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Anticuerpos Contra Virus Rubeola y
Herpes en Mujeres que Atienden Recien

Nacidos Hospitalizados
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Antibodies Against Herpes Simplex and Rubella Viruses
in Women at Work With Newborns in a Hospital Setting

Herpes simplex and rubella viruses cause severe infections in the newborn; and they are now potentially
preventable. The presence of antibodies against both viruses was investigated in a fertile female population
that works in two nearby teaching hospitals at Northern Santiago. Three groups of women were included: 89
medical student; 35 members of the professional staff (medical doctors & nurses) and 32 members of the
auxiliary personnel of a local Hospital's Neonatal care unit. Antirubella virus antibodies were detected in
99,4% of the total study populations, thus confirming previous results that show a high degree of positive
findings of serum antibodies against rubella in the Chilean adult female population. Among the auxiliary
personnel the proportion of positive antibody detection against herpes simplex virus was significantly higher
(94%), than in the other two groups (74%). This results correlates well with a clinical history of recurrent
symptomatic herpes simplex episodes in 48,5% of this subjects.
(Key words: Herpes Simplex and Rubella virus antibodies. Serum. Women health students and professionals).

La rubeola y el herpes simplex son infecciones
virales de importancia en la mujer en edad fertil,
ya que pueden ser transmit id as de madre a hijo y
producir en este infecciones fetales o neonatales
de consecuencias serias1- 3i 6.

La rubeola postnatal es una enfermedad infec-
ciosa benigna que se contrae generalmente en el
periodo preescolar o escolar y se presenta con
mucha frecuencia en forma subclmica2. El inte-
res por esta enfermedad aumento notablernente
desde 1941, cuando se postulo asociacion entre
rubeola ocurrida en el embarazo y malformacio-
nes congenitas del recien nacido1. Actualmente
se sabe que la infeccion de la madre por el virus
de la rubeola en el primer trimestre del embarazo
puede comprometer la placenta y producir infec-
cion cronica del producto o malformaciones con-
genitas severas en el recien nacido o ambas. Las
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alteraciones mas frecuentemente observadas son
las malformaciones cardiovasculaies, cataratas y
bajo peso de nacimiento, que pueden ser acompa-
nados por signos de infeccion cronica. como
hepatomegalia, esplenomegalia, purpura, ictericia
y meningoencefalitis1 ' 3 < 4- 5. Desde 1969 se
cuenta con una vacuna a virus atenuado de buena
calidad contra la rubeola, cuyo uso no ha sido
considerado prioritario en Chile23, razon por la
cual tiene gran importancia conocer las manifes-
taciones de inmunidad de la poblacion femenina
de alto riesgo con el fin de determinar si este
grupo deben'a ser sometido a inmunizacion antes
de embarazarse.

La infeccion de los genitales por virus herpes
simplex constituye otra enfermedad viral que
puede ser fuente de infeccion para el feto o el
recien nacido. El herpes genital es una afeccion
venerea que ha experimentado un notable
incremento en los ultimos afios18. Una caracte-
Tistica muy particular del virus herpes simplex es
su capactdad de persistir en estado latente en los
ganglios sensitivos de la persona infectada, des-
pues de la primoinfeccion, pudiendo periodica-
mente reactivarse y provocar enfermedades recu-
rrentes9. Esta infeccion puede ser transmitida
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POT la madre al hijo fundamentalmente en el
parto durante el paso del nifto por el canal genital
infectado con virus herpes simplex. Tambien el
feto podria adquirir la infeccion por via genital
ascendente, en casos de rotura prematura de
rnembranas de mas de 24 horas de evolucion. Un
tercer mecanismo de transmision, aunque menos
frecuente, es la via t ran sp la cent aria. Existe tam-
bien la posibilidad de infeccion del recien nacido
despues del parto a traves de su contacto con
lesiones herpeticas no genitales, de las mucosas o
la piel de la madre o el personal que lo atiende6-
15. A veces ocurren reactivaciones asintomaticas
del virus herpes simplex en las que, sin embargo
se elimina el agente infeccioso por via genital, lo
que representa una fuente de infeccion inaparen-
te17. Se pueden aplicar actualmente medidas
preventivas eficaces contra la infeccion herpetica
de los recien nacidos, para lo cual es necesario
identificar y realizar un adecuado manejo cli'nico
de las embarazadas de alto riesgo6- 12.

. En este estudio se investigaron las concentra-
ciones de anticuerpos circulantes como indice del
nivel de inmunidad a los virus herpes y rubeola
en una poblacion femenina que, por razones de
trabajo, esta expuesta con mayor frecuencia a
infecciones virales.

MATERIAL Y METODO

Se estudiaton tres diferentes grupos de muje-
res relacionadas con la atencion de salud, en la
zona Norte de Santiago: 89 estudiantes universi-
tarias del Hospital Cli'nico J.J. Aguirre (medicina
y enfermeria) con edad promedio de 22 afios, 32
auxiliares de enfermen'a de la Unidad de Recien
Nacidos del Hospital Roberto del Rio, cuyo
promedio de edad era 29 afios y 35 profesionales
(medicos y enfermeras) con 30 afios de edad
promedio.

Todas las mujeres incorporadas al estudio
fueron encuestadas personalmente por uno de los
investigadores sobre antecedentes de manifesta-
caones cli'nicas de rubeola y herpes oral, genital o
gluteo, episodios herpeticos recurrentes y la fre-
cuencia anual de estos ultimos. En cada caso se
tomo una muestra de sangre para estudio serolo-
gico de rubeola y herpes simplex. Ambos proce-
dimientos fueron realizados entre los meses de
Marzo y Noviembre de 1983.

Para los estudios serologicos el suero se man-
tuvo congelado a —20° C hasta su analisis, el que
fue hecho despues de terminar la recoleccion de
todas las muestras. Los anticuerpos contra el
virus de la rubeola se investigaron mediante la

tecnica de Inhibicion de la Hemaglutinacion
(IHA), descrita por Stewart14, tratando los sue-
ros contra inhibidores inespeci'ficos con Heparina
y Cloruro de manganese16. La determinacion de
anticuerpos para virus herpes simplex se realize
mediante la tecnica de Hemaglutinacion Indirecta
(HAI), siguiendo el metodo descrito por Berns-
tein y Stewart11.

RESULTADOS

Mas de 90% de las mujeres estudiadas (alum-
nas, profesionales y auxiliares) tenian edades
menores de 35 afios, por lo tanto se trataba de una
poblacion en un rango etario de maxima fertili-
dad(Fig. 1).

|H 16-25 aftos

CD 25-35 aftos
> 3S afios

Estudiantes Prcf*sicnales . Auxiliares

Figura 1. Distribution por edades de 156 mujeres: 86
estudiantes universrtarias, 35 profesionales y 32 auxilia-
res de enfermeria del Area Norte de Salud de Santiago,
sometidas a estudios serologicos para detectar anticuer-
pos contra virus herpes simplex y rubeola.

Una alta proportion de los sujetos de los tres
grupos tenia antecedentes de herpes oral, desta-
cando especiahnente el grupo de auxiliares de
enfermen'a con 53,1% de respuestas positivas. El
antecedente de rubeola ch'nica ocurrio en 19 de
las 156 mujeres estudiadas (12,2% del total).

En los estudios serologicos en 74% de las
estudiantes y profesionales se detectarbn anti-
cuerpos contra los virus del herpes simplex,
observandose proporciones significativamente
mayores (p < 0,05) en el grupo de auxiliares de
enfermena (93,8%). En 99,4% de las mujeres
estudiadas se encontraron anticuerpos contra el
virus de la rubeola, sin diferencias significativas
entre los diferentes grupos estudiados (Tabla 1).

En las mujeres con antecedentes ch'nicos de
infeccion herpetica se encontraban anticuerpos
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contra el virus en un porcentaje superior al grupo
sin antecedentes (Tabla 2). Este hecho fue esta-
disticamente significative en los grupos de estu-
diantes y de profesionales (p < 0,01). La presen-
cia de anticuerpos anti-rubeola se observe inde-
pendientemente de los antecedentes ch'nicos de
la enfermedad.

DISCUSION

El censo serologico de rubeola en las tres
poblaciones de mujeres del area de salud, mostro
que casi todas tenian anticuerpos contra la ru-
beola, en porcentaje superior al detectado en
otros estudios hechos en el pa i s 7 » x ° . En estudios
de mujeres primigestas entre 15 y 20 afios de
edad10 y en universitarias chilenas7 se encontra-
ron anticuerpos anti-rubeola en proporciones se-
mejantes de los sujetos (90.8%). El mayor por-

centaje de mujeres seropositivas detectado entre
las que trabajan en hospitales podria ser expli-
cado por las mayores probabilidades de contacto
con el virus de la rubeola en establecimientos
asistenciales. Otra razon podria ser mayor sensi-
bilidad de la tecnica de IHA que usa Heparina-Mn
para remover inhibidores inespecificos de los
sueros con respecto a la que utiliza Kaolin16.
Esta posibilidad es discutible ya que existen
estudios que no revelan diferencias significativas
en los resultados. de ambas tecnicas, aunque
existen preferencias por parte de los investigado-
res hacia la tecnica con Heparina -Mn19.

Los antecedentes ch'nicos positives de rubeola
tienen escaso valor en la pesquisa de inmunidad
contra el virus; en nuestro estudio observamos
que se obteni'an en un porcentaje muy bajo de las
tres poblaciones encuestadas, en contraste con la
gran proporcion de las mujeres en que se detecta-

Tabla 1.

Deteccion de anticuerpos contra virus Herpes Simplex y Rubeola en mujeres (estudiantes, profesionales y auxiliares)
ocupadas en actividades de salud

PRESENCIA DE ANTICUERPOS

Poblacion

Estudiantes
Profesionales
Auxiliares

Total

Z cri'tico
Z encontrado

N Total

589
35
32

156

1,64
2,1

Anti HSV
N (99

66 (74,2)
26 (74,3)
30 (93,8)

122 (78,2)

(Entre profesionales

Anti Rubeola
N (*KJ

88
35
32

155

( 98,9)
(100 )
(100 )

( 99,4)

y auxiliares)

Tabla 2.

Relacion entre antecedentes ch'nicos de erifermedad por Herpes Simples y deteccion de anticuerpos contra
el virus en mujeres que estudian y trabajan en actrvidades de salud.

Poblacion

Estudiantes

Profesionales

Auxiliares

N Total

Con
89

Sin

Con
35

Sin

Con
32

Sin

Antecedentes Ch'nicos
N

26

63

13

22

17

15

(*J
(29,2)

(70,8)

(37,1)

(62,9)

(53,1)

(46,9)

Presencia ACS
N

25

41

12

11

17

13

(<*»
( 96,2)

( 65,1)

( 92,3)

( 50,0)

(100 )

( 86,7)

Z Cri'tico : 1,64
Z encontrado: 3,0 (Estudiantes),
Z encontrado: 2,5 (Profesionales)
ACS = Anticuerpos
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ron anticuerpos. La situacion anterior confirma-
n'a que, si bien la mayor parte de las infecciones
por virus rubeola son subch'nicas, la inexactitud
del antecedente de rubeola podn'a tener relacion
con las conocidas dificultades que tiene el diag-
nostico diferencial de los exantemas morbilifor-
mes durante la infancia. El simple antecedente de
anamnesis de rubeola clmica no puede ser consi-
derado como informacion valida para identificar
el grupo poblacional que deben'a recibir vacuna-
cion. La poh'tica de vacunacion chilena difiere de
la de EE.UU., donde desde 1969 se aplica un
programa de vacunacion que incluye toda la
poblacion de ninos (mujeres y varones) entre 1 y
12 anos de edad y de mujeres mayores de 12
anos no embarazadas y susceptibles al virus ru-
beola8. Con este programa se ha logrado dismi-
nuir la incidencia de rubeola en aproximadamen-
te 5 veces desde que se comenzo a usar la
vacuna13. En Inglaterra el programa de vacuna-
cion se concentra en nifias entre 11 a 14 anos de
edad y la vacunacion selective en mujeres no
embarazadas susceptibles8. Los resultados obte-
nidos en esta y otras investigaciones nacionales7-
10, apoyan la conducta de no vacunar oblig'ato-
riamente a las mujeres chilenas, pues existe una
adecuada tasa de inmunidad en la poblacion
femenina.

La mayor proporcion de auxiliares de enfer-
men'a en quienes se detectaron anticuerpos con-
tra virus herpes simplex respecto de los otros
grupos analizados, podn'a ser explicada asumien-
do que existe un nivel socio-economico mas bajo
entre las auxiliares, pues esta relacion ha sido
demostrada en varies trabajos20 ' 21.

El antecedente de herpes labial aparecio en
una muestra con una frecuencia muy superior a
la que ocurre en la poblacion general22, lo que
podn'a explicarse por la mayor familiaridad de
nuestros sujetos con este tipo de afecciones, lo
que facilita y hace mas fidedigna la informacion.
En contraste, un estudio realizado recientemente
en otro grupo de la poblacion chilena femenina
de edad y condicion socioeconomica semejantes,
cuya actividad no perteneci'a al area de salud, se
obtuvo este antecedente solo en el 20% de la
poblacion17. Lo anterior sugiere que en la infec-
cion herpetica son factores importantes la edad,
la situacion socio-economica y tambien la ocupa-
cion del individuo. El hecho que un grupo de
auxiliares pertenecientes a unidades de recien
nacidos tenga alta frecuencia de herpes labial, es
importante, y subraya la necesidad de enfatizar el
cuidado que se debe tener en los centres de
atencion de recien nacidos respecto al personal
que en ellos trabaja y su rol como posibles

fuentes de contagio. Es de fundamental impor-
tancia la adecuada informacion sobre los riesgos
y las precauciones que deben ser aplicadas respec-
to al virus herpes en recien nacidos, especialmen-
te la necesidad de excluir de las unidades de
atencion neonatal a toda persona con lesiones
herpeticas activas.

RESUMEN

Los virus herpes simplex y rubeola son capa-
ces de productr infecciones connatales graves,
para las cuales existe actualmente prevencion. Se
investigo la presencia de anticuerpos contra am-
bos en una poblacion femenina que trabaja en el
sector salud frente a estos virus.

Se estudiaron 3 grupos de mujeres, 89 eran
estudiantes de medicina o enfermen'a, 35 profe-
sionales de las mismas disciplinas y 32 auxiliares
de enfermen'a en una Unidad de Recien Nacidos.
El 99,4% de las mujeres investigadas tem'a anti-
cuerpos antirubeola, confirmandose que existe
un alto grado de inmunidad contra el virus en la
poblacion femenina adulta chilena.

Con respecto al virus herpes, se encontraron
tasas de seropositividad significativamente mayo-
res en el personal auxiliar de recien nacidos
(94%) que en las estudiantes y profesionales
(74%). Se encontro tambien con mayor frecuen-
cia antecedentes de infecciones herpeticas en
dicho grupo (48,5%), situacion que es especial-
mente significativa dado que se trata de personal
que trabaja directamente con recien nacidos.
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