• Ayudan a la OPS a orientar las estrategias regionales de 
vacunación.

• Cumplen la obligación de la OPS y la OMS de difundir los 
datos de vacunación (a escala mundial, regional y nacional) 
y aportan los datos para la publicación de los estimados de 
cobertura de la OMS/UNICEF.

• Se utilizan para informar a los socios que financian a la OPS en 
apoyo de los países sobre el progreso de los programas.

• Ayudan a calcular la carga de las enfermedades prevenibles 
por vacunación.

• Forman parte de un enfoque integrado para vigilar los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio, en combinación con otra 
información (agua y saneamiento, educación, emergencias, 
otros temas de salud y derechos humanos).

• Se usan en presentaciones y publicaciones, como:
- OPS (www.paho.org): Indicadores sanitarios básicos 

del AIS en las Américas, Boletín de inmunización 
(www.paho.org/english/ad/fch/im/Epi_newsletter.htm)

- OMS (www.who.int): Sistema de vigilancia de las 
enfermedades prevenibles mediante vacunación: 
Resumen mundial ("Libro naranja"). 

- UNICEF (www.ChildInfo.org): Estado de los niños del 
mundo (informe anual del UNICEF), El progreso de las 
naciones (documento de promoción de la causa del 
UNICEF) y Objetivos de Desarrollo del Milenio: resumen 
de Inmunización de la OMS-UNICEF.
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En el formulario se recopilará información sobre la morbilidad 
y mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación, las 
tasas de cobertura, el esquema de vacunación, la procedencia 
de las vacunas, los insumos de vacunación, los indicadores de 
desempeño del sistema, el progreso en la eliminación del tétanos 
neonatal, la calidad de las vacunas, la vigilancia epidemiológica, 
la seguridad de la vacunación, el financiamiento y las actividades 

suplementarias de vacunación. Al ir llenando el formulario, los 
países examinan a fondo los datos de vacunación nacionales más 
importantes, lo cual facilita la planificación de sus actividades 
futuras. Además, la revisión del FCN durante una reunión del 
Comité de Coordinación Interagencial brinda la oportunidad no 
sólo de mejorar la calidad de los datos, sino que también sirva 
como un marco para elaborar planes de acción nacionales.

Limpieza de la base de datos regional MESS
En artículos anteriores del Boletín Informativo del PAI 

se ha abordado la importancia de la calidad de los datos y su 
"limpieza" después de la entrada en la base de datos del Sistema 
de Vigilancia para la Erradicación del Sarampión (MESS). En 

condiciones ideales, los gerentes nacionales deben examinar la 
calidad de los datos introducidos antes de enviar los archivos de 
datos a la OPS/Washington. Esto probablemente reducirá los 
errores y mejorará la calidad de los datos para todos los aspectos 

de la vigilancia. Para evaluar la calidad de 
los datos introducidos en la base de datos 
del MESS, se examinaron treinta variables 
fundamentales para los años 2002-2003. 
Una evaluación similar de la calidad de 
los datos del MESS había sido realizada 
en 2000-2001.1

Los datos para cada año se descargaron 
en Epi Info 2002 y se tabularon frecuencias 
simples de las variables seleccionadas. Para 
cada variable se determinó: el número de 
variables que carecían de información o 
que se dejaron en blanco, el número de 
respuestas "ZZ" que indicaban que la in-
formación era desconocida, y el número de 
errores obvios en la entrada de datos, como 
la entrada de una fecha imposible de inicio, 
como 2022, o la entrada de una "D" cuando 
las únicas opciones son "A", "B", "Y" o 
"Z". Sin embargo, no se intentó comprobar 
la exactitud de los datos introducidos. La 
evaluación se resume en la tabla 1.

Para 2002, se examinaron 21.021 
registros en total, con 566.941 respues-tas 
posibles. En 2003, se evaluaron 10.326 
registros, con 280.232 respuestas posibles. 
Como se observa en la tabla 1, durante 
ambos años sólo 0,012% de las respuestas 
posibles tenían errores obvios (0,013% en 
2002 y 0,012% en 2003). La mayoría de es-
tos errores se debían a fechas introducidas 
incorrectamente: del total de 108 errores 
en la entrada de datos que se detectaron 
en los dos años, 75 (69%) se relacionaban 
con fechas. Algunas fechas se introdujeron 
como DD/MM/AA en lugar de ajustarse 
al formato ordinario de DD/MM/AAAA. 
Otros registros tenían fechas de inicio en 
2004 o 2202. Sin embargo, el número total 
de errores en la entrada de datos fue muy 

1  Boletín informativo PAI: La base de datos 
regional del sarampión: ¿Cuán "limpios y 
completos" son los datos? Abril del 2002, 
Vol. XXIV(2):4-5; se puede consultar en 
http://www.paho.org/spanish/ad/fch/im/
Epi_newsletter.htm.

Tabla 1.  Información faltante y errores en la entrada de datos por variables
MESS, Las Américas, 2002-2003

Año 2002
(n=21.021)

Año 2003
(n=10.326)

Variable Blanco ZZ Error Blanco ZZ Error
Fecha de notificación 0 0 9 0 0 1
Fecha de aparición del exantema 0 0 2 0 0 0
Tipo de residencia 193 128 0 4 81 0
Tipo de exantema 482 685 10 167 202 1
Fecha de investigación 2898 784 2 878 290 0
Fuente de notificación 418 155 0 12 95 0
Clasificación del caso 0 0 0 0 0 0
Código de clasificación 10 0 0 7 0 0
Sexo 20 16 0 5 3 0
Edad 51 109 3 5 32 2
No. dosis contra sarampión* 389 2632 8 137 1688 2
Fecha de la última dosis contra 
sarampión** 550 565 10 392 8 12

Fiebre 262 144 0 122 31 0
Fecha de aparición de la fiebre 409 0 17 263 0 12
Viaje 468 2224 0 295 871 0
Conjuntivitis 356 629 0 246 222 0
Coriza 340 555 0 225 188 0
Tos 314 439 0 187 156 0
Contacto 603 3588 0 343 1492 0
Fecha de confirmación 36 1 0 1 0 1
Adenopatía 397 769 0 271 303 0
Hospitalización 338 524 0 200 349 0
Defunción 344 601 0 263 355 0
Diagnóstico inicial 3 0 0 43 0 0
Diagnóstico final 10 7287 0 7 3579 0
No. dosis contra rubéola* 633 3125 4 261 1974 1
Fecha de la última dosis contra 
rubéola** 403 21 7 98 1804 2

Artralgias 640 1604 0 532 687 0
Embarazo*** 386 232 1 273 215 0
Semanas de embarazo**** 14 9 1 11 13 0
TOTAL 10967 26826 74 5248 14638 34

*    Entre personas de por lo menos 1 año de edad
**  Entre personas de por lo menos 1 año de edad y con al menos 1 dosis de vacuna 
***  Entre mujeres de 15 a 39 años de edad
**** Entre mujeres embarazadas 
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pequeño, lo que indica la buena calidad de la entrada de datos a 
nivel nacional.

Por el contrario, muchos campos carecían de información en 
ambos años. En lo que respecta al año 2002, faltaba información 
en 6,67% de las respuestas, con 1,9% de las respuestas en blanco 
y 4,7% marcadas como "ZZ" para indicar que se trataba de in-
formación desconocida. En el año 2003, 7,10% de las respuestas 
carecían de información: 1,9% de las respuestas se dejaron en 
blanco y 5,2% estaban marcadas con "ZZ" para indicar que se 
trataba de información desconocida. La cantidad de información 
perdida varió enormemente según las variables. Tres variables 
no contenían respuestas en blanco o señaladas como "ZZ": 1) la 
fecha de notificación, 2) la fecha de aparición del exantema y 3) 
la clasificación del caso.

En 2002, entre los 15.398 casos sospechosos de al menos un 
año de edad, 3.021 (19,6%) carecían de información sobre el es-
tado de vacunación antisarampionosa. En 15,6% de las personas 
que habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra el 
sarampión no se registró ninguna fecha de vacunación. En 2003, 
los porcentajes respectivos fueron de 24,5% y 9,2%. En 2002, 
en 12,2% de las 3.550 personas vacunadas contra la rubéola no 
se registró la fecha de vacunación. En 2003, 4,1% de las 2.678 
personas vacunadas contra la rubéola no presentaban datos sobre 
la fecha de vacunación.

La evaluación de la calidad de los datos sobre el estado de 
embarazo muestra que, en 2002, de las 104 mujeres de 15 a 39 
años en las que se diagnosticó rubéola, 10 (9,6%) no presentaban 
información sobre posible embarazo. En 2002, a cuatro mujeres 
se les diagnosticó rubéola durante el embarazo; en todas ellas se 
disponía de información sobre la edad gestacional en semanas.

En 2003, sólo 13 (17%) de las 75 mujeres de 15 a 39 años con 
diagnóstico de rubéola carecían de información sobre posible 
embarazo. Cuatro mujeres embarazadas en las que se diagnosticó 
rubéola presentaban información sobre la edad gestacional.

Comentario de la redacción: La calidad general de los datos 
introducidos en la base de datos del MESS sigue siendo elevada 
y la vigilancia de la rubéola ha mejorado sustancialmente en 
comparación con la evaluación anterior de los años 2000 y 2001. 
En 2000, se evaluaron las 30 variables mencionadas en 24.552 
registros, o 657.175 respuestas posibles. En 2001, se evaluaron 
16.675 registros con 440.077 respuestas posibles. Durante ambos 
años, 0,017% de las posibles respuestas tenían errores obvios. 
Del total de 183 errores en la entrada de datos que se detectaron 
en los dos años, 134 (73%) se asociaban con las fechas.

Esta evaluación (que no abordó la exactitud de los datos 
introducidos) indica que hay pocos errores obvios, y que los er-
rores han disminuido en 2002 y 2003. En realidad, comparando 
las "razones de error" (número de errores/número de respuestas 
posibles) entre los años 2000 y 2003, los errores en la entrada 
de datos fueron 1,83 veces más comunes en 2000 que en 2003 
(p<0,005). Por lo tanto, aunque el número de errores es pequeño, 
la cantidad de errores en la entrada de datos ha disminuido con 
el transcurso del tiempo.

Cuando se compara con los años 2000 y 2001, la evaluación 
de los años 2002 y 2003 mostró que faltaban menos datos sobre 
el estado vacunal y que las mayores mejoras se observaron en 
fecha de vacunación (tabla 2). La importancia de documentar el 
estado de vacunación y obtener información sobre la fecha de 
vacunación se recalcó en la revisión anterior, y los encargados 

de la gestión de datos han conseguido mejorar enormemente la 
calidad de estos datos.

Tabla 2.  Datos faltantes seleccionados en el tiempo, 
2000-2003 

2000 2001 2002 2003

Información faltante
en general 11,2% 7,7% 6,7% 7,1%

Porcentaje sin estado 
vacunal contra sarampión * 30% 21% 19,6% 24,5%

Porcentaje sin fecha de la 
última vacunación contra 

sarampión **
52% 47% 15,6% 9,2%

*  Entre personas de por lo menos 1 año de edad
** Entre personas de por lo menos 1 año de edad y con al menos 

1 dosis de vacuna 

Los gerentes de cada país deben seguir velando por la calidad 
de los datos introducidos en las bases de datos MESS a nivel na-
cional. Esta evaluación indica que se han logrado muchas mejoras 
en la calidad de los datos, incluido el número de errores obvios, 
los campos sin datos y la información sobre el estado de vacu-
nación. Más importante aún es el hecho de que los indicadores de 
embarazo en las mujeres de 15 a 39 años de edad con infección 
confirmada por el virus de la rubéola han mejorado notablemente. 
La documentación del estado de inmunización, la información 
sobre la fecha de la última vacunación y el estado del embarazo 
de las mujeres que padecen rubéola continuarán siendo una de 
las principales prioridades en la recopilación de datos. A los hijos 
de mujeres que han sufrido de rubéola durante el embarazo se les 
debe dar un seguimiento cuidadoso y se deben evaluar para buscar 
signos del síndrome de rubéola congénita (sordera neurosensorial, 
cataratas y cardiopatía congénita).

Tabla 3.  Vigilancia de la rubéola en las Américas, 
2000-2003

2000 2001 2002 2003

Porcentaje sin fecha
de vacunación contra 

rubéola
78% 62% 12,2% 4,1%

Porcentaje de mujeres de 
15-39 años de edad sin datos 

de embarazo
35% 39% 9,6% 17%

Porcentaje de embarazadas 
con rubéola sin edad 

gestacional
16% 7% 0% 0%

El diagnóstico final faltaba (en blanco o "Desconocido") en 
24% de los casos sospechosos en los años 2000 y 2001, y en 35% 
de los casos sospechosos en 2002 y 2003. Dado que el diagnóstico 
final es un componente fundamental del sistema de vigilancia, 
los encargados de la gestión de datos deben velar por que el 
diagnóstico final se notifique en todos los casos sospechosos 
utilizando las categorías "Sarampión", "Rubéola", "Dengue" u 
"Otro". Los casos sospechosos con resultados negativos en las 
pruebas de laboratorio para el sarampión, la rubéola y el dengue 
se clasificarán como "Otro". 

En comparación con los datos de 2000-2001, los datos de 
vigilancia de rubéola en 2002-2003 fueron de mejor calidad 
(tabla 3). 
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Precios de las vacunas del Fondo Rotatorio de la OPS 
para el año 2005

Los precios de las vacunas adquiridas a través del Fondo Ro-
tatorio de la OPS para la Compra de Vacunas correspondientes 
al año 2005 están listados en la tabla 1.

En 2005, los precios aumentaron un 6% en promedio respecto 
al año 2004, oscilando entre 0,9% para la vacuna pentavalente y 
12% para la DTP 10. Sin embargo, el precio de la mayoría de las 
vacunas ha experimentado cambios mínimos, e incluso en algunos 
casos ha disminuido respecto a 2004, como SR 10 (-8%), SRP 10 
(-6%) y SRP 1 (-4%). Una colaboración activa entre los Estados 
Miembros, los proveedores y la OPS en la gestión de cambios 

en la demanda prevista ayudaron a mantener el control de los 
precios. Una previsión más exacta también contribuye a mejorar 
la satisfacción de los usuarios, ya que los países se benefician del 
suministro ininterrumpido de vacunas.

El manejo de los cambios en los procesos de la cadena de 
suministro es un esfuerzo continuo del Fondo Rotatorio de la 
OPS. La mejora de la eficiencia y la eficacia de la demanda, las 
adquisiciones, el cumplimiento y los procesos de flujo de efectivo 
mejorarán el desempeño y controlarán los costos, facilitando así 
la introducción de nuevas vacunas.

Vacuna Dosis
por frasco

Precio FCA* 
por dosis

BCG 10  $0.0952 

DPT 10  $0.1100 

DT (Adulto) 10  $0.0650 

DT (Pediátrica) 10  $0.0750 

DPT Hib 
1 $3.2000 

10 $2.8000 

DPT/Hep B/Hib (Pentavalente) 1 $3.8900 

Hib liofilizada 1 $3.1000 

Hepatitis B  20MCG recombinante
1 $0.4950 

10 $0.2300 

Sarampión (Edmonston) 1 $0.9000 

Sarampión /Rubéola (SR)

1 $1.2000 
2 $0.9000 

10 $0.4400 

Vacuna Dosis
por frasco

Precio FCA* 
por dosis

Sarampión /Parotiditis (URABE)/
Rubéola (SPR)

1 $1.6000 
10 $1.1950 

Sarampión /Parotiditis (LENINGRAD/
ZAGREB)/ Rubéola (SPR)

1 $1.3500 
10 $0.8500 

Polio (frasco de plástico) 
10 $0.1416 
20 $0.1320 
25 $0.1350

Antirrábica humana de virus en células 
purificadas de embrión de pollo 1 $9.9000 

TT 10 $0.0500 

Fiebre amarilla
5 $0.6500 

10 $0.8700 

Influenza pediátrica con jeringa/
Hemisferio Sur 1 $3.0000

Influenza adulto con jeringa/
Hemisferio Sur 1 $3.0000

Tabla 1.  Precios de las vacunas compradas a través del Fondo Rotatorio de la OPS, 2005
(Precios en dólares americanos)

* FCA: Free Carrier
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