
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE  

POSGRADO E INVESTIGACIÓN  
DEPARTAMENTO DE INMUNOLOGÍA 

 
 

 
 

"Evaluación del sistema de diagnóstico  
para virus de sarampión, utilizado en México” 

 

 
 

T    E    S    I    S 
 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

M A E S T R Í A   E N   C I E N C I A S 

 E N  I N M U N O L O G Í A 

P R E S E N T A 

 
QBP. BELEM TORRES LONGORIA 

 
 
 
 
 

 
DIRECTORAS DE TESIS 

  
DRA. MARÍA MAXIMINA BERTHA MORENO ALTAMIRANO 

M. EN C. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ 
 
 

 
          MÉXICO, DF.               2010 



   

 

 



   

 

 



   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Este trabajo se realizó en el Laboratorio de Inmunorregulación del Departamento de 

Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional 

(ENCB-IPN) y en el Laboratorio de Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE’S) del 

Departamento de Virología, del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), 

de la Secretaría de Salud, bajo la dirección de la Dra. María Maximina Bertha Moreno 

Altamirano del Departamento de Inmunología de la ENCB-IPN y de la M. en C. Irma López 

Martínez del Departamento de Virología del InDRE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Agradecimientos 

 
A mis maestros por compartir sus conocimientos y experiencias, agradezco su entrega y 

dedicación. 
 

A la Dra. María Maximina Bertha Moreno Altamirano por brindarme su confianza y por 
compartir su experiencia, gracias por su tiempo y apoyo en la realización de este trabajo de 
tesis, pero sobretodo por su amistad y consejos en momentos de inseguridad y debilidad. 
 

A la M en C. Irma López Martínez de quién siempre recibo apoyo incondicional y me guía 
con su experiencia profesional en cada aventura que realizo, gracias por tu amistad. 
 

A Bio-Rad México que a través de la QFB. Ana Mónica Rivas me facilitó el reactivo para la 
realización de este trabajo de tesis y me otorgo el apoyo necesario para asistir al VI Congreso 
Nacional de Virología, gracias por su confianza. 
 

A la QFB. Edith Cruz Ramírez, quien me comparte de manera directa sus conocimientos y 
experiencia con el virus de sarampión, gracias por su amistad y apoyar cada paso que doy. 
 

Al Dr. Francisco Javier Sánchez García, por las sugerencias realizadas a este trabajo de tesis y 
por mostrarme que la sencillez y la humildad pueden conducirnos a ser hombres y mujeres de 
éxito.  
 

Al Dr. Mario Eugenio Cancino Díaz, a quien agradezco sus comentarios y sugerencias a este 
trabajo de tesis, gracias por su disponibilidad y participación como tutor. 
 

A la Dra. Lucia Quevedo Corona, por su tiempo, dedicación y disponibilidad en la revisión de 
este trabajo de tesis, gracias por las sugerencias y comentarios. 
 

A la Dra. Maria Eugenia Castro Mussot, quién acepto sumarse a esta aventura, gracias por 
su tiempo y dedicación, pero sobretodo por regalarme siempre una sonrisa.    
 

A mi segunda casa el Laboratorio de Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFES) del 
Departamento de Virología del Instituto de Diagnóstico y Referencias Epidemiológicos (InDRE). 
 

 
 
 
 
 
 



   

Agradecimientos 

 
A la QFB. Alma Nuñez León, quién me inicio en el diagnóstico de sarampión y sigue 

compartiendo sin egoísmo sus conocimientos y experiencia profesional, gracias por su amistad. 
 

A  la QBP. Tatiana Nuñez García, quién a pesar de las adversidades me apoyo en todo 
momento, gracias por su amistad. 

 
Al M en C. Mauricio Vázquez Pichardo, de quién recibí apoyo incondicional al compartir sus 

conocimientos y enriqueció este trabajo con sus observaciones. 
 

A mis compañeras de maestría Mariana, Lula y Elizabeth, con quienes inicie una gran 
amistad, gracias por su complicidad en esta aventura y su amistad. 
 

A mis compañeros del Laboratorio de Inmunorregulación; Gaby, Ana, Karina, Marissa, 
Mauricio, Mario y Carlos con quienes compartí tiempo y sonrisas, gracias por su amistad.  
 

A mis compañeros del Laboratorio de EFES; Elsa, Lidia, Cesar, Abel, Juan, Armando, Antonio 
gracias por su paciencia y apoyo que fue circunstancial en los momentos de debilidad, gracias 
por sus consejos y su amistad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
“La recompensa no esta en el resultado,  

sino en el esfuerzo realizado  
bajo la mirada de Dios” 

 
 

Mahatma Gandhi 



   

Dedicatórias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mis padres 
José Luis y Alicia 
A mis hermanos 

Ismael Tadeo y Marco Antonio 
A mis abuelos 

José Juan Andrés† y Carmen 
Lorenzo† y Alicia† 

A mi cuñada 
Adriana Duran 
A mis sobrinos 

Abraham y Eric Ismael 
A mis ángeles de la guarda  

Ángel Gabriel, Josefina, Mahath Hiu y Verónica 



   

ÍNDICE  ..............................................................................................  i  
       

Índice de figuras ................................................................................... ii  
Índice de tablas ……………………………………………………………………………... iii 
Abreviaturas .............................................................................................. iv 
Resumen  ................................................................................... v 
Abstract  ................................................................................... vi        

  
1. Generalidades del virus de sarampión  ……………………………..… 1 
1.1 Historia ……………………………………………………………………………... 2 
1.2 Casos de sarampión en México  ……………………………………….…… 3 
1.3 Clasificación ……………………………………………………………………………… 4 
1.4 Estructura del virión y función de proteínas ………………………..………. 5 
1.5 Receptores para el virus de sarampión …………..……………………. 9 
1.6 Ciclo de replicación viral  ………………………………………………………. 10 
1.7 Genotipos del virus de sarampión ……………………………..……………. 12 
1.8 Propiedades fisicoquímicas ………………………………………………………. 15 
1.9 El sarampión y las enfermedades febriles exantemáticas ……….... 15 
1.10 Patogénesis del sarampión ………………………………………………………. 19 
1.11 Cuadro clínico  del sarampión ……………………………………..……. 20 
1.12 Respuesta inmune contra el virus de sarampión …………………….. 23 
1.13 Vigilancia epidemiológica de sarampión en México ………….. 25 
1.14 Tratamiento y prevención ………………………………………………………. 28 
1.15 Diagnóstico de laboratorio para el virus de sarampión  
        en el  InDRE ………………………………………………………………………..……. 29 
1.16 Diagnóstico diferencial ………………………………………………..…….. 35 
2. Justificación del trabajo  ………………………………………….. 38 
3. Hipótesis …………………………………………………………………….…….. 38 
4. Objetivo general ………………………………………………………….…….. 39 
5. Objetivos particulares ………………………………………………………………... 39 
6. Materiales y métodos ………………………………………………………………... 40 

6.1Material biológico   …………………………..……………….. 43 
6.2 Esruches comerciales empleados para la evaluación ……….. 40 
6.3 Equipo de laboratorio ………………………………………..….. 41 
6.3 Diagrama de flujo para la estrategia experimental ……….… 42 
6.4 Método ……………………………………………………………….…. 42 

8. Resultados  ……………………………………………………………………….….. 43 
9. Discusiones ………………………………………………………………………….….. 49 
10. Conclusiones …………………………………………………………………………... 53 
11. Bibliografía ………………………………………………………………………………..  54 
12. Apéndice   …………………………………………………………………….…….. 59 
 

 
-i- 



   

 
ÍNDICE DE FIGURAS 

            
Figura 1.  Micrografía del virus de sarampión  ………………………… 6 

Figura 2. Estructura del virus de sarampión   ………………………… 6 

Figura 3. Genoma del virus de sarampión  ………………………… 7 

Figura 4. Estructura molecular de los receptores CD46 y CD150  

                    para el virus de Sarampión ………………………………… 9  

Figura 5. Ciclo de replicación del virus de sarampión  …………. 11 

Figura 6. Manchas de koplik características del virus 

de sarampión   ……………………………………………. 21 

Figura 7. Exantema máculo papular característico del virus 

                   de sarampión  ………………………………………………………….. 21 

Figura 8. Respuesta inmunológica del  virus de sarampión en  

                   una infección aguda  …………………………..………………… 24 

       Figura 9. Esquema del ELISA indirecto …………………………………. 34 

Figura 10.Esquema del ELISA de captura ………………………………... 34 

Figura 11.Algoritmo utilizado para el diagnóstico diferencial  

                 de sarampión  ………………………………………………………. 36 

 
 
 
 
 

 
 
 

-ii- 



   

ÍNDICE DE TABLAS 

            
Tabla 1. Clasificación de la familia Paramixoviridae ……………………... 5 

Tabla 2. Cepas de referencia que se deben utilizar en el análisis  

                    genético del virus de sarampión tipo silvestre  ……………………. 14 

Tabla 3. Agentes etiológicos que causan las enfermedades febriles  

exantemáticas …………………………………………………………………. 16 

Tabla 4. Clasificación morfológica de las lesiones exantemáticas ….. 17 

Tabla 5. Secuencia de pasos llevados acabo durante la infección  

                   por  el virus de sarampión ………………………………………………..… 19 

Tabla 6. Definiciones operacionales para el estudio y clasificación 

                   de casos para sarampión ………………………………………………..…… 26 

Tabla 7. Funciones de los niveles de operación de la Red Nacional  

de Laboratorios ……………………………………………..……….. 27 

Tabla 8. Sistemas empleados para el diagnóstico de sarampión ….... 31 

Tabla 9.  Características epidemiológicas de las enfermedades 

febriles exantemáticas  …………………………………………..… 35 

Tabla 10. Resultados positivos, negativos e indeterminados para cada  

estuche comercial evaluado ………………………………………..…. 43 

Tabla 11. Porcentaje de muestras que presentan entrecruzamiento 

con el virus de sarampión y muestras con resultado  

indeterminado …………………………………………..……….….. 47 

Tabla 12.Resultados generales de la evaluación ………………………………… 48 

Tabla 13. Tabla de doble entrada (matriz de decisión) ……….…………… 59 

 
 
 
 

 
 

        -iii- 
 



   

ABREVIATURAS 
 
AMPE Acute Postinfection Measles Encephalitis 
  (Encefalitis aguda postinfecciosa por sarampión) 
B95a Línea celular de linfocitos B de tití 
CDC Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
CD46  Molécula de diferenciación número 46  
CD150  Molécula de diferenciación 150 
DGE Dirección General de Epidemiología 
DMEM Medio Mínimo Esencial modificado por Dulbecco 
ECP Efecto citopático 
EF  Exudado faríngeo 
EFE  Enfermedad Febril Exantemática 
ELISA Ensayo inmunoenzimático (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) 
FITC Isotiocianato de fluoresceína  
IFA  Inmunofluorescencia indirecta 
IgM Inmunoglobulina M 
IgG  Inmunoglobulina G   
InDRE Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 
LCR Líquido cefalorraquídeo 
LEFE’s Laboratorio de Enfermedades Febriles Exantemáticas 
MEM Medio Mínimo Esencial  
MIBE Measles Inclusion Body Encephalitis 
  (Encefalitis por cuerpos de Inclusión para sarampión) 
mRNA  Ácido ribonucleico mensajero 
MTV Medio de transporte viral 
MVi Measles virus isolate (Aislamiento del virus de sarampión) 
MVs Measles virus sequence (Secuencia del virus de sarampión) 
OMS Organización Mundial de la Salud 
OPS Organización Panamericana de la Salud  
PMK Células primarias de riñón de mono 
RNA Ácido ribonucleico 
RT-PCR Retrotranscripcion y Reacción en Cadena de la Polimerasa 
SBF Suero fetal de bovino 
SLAM Signaling lymphocyte activation molecule (Molécula de activación para linfocitos 
SSPE Subacute Sclerosing Panencephalitis (Panencefalitis Esclerosante Subaguda) 
TMB Tetrametil bencidina 
Vero Línea de células de riñón de mono verde  

Vero/SLAM Línea de células de riñón de mono verde transfectadas con un plásmido que 
codifica para el gen de la proteína SLAM humana  

 
-iv- 

 
 



   

RESUMEN 
 
 

El sarampión es una enfermedad causada por el virus del mismo nombre, pertenece al género 
Morbillivirus, y a la familia Paramixoviridae. En México es de notificación obligatoria en Salud 
Pública y el Laboratorio de Enfermedades Febriles Exantemáticas (LEFE´S), del Departamento 
de Virología del InDRE, es responsable de apoyar a la Dirección General de Epidemiológia para 
mantener una vigilancia epidemiológica eficaz, para lo cual es necesario contar con un sistema 
de diagnóstico óptimo que permita identificar al virus de sarampión. 
 
 
Actualmente se utilizan varias metodologías para su diagnóstico, tales como; el aislamiento 
viral, la RT-PCR y el inmunodiagnóstico basado en el ELISA, en el cual se analizan principalmente 
anticuerpos de la clase IgM e IgG específicos para el virus de sarampión. Para confirmar de 
forma indirecta si se trata de un caso positivo a sarampión se realiza el diagnóstico diferencial, 
que tiene como objetivo hacer la búsqueda de rutina de anticuerpos específicos IgM e IgG para 
otros virus exantemáticos tales como rubéola, parvovirus B19, varicela, Epstein Barr y dengue; 
el cual inició a partir del 2003 (Información proporcionada por el InDRE), como una 
recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). 

 
  

A partir del 2003, el laboratorio de EFES en México inició el diagnóstico diferencial y observó 
reacción cruzada con los virus antes mencionados, por lo que surgió la necesidad de evaluar 
algunos estuches comerciales utilizados para el diagnóstico del virus de sarampión. Por tanto, el 
objetivo principal de esta tesis fue evaluar tres estuches comerciales o “kits” (Dade Behring, 
Light Diagnostic y Bio-Rad), utilizados de rutina en el inmunodiagnóstico de sarampión. Se 
utilizó un panel de 150 muestras de suero procedentes de pacientes para evaluar la sensibilidad 
y  especificidad. 

 
 

Los resultados indica que la sensibilidad para el estuche de Dade Behering fue de 97.01%, para 
el de Light Diagnostic del 100% y el de Bio-Rad es del 93.33%. El porcentaje de especificidad 
que presentaron estos estuches para otro virus tales como rubéola, parvovirus B19, Epstein 
Barr, varicela y dengue fue para Dade Behring y Bio-Rad del 97.29%, mientras que para Light 
Diagnostic fue del 96.82%. Por lo que, con base en los resultados de la evaluación el estuche de 
Dade Behring puede seguir usándose como prueba tamiz, mientras que para confirmar los 
casos de sarampión se siguiere el estuche de Bio-Rad. 
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ABSTRACT 
 

 
Measles is a disease caused by virus of the same name; it belongs to the Morbillivirus genus 
and the Paramixoviridae family. In Mexico, measles is a disease of obligatory notification to 
the Public Health Authority and the Exanthematic Febrile Disease Laboratory; from the 
Virology Department at InDRE, is responsible to support the General Direction of 
Epidemiology in maintaining surveillance effectiveness; for this objective it is necessary to 
have a reliable diagnostic system to identify measles virus.  
 
Several methodologies are currently used for the diagnosis, such as, viral isolation, RT-PCR and  
ELISA based of a immunodiagnostic which analyzes specific IgM and IgG antibodies for another 
exanthematic viruses, such as parvovirus B19, smallpox, Epstein Barr and dengue; this  
assessment began to put into practice since 2003 following a recommendation of the World 
Health Organization (WHO) and the Panamerican Health Organization (PHO). 

 
The Exanthematic Febrile Disease Laboratory in Mexico, starts the differential diagnostic and 
observed cross-reaction with the viruses mentioned before and it emerged the necessity to 
evaluate commercial kits used for the measles diagnostic. Therefore, the main objective of this 
thesis was to evaluate three commercial available kits (Dade Behering, Light Diagnostic and Bio-
Rad), that are used as conventional immunodiagnostic for measles. We used a panel of 150 
serum samples in order to evaluate their specificity and sensitivity. 

 
The results indicated the sensitivity for the Dade Behering kit was 97.01%, for the Light 
Diagnostic kit it was 100% and for the Bio-Rad kit it was 93.33%. The percent of specificity that 
have these kits for another virus such as rubella, parvovirus B19, Epstein Barr, smallpox and 
dengue was 97.29% for Dade Behering and Bio-Rad, while for Light Diagnostic it was of 96.82%. 
Based on these results, we conclude that Dade Behering kit could be used as a tamiz test and 
the Bio-Rad kit can be used to confirm the measles cases. 
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1. Generalidades del virus de sarampión  

 

1.1 Historia  

 

El término sarampión deriva del latín sirimpĭo- ōnis que significa erupción de la piel [OMS, 2006].Las 

primeras epidemias de sarampión registradas, tuvieron lugar en el Imperio Romano y en China hace 

1,800 años. El primero en identificar al sarampión como una entidad diferente a la viruela fue Rhazes, 

médico persa que vivió en el siglo X. Durante los siglos XVIII y XIX se reportaron varias epidemias de 

sarampión en Europa[Zarate y cols., 1993]. 

 

Un estudio epidemiológico realizado en 1846 por Pannum en las Islas Faroe, Dinamarca, indican que la 

diseminación es únicamente a través de vía respiratoria de un humano a otro, el periodo de incubación 

es de 14 días y la infección confiere inmunidad de por vida [Mendell y Bennett, 2002]. 

 

En 1896, Henry Koplik describe detalladamente el exantema del sarampión. Los primeros que lograron 

aislar el virus fueron Enders y Peebles en 1954, obteniendo el virus a partir de sangre y lavados faríngeos 

de un paciente enfermo de sarampión que llevaba por nombre David Edmonston [Briseño y cols., 2000 y 

Rhodes y Van Rooyen, 1973].  

 

El desarrollo de una vacuna contra sarampión inició con la posibilidad de cultivar el virus “in vitro”, se 

adapto su crecimiento y atenuación del virus de sarampión en cultivo de fibroblastos de embrión de 

pollo. Después de varios ensayos clínicos desde el año de 1958 hasta 1962, se obtuvieron vacunas con 

virus muerto y vacunas con virus vivo, todas disponibles para su uso general en  1963. 

 

En el año 1965 se iniciaron las Campañas Nacionales de Vacunación contra Sarampión en Estados 

Unidos. En 1974 la Organización Mundial de la Salud (OMS), inicia el Programa Amplio de Inmunización 

(PAI).  
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El  sarampión posee  las siguientes características que hacen factible su control y eliminación de forma 

eficaz: 

a) Es una enfermedad viral cuya infección natural confiere inmunidad de por vida. 

b) Se transmite de persona a persona. 

c) No se conocen reservorios diferentes a los humanos.  

d) Es producida por un solo serotipo. 

e) Existe una vacuna eficiente que protege contra la infección y confiere inmunidad al menos durante 20 

años [DGE, 1993]. 

 

Actualmente el plan de acción para la eliminación del virus de sarampión en la Región de las Américas 

aprobado por unanimidad en 1995, pretende eliminarlo en toda la región para este 2010 [OPS, 1994]; el 

plan cuenta con una estrategia eficiente para el control y la eliminación, mediante campañas de 

vacunación que proporcionan altas coberturas y una vigilancia epidemiológica activa.  

 

1.2 Origen del sarampión en México 

 

El sarampión fue introducido a México por los españoles. Los indígenas denominaron al sarampión 

tepitonzahuatl o pequeña lepra y en el año 1530 se registró una epidemia en la Nueva España. La 

virulencia de la epidemia fue de tal magnitud que redujo la población indígena a una cuarta parte según 

el estimado censal del año 1521. 

 

Al cabo de los años y después de adquirir inmunidad natural contra el sarampión, disminuyó la 

mortalidad en México. Esta tendencia se mantuvo por espacio de varios siglos hasta los años de 1870 y 

1882. En el decenio 1963-1972 quedó entre las diez primeras causas de muerte para todas las edades y 

ocupó el cuarto lugar en el grupo de edad de 1 a 4 años [Secretaria de Salud, 1993]. 
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En 1973 México introduce las campañas de vacunación masivas  contra sarampión,  dando como 

resultado una reducción a 177 casos por cada 100 mil habitantes  y para  1975  se reportan solo 2.5 casos 

por cada 100 mil habitantes [Ruiz-Gómez y cols., 2007]. Con la aplicación generalizada de la vacuna 

antisarampión, se observó un descenso tanto en la morbilidad como en la mortalidad y los picos 

epidémicos se distanciaron cada 4 años: 1981, 1985, 1989 y 1990. 

 

Entre los años 1989 y 1990 se presentó en todo el territorio nacional una epidemia vinculada a una 
pandemia, con más de 100 mil casos y más de 6 mil defunciones en México, representando la quinta 
causa de muerte infantil y para el año de 1995 se registró la última defunción por sarampión en el país. 

 

Estos últimos brotes se relacionaron de forma parcial con casos en escolares y adolescentes como 
consecuencia de una inmunidad transitoria producida por una sola dosis de vacuna. Los casos 
disminuyeron drásticamente a partir del año 1991 cuando se introdujo una segunda dosis como refuerzo 
a los seis años de edad [Ruiz-Gómez y cols., 2007]. En el año 1996 se registraron los dos últimos casos 
autóctonos en el país y posteriormente hubo un periodo de cuatro años sin casos.  

 

Gracias al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en todas las instituciones del Sector Salud en 
nuestro país, las acciones de vacunación permanente y las Semanas Nacionales de Salud, se han logrado 
mantener coberturas de vacunación por arriba del 95% en los niños de edad preescolar desde 1998, así 
como el control epidemiológico del padecimiento. 

 

Si bien el sarampión ha estado ausente en el territorio nacional, el riesgo de brotes debido a la 
importación de casos se ha mantenido latente por la circulación del virus y por su persistencia en otros 
países del mundo, con los que México tiene intercambio comercial, turístico y cultural [Boletín DGE, 
2003].  

 

Para el año 2000, el sarampión se reintroduce a México con dos importaciones distintas, registrándose 
30 casos en cuatro entidades federativas (Distrito Federal, Estado de México, Sinaloa y Baja California). El 
virus aislado de un caso correspondió a la cepa D3 que circulaba en Europa [Datos del LEFE´S del InDRE]. 

 

En el año 2001 se detectaron únicamente 3 casos importados en Cancún, el primero de ellos, con 
antecedente a la exposición del virus en Estados Unidos  un enfermo de origen asiático [Boletín 
DGE,2003]. 
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Para el año 2002 no se reporto ningún caso; pero en el 2003 se registraron 2 brotes con 44 casos 
distribuidos en el Estado de México, Distrito Federal e Hidalgo. El virus correspondió a la cepa H1 que 
circulaba en los países de Japón y Corea [Datos del LEFE´S del InDRE]. 

 

En el año 2004, se presentaron 64 casos distribuidos en el Estado de México, Distrito Federal, Hidalgo, 
Coahuila y Campeche [Boletín DGE, 2004].El genotipo fue H1, el mismo que circulaba en nuestro país 
durante el 2003 [Datos del LEFE´S del InDRE]. 

 

En el año 2005, se presentaron 6 casos, de los cuales uno de ellos se registró en el Distrito Federal 
correspondiendo a la cepa D9, los otros cinco casos correspondieron a la cepa B3, cuatro en el Estado de 
México y uno más en el Distrito Federal [Datos del LEFE´S del InDRE]. Pese a que la fuente de infección 
no pudo ser identificada, el caso índice fue un trabajador del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México [OPS/OMS, 2008]. 

 

En el año 2006 se presentaron 22 casos distribuidos en el Distrito Federal y Estado de México; los cuales 
también correspondieron a la cepa B3 que  circulaba en ese momento en Estados Unidos. Estos últimos 
brotes se presentaron principalmente en adultos no vacunados y niños menores de 1 año de edad 
[EPI,2003]. 

 

A partir del año 2007 hasta el 2009 no se han registrado nuevos casos de sarampión en nuestro país, sin 
embargo se mantiene una vigilancia epidemiológica constante debido a que pueden presentarse casos 
de sarampión importado. 

 

1.3 Clasificación 

 

La familia Paramixoviridae comprende una gran cantidad de agentes patógenos para el hombre y para 

los animales. Estos virus parecen ser estables desde el punto de vista antigénico y aunque unos 

miembros comparten antígenos secundarios, no hay un antígeno que sea común a todo el grupo 

[Rhodes y Rooyen, 1973]. La familia está compuesta por tres géneros Paramyxovirus, Morbillivirus y 

Pneumovirus (ver Tabla 1) [Murray y cols., 1993].  
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Las principales enfermedades causadas por estos agentes en los humanos son sarampión, paperas, 

parainfluenza y el virus respiratorio sincicial, todas estas enfermedades son muy contagiosas y poseen un 

número limitado de serotipos. 

 

Dentro del género Morbillivirus el único virus de importancia para los seres humanos es el del sarampión 

que provoca una infección generalizada potencialmente grave y se caracteriza por una erupción máculo 

papular.  

 

 

Tabla 1. Clasificación de la familia Paramixoviridae 

Género Especie Huésped 

Paramyxovirus Virus sendai (virus parainfluenza tipo 1 murina) Ratón 

Virus parainfluenza tipos del 1 al 4  Humanos 

SV5(virus parainfluenza tipo 2 canina) Perros 

Virus de parotiditis Humanos 

Virus Newcastle Gallinas 

Morbillivirus Virus de sarampión Humanos 

Virus del moquillo canino Perros 

Virus de rinderpest Vacas 

Pneumovirus Virus respiratorio sincicial Humanos 

Virus respiratorio sincicial bovino  Bovino 
Tomado de: Murray y cols.,  1993  

 

1.4 Estructura del virión y función de las proteínas 

 

Las micrografías electrónicas permitieron conocer la estructura del virus de sarampión donde los viriones 

se observan de forma esférica u ovales, tiene una envoltura lípidica pleomórfica con grandes 

proyecciones glicoproteícas (peplómeros), en la cual esta encerrada una nucleocápside enrollada con 

simetría helicoidal. El diámetro viral es de 150 a 250 nm (ver Fig. 1 y 2) [Zarate y cols., 1993]. 
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Figura 1. Micrografía del virus del sarampión  

Tomado de: Cortesía del departamento de microbiología y parasitología, Facultad de Medicina de la UNAM 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/periodico/sarampion/virus.html 
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Figura 2. Estructura del virus del sarampión. 

Tomado de: Schneider-Schaulies and  ter Meaulen, 2002 

 

Nucleocápside    Envoltura lípidica       Proteína P Proteína L    Proteína M     Proteína F    Proteína H      

http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/periodico/sarampion/virus.html
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El genoma del virus está constituido por una cadena sencilla de RNA, de polaridad negativa, consta de 

15894 nucleótidos. Cada gen contiene un marco de lectura abierto único (con excepción de la proteína 

P), señales de iniciación y terminación de transcripción y una señal de poliadenilación [OMS, 2006]. 

 

Se han identificado seis proteínas estructurales del virión, tres de ellas (N, P y L) están en el complejo del 

RNA viral y las otras tres participan (M, H y F) en el desarrollo de membrana viral [Zarate y cols., 1993] 

(ver Fig. 3). 

 

 

 

 

 

Figura 3. Genoma del virus del sarampión.  

 

Proteína H.- La proteína H o hemaglutinina es la primera proteína de superficie, tiene forma cónica y un 

peso molecular de 79 KD,  es una glicoproteína transmembranal que se une a receptores específicos  

para el virus de sarampión. Estos se une a receptores celulares que contienen ácido siálico con mucha 

afinidad y aglutinan eritrocitos (hemaglutinación) [Fields y Knipe, 1991]. 

 

Proteína F.- Las glicoproteínas de fusión (F), tienen la forma de una pesa de barra, con terminaciones de 

tamaño desigual. Se forman a partir de un precursor inactivo (F0) que contiene de 540-580 aminoácidos. 

Este es fragmentado por proteasas celulares para producir dos regiones hidrofóbicas importantes un 

fragmento N-terminal (F2) que se inserta al péptido naciente dentro del compartimiento trans-Golgi y un 

fragmento más largo C-terminal (F1) que se ancla a la membrana. Estos dos fragmentos permanecen 

unidos por un puente disulfuro. El proceso proteolítico que sufre esta proteína es esencial para la 

infectividad viral, las células que no pueden procesar F, no son susceptibles a ser infectadas [Fields y 

Knipe, 1991].  

 

 

3’  5’ 

       

N P/C/V M F H L 
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Proteína M.- En la superficie interna de la envoltura está la proteína de matriz (M), se cree que es el 

organizador central de la morfogénesis viral. Esta proteína interactúa consigo misma y con la 

nucleocápside como con los C- terminales de las proteínas H y F. La proteína es importante para la 

extrusión viral de la célula y para la infectividad viral y el gen M frecuentemente está mutado en las 

infecciones persistentes como en el caso de la panencefalitis esclerosante subaguda causada por el virus 

de sarampión. Cuando se purifica esta proteína  a un pH de 3.0 y en presencia de detergentes, forma una 

estructura corta, tubular de 8 nm de ancho [Fields y Knipe, 1991].  

 

Proteína N.- La nucleoproteína (N), es la proteína interna del virión que tiene la función de proteger al 

RNA,  tiene una estructura helicoidal con un diámetro de 17-18 nm, con un espacio central de 5 nm y un 

declive de cerca de 5nm, tiene un peso molecular de 60 KD. La nucleocápside está enrollada dentro de la 

envoltura [Fields y Knipe, 1991].  

 

Proteína L.- Es una polimerasa de peso molecular de 180 a 200 KD y esta asociada a la proteína N, 

formando parte del complejo de transcripción [Fields y Knipe, 1991]. 

 

Proteína P.- Es una polimerasa de transcripción de 72 KD, también asociada a la proteína N; tiene dos 

proteínas; C y V que son codificadas por el mRNA de los genes P,  son traducidas usando diferentes 

codones de iniciación de metionina y secuencias de lectura superpuestas. 

 

La proteína C, se sobrepone en la región amino terminal (N-terminal) de los genes P, en la secuencia +1, 

en el marco de lectura abierta (open reading frame (ORF). Aunque no se conoce del todo su función, 

parece  que regula los cambios entre la transcripción mRNA y la replicación viral. De modo específico, la 

proteína C inhibe la síntesis de mRNA.  

 

La proteína V, esta situada en la región carboxilo terminal (C-terminal) de los genes P, en la secuencia -1 

del ORF. Este evento de edición comprende la adición de un residuo de guanina (G) que se une al mRNA, 

cuando se traduce la mitad de la región N-terminal, aunque tampoco se conoce del todo su función, se 

sugiere que su acción es la de inhibir la replicación viral [Fields y Knipe, 1991]. 
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1.5 Receptores celulares 

 

A la fecha se han identificado dos receptores celulares que interactúan con el virus de sarampión, el 

primer receptor celular identificado es CD46 (membrane cofactor protein MCP) expresada en células 

nucleadas humanas, la capacidad que tiene la proteína H del virus de sarampión de unirse a este 

receptor se debe a unos cuantos aminoácidos, de los 481 aminoácidos que la constituyen. Dentro de 

CD46 hay extensos sitios de unión sobre los cuales los dos dominios distales a la membrana conocidos 

como pequeños dominios constantes  por sus siglas en inglés (short conserved domains, SCRs 1 y 2) son 

importantes para interactuar  con la proteína H del virus de sarampión. Los dominios SCRs 3 y 4 se 

requieren para unirse a los ligandos naturales de CD46 que son los componentes C3b y C4b del 

complemento [Shaneider-Shaulies y cols., 2001]. 

 

El segundo receptor es el  CD150 (signaling lymphocyte activation molecule, SLAM) que es miembro de la 

superfamilia de las inmunoglobulinas. El dominio variable del receptor CD150 es esencial para unirse a la 

proteína H del virus de sarampión. CD150 se  expresa en linfocitos activados, células “natural killer” y 

células dendríticas maduras (ver Fig. 4) [Shaneider-Shaulies y cols., 2001]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura molecular de los receptores  CD46 y CD150 para el virus de sarampión 

Tomado de: Schneider-Schaulies and  ter Meaulen, 2001 

 

 



- 10 - 

 

1.6 Ciclo de replicación viral 

 

La replicación del virus de sarampión (ver Fig. 5) requiere de la participación de la membrana de la célula 

blanco y la membrana viral y se requiere de un complejo de glicoproteínas que consisten en un 

tetrámero de la proteína H y un trímero de la proteína F.  

 

El proceso de fusión de membranas se activa por la ruptura proteolítica de la proteína F, los fragmentos 

de la proteína F permiten la fusión de la membrana viral y celular, la transcripción, la traducción y 

replicación  viral se llevan a cabo en el citoplasma.  

 

Los viriones maduros emergen de la membrana citoplásmica del huésped, adquiriendo una matriz 

codificada por el propio virus y una serie de proteínas de nucleocápside, así como la envoltura derivada 

de la célula infectada. Para sintetizar el RNA de polaridad positiva que es complementario al RNA 

genómico utiliza una RNA polimerasa (RNA pol), enzima que forma parte del virión y que posteriormente 

es sintetizada como una proteína viral puesto que la información genética para esta proteína está 

contenida en el RNA viral [Harper, 1994]. 
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Tomado de: Murray y cols, 1993 

 

Figura 5. Ciclo de replicación del virus de sarampión: Una vez que el virus se adsorbe a la membrana de la célula blanco se 

libera su envoltura. La transcripción, la traducción y la replicación del virus se llevan a cabo en el citoplasma, como es un virus 

que contiene como material genético un RNA de polaridad negativa, primero sintetiza una cadena de RNA de polaridad positiva 

que servirá de molde para la síntesis de nuevas cadenas de RNA con polaridad negativa y al mismo tiempo este RNA de 

polaridad positiva sirve como RNAm para la síntesis de proteínas. Los viriones maduros emergen de la membrana citoplasmática 

del huésped.  

 

 

 

 

 

Traducción 

envoltura 
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1.7 Genotipos del virus de sarampión 

 

La caracterización molecular del virus de sarampión representa un componente importante en la 

vigilancia epidemiológica, ya que sirve para determinar el origen geográfico y de rastreo de las vías de 

transmisión del virus. Así mismo permite medir la eficacia del programa de control y eliminación del virus 

además puede servir en la confirmación de la interrupción de transmisión del virus en zonas endémicas 

[WER,2003]. 

 

Hay un solo serotipo del virus de sarampión y un gran número de genotipos circulantes por lo que la 

OMS, en 1998 publica los lineamientos de nomenclatura para designar los virus silvestres y describir los 

genotipos. Sin embargo no existe evidencia que indique una diferencia con el virus silvestre, en términos 

de patogenicidad o neurovirulencia, aparentemente depende de algunos factores del huésped como 

edad, estado nutricional y de su sistema inmunológico [Shaneider-Shaulies y ter Meulen, 2002]. 

 

Los lineamientos para escribir la nomenclatura de los genotipos de sarampión aislados son los siguientes: 

 

Si es una muestra aislada a partir de cultivo celular como:  

MVi:  (Measles virus isolate) aislamiento del virus de sarampión en cultivo. 

 

Si corresponde a una secuencia designada como:  

MVs:  (Measles virus sequence) secuencia del virus de sarampión derivado del RNA que se extrajo 

directamente de la muestra clínica. 

 

El nombre de la cepa o la secuencia debe llevar la siguiente información:  

 La ciudad de donde se aisló, debe escribirse el nombre completo o la abreviatura (necesario). 

 El país, usar la designación de tres letras. 

 La fecha de obtención de la muestra por semana epidemiológica (1 a 52 semanas) por año 

(necesario). 

 El número del aislado cuando se presenta más de un caso por semana. 
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 El genotipo (necesario una vez que sea completada la secuencia de por lo menos 459 nucleótidos 

de la proteína N). 

 La designación especial de las secuencias derivadas de los casos por encefalitis. 

Encefalitis por cuerpos de inclusión (MIBE) por su nombre en ingles Measles Inclusion Body Encephalitis. 

Panencefalitis esclerosante subaguda (SSPE) por su nombre en ingles Subacute Sclerosing 

Panencephalitis. 

 

Ejemplos: 

MVi/NewYork.USA/03.98/2[D2]. 

MVs/London.GBR/17.97/[G3]SSPE. 

 

En la actualidad existen 8 grupos designados como A, B, C, D, E, F, G, y H (ver Tabla 2) y dentro de estos 8 

grupos se han reconocido 22 genotipos y uno nuevo el D10 asilado en Uganda durante los años 2000 al 

2003 [WER, 2005]. 

 

Algunos “clades” o ramas del árbol genético tienen un solo tipo de genotipo, mientras que el D tiene 

múltiples genotipos. Los genotipos E, F, G1 y D1 son catalogados como inactivos por que no se ha aislado 

ningún virus en los últimos 15 años. 
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Tabla 2. Cepas de referencia que deben utilizarse en el análisis genético  
del virus de sarampión de tipo silvestre. 

 
 

Genotipo Estado
a
 Cepa de referencia

b
 

No. de acceso al 

gen de 

hemaglutinina 

No. de acceso al 

gen de la 

nucleoproteína 

A Activo Edmonston-wt-USA/54 U03669 U01987 

B1 Inactivo Yaounde.CAE/12.83”Y-14” AF079552 U01998 

B2 Activo Libreville.GAB/84”R-96” 

New york.USA/94 

AF079551 

L46752 

U01994 

L46753 

B3 Activo Ibadan.NIE/97/1 AJ239133 AJ232203 

C1 Activo Tokio.JPN/84/K  

Maryland, USA/77 “JM” 

AY047365 

M81898 

AY043459 

M89921 

C2 Activo Erlangen.DEU/90”WTF” Z80808 X84872 

D1 Activo Bristol.UNK/74(MPV) Z80805 D01005 

D2 Activo Johannesburg.SOA/88/1 AF085198 U64582 

D3 Activo Illinois.USA/89/1”CHICAGO-1” M81895 U01977 

D4 Activo Montreal.CAN/89 

Palau.BLA/93 

AF079554 

L46757 

U01976 

L46758 

D5 Activo Bangkok.THA/93/1 AF009575 AF079555 

D6 Activo New Jersey.USA/94/1 

Victoria.AUS/16.85 

L46749 

AF247202 

L46750 

AF243450 

D7 Activo Illinois.USA/50.99 AY043461 AY037020 

D8 Activo Manchester.UNK/30.94 U29285 AF280803 

D9 Activo Victoria.AUS/12.99 AY127853 AF481485 

D10 Activo Kampala.UGA/51.00/1 AY923213 AY923185 

E Inactivo Goettingen.DEU/71”Braxator” Z80797 X84879 

F Inactivo MVs/Madrid.SPA/94 SSPE Z80830 X84865 

G1 Inactivo Berkeley.USA/83 AF079553 U01974 

G2 Activo Ámsterdam.NET/49.97 AF171231 AF171232 

G3 Activo Gresik.INO/17.02 AY184218 AY184217 

H1 Activo Hunan.CHN/93/7 AF045201 AF045212 

H2 Activo Beijing.CHN/94/1 AF045203 AF045217 
a
 Genotipos activos aislados en los 15 últimos años 

b
 Nombre de la OMS. Los demás nombres que se han usado en publicaciones científicas aparecen entre comillas. 

Tomado de: OMS, 2006 
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1.8 Propiedades fisicoquímicas 

 

El virus de sarampión es viable en el ambiente dentro de las dos primeras horas a temperatura 

ambiente, es muy sensible al calor y se inactiva después de 30 minutos a 56ºC. Sin embargo el virus 

sobrevive sin problema a la liofilización y cuando se utiliza un estabilizador de proteínas para su 

almacenamiento dura decenios a -70ºC. El virus se inactiva con solventes como éter y cloroformo, ácidos 

(pH <5), bases (pH >10), con radiación ultravioleta y luz visible. También es sensible a múltiples 

desinfectantes como hipoclorito de sodio al 1%, alcohol al 70% y formol [OMS, 2006].  

 

1.9 El sarampión y las enfermedades febriles exantemáticas 

 

Las enfermedades exantemáticas son infecciones sistémicas, en su mayoría son altamente contagiosas, 

tienen como característica principal la erupción cutánea (exantema—rash en inglés), presencia de fiebre 

que aparecen al mismo tiempo y tradicionalmente estas infecciones se presentan en la niñez, pero 

algunas pueden ocurrir en la edad lactantes [Boletín PME, 2006]. 

 

La mayoría de las enfermedades exantemáticas son de etiología viral, excepto la escarlatina, que es de 

origen bacteriano causado por Streptococcus pyogenes (ver Tabla 3).En los últimos años se han 

identificado los agentes etiológicos de varios síndromes clínicos, que habían sido descritos previamente 

(ejemplo: parvovirus B19 la quinta enfermedad en 1974, virus Herpes 6 (VHH6) y sexta enfermedad en 

1986). Estos agentes no son emergentes, siempre han existido, pero se han diagnosticado erróneamente 

o catalogado como otra enfermedad [Boletín PME, 2006]. 
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Tabla 3. Agentes etiológicos que causan enfermedades febriles exantemáticas 

Enfermedad Agente Etiológico 

Sarampión Virus del sarampión 

Rubéola Virus de la rubéola 

Varicela Virus de la varicela-zozter (VHH3) 

Escarlatina Streptococcus pyogenes (estreptococo_hemolítico 

[EBHGA]) productores de tóxina eritrógenica 

Exantema súbito Virus herpes 6B (VHH6B) y ocasionalmente virus herpes 

6A (VHH6A) o virus herpes 7 (VHH7) 

Eritema infeccioso Parvovirus B19 (PVB19) 

Exantemas por enterovirus Virus ECHO 

Virus coxsackie A 

Virus coxsackie B 

Enterovirus  68-71 

Enfermedad pie-mano-boca (EPMB) Virus coxsackie A10, coxsackie A16 y enterovirus 71 

Mononucleosis infecciosa Virus Epstein Barr (VHH4) 

VHH= Virus herpes humano 

Tomado de: Boletín PME, 2006 

 

Estas enfermedades tienen características clínicas específicas que las distinguen unas de otras, pero que 

en etapas iníciales pueden confundirse. 

 

Para su diagnóstico las características de las lesiones son fundamentales pueden ser clasificadas de 

acuerdo a los tipos morfológicos, si presenta signos de hemorragia y la coloración que presentan [Zarate 

y cols., 1993] (ver Tabla 4). 
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Tabla  4. Clasificación morfológica de las lesiones exantemáticas 

 

Descripción Figura 

MÁCULA 

Es una lesión circunscrita con cambio de color en la 

piel debido a una gran cantidad de sangre, sin 

elevación, depresión o cambio en su consistencia. 

Es aplanada y queda perfectamente pareja en 

relación con la piel circundante. 

 

 

PÁPULA 

Es una pequeña lesión sólida, elevada por encima 

de la piel circundante, que a demás de ser notable 

a simple vista, puede también palparse, es causada 

por la acumulación o proliferación de células o por 

depósitos metabólicos en la dermis o epidermis.  

 

 

PLACA 

Es una elevación de la piel de superficie 

relativamente plana y que puede recubrir grandes 

superficies. Puede ser el resultado del 

engrosamiento  de cualquiera de las capas 

normales de la piel. 

 

Tomado de Zarate y cols. 1993 
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Continuación de la clasificación morfológica de las lesiones exantemáticas 

 

 

Descripción Figura 

NÓDULO 

Es una protuberancia sólida palpable que 

puede ser más profunda y grande que una 

pápula donde hay acumulación de células o 

sustancias metabólicas dentro de la dermis o 

tejido subcutáneo. 

 

VESÍCULA 

Es una burbuja elevada, que se forma cuando 

se acumula líquido en un área circunscrita 

dentro de la piel. 

 

RONCHA 

Es una elevación ligeramente redonda o de 

forma de placa en la piel que es causada por la 

presencia de edema en la parte externa de la 

dermis. Las ronchas se presentan en forma 

espontánea se llaman urticaria. 

 

Tomado de Zarate y cols. 1993 
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Cuando clínicamente no es posible distinguir entre un agente etiológico y otro el inmunodiagnóstico es 

una herramienta importante para identificar el agente, los resultados que se obtienen repercuten sobre 

el manejo de contactos y sobre las acciones que deben tomar las dependencias de salud para el control 

de la enfermedad y evitar su transmisión, un error en el inmunodiagnóstico puede ser la causa de la 

aparición de nuevos brotes y en los casos mas graves; la muerte del paciente [Zarate y cols., 1993].   

 

1.10 Patogénesis del sarampión 

 

La diseminación de la infección se hace a través del contacto con gotitas de saliva y/o secreciones 

nasofaríngeas de personas infectadas (ver Tabla 5). El virus penetra al organismo por la mucosa 

nasofaríngea o conjuntival, llega a ganglios linfáticos regionales donde se multiplica y a partir de 

episodios viremicos pasa a las células linforeticulares del bazo, hígado, médula ósea, pulmón y otros 

órganos [Murray y cols., 1993].  

En estos sitios se continua multiplicando y a partir de ellos produce una segunda viremia que origina el 

periodo prodrómico de la enfermedad de seis a siete días antes de la aparición del exantema el virus se 

disemina por todo el cuerpo, con localización principal en la piel [Briseño y cols, 2000]. El exantema 

coincide con la aparición de anticuerpos (es igual a una hipersensibilidad del huésped al virus), es la 

causa real de esta erupción y es probable que esta mediada por inmunidad celular y humoral [Mendell y 

Bennett, 2002].  

Tabla 5. Secuencia de pasos que ocurren durante la infección por el virus de sarampión 

Día Evento 

0 El virus entra en contacto con la superficie epitelial de la nasofaringe hay infección de las células 

epiteliales y multiplicación del virus 

1 a 2  Propagación del virus al tejido linfático regional 

2 a 3 Viremia primaria 

3 a 5  Multiplicación del virus en el epitelio respiratorio, ganglios linfáticos regionales y focos distantes 

5 a 7 Viremia secundaria 

7 a 11 Establecimiento de la infección en la piel y conjuntivas, incluida la vía respiratoria 

11 a 14 Virus entra en circulación sanguínea y afecta las vías respiratorias, la piel y otros órganos como bazo, 

pulmón, hígado, riñón 

15 a 17 Disminuye la viremia y el contenido viral disminuye de los órganos involucrados disminuye 

rápidamente a medida que aparece la inmunidad 

Tomado de: OMS, 2006 
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1.11 Cuadro clínico del sarampión 

 

El cuadro clínico del sarampión se divide en dos etapas  

1) Prodrómica o pre-eruptiva  

2) Eruptiva 

 

1. Etapa prodrómica o preeruptiva  

 

Tiene una duración de cuatro a seis días y se caracteriza por la presencia de fiebre elevada (superior a 

38.5ºC), malestar general, coriza. Conjuntivitis con lagrimeo abundante, edema palpebral y tos seca.  

 

Cerca del 80% de los casos presentan manchas de Koplik característica patognomónica de la enfermedad 

que son pequeñas úlceras superficiales con puntos blancos rodeados de una halo eritematoso y miden  

de 1 a 2 mm de diámetro; localizados en la mucosa de la boca a la altura del segundo molar y aparecen 2 

o 3 días antes del exantema y desaparecen al tercer día de haber brotado (ver Fig.6). 

 

2. Etapa eruptiva 

 

Se caracteriza por la aparición de exantema máculo papular; se inicia atrás de los pabellones auriculares 

y en la línea de implantación del cabello y se extiende en forma descendente a la cara tronco y 

extremidades. Al aparecer el exantema, la fiebre y el ataque al estado general del paciente empeoran.  

 

Después de 3 o 4 días el exantema comienza a desaparecer, en el mismo orden en el que apareció 

dejando manchas de color café y produciendo una descamación fina en la piel (ver Fig.7). La fiebre 

desaparece 2 o 3 días después de iniciado el exantema, al igual que el malestar general.  
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Figura 6. Manchas de Koplik características en  una infección por virus de sarampión 
Tomado de: OPS/OMS, 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Exantema máculo papular característico de sarampión 
Tomado de: OPS/OMS, 1999 
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En ocasiones se presentan cuadros de sarampión modificado cuando el sujeto recibió previamente 

inmunoglobulina. Estos cuadros se caracterizan por la desaparición del cuadro prodrómico y la presencia 

de una fase exantemática muy leve que puede iniciarse en el tronco, no hay conjuntivitis, ni manchas de 

Koplik y presenta un periodo de incubación aproximadamente de 21 días. 

 

También se ha descrito la presencia del sarampión atípico  que se presenta en individuos que fueron 

vacunados con vacuna inactivada y que luego sufrieron una exposición al sarampión. El cuadro inicia 

bruscamente con fiebre alta, cefalea, mialgias, dolor de garganta, coriza y tos; de 3 a 4 días después 

aparece una erupción maculopapular en la zona distal de las extremidades que se disemina en sentido 

proximal. Sobre esta erupción pueden observarse vesículas, petequías púrpura o urticaria; semejando un 

cuadro clínico de rickettsiosis [Zarate y cols, 1993]. 

 

Las complicaciones más frecuentes del sarampión son:  

 

a) Otitis media.- Se manifiesta por dolor de oídos y persistencia de fiebre después del tercer día de 

haberse iniciado el exantema. 

b) Neumonía o bronconeumonía.-  Estas son causantes de la muerte (aproximadamente el 55%); 

pueden ser provocadas por la extensión de la misma infección viral o por infección bacteriana 

secundaria en particular por neumococos, estafilicocos y estreptococos.   

c) Encefalitis.-Es una complicación grave, se da en uno o dos casos por cada 1000 enfermos. Se 

presenta entre el segundo y sexto día del periodo exantemático. Las manifestaciones clínicas son 

las de una meningoencefalitis, el líquido cefalorraquídeo (LCR) muestra pleocitosis, con 

predominio de linfocitos y elevación de proteínas. 

d) Alteraciones gastrointestinales.- Diarrea y vómito. 

e) Panencefalitis Esclerosante  Subaguda, (SSPE - Subacute Sclerosing Panencephalitis). Es muy rara 

y se caracteriza por la degenerción el sistema nervioso central; se manifiesta entre  2  a 10 años 

después de que el paciente presentó una infección primaria por virus silvestre y se caracteriza 

por cambios en la personalidad, en la conducta y la memoria,  así como por convulsiones, a 

consecuencia de la infección del virus. Se calcula que se presentan diez casos por cada millón de 

infecciones. El paciente sufre de espasticidad, coma y muerte.  
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Pero no solo la SSPE afecta el sistema nervioso central; se han relacionado otras dos complicaciones 

neurológicas que son: Encefalitis Aguda Postinfecciosa por Sarampión conocida por su nombre en inglés 

AMPE (Acute Measles Postinfection  Encephalitis) y la Encefalitis por Inclusión de Anticuerpos por 

Sarampión, MIBE (Measles Inclusion Body Encephalitis). AMPE usualmente aparece de 5 a 14 días 

después de la aparición del exantema donde se tiene la idea de que el virus puede inducir una 

enfermedad autoinmune y la MIBE que se presenta en pacientes inmunocomprometidos después de un 

periodo latente de 3 a 6 meses [Barrero y cols., 2003]. 

 

1.12  Respuesta inmune contra el virus de sarampión 

 

Una vez que el virus penetra al organismo y se multiplica en el tracto respiratorio y en el tejido linfoide el 

virus se disemina a otros órganos. 

 

Los niveles de IgE en plasma también aumentan pero no existe evidencia de que la IgE incluya 

anticuerpos específicos para sarampión. Las concentraciones de anticuerpos tipo IgM alcanzan su pico 

máximo después de 7 a 10 días disminuyen rápidamente y raramente son detectables después de 6 a 8 

semanas, mientras que las IgG alcanzan su punto máximo hacia las 4 semanas y persisten mucho tiempo 

después de la infección (ver Fig. 8). 

 

La reexposición al virus de sarampión genera una respuesta inmunológica de reconocimiento, con un 

rápido aumento de IgG, que previenen la enfermedad clínica. Una vez que el sistema inmunológico es 

sensibilizado mediante una infección natural, la inmunidad es de por vida. 

 

La respuesta celular comprende linfocitos T citotóxicos (LcTc) y células “natural killer” (NK) que 

desempeñan un papel fundamental en la recuperación de la infección aguda. Los pacientes con defectos 

en su inmunidad celular a menudo presentan infecciones progresivas y graves por el virus de sarampión 

y presentan un riesgo de muerte considerablemente más alto. La supresión inmunitaria específica 

empieza tras la aparición de la enfermedad clínica, antes del exantema y continúa durante varias 

semanas después de la recuperación aparente [OMS, 2006]. 
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Tomado de: OMS, 2006 

 

Figura 8. Respuesta inmune al virus de sarampión en una infección aguda. Los mecanismos de respuesta celular inician 6 días 

previos antes de que aparezca el exantema, esta respuesta inicia con participación linfocitos T cooperadores (con su marcador 

CD4) que ayudarán a la respuesta humoral durante toda la enfermedad para la producción de anticuerpos específicos contra el 

virus de sarampión. El mismo día que aparece el exantema los linfocitos T citotóxicos (con su marcador CD8) y células “natural 

killer” (NK) participan fundamentalmente en la recuperación de la infección, pero al mismo tiempo la respuesta humoral inicia 

con la producción de anticuerpos específicos tipo IgM e IgG contra el virus de sarampión. Los anticuerpos IgM alcanzan su punto 

máximo entre los días 7 y 10 disminuyendo rápidamente después de 6 a 8 semanas, los anticuerpos IgG alcanzan su punto 

máximo después de 4 semanas. 
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1.13 Vigilancia epidemiológica del sarampión en México 

 

Después de la erradicación de la viruela y la certificación de la erradicación de la poliomielitis en las 

Américas en 1994, la Región de las Américas adoptó, la meta para la eliminación del sarampión, para 

esto se cuenta con el plan de acción regional que se basa en [OPS/OMS, 2008]. 

  

1) Una Campaña Nacional dirigida a los niños de edades comprendidas entre 1 y 14 años.  

2) Mantener la vacunación de rutina de los niños de 1 año. 

3) Realización de campañas nacionales de seguimiento cada 4 años, dirigidas a los niños de edades  

comprendidas entre 1 a 4 años. 

4) Otro componente clave de la estrategia fue una activa vigilancia epidemiológica y virológica.  

 

Las políticas de salud en México han mantenido como prioridad la aplicación de vacunas contra 

sarampión a través del programa de vacunación universal, con el propósito de lograr que todos los niños 

menores de cinco años tengan su esquema de vacunación completo y que la cobertura se mantenga 

gracias a acciones permanentes. Para ello se cuenta con el Manual Normativo para la Vigilancia 

Epidemiológica del Sarampión y de las Enfermedades Febriles Exantemáticas, que es de observación 

obligatoria y su base, está en la Ley General de Salud y en el Reglamento Interno de la Secretaria de 

Salud, el cual ha sido avalado por las instituciones del Sistema Nacional de Salud [DGE,1993]. 

 

Este programa de eliminación del sarampión y de vigilancia epidemiológica de las EFE’s implican una 

serie de dificultades operativas relacionadas con la disponibilidad de acceso, demanda y utilización, 

capacidad e infraestructura de los servicios de salud de nuestro país.  

 

Definiciones operacionales de los casos.- En todo el sistema de vigilancia es necesario plantear 

definiciones operacionales que permitan homogenizar los criterios para la detección, notificación, 

estudio y clasificación de casos. 
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La OPS plantea como pieza clave del sistema a toda EFE, que constituirá el punto de partida para el 

estudio y clasificación de casos, hasta llegar a determinar con criterios clínicos, de laboratorio y 

epidemiológicos si el cuadro es o no del sarampión, y en caso de que sea negativo, especificar el 

diagnóstico alternativo (ver Tabla 6). 

Tabla 6. Definiciones operacionales para el estudio y clasificación de casos para sarampión. 

Caso Descripción 

Sospechoso Es todo cuadro de EFE, en una persona menor de 15 años. En brotes o situaciones especiales, se 

elimina la edad como criterio de inclusión. 

Probable Es todo caso sospechoso que presente, además las siguientes características 

a)  Exantema maculo papular de al menos 3 días de duración 

b)  Fiebre igual o mayor a 38.5C o no cuantificada 

c) Uno o más de los siguientes síntomas: tos, coriza o conjuntivitis. En ausencia de información sobre 

los datos anteriores, cualquier cuadro sugestivo de sarampión diagnosticado por el personal de salud 

Confirmado Es el caso probable al que se agrega uno o más de los siguientes elementos  

a) Confirmación de laboratorio por serología  

b) Defunción en caso probable (deberá ser ratificado por el médico después de realizar una autopsia) 

c) Cuadro clínico diagnosticado por un médico 

d) Asociación epidemiológica con otro caso confirmado 

Compatible Es un caso probable, que no se logra confirmar por alguno de los  

criterios anteriores y al que   

a) No se le haya tomado muestra y no cuente con un diagnóstico clínico alternativo bien sustentado 

b) Aquel que se pierde durante su seguimiento 

Descartado Es un caso de EFE que: 

a) No llena los criterios de caso probable, o 

b) Aquel en que se demuestra una etiología diferente, así como  

c) Aquel en el cual no se hayan realizado estudios de serología o estos resultaron negativos, pero hay 

evidencia suficiente para establecer otro diagnóstico o bien el cuadro clínico presentado no es 

compatible con el sarampión. 

Asociación 

epidemiológica 

Se considera que dos o más casos asociados epidemiológicamente cuando existe la 

posibilidad razonable de que uno sea la fuente de infección del otro o de los otros, o bien  

proceden de una fuente en común. Esto implica relación en tiempo y espacio, según los  

periodos de incubación y transmisibilidad  de la enfermedad, se debe tomar en cuenta que  

la tasa de ataque (transmisibilidad) del sarampión es cercana al 100%. 

Brote  de 

sarampión 

Para efectos de vigilancia del sarampión y EFE es la presencia de uno o mas casos  

confirmados, asociados epidemiológicamente; para los efectos de las acciones de control,  

es la presencia de uno o más casos probables, asociados epidemiológicamente. 

Tomado de: DGE, 1993 
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Con el propósito de apoyar este sistema de vigilancia epidemiológica en nuestro país, en diciembre de 

1992 se inició la estructuración de una Red Nacional de Laboratorios constituida inicialmente por 7 

estados de la República Mexicana; hoy en día está constituida por casi todos los estados a excepción de 

Aguascalientes y el Distrito Federal. Esta Red se organiza en tres niveles de operación, dos de ellos 

corresponden al área técnica y de laboratorio y la tercera área de coordinación de actividades para el 

funcionamiento de la Red.  

Los tres niveles de operación corresponden a las siguientes instituciones: 

 Laboratorios estatales. 

 Un laboratorio de referencia que es el laboratorio de EFE del InDRE. 

 Coordinación de la Red Nacional de Laboratorios del InDRE. 

Las funciones que realiza cada uno son las siguientes (ver Tabla 7): 

Tabla 7. Funciones de los niveles de operación de la Red Nacional de Laboratorios. 

Nivel de 

Operación 

Función 

Laboratorios 

Estatales 

 Detecta la presencia de anticuerpos IgM contra sarampión por ELISA indirecta. 

 Reporta sus resultados al Departamento de Epidemiología de los Servicios Estatales de 

Salud. 

 Envía al InDRE el 100% de sus muestras positivas y el 10% de sus muestras negativas. 

 Elabora un informe mensual del número de casos presentados en su estado. 

Laboratorio de 

Referencia  

(Laboratorio de 

EFES del InDRE) 

 Recibe las muestras emitidas por los estados y las procesa utilizando el mismo estuche 

comercial.  

 Si hay discrepancias en los resultados, confirma los resultados realizando un ELISA de 

captura para detectar anticuerpos IgM y hace la determinación de anticuerpos IgG contra 

sarampión, así como diagnóstico diferencial detectando anticuerpos IgM para otros virus 

como: rubéola, parotiditis, parvovirus B19, varicela y Epstein Barr que también causan 

cuadros exantemáticos mediante la técnica de ELISA  

 Aisla y caracteriza las muestras confirmadas para sarampión por RT-PCR. 

 Realiza el diagnóstico para sarampión, de aquellos estados que no cuentan con reactivo. 

 Brinda asesoramiento y capacitación técnica a la Red Nacional de Laboratorios. 

Coordinación de 

la Red Nacional 

de Laboratorios 

del InDRE 

 Recolecta y analiza la información emitida por los estados para ser enviada a la Dirección 

General de Epidemiología (DGE). 

 Mantiene una comunicación permanente con los responsables de los laboratorios estatales 

para proporcionales el apoyo necesario para la ejecución de sus funciones. 

Tomado de: DGE, 1993 
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1.14 Tratamiento y prevención 

 

Para interrumpir la cadena de transmisión del sarampión se estima que es necesaria una inmunidad 

colectiva del 94% o más. No existe un antiviral específico contra la enfermedad, sólo se previene aplicando la 

vacuna, por lo que la vacunación es la herramienta valiosa para la eliminación del virus [Ruíz-Gómez y cols., 

2007]. 

 

Existen cepas aprobadas para emplearse en la fabricación de vacunas como la Edmonston-Zagreb, 

Noraten, Schwarz y la AIK-C utilizada en Japón [WHO,1994]. La vacuna contra sarampión está disponible 

en forma monovalente o en combinación con vacunas atenuadas contra rubéola y parotiditis conocida 

como Triple Viral. 

 

Existen dos marcas comerciales de la vacuna triple viral, ambas atenuadas y que son utilizadas en 

México, la primera es MMRII de Merck Sharp & Dohme fabricada en Estados Unidos; con las cepas 

Edmonston-Zagreb para sarampión cultivada en fibroblastos de embriones de pollo, la cepa RA27/3 para 

rubéola cultivada en células diploides humanas (WI-38 o MRC-5) y la cepa Jeryl Lynn para parotiditis 

también cultivada en fibroblastos de embriones de pollo.  

 

La segunda vacuna es fabricada en la India; con las cepas Edmonston-Zagreb para sarampión, la cepa 

RA27/3 para rubéola ambas cultivadas en células diploides humanas (WI-38 o MRC-5) y la cepa 

Leningrado Zagreb para parotiditis cultivada en fibroblastos de embriones de pollo.  

 

La edad óptima para la inmunización de los lactantes puede variar de un país a otro, pero es crítica ya 

que un retraso en la aplicación de la vacuna puede crear un corchete de niños no protegidos [Ruíz-

Gómez y cols., 2007].  Si la inmunización se efectúa demasiado temprano en la vida del niño, podría 

lograrse poca o ninguna protección debido a los anticuerpos preexistentes de las madres, especialmente 

si las cepas de vacunales han sido atenuadas en exceso.  

 

 

El Esquema Nacional de Vacunación en México contempla dos dosis, en la primera dosis se utiliza la 

vacuna Triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis) que se administra al año de edad y una segunda 

dosis con la vacuna doble viral (sarampión y rubéola), a los 6 años de edad. 
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Actualmente se están haciendo estudios sobre la inmunidad que confiere la vacuna triple viral en 

aerosol, tiene el nombre comercial Triviraten de la marca Berma Biotech fabricada en Estados Unidos; 

con las cepas Edmonston-Zagreb para sarampión, la cepa RA27/3 para rubéola y la cepa Rubini para 

parotiditis.  

 

Al parecer esta última vacuna ofrece ventajas sobre las que se aplican por vía subcutánea ya que es de 

fácil aplicación, mimetiza la vía de entrada natural para el virus de sarampión, rubéola y parotiditis, 

permite vacunar a un número mayor de personas por día, evitando eventos adversos y molestias locales.  

 

Debemos esperar a que se concluyan los estudios sobre el uso de la vacuna en aerosol y pueda ser 

utilizada en la prevención contra sarampión. 

 

Las coberturas de vacunación alcanzadas hasta el 2007 son del 96% y los niños entre 1-4 años de edad  

presentan anticuerpos protectores contra el virus de sarampión del 98.3%, mientras que los niños entre 5-9 

años de edad un 99.4% [Ruíz-Gómez y cols., 2007]. 

 

1.15 Diagnóstico de laboratorio para el virus de sarampión en el InDRE 

 

Para cumplir con la definición de caso confirmado es necesario establecer en forma oportuna el 

diagnóstico definitivo y diferenciarlo de cuadros exantemáticos producidos por otros agentes 

infecciosos, por lo que el diagnóstico por laboratorio es esencial para verificar que se logró interrumpir la 

transmisión endémica [OPS/OMS, 2008].  Existen dos estrategias fundamentales para el diagnóstico, la 

primera de ellas consiste en demostrar la existencia de anticuerpos específicos  IgM e IgG contra el virus 

de sarampión  a partir de muestras de suero y la segunda es identificar la existencia del virus en 

muestras de exudado faríngeo y/o orina por asilamiento viral y RT-PCR. 
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Tradicionalmente para poner de manifiesto al virus, se han utilizado las técnicas de inhibición de la 

hemaglutinación (IH), fijación del complemento (FC), y neutralización, no obstante son más sensibles los 

nuevos procedimientos como la neutralización por reducción de placa (NRP), el radioinmunoensayo (RIE) 

y recientemente el ensayo inmunoenzimático (ELISA) [Zarate y cols., 1993]. 

 

Sin embargo el diagnóstico de sarampión utilizado en México se basa en tres sistemas de diagnóstico  

1) Aislamiento viral 

2) Diagnóstico Molecular 

3) Inmunodiagnóstico 
 

En la siguiente tabla se describen a grandes rasgos  las ventajas y desventajas de cada uno de los 

sistemas de diagnóstico (ver Tabla 8). 
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Tabla 8. Sistemas empleados para el diagnóstico de sarampión 

Sistema  Método Ventajas Desventajas 

C
u

lt
iv

o
 C

el
u

la
r 

Ailamiento Viral Se utiliza para la identificación directa del  

virus de sarampión, se utilizan dos líneas 

celulares B95a y Vero/SLAM* cuando se 

observa el efecto citopático característico del 

sarampión que es la formación de sincicios 

sobre la mococapa de células, se confirma la 

presencia del virus utilizando el método de 

inmunofluorescencia.  

-Se puede aislar virus 

silvestre y vacunal 

-Se debe tener cuidado en la toma de la 

muestra y su transporte de esto depende el 

éxito del aislamiento. 

-La prueba se realiza en 1 semana debido a 

que se requieren 3 pases celulares 

-Requiere de equipo especial para su 

realización como: campana de bioseguridad 

nivel 2, incubadora a 37ºC con CO2 al 5%, 

microscopio invertido, ultracongeladores a -

70ºC, tanques de nitrógeno. 

-El material que se utiliza como (botellas para 

tejido celular, filtros  tipo perinola de 

0.22nm, pipetas, unidades de fltración), 

pueden representar un alto costo debido a 

que se utilizan por cada muestra  

-En ocasiones se debe utilizar reactivo con 

marca, debido a la sensibilidad de las células. 

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 M

o
le

cu
la

r 

RT-PCR 

y análisis de la secuencia 

de nucleotides 

RT-PCR es una variante de la PCR donde 

primero se realiza una transcripción reversa a 

partir de RNA para sintetizar el DNA 

complementario (DNAc) que luego es 

amplificado mediante una PCR convencional. 

El análisis del genoma permite compararlo 

con otros genotipos circulantes y también 

proporciona el origen de la transmisión. 

-La prueba se realiza 

en 1 día  

-Es muy especifica 

-El equipo que se necesita es muy costoso 

-El laboratorio debe contar con diferentes 

áreas (zona negra, zona gris y zona blanca) 

para realizar la prueba y evitar 

contaminaciones 

- Para analizar la secuencia es necesario 

genotipificar el virus  

In
m

u
n

o
d

ia
gn

ó
st

ic
o

 

 

Determinación de 

anticuerpos IgM por 

ELISA indirect 

Se utiliza para la detección cualitativa de  

anticuerpos IgM contra el virus de sarampión  

de forma indirecta, la presencia de 

anticuerpos IgM  en una muestra única en la 

fase aguda de la enfermedad nos indica una 

infección reciente.  

-Hay equipos 

comerciales de ELISA 

indirecto y de captura 

-La prueba se realiza 

de 3 a 4 horas 

-Tienen alta 

sensibilidad y 

especificidad 

-Se pueden procesar 

al mismo tiempo de 1 

a 48 muestras 

 

-Requiere que las muestras no presenten 

contaminación y tampoco esten lipérmicas 

ya que interfieren con los resultados, 

-Se necesita utilizar agua bidestilada y 

tridestilada 

-Se requiere de un lector de ELISA 

 Determinación de 

anticuerpos IgM por 

ELISA de captura 

Se utiliza como prueba de oro para la 

confirmación de anticuerpos IgM contra el 

virus de sarampión. Y es mejor que la prueba 

indirecta debido a que, en la de captura se 

eliminan las inmunoglobulinas tipo IgG 

evitando que compitan por el antígeno con la 

IgM 

Determinación de 

anticuerpos IgG por 

ELISA indirect 

La detección de IgG específica se puede 

hacer por la comparación de anticuerpos IgG 

en dos muestras de suero una colectada en 

la fase aguda de la enfermedad y la otra en la 

fase de convalecencia. Si el nivel de 

anticuerpos aumenta cuatro veces o mas 

entre la primera y segunda muestra 

(seroconversión) se establece el diagnóstico 

de la enfermedad.  

* A partir de Julio del 2007 el laboratorio de EFES está probando esta línea celular. 
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Aislamiento viral 

 

El cultivo del virus constituye un elemento de gran importancia en la vigilancia epidemiológica molecular. 

Las líneas celulares preferidas para el aislamiento del virus del sarampión son la B95a, que es una línea 

linfoblastoide B de tití, transformada por el virus del Epstein Barr y la línea celular Vero/SLAM, que son 

células Vero a las cuales se les introdujo por transfección un plásmido que codifica para el gen humano 

de la molécula de activación para el linfocito (SLAM, por sus siglas en inglés: signalling lymphocyte-

activation molecule, también conocida como CD150).  

 

En ambas líneas puede observarse el efecto citopático (ECP), característico del virus de sarampión que 

consiste en la aparición de células multinucleadas gigantes, cuando se cubre el 30% de la monocapa de 

una botella de cultivo celular de 25 cm2, se reporta que el virus ha sido infectado por el virus. Otras 

líneas celulares que pueden utilizarse son Vero y PMK. 

 

Para confirmar la presencia del virus se puede utilizar la técnica de inmunofluorescencia indirecta contra 

el virus de sarampión o la técnica de Retro Transcripción y Reacción en Cadena de la Polimerasa (RT-

PCR). 

 

Diagnóstico molecular 

 

La función mas importante de la técnica de Retro Transcripción y Reacción en Cadena de la Polimerasa 

(RT-PCR) en el control de sarampión, consiste en la caracterización genética de los virus silvestres y la 

detección de variación genómica en diferentes momentos y regiones del mundo a fin de descubrir la 

fuente y la cepa de virus silvestre, así como las cepas vacunales. 

 

Para la realización de esta técnica, el laboratorio de EFES se apoya del laboratorio de Biología Molecular 

del departamento de Virología y del laboratorio de Genoma de Patógenos del InDRE,  el cual secuencia al 

menos 459 nucleótidos de la proteína N del virus de sarampión para identificar el genotipo. 
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Inmunodiagnóstico 

El ELISA es el método de elección para la detección de anticuerpos IgM contra el virus de sarampión 

[WHO, 2000].  El ELISA se fundamenta en la especificidad de las reacciones antígeno-anticuerpo y 

actualmente se dispone de estuches comerciales o “kits” con reactivos completos. La técnica de ELISA es 

muy versátil y comprende diferentes modalidades tales como:   directa, indirecta, en sandwich, 

inhibición y competitivo que permiten la determinación de antígenos o anticuerpos en muestras 

biológicas.  

 

De manera general se pueden determinar anticuerpos si el soporte sólido  está recubierto con el 

antígeno o antígenos;  si el soporte está recubierto con  anticuerpos, se confronta con la muestra 

biológica y para poner en evidencia la reacción antígeno-anticuerpo se agregan anti-inmunoglobulinas o 

anti-antígenos conjugado con una enzima [4], las enzimas más empleadas son peroxidasa extraída del 

rábano y fosfatasa alcalina extraída del intestino de ternera [Rojas-Espinosa, 2006]. 

 

Un paso crítico en el ELISA es el bloqueo de los pozos con soluciones de proteínas ajenas al sistema 

antígeno-anticuerpo en estudio para evitar reacciones cruzadas, los bloqueadores más utilizados son la 

albúmina (humana, bovina o de huevo según el ensayo), gelatina y caseína.  

 

El sistema utiliza el sustrato de la enzima y un cromógeno (como es el caso de la peroxidasa donde 

además del peróxido de hidrógeno se utiliza como cromógeno la orto-fenildiamina) y en otros casos el 

cromógeno forma parte del sustrato como lo es la fosfatasa alcalina. El cromógeno es necesario para el 

revelado en donde el color puede medirse en un fotocolorímetro a la longitud de onda de máxima 

absorción [Rojas-Espinosa, 2006].  

 

Para el diagnóstico de sarampión se utilizan dos de estas variantes el indirecto en donde el conjugado 

enzima-anticuerpo, reacciona con un primer anticuerpo, el cual previamente reaccionó con el antígeno 

adsorbido a la fase sólida; este ELISA se utiliza como prueba tamiz (ver Fig. 9). Otra prueba se basa en el 

de captura donde el anticuerpo es dirigido específicamente contra el antígeno y se utiliza un segundo 

anticuerpo contra el antígeno unido a una enzima; esta prueba se utiliza para confirmar un resultado 

positivo a sarampión (ver Fig.10). 
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Figura 9. Esquema del ELISA indirecta.  
Tomado de:OMS, 2006 

 

 

Figura  10. ELISA de captura. 
Tomado de:OMS, 2006 
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1.16 Diagnóstico diferencial 

 

Como parte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, el primer paso para elaborar un diagnóstico 

diferencial entre las diferentes enfermedades exantemáticas es conocer mediante un interrogatorio 

cuidadoso la edad en que se adquirió la infección, la estacionalidad y el mecanismo de transmisión como 

se explica en la siguiente tabla (ver Tabla 9), la cual puede servir de guía para diferenciar entre las EFES 

las características más representativas. 

 

Tabla 9. Características epidemiológicas de las enfermedades exantemáticas 

Enfermedad Edad de adquisición Estacionalidad Mecanismo de transmisión 

Sarampión Pre-escolares de 1 a 4 años y escolares. 

Actualmente se observa un desplazamiento 

hacia adolescentes y adultos jóvenes 

Finales de invierno y principios de 

primavera 

Contacto directo con partículas infectantes 

y aerosoles 

Rubéola En México, mayor incidencia en < 1año. En 

el trópico mayor  incidencia en niños 

mayores y adultos 

Meses de primavera y verano Vertical (congénita), contacto directo  o 

inhalación de aerosoles 

Varicela En México, mayor incidencia en < 1año. En 

el trópico mayor  incidencia en niños 

mayores y adultos 

Finales de invierno y principios de 

primavera. Tiene mayor frecuencia 

en lugares templados que tropicales 

Contacto directo o inhalación de aerosoles 

Escarlatina Baja  incidencia en los lactantes. 

Predominio de 3 a 15 años de edad 

Predominio en el invierno, frecuente 

en países templados 

Diseminación interpersonal. Secreciones de 

la nariz, garganta y piel de los enfermos y 

fomites contaminados. Es frecuente en 

condiciones de hacinamiento 

Exantema súbito De 6 a 15 meses de edad. Cuando participa 

el virus herpes 7 es de 5 a 6 años  y solo del 

25-30% de personas infectadas con virus 

herpes 6 o 7 desarrollan exantema súbito 

Distribución mundial, sin predominio 

estacional 

Congénita rara  (1-2%), post-parto y 

transfusional. 

Eritema infeccioso Es común en niños de 6 a 19 años, pero 

también puede presentarse en niños de 1 a 

4 años. Las personas que están en contacto 

con estos niños tienen un riesgo mayor de 

contagio 

Finales de invierno y principios de 

primavera , con picos epidémicos 

cada 3 o 4 años  

Inhalación de aerosoles, transfusión 

sanguínea y vertical (congénita), 

transmisión intrahospitalaria 

Enterovirus Niños de corta edad y es la causa común en 

niños recién nacidos, pero no relacionado 

con el exantema. En la enfermedad pie-

mano-boca (EPMB) de 6 meses a 13 años 

de edad 

Predominio en lugares tropicales, sin 

predominio estacional. En lugares 

templados  a fines de verano e inicio 

de otoño 

Respiratoria, fecal-oral a partir de fomites y 

en ocasiones periparto 

Mononucleosis infecciosa En países en desarrollo predominan en 

edades tempranas (2-3 años) en países 

desarrollados predomina en adolescentes 

Distribución mundial sin predominio 

estacional 

Contacto con saliva (este debe ser muy 

estrecho. Es rara la transmisión vertical y 

no se ha comprobado el contagio por 

contacto sexual 

Tomado de: Boletín PMW, 2006 
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En el caso de sarampión la falta de especificidad en los signos clínicos y la existencia de pocos casos en 

nuestro país, hacen poco fiable el criterio clínico como único diagnóstico por lo que el laboratorio de 

EFES del InDRE estableció el siguiente algoritmo para el diagnóstico diferencial (ver Fig. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Algoritmo utilizado para el diagnóstico diferencial de sarampión 
Tomado de: Cortesía del Laboratorio de Enfermedades Febriles Exantemáticas del InDRE 

 

ELISA IgM anti-sarampión Dade Behring 

                           Muestra Serológica   Caso probable 

 

  Positivo                         

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

POR  ELISA 
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parvovirus B19 (Focus) 

Epstein Barr (Biomeriux) 

varicela (Dade Behring) 

dengue (MAC- ELISA) 

ELISA IgG 

anti-sarampión 

 

Negativo/ 

Positivo 

Indeterminado                         Negativo 

ELISA IgM anti-

sarampión  

Light Diagnostic 

ELISA IgM anti-sarampión  

Light Diagnostic 

  Positivo                         

Sarampión                         

  Positivo                         Indeterminado                         Negativo 

Sarampión                         

1
a.

 y 2
a.

 muestra                        

Sarampión                         

Positivo/ 

Positivo 

elevación de 4 

veces el titulo 

de IgG 

 

Negativo 

Sarampión                         
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Cuando el laboratorio de EFES ha dado seguimiento a los casos positivos e indeterminados de sarampión 

ha observado reacción cruzada con otros virus como rubéola, varicela, parvovirus B19, Epstein Barr y 

dengue. 

 

Este fenómeno no es nuevo en el diagnóstico serológico, otros grupos de investigación en 1997 

reportaron casos que presentan simultáneamente anticuerpos IgM específicos contra sarampión, 

rubéola, parvovirus B19, citomegalovirus y Epstein Barr [Jensen y Vesterdaard, 1997]  y esto mismo 

observo Thomas y cols. en 1997 donde en una misma muestra serológica pueden encontrar anticuerpos 

IgM positivos a más de un virus [Thomas y cols., 1997].  

 

Estos dos antecedentes dan la pauta para que en México se evalúen los sistemas utilizados para el 

diagnóstico de sarampión. 
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2. Justificación del trabajo. 

 

Para dar cumplimiento al plan de acción regional para la eliminación del sarampión, la OMS propone que 

los laboratorios de referencia realicen  diagnóstico diferencial para la búsqueda de otros virus 

exantemáticos comunes en la región, donde las coberturas de vacunación son altas y la circulación del 

virus es baja; para lo cual el laboratorio EFES del InDRE diseñó el algoritmo  de diagnóstico diferencial 

previamente descrito para llevarlo a cabo. 

 

Este algoritmo se basa en la búsqueda de anticuerpos específicos para otros virus exantemáticos dando 

seguimiento a los casos positivos e indeterminados que se detectan por ELISA; en los cuales se ha 

encontrado reacción cruzada entre el virus de sarampión con los virus de rubéola, parvovirus B19, 

varicela, Epstein Barr y dengue.  

 

Debido a la falta de especificidad de los estuches comerciales se tiene la necesidad de reevaluarlos. 

 

3. Hipótesis. 

 

Los estuches comerciales  Dade Behring, Light Diagnostic y Bio-Rad recomendados para el 

inmunodiagnóstico de sarampión presentan reacción cruzada con los virus de rubéola, parvovirus B19, 

varicela, Epstein Barr y dengue lo que compromete la veracidad del diagnóstico. 
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4. Objetivo general 

 

Evaluar los tres estuches comerciales Dade Behring, Light Diagnostic y Bio-Rad para la determinación de 

anticuerpos IgM contra el virus de sarampión. 

 

 

5. Objetivos particulares. 

 

 Determinar la sensibilidad de los estuches comerciales Dade Behring, Light Diagnostic y Bio-Rad 

en muestras de suero de pacientes con un resultado positivo a anticuerpos IgM específicos 

contra sarampión. 

 

 Determinar la especificidad de estos estuches comerciales con respecto a los virus de rubéola, 

parvovirus B19, Epstein Barr, varicela y dengue a partir de muestras de suero de pacientes con 

un resultado positivo a anticuerpos IgM específicos para cada virus, incluyendo al virus de 

sarampión. 

 

 Determinar los valores predictivos positivo y negativo para cada uno de los estuches. 
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6. Materiales y Métodos 

 

6.1  Material biológico. 

 

Se utilizó un panel con 150 muestras de suero para la evaluación de los estuches comerciales, estas 

fueron seleccionadas de la Base de Datos INFOLAB del InDRE durante los años 2003 al 2008. El panel está 

constituido por 75 muestras de sarampión, 15 muestras de rubéola, 15 muestras de parvovirus B19, 10 

muestras de varicela, 10 muestras de dengue y 10 muestras de personas saludables como control  

negativo  

 

De las 75 muestras de suero positivas a sarampión, todas cumplen con la definición operacional de “caso 

probable”; es decir cuentan con las siguientes características clínicas que son exantema maculopapular 

de al menos 3 días de duración, fiebre ≥ a 38.5C y uno o más de los siguientes síntomas: tos, coriza o 

conjuntivitis. De estas 75 muestras de suero; 9 corresponden a casos positivos para virus silvestre y que 

además fuerón positivas al aislamiento viral y al RT-PCR para el virus de sarampión, 52 muestras son 

también casos positivos a virus silvestre con asociación epidemiológica a otro caso confirmado y 14 

muestras de suero corresponden a casos postvacunales  positivos a anticuerpos IgM contra el virus de 

sarampión y que tenían un resultado negativo para anticuerpos IgM contra el virus de la rubéola.  

 

La caracterización de las otras 75 muestras se hizo con base a su resultado positivo a anticuerpos IgM 

contra cada unos de los virus (rubéola, parvovirus B19, varicela, Epstein Barr y dengue) reportado en 

INFOLAB. 

 

6.2 Estuches comerciales empleados para la evaluación 

 

Marca Procedencia Tipo de ELISA No de catálogo 

Dade Behring Alemania Indirecto OWLI G15 

Light Diagnostic Estados Unidos Captura 4050 

Bio-Rad Francia Captura 72687 
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6.3 Equipo de laboratorio 

 

 Pipetas monocanal de 1 mL , 200 L y de 50 L 

 Pipeta multicanal de 300 L 

 Puntas estériles autoclaveables de 200 L y 1 mL 

 Pipetas estériles desechables de 10 mL, 5 mL y 2 mL 

 Viales de plástico para dilución de muestras de 1 mL 

 Baño María a 37°C 

 Lector para placas de ELISA con filtro de 450 nm y filtro de referencia de 620-650nm  

 Refrigerador a 4-8°C 

 Congelador a –20°  
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6.4 Diagrama de flujo para la estrategia experimental 

 

Diagrama de flujo experimental para la evaluación de los reactivos Dade Behring, Light Diagnostic Y Bio-

Rad. Se evaluaron 150 muestras de suero con cada uno de los estuches y se determinaron los 

parámetros de sensibilidad, especificidad y los valores predictivos positivo y negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Método 

 

El desarrollo de las pruebas de ELISA se hizo con base a las instrucciones por cada fabricante (ver 

apéndice 11.2, 11.3 y 11.4) y se calcularon los parámetros de sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo y negativo se siguieron los cálculos tal como lo indica el “Manual de procedimientos de control 

de calidad para los laboratorios de serología de los bancos de sangre” publicado por OPS  y por Fescina y 

cols. [OPS, 1994 y Fescina y cols., 1985] (ver apéndice 11.1). 

 

Panel de 150 muestras de suero  

proporcionado por el laboratorio 

de EFES del InDRE 

Detección de 

anticuerpos IgM 

específicos contra 

el virus de sarampión 

de la marca 

Dade Behring 

(Alemania) 

Detección de 

anticuerpos IgM 

específicos contra 

el virus de sarampión 

de la marca 

Bio-Rad 

(Francia) 

Determinar los parámetros como 

Sensibilidad 

Especificidad 

Valor predictivo positivo 

Valor predictivo negativo 

Detección de 

anticuerpos IgM 

específicos contra 

el virus de sarampión 

de la marca 

Light Diagnostic 

(Estados Unidos) 
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7. Resultados  

 

Se evaluaron los estuches comerciales Dade Behring, Light Diagnostic y Bio-Rad de acuerdo a la 

metodología descrita por cada fabricante, para la determinación de anticuerpos IgM contra el virus de 

sarampión, utilizando un panel de 150 muestras de suero que fueron seleccionadas a partir de la Base de 

Datos INFOLAB del InDRE durante los años 2003 al 2008, estas muestras de suero fueron reportadas 

como casos positivos a anticuerpos a IgM específicos para cada virus en cuestión; para lo cual el panel 

está constituido por 75 muestras de sarampión, 15 muestras de rubéola, 15 muestras de parvovirus B19, 

15 muestras de varicela, 10 muestras de dengue y 10 muestras de personas saludables en cada uno de 

los estuches como control negativo.  

 

Los resultados fueron los siguientes (ver Tabla 10): 

 

Tabla 10. Resultados positivos, negativos e indeterminados para cada estuche comercial evaluado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POS= positivo; NEG=negativo; IND= indeterminado 

 

Con base a los resultados obtenidos en cada estuche se calcularon los parámetros de sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y negativo de acuerdo a la metodología descrita por la OMS.  

 

 No. 

de 

mu

estr

as 

Dade Behring Light Diagnostic  Bio-Rad 

POS NEG IND POS NEG IND POS NEG IND 

Sarampión 75 65 2 8 70 0 5 70 5 0 

Rubéola 15 1 14 0 2 13 0 1 13 1 

Parvovirus B19 15 1 14 0 0 11 4 0 15 0 

Varicela 15 0 14 1 0 10 5 0 15 0 

Epstein Barr 10 0 10 0 0 9 1 0 10 0 

Dengue 10 0 10 0 0 9 1 1 9 0 

Personas 

saludables 

 

10 0 10 0 0 9 1 0 10 0 
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Resultados de la evaluación para el estuche Dade Behring 

 

De acuerdo a la Tabla de doble entrada tenemos lo siguiente: 

 

 

 Sí No Total 

Positivos 65 2 67 

Negativos 2 72 74 

Total 67 74 141 

 

Nota; Los 9 resultados indeterminados no se tomaron en cuenta para el análisis por que  se requieren resultados francos positivos y negativos 

 

Para calcular sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo se utilizaron 

las siguientes fórmulas 

 

Sensibilidad = [A/A+C] X 100 = [65/65+2] X 100 = 97.01% 

Especificidad = [D/D+B] X 100 = [72/72+2] X 100 = 97.29% 

Valor predictivo positivo (VVP) = [A/A+B] X 100=[65/65+2] X 100 = 97.01% 

Valor predictivo negativo (VPN) =[D/D+C]X100 =[72/72+2] X 100 = 97.29% 

 

El fabricante reporta una sensibilidad del 100% al  analizar 47 muestras de suero en forma paralela entre 

el estuche de Dade Behring contra un método comparable (no se especifica en el instructivo) y el  

reporta también una  especificidad del 100% al analizar 536 muestras de suero, sin embargo   en este 

trabajo de tesis  se encontró que los  porcentajes de sensibilidad y especificidad son menores. 

 

De igual manera se calcularon los parámetros para los reactivos de Light Diagnostic y Bio-Rad. 

 

Patología confirmada 

Resultado del procedimiento 
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 Resultados de la evaluación para el estuche de Light Diagnostic 

 

De acuerdo a la Tabla de doble entrada tenemos lo siguiente: 

 

 

 Sí No Total 

Positivos 70 2 72 

Negativos 0 61 61 

Total 70 62 133 

 

Nota; Los 17 resultados indeterminados no se tomaron en cuenta para el análisis por que  se requieren resultados francos positivos y negativos 

 

Sensibilidad = [A/A+C] X 100 = [70/70+0] X 100 = 100.0% 

Especificidad = [D/D+B] X 100 = [61/61+2] X 100 = 96.82% 

Valor predictivo positivo (VVP) = [A/A+B] X 100=[70/70+2] X 100 = 97.22% 

Valor predictivo negativo (VPN) =[D/D+C]X100 =[72/72+0] X 100 = 100.0% 

 

En este caso el fabricante no reporta los porcentajes de sensibilidad y especificidad, por lo que no fue 

posible hacer una comparación con los porcentajes de sensibilidad y especificidad obtenidos.   

 

 

 

 

 

 

Patología confirmada 

Resultado del procedimiento 
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 Resultados de la evaluación para el estuche de Bio-Rad 

 

De acuerdo a la Tabla de doble entrada tenemos lo siguiente: 

 

 

 Sí No Total 

Positivos 70 2 72 

Negativos 5 72 77 

Total 75 74 149 

 

Nota: 1 resultados indeterminados no se tomaron en cuenta para el análisis por que  se requieren resultados francos positivos y negativos 

 

Sensibilidad = [A/A+C] X 100 = [70/70+5] X 100 = 93.33% 

Especificidad = [D/D+B] X 100 = [72/72+2] X 100 = 97.29% 

Valor predictivo positivo (VVP) = [A/A+B] X 100=[70/70+2] X 100 = 97.22% 

Valor predictivo negativo (VPN) =[D/D+C]X100 =[72/72+5] X 100 = 93.50% 

 

Para este estuche, el fabricante reporta una sensibilidad del 95% y una especificidad del 100% al analizar 

71 muestras de suero; nosotros encontramos una sensibilidad de 93.33% y una especificidad del 97.29%.  

 

Después de calcular los parámetros de sensibilidad y especificidad; los valores predictivos positivo y 

negativo, se calculo el porcentaje de entrecruzamiento para cada estuche comercial. En el estuche 

comercial de Dade Behring se observó que hay un entrecruzamiento entre los virus de rubéola y 

parvovirus B19 con sarampión (ver Tabla. 10). 

 

 

 

Patología confirmada 

Resultado del procedimiento 



- 47 - 

 

Para calcular el porcentaje de entrecruzamiento se consideró lo siguiente; si se analizaron 15 muestras 

positivas a anticuerpos IgM contra rubéola tenemos que: 

 

15 muestras positivas a rubéola = 100% 

1 muestra con entrecruzamiento =  ?       

Entrecruzamiento para rubéola fue de 6.66% 

 

De igual manera se tomo esta consideración para cada uno de los estuches, en los que se observó 

entrecruzamiento entre los virus de parvovirus B19 y dengue; aunque no se observó entrecruzamiento 

con los virus de varicela y Epstein Barr pero si se obtuvieron resultados indeterminados para la detección 

de anticuerpos IgM contra sarampión (ver Tabla 11). 

 

Tabla 11. Porcentaje de muestras que presentan entrecruzamiento con el virus de sarampión y muestras 

con un resultado indeterminado. 

 

Reactivo 

Porcentaje  (%) No de muestras 

Rubéola 
Parvovirus 

 B19 
Varicela Epstein Barr Dengue Sanos 

n=15 n=15 n=15 n=10 n=10 n=10 

Dade Behring 
1(6.66)† 1 (6.66)† 1 (6.66)‡ 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Light Diagnostic 
  2(13.33)† 4 (26.66)‡ 5 (33.33)‡ 1 (10.00) ‡ 1 (10.00)‡ 1 (10.00) ‡ 

Bio-Rad 

 1(6.66)† 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (10.00)† 0 (0.0) 

† Muestras que presentaron entrecruzamiento con el virus de sarampión. 

‡ Muestras que dieron un resultado indeterminado. 
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Una vez completada la evaluación se hizo la comparación entre los estuches que se evaluaron 

obteniendo los siguientes datos (ver Tabla 12). 

 

Tabla 12. Resultados generales de la evaluación 

 

  Dade 

Behring 

(%) 

Light Diagnostic 

(%) 

Bio-Rad 

(%) 

Sensibilidad 97.01 100.00 93.33 

Especificidad 97.29 96.82 97.29 

Valor predictivo positivo 97.01 97.22 97.22 

Valor predictivo negativo 97.29 100.00 93.50 

Reacción cruzada Rubéola y 

 Parvovirus B19 

Rubéola Rubéola y 

Dengue 

No de indeterminados encontrados 9 17 1 
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8. Discusiones 

 

El inmunodiagnóstico por ELISA es una de las herramientas de elección para la detección de anticuerpos 

IgM e IgG contra el virus de sarampión y se encuentran disponibles en el mercado en forma de estuches 

comerciales, los cuales son sencillos y fáciles de utilizar. El Laboratorio de EFES del Departamento de 

Virología del InDRE actualmente utiliza el estuche comercial de ELISA indirecta de la marca Dade Behring 

como prueba tamiz para identificar de manera oportuna los casos “probables” de sarampión y los 

resultados que dan positivos a esta prueba los confirma utilizando un ELISA de captura como segundo 

estuche de la marca Light Diagnostic. 

 

Aunque existen algunos reportes en la literatura sobre la evaluación de estuches comerciales para el 

diagnóstico de sarampión la mayoría pertenecen al Instituto de Salud en Canadá, este grupo se ha dado 

a la tarea de evaluar cada estuche que sale en el mercado calificando parámetros de sensibilidad y 

especificidad, sin embargo en México poco se sabe que se hayan realizado este tipo evaluaciones,  

considerando que la meta es eliminar al virus de sarampión en la Región de las Américas para el 2010 es 

importante re-evaluarlos debido a que existen pocos casos en el territorio nacional y las altas coberturas 

de vacunación mayores al 95%, pueden  puedan existir errores de valoración médica en los pacientes 

que cursan con una enfermedad febril exantemática. 

 

Existen evaluaciones previas realizadas por Ratman y cols, en 2000 para el estuche de Dade Behring 

reportó una sensibilidad del 88.6% y una especificidad del 96.7% Tipples y cols., 2003 reportó una 

sensibilidad del 87.9% y una especificidad del 94.6% mientras que De Ory y cols la sensibilidad que 

reporta va desde el 75 al 100% y una especificidad del 100%. previamente para el estuche de Dade 

Behring por algunos grupos de investigación.Comparando estos reportes previos con los obtenidos en 

este trabajo de tesis para el estuche de Dade  Behring que son una sensibilidad del 97.01% y una 

especificidad del 97.29%, así como un VPP del 97.01% y un VPN del 97.29%, los porcentajes son muy 

similares entre ellos. 

 

Ratman y cols. también en 2000 reporta una sensibilidad del 92.2% y una especificidad del 86.6% para 

Light Diagnostic así como un VPP del 88.2% y un VPN del 95.9%, comparando estos datos con los que se 

obtuvieron en este trabajo de tesis,  encontramos  una mayor sensibilidad que fue del 100%  y una 

especificidad del 96.82%, el VPP fue de 97.22% y el VPN fue del 100%, en este consideramos que estas 

diferencias pueden deberse a que múltiples factores como el número de muestras de suero analizadas, 

la caracterización de las muestras, los errores pre analíticos, analíticos y post analíticos, por lo que 

consideramos necesario hacer estudios de reproducibilidad  y repetibilidad para disminuir estos errores.  
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Aunque aun no hay datos publicados para el estuche comercial de Bio-Rad en este trabajo de tesis se 

obtuvo una sensibilidad del 93.33% y una especificidad del 97.29%, de tal manera que si comparamos 

con el estuche de Light Diagnostic  ya que utilizan el mismo fundamento de una ELISA de captura, el 

estuche de Bio-Rad se perfila  como el mejor para confirmar los resultados positivos e indeterminados, 

procedentes de la prueba tamiz de Dade Behring que se sigue en el algoritmo utilizado para el 

diagnóstico diferencial de sarampión.  

 

Es importante mencionar que cada muestra con un resultado positivo para sarampión debe analizarse en 

conjunto, con los datos clínicos reportados en el historial clínico del paciente, los resultados de 

laboratorio y el antecedente vacunal ya que sirven de guía para la confirmación de casos, debido a que la 

etapa prodrómica de la infección pueden presentarse signos y síntomas semejantes entre los virus de 

sarampión, rubéola, parvovirus B19, Epstein Barr y dengue. 

 

Por lo que se hizo un análisis de los datos reportados en el historial clínico del paciente de cada una de 

las muestras donde se observamos entrecruzamiento, recopilando la siguiente información de su 

historial clínico.  

 

Encontramos una muestra positiva a anticuerpos IgM contra en virus de rubéola, que da un resultado 

positivo en los tres estuches  y corresponde a una paciente femenina de 1 año de edad, proveniente del 

estado de Guanajuato; que presentó reacción a la vacuna de sarampión y rubéola después de aplicarla; 

por lo que consideramos que este entrecruzamiento, puede ser  un fenómeno común debido a que la 

vacuna que es utiliza en nuestro país va conjugados con ambos virus.  

 

Una muestra más positiva a anticuerpos IgM contra rubéola, resultó positiva a sarampión por el estuche 

de Light Diagnostic y corresponde a un paciente masculino de 27 años de edad, procedente del estado 

de Nuevo Léon con una sintomatología muy similar a una infección por sarampión, aun que no refiere 

fecha de vacunación, se sugiere que por su edad ya esta vacunado. 

Debido a que no era  posible concluir el resultado de una muestra, la acción realizó el laboratorio de 

EFES fue hacer la búsqueda de anticuerpos IgG contra el virus de sarampión que se recomienda a partir 

de muestras pareadas, la primera toma de la muestra en la fase aguda de la enfermedad y otra muestra 

tomada en fase convaleciente; si se observa un aumento de cuatro veces el título la muestra se 

considera un caso positivo; en este caso los resultados que obtuvieron en ambas muestras fue un 
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resultado positivo  ya que el título de anticuerpos IgG se mantuvo, por lo que esta muestra se considero 

como un falso positivo.  

 

Por otro lado, en el estuche de Dade Behring una muestra positiva a anticuerpos IgM contra  parvovirus 

B19  presentó reacción cruzada con sarampión, esta muestra corresponde a una paciente del sexo 

femenino de 8 año de edad, proveniente del estado de Veracruz, que presentó fiebre, exantema máculo 

papular, tos, coriza, conjuntivitis y adenomagalias retroauriculares, datos muy similares a una infección 

por sarampión, esta paciente reportaba en su historial clínico que si tiene aplicada la vacuna contra el 

virus de sarampión, por lo cual las posibilidades de que presentara sarampión eran relativas también se 

considero como un falso positivo por que este caso fue asociado a un caso confirmado de parvovirus B19 

en el año 2007.  

 

La última muestra donde se observó entrecruzamiento fue una muestra positiva a anticuerpos IgM 

contra dengue en el estuche de Bio-Rad y corresponde a un paciente masculino de 18 años de edad,  

proveniente del estado de Yucatán (zona endémica), que presentó fiebre, exantema macular, mialgias, 

altralgias, escalofrío, epixtasis y dolor retroauricular.  

 

Con base a la información recopilada de los signos y síntomas reportados en el historial clínico del 

paciente podemos considerar que en verdad existe una gran similitud entre una infección por sarampión 

comparada con infecciones por rubéola, parvovirus B19 y dengue, aunque este último suele 

acompañarse  de cefalea y dolor de todo el cuerpo entre otros síntomas, por ello la insistencia de hacer 

un análisis detallado de toda la información reportada en el historial  conjuntamente con los resultados 

de laboratorio para dar un veredicto final sobre el caso. 

 

Hasta este momento no podemos definir cuales son los factores que intervienen en este 

entrecruzamiento, no sabemos si es debido a los antígenos o anticuerpos utilizados en el diseño de los 

estuches o que se deba propiamente a la muestra del paciente. Thomas y cols. en 1999 reportan que es 

posible que en una misma muestra serológica encontremos reactividad simultanea a anticuerpos IgM en 

infecciones por sarampión, rubéola y parvovirus B19 y que esto puede deberse a una activación 

policlonal de células B en respuesta a infecciones virales[Thomas y cols., 1999].  

 

En países en donde la vigilancia de sarampión se mantiene en gran medida de la definición de caso y si 

está se aplica en una zona endémica por dengue puede dar origen a iniciar actividades epidemiológicas 

innecesarias. La magnitud y la frecuencia de estas actividades depende de la incidencia de dengue en ese 
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momento aunque a medida muestran actividad endémica y epidémica al mismo tiempo, por lo que se 

recomienda hacer estudios de seroprevalencia  para  control de sarampión y control vectorial para 

dengue [Dietz,1994]. 

 

Quedan muchas perspectivas por investigar por ejemplo que sucede a nivel molecular, cuales son las 

interacciones que existen entre los receptores del virus y la célula blanco, Cattaneo comenta que  la 

presencia de estas reacciones cruzadas puede deberse al receptor CD46 que es compartido entre  4 

diferentes virus incluido el de sarampión y 2 bacterias que lo utilizan para iniciar su patogénesis 

[Cattaneo, 2004].  

 

A pesar de la gama de técnicas propuestas para el diagnóstico de sarampión por la OMS/OPS se 

recomienda obtener muestras de exudado faríngeo y orina para aislar y caracterizar el virus de 

sarampión y realizar la epidemiológica molecular para saber si se trata de un virus autóctono o 

importado; sugerimos como prueba alternativa para confirmar estos casos que presentan 

entrecruzamiento un RT-PCR múltiple el cual puede ser aplicable al programa de eliminación del 

sarampión [Mosquera, 2001]. 
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9. Conclusiones 

 

 La sensibilidad para el estuche de Dade Behring es 97.01% y una especificidad del 97.29%, 

presenta reacción cruzada con rubéola y parvovirus B19 

 

 Para Light Diagnostic, la sensibilidad es 100.00% y una especificidad del 96.82%, tiene reacción 

cruzada con rubéola. 

 

 El estuche de Bio-Rad tiene una sensibilidad del 93.33% y una especificidad del 97.29%, tiene 

cruce con rubéola y dengue. 

 

 Los estuches comerciales Dade Behring, Light Diagnostic y Bio-Rad son confiables para la 

determinación de anticuerpos tipo IgM contra el virus de sarampión. 

  

 Con base a los resultados obtenidos concluimos que Dade Behering debe utilizase como prueba 

tamiz, pero para la confirmación de los resultados positivos e indeterminados se recomienda el 

estuche de Bio-Rad. 
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11. Apéndice 

 

11.1 Procedimientos para la evaluación de estuches comerciales 

 

Para evaluar un procedimiento, es importante conocer algunas definiciones que se tienen que dejar bien 

claras. La primera de ellas; es el significado de validación, que es un proceso mediante el cual se 

establecen los parámetros característicos o características de desempeño y las limitaciones de un 

método, además de identificar los factores que pudieran afectar estos parámetros y los grados de 

influencia; esto sirve para verificar que un método es adecuado para el propósito para el que fue 

diseñado.  

Por otro lado la evaluación es un proceso muy sencillo que nos permite señalar el valor de un 

procedimiento. 

Otro término es la palabra diagnosticar que significa corroborar la existencia de un estado mórbido en 

particular y en la práctica clínica se llega al diagnóstico mediante dos pasos: 

 

1. Se establece la presunción o sospecha de la existencia de la enfermedad con base en los 

signos y síntomas clínicos y su asociación lógica con las patologías conocidas. 

2. Verificar que esa sospecha corresponda a la VERDAD. 

 

Los datos clínicos son un prerrequisito básico en la orientación de cuales pruebas o procedimientos 

deben realizarse para interpretar los resultados. Esta información adicional da mayor seguridad y 

acredita el conocimiento clínico, pero no lo sustituye. 

 

En 1947 Yerushalmy realizando estudios radiológicos de tórax, define los lineamientos para la evaluación 

del grado de certeza de las pruebas de diagnóstico ya que no existía una medida de veracidad o error de 

los exámenes [Fescina y cols., 1985]. 
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Patología confirmada 

De tal manera que el propuso que la evaluación debe realizarse en tres etapas: 

1ª. El desarrollo del proceso de diagnostico. 

2ª. En probar ese proceso.  

3ª. En aplicar ese proceso. 

 

1ª Etapa.- Desarrollo del proceso de diagnostico. 

 

En la primera etapa se definen los siguientes parámetros: 

Sensibilidad (S).- Es la capacidad del procedimiento para obtener resultados correctos cuando la 

enfermedad esta presente (VERDADEROS POSITIVOS O ENFERMOS). 

Especificidad (E).- Es la capacidad del procedimiento para obtener resultados correctos cuando la 

enfermedad no esta presente (VERDADEROS NEGATIVOS O SIN PATOLOGÍA). 

 

Como estos datos son cualitativos por que indican la presencia o la ausencia  de la enfermedad, y el 

resultado positivo o negativo de un procedimiento de diagnóstico permite obtener un dato cuantitativo; 

al utilizar la Tabla de Doble Entrada (ver Tabla 13) o también conocida como Matriz de Decisión para su 

representación numérica se esquematiza de la siguiente manera: 

 

Tabla 13. Tabla de Doble Entrada (Matriz de decisión) 

 

 Sí No  

Positivos A 

Verdaderos  

Positivos 

B 

Falsos  

Positivos 

A+B 

Negativos C 

Falsos Negativos 

D 

Verdaderos 

Negativos 

C+D 

 A+C B+D A+B+C+D 

 

Para evaluar los parámetros de sensibilidad y especificidad se utilizan las siguientes fórmulas: 

Sensibilidad (S) = [A/A+C] X 100 

Especificidad (E)= [D/D+B] X 100 

 

Resultado del 

procedimiento 
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En esta etapa, también se puede calcular el Valor Predictivo Positivo (VPP), que es la probabilidad que 

tiene el paciente de presentar la enfermedad y que el resultado de la prueba que se le practicará será 

positiva. 

 

Y por otro lado también puede calcularse el Valor Predictivo Negativo (VPN), que es la probabilidad que 

tiene el paciente de no presentar la enfermedad y que el resultado de la prueba que se le practicará sea 

negativa. 

 

Se calculan siguiendo las siguientes formulas: 

 

Valor Predictivo Positivo (VPP) = [A/A+B] X 100 

Valor Predictivo Negativo (VPN) = [D/C+D] X 100 

 

Nota: “CUANTO MÁS PRÓXIMO SE ENCUENTRE LA SENSIBILIDAD Y LA ESPECIFICIDAD AL 100%, MAYOR ES LA CAPACIDAD DEL 

PROCEDIMIENTO PARA DISCRIMINAR ENTRE LOS PACIENTES QUE PRESENTAN LA ENFERMEDAD Y LOS QUE NO”. 

En los siguientes diagramas de frecuencia se hace referencia en forma gráfica, lo que sucede en la mayor 

parte de los procesos en comparación con una prueba ideal.  

 

 

 

Este diagrama representa una prueba ideal con el 100% 

de sensibilidad y especificidad (detecta solo casos 

correctos con la enfermedad). 

 

 

Este diagrama representa a la mayoría de las pruebas con 

una sensibilidad y especificidad <100% (hay errores de 

diagnóstico falsos positivos y negativos). 

 

 

A   B 

 

C   D 

Patología confirmada 

     SI                    NO 

Punto 

de Corte  

+ 

 

- 

A   B 

C   D 

Patología confirmada 

     SI                    NO 

Punto 

de Corte  

+ 

 

- 
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Esto permite comparar procesos entre sí, pero tiene la desventaja de adjudicar igual valor a los falsos 

positivos y negativos; errores que pueden tener una diferente repercusión en la clínica. Por ello es 

importante destacar que el valor predictivo de una prueba y la exactitud pueden modificar 

sustancialmente al variar la prevalencia. Cuando hay una alta prevalencia por ejemplo en una epidemia 

la predicción es alta y si la prevalencia es baja disminuye la predicción a pesar de no cambiar ni la 

sensibilidad ni la especificidad. 

 

Prevalencia (P): Corresponde al número de enfermos en relación al total de casos considerado. 

 

Prevalencia (P) = [A+C/N] X 100 

 

Total de casos (N) = A+B+C+D 

 

2ª. Etapa.- Probar el proceso. 

 

En esta segunda etapa se debe verificar si estos resultados son reproducibles por otros grupos de 

investigación en diferentes lugares y en el mismo grupo que lo desarrollo. De esta manera se reconocen 

los alcances y limitaciones y se puede establecer la confiabilidad y precisión. 

 

3ª. Etapa.- Aplicación del proceso. 

 

Los resultados obtenidos del análisis se pueden utilizar para estudios de morbilidad y mortalidad de una 

enfermedad en específico, también para un diagnóstico correcto y oportuno que facilite una 

intervención exitosa. 
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11.2  Determinación de anticuerpos IgM específicos para el virus de sarampión (Dade Behring, 2005).   

 

Fundamento: 

 

Con el propósito de detectar a la IgM anti-sarampión y que la IgG no compita con la IgM, los sueros 

problema se absorben con anti-IgG, el absorbente se fija a la IgG contenida en la muestra a investigar. El 

absorbente precipita hasta 15 mg de IgG/mL. 

 

Después de la absorción la muestra se coloca en un pocillo donde la IgM específica del virus de 

sarampión contenida en la muestra se fija al antígeno del virus depositado sobre la superficie plástica de 

la placa de prueba. El conjugado anti-IgM humana se fija a este complejo, la parte enzimática del 

conjugado transforma la solución de cromógeno (tetrametilbencidina (TMB) + peróxido de hidrógeno) 

dando una coloración azul, esta reacción se interrumpe por la adición de una solución de H2SO4 al 1N, 

originándose una coloración amarilla cuya intensidad se mide a 450nm. La intensidad de color amarillo 

es directamente proporcional a la actividad de anticuerpos IgM específicos contra sarampión existente 

en la muestra.  

 

Desarrollo del procedimiento:  

1. Se diluyen 20 L de las muestras testigo y de las muestras a investigar con 400 L de regulador 

de fosfatos. (Dilución 1:20). 

2. De esta dilución se toman 200 L sólo de las muestras y se adicionan 200 L de factor 

absorbente, que es un anticuerpo de oveja dirigido contra el fragmento Fc de la IgG humana.  

3. Se incuba por 15 minutos a temperatura ambiente. 

4. Se toman 150 L de esta dilución, tanto de las muestras testigo  como de las muestras a 

investigar, se agregan a los pocillos recubiertos con el antígeno (virus de sarampión obtenido de 

células de riñón de mono infectadas con el virus de sarampión) y antígeno control de (células no 

infectadas). 

5. Se incuban por 60 minutos a 37C. 

6. Los pozos de la placa se lavan 3 veces con 300 L de solución de lavado (PBS-Tween 20) con 

intervalos de 60 segundos cada uno. 
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7. Se agregan 100 L del conjugado (anti-IgM humana conjugada con la enzima peroxidasa), el 

anticuerpo se produjo en cabra contra la IgM humana conjugada con una peroxidasa. 

8. Se incuban por 60 minutos a 37C. 

9. Se lava 3 veces con 300 L  de solución de lavado (PBS-Tween 20) con intervalos de 60 segundos. 

10.  Se agregan 100 L de la solución de cromógeno. 

11. Se incuba por 30 minutos a temperatura ambiente protegido de la luz. 

12. Parar la reacción con 100 L  de solución de paro (H2SO4 al 0.1N) y leer la placa en un lector para 

placas de ELISA a una longitud de onda de 450nm. 

 

Obtención de resultado  

 

Para cada muestra a investigar o para muestras testigo hay que determinar la diferencia entre las 

densidades ópticas entre el pozo que contiene al virus=antígeno y los pozos que tienen células sin 

infectar= antígeno control. 

E = (E antígeno - E antígeno control). 

E = Densidad óptica 

ElE para la muestra testigo negativa debe ser menor a 0.100 (≤0.099). 

ElE para la muestra testigo positiva debe ser mínimo de 0.200 o mayor que éste. 

 

Si la E de la muestra a investigar es < 0.10, el resultado de la prueba es “negativo”,  si la E de la 

muestra a investigar es > 0.20, el resultado de la prueba es “positivo” si laE  se encuentra entre 0.10 y 

0.20 (0.1 ≤E ≤ 0.2), la muestra debe ser analizada nuevamente. Si no es posible determinar si es 

positivo o negativo el resultado de la prueba se expresa como “indeterminado”. 
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11.3  Determinación de anticuerpos IgM específicos para el virus de sarampión (Light Diagnostic,2007). 

 

Fundamento 

 

El ensayo inmunoenzimático (ELISA) de captura contra sarampión utiliza un antígeno nucleoprotéico 

recombinante del virus de sarampión y los anticuerpos monoclonales correspondientes en un ensayo de 

captura de IgM en la fase sólida para la detección de IgM sérica específica de sarampión. Las IgM de 

suero se une a los anticuerpos anti-IgM humana unidos a los pozos de poliestireno de la placa. 

 

Tras lavar los pozos, se añade el antígeno nucleoprotéico recombinante del virus del sarampión (NP:AG) a 

cada uno. Como control de la especificidad se añade el lisado celular  no infectado (Cell Lysate) al resto 

de los pocillos. El anticuerpo monoclonal anti-sarampión conjugado con peroxidasa del rábano picante 

(HPR) se une a los complejos antígeno-anticuerpo inmovilizados en los pocillos.  

 

La presencia de estos complejos se revela en el paso siguiente tras la adición de un sustrato cromógeno 

(TMB). El TMB incoloro se oxida por la acción de HPR parar formar un producto azul, que posteriormente 

vira hacia un color amarillo intenso, tras la finalización de la reacción enzimática del ácido. 

 

Desarrollo del procedimiento  

1. Dejar que los reactivos se equilibren a temperatura ambiente. 

2. Se diluyen las muestras de suero del paciente; mezclando 5 L de suero en 1 mL de suero 

diluyente (dilución 1:200). 

3. Agregar 100 L de muestra de suero del paciente diluido, por duplicado en los pocillos 

asignados. Añadir 100 L de las muestras testigo por cuadruplicado, en los pocillos asignados e 

incubar a 37ºC durante 30 minutos en una cámara húmeda. 

4. Después de transcurrida la primera incubación, lavar la placa 4 veces con solución de lavado del 

siguiente modo: aspirando la muestra y llenando los pozos con al menos 350 L y decantar. 

Repetir el ciclo 3 veces más, tras el lavado, secar el exceso de solución de lavado invirtiendo la 

placa  sobre un papel absorbente golpeando suavemente. 
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5. Adicionar 100 L/ pocillo del antígeno nucleoprotéico recombinante del virus del sarampión 

(NP:AG) a uno de los pozos asignado. Debe añadirse NP:AG (color verde) a uno de los pocillos de 

muestra por duplicado y a los pozos para cada uno de los controles. 

6. Adicionar 100 L/pocillo del “Cell Lysate” (color púrpura) a los pozos asignados. Debe añadirse 

Cell Lysate no infectado al resto de los pozos de muestra y al resto de los pozos control.  

7. Incubar a 37ºC durante 30 minutos en una cámara húmeda. 

8. Lavar 4 veces con solución de lavado y secar la placa como en el paso número 5. 

9. Adicionar 100 L de conjugado anti-NP:AG a todos los pozos e incubar a 37ºC durante 30 

minutos en una cámara húmeda.  

10. Lavar 4 veces con solución de lavado como en el paso número 5.  

11. Adicionar 100 L de sustrato TMB a cada pozo e incubar durante 10 minutos a temperatura 

ambiente. 

12. Detener la reacción adicionando 100 L de solución de paro a cada pozo, manteniendo la misma 

secuencia y tiempo utilizados para la adición del sustrato. Leer la densidad óptica (DO) a 450 nm.  

 

Control de Calidad para las  muestras testigo 

 

1. Calcular el valor promedio de la DO 450/650nm para cada muestra testigo al que se le adicionó 

NP:AG (antígeno positivo) P. 

2. Calcular el valor promedio de la DO 450/650nm para cada muestra testigo al que se le adicionó “ Cell 

Lysate” no infectado (antígeno negativo) N. 

3. Calcular la reacción P/N para cada muestra testigo dividiendo el P entre el N para cada uno de 

las muestras testigo. Así mismo determine el P-N restando N de P para cada muestra testigo. 

4. Se debe asegurar cumplir con los siguientes criterios para cada experimento. 
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Criterios necesarios para un experimento de prueba válido:  

 

Relación Muestra testigo  

 positivo 

Muestra testigo 

 negativo 

P/N ≥ 6.5 < 4.5 

P-N > 0.15 < 0.15 

 

Interpretación de resultados  

 

Para que una muestra se considere  positiva para la IgM específica al virus del sarampión, la relación P/N 

deber ser ≥ 6.5 y P-N debe ser >0.15. Se considera que las muestras con una relación P/N <4.5 tienen un 

nivel de IgM  específica del virus del sarampión no detectable. Se considera que las muestras que 

producen relaciones P/N entre 4.5 y 6.5 son indeterminadas.  

 

Si una muestra produce una relación P/N ≥6.5 pero P-N es <0.150, la muestra también se considera 

indeterminada. Las muestras indeterminadas pueden ser positivos dudosos y deben confirmarse 

analizando una segunda muestra colectada entre 2 y 3 semanas más tarde para su verificación. 
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11.4 Determinación de anticuerpos IgM específicos para el virus de sarampión ( Bio-Rad, 2007).  

 

Principio del método 

  

La prueba sobre la titulación de IgM anti-virus sarampión está fundamentada  en el principio de un ELISA 

de captura  donde las imunoglobulinas IgM y su sucesiva unión al antígeno se revela utilizando un 

conjugado unido a peroxidasa. La captura se efectúa utilizando  anticuerpos monoclonales tipo IgM 

unidos a la fase sólida (pozos de microtitulación) y el antígeno está constituido por un anticuerpo 

monoclonal dirigido hacia la nucleoproteína del virus del sarampión.   

  

Desarrollo del procedimiento  

1. Diluir las muestras 1:101 poniendo 10 µL de suero en 1 mL de diluyente, colocar 100 µL de cada 

muestra diluida para cada pocillo (se recomienda efectuar una doble prueba). Colocar los 

muestras testigo SIN DILUIR en una tira (100 µL para cada  pocillo). El requisito mínimo 

indispensable es 1 muestra testigo negativa, 2 muestra testigo valor de corte o cut-off y 1 

muestra testigo positivo. Dejar un pocillo libre para efectuar el blanco, utilizando sólo 100 µL de 

la mezcla substrato.  

2.  Cubrir los pocillos con la cinta protectora e incubar 45 minutos a 37°C.  

3. Lavar 4 veces, dejando la solución de lavado en el pocillo 30 segundos cada ciclo (300 µL).  

4. Agregar 100 µL de imunocomplejo a cada pocillo (antígeno/anticuerpos monoclonales marcados 

con POD)  

5. Incubar de nuevo 45 minutos a 37°C, cubriendo los pozos con la cinta protectora.  

6. Lavar la placa otra vez 4 veces, como se describió anteriormente. 

7. Finalmente distribuir el substrato, 100 µL/pozo. Después de 15 minutos a temperatura ambiente 

parar la  reacción enzimática con 100 µL de Solución Bloqueante.  

8. Leer la absorbancia (DO.) a 450 nm o 450/620 nm dentro de 30 min. 
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Validación del la prueba 

 

Restar el valor del blanco (<= 0.150) a todas las otras lecturas. Los valores en D.O. de ola muestra testigo 

de “cut- off” deben estar dentro del 25% entre uno y otro en la misma prueba. Descartar cualquier valor 

que no cumpla con esta condición.  El valor positivo debe tener una D.O. por lo menos 1.5 veces más que 

la D.O. del “cut-off”. La relación entre muestra testigo  negativo y cut-off debe ser inferior a 0.6.  La D.O. 

del “cut-off”  debe ser ≥ 0,2 a 450 nm o ≥ 0,16 a 450/620 nm.  

  

Interpretación de los resultados 

 

Si el valor de la absorbancia de la muestra es superior al “cut-off” la muestra resulta positiva por la 

presencia de IgM específicas para el antígeno.  Calcular la relación entre el valor de D.O. de la muestra y 

el del “cut-off” esto es igual al “INDEX”.  

 

La muestra del paciente se considera:  

Inmune: si la concentración es > 1.2  

Dudosa: ± 20% del cut-off  

No-inmune: si la concentración es < 0.8  

 

 Los resultados positivos se pueden expresar en unidades arbitrarias (AU) con esta simple operación:   

                      D.O. Muestra 

INDEX (AU) = ______________ 

                  D.O. Cut-off 

  

Si el resultado es dudoso, repetir la prueba. Si el resultado continúa siendo dudoso, solicitar segunda 

muestra de sangre. 
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