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ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA CONTRA SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y HEPATITIS B        

EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS DEL PERÚ 

RESUMEN EJECUTIVO 

INTRODUCCION: Enfermedades como hepatitis B, sarampión y rubéola aún no han sido 

erradicadas del mundo y constituyen un riesgo de propagación internacional. Esto hace 

necesario que los países mantengan altas coberturas de vacunación y sistemas eficaces de 

vigilancia epidemiológica. El presente estudio tuvo como objetivo estimar la prevalencia de 

anticuerpos contra sarampión, rubeola y hepatitis B en niños de 1 a 4 años en el Perú, 

permitiendo evaluar la efectividad de las actividades de inmunización desarrolladas y orientar 

al Ministerio de Salud (MINSA) para fortalecerlas. 

METODOLOGIA: Se realizó una encuesta nacional basada en la aplicación de un cuestionario y 

obtención de muestra de sangre capilar en papel de filtro para determinar anticuerpos contra 

sarampión, rubéola y hepatitis B en niños de 1 hasta los 4 años 11 meses 29 días de edad. En 

base al Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007 se realizó un muestreo probabilístico, 

estratificado y multietápico para siete ámbitos a nivel nacional: Lima metropolitana, resto de 

costa urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana y Selva rural. El Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) realizó la selección de conglomerados de viviendas 

en cada departamento, los que fueron censados para luego seleccionar aleatoriamente los 

hogares con niños a enrolar. Las muestras de sangre capilar fueron procesadas siguiendo 

protocolos estandarizados para la determinación de anticuerpos mediante técnica de ELISA 

utilizando reactivos comerciales. 

RESULTADOS: Se estableció una prevalencia nacional de 91.6% (IC 95%: 90.6%, 92.7%) para 

anticuerpos contra Sarampión, 91.3% (IC 95%: 90.3%, 92.4%) para anticuerpos contra Rubéola 

y 95.9% (IC 95%: 95.0%, 96.8%) para anticuerpos contra Hepatitis B. No se evidenció 

variaciones estadísticamente significativas de estas prevalencias a través de los diferentes 

ámbitos de estudio.  

CONCLUSION: A nivel nacional la prevalencia de anticuerpos en niños de 1 a 4 años contra 

Sarampión y Rubéola osciló entre 90-93%, mientras que la prevalencia de anticuerpos contra 

Hepatitis B estuvo entre 95-97%. Estas prevalencias permanecieron homogéneas en los siete 

ámbitos de estudio en el territorio nacional. 
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INTRODUCCIÓN 

La inmunización mediante vacunación es una de las medidas más costo-efectivas en salud 

pública que han permitido evitar millones de muertes y discapacidades en la población. Su 

éxito ha sido reconocido a nivel mundial con la erradicación de la viruela en el año 1977, y en 

el continente americano con la eliminación de la poliomielitis en el año 1991 y la interrupción 

de la transmisión del virus sarampión desde el año 2002 y virus rubéola desde el año 2009(1). 

Sin embargo, estos últimos agentes aún no han sido erradicados del mundo por lo que persiste 

el riesgo de propagación internacional. Para evitar la reintroducción de estos agentes en la 

Región de las Américas es necesario sostener un sistema eficaz de vigilancia epidemiológica y 

continuar inmunizando a la población objetivo manteniendo coberturas mínimas de 95% 

según las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)(2).  

En nuestro país la última gran epidemia de sarampión ocurrió en el año 1992, la cual causó 210 

muertes con una tasa de letalidad de 0.92 % y una tasa de incidencia acumulada de 101.4 

casos por cada 100,000 habitantes. El último caso autóctono de sarampión se identificó en el 

distrito de Ventanilla en la semana epidemiológica 13 del año 2000(3). 

Con relación a rubéola, las últimas epidemias se presentaron entre los años 2000-2001 y 2004-

2006, afectando con mayor intensidad a los departamentos de Arequipa, Ica, Tacna y Lima. 

Posterior a la eliminación del sarampión, muchos casos notificados como sarampión fueron 

confirmados como rubéola, hasta que en el año 2007 se notificaron los últimos casos 

autóctonos de rubéola en el Perú y en el año 2009 se notificaron los últimos casos autóctonos 

en la Región de las Américas (3). Finalmente, para consolidar esta eliminación en el año 2006 se 

realizó en el país la campaña de vacunación contra sarampión y rubéola a todas las personas 

de 2 a 39 años, que alcanzó una cobertura certificada por la OPS de 98.2%(4). 

Actualmente, se mantiene una vigilancia conjunta de sarampión y rubéola en todo el país, que 

permite una oportuna identificación de casos importados a partir de países endémicos. De 

esta manera, en el año 2008 se logró identificar en Lima un caso de sarampión importado 

procedente de la India que no produjo casos secundarios por contacto(5). 

El porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión es un indicador utilizado por el 

UNICEF y la OMS para el monitoreo de la meta 4A de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 

reducción de la mortalidad en la niñez. Según el informe de la Comisión Económica para 
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América Latina y el Caribe (CEPAL), en el año 2009 este porcentaje fue 93% para América 

Latina y el Caribe, y para el Perú fue 91%(6). 

En relación a la vacuna contra el sarampión, es necesario tener en cuenta que 5%-10% de los 

niños vacunados pueden no tener una respuesta inmune adecuada (falla vacunal) y requerirán 

una segunda dosis para estar protegidos (como lo establece nuestro esquema nacional de 

vacunación) o realización de campañas de seguimiento cada cinco años (campañas de barrido) 

para eliminar la cohorte de susceptibles(7). La acumulación de susceptibles por falla vacunal o 

por falta de vacunación pueden producir brotes en países aún endémicos o constituir un riesgo 

para la reintroducción del virus en los países donde el sarampión ha sido  eliminado. 

La vacuna contra Hepatitis B tiene una mayor eficacia (hasta 98%)(7). El Ministerio de Salud del 

Perú incorporó la vacuna contra la hepatitis B en el Programa Ampliado de Inmunizaciones 

desde el año 1996, siendo inicialmente para los niños menores de un año residentes en áreas 

de mediana y alta endemicidad, y posteriormente en el año 2003 se universalizó para todos los 

menores de un año en todo el país. Posteriormente, con el objetivo de avanzar en un control 

acelerado de la Hepatitis B, en el año 2008 se realizó la Campaña Nacional de Vacunación 

contra Hepatitis B en la población de 2 a 19 años y grupos con factores de riesgo(8). En el año 

2010, un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud (INS) en 69 comunidades Kandozi 

y Chapra de la Región Loreto encontró una prevalencia de 1,9% de portadores crónicos de 

HBsAg, pero ninguno en menores de 6 años, lo cual es un gran logro de la inmunización contra 

hepatitis B en los últimos años(9). 

Las coberturas de vacunación son un indicador del estado de inmunización de la población y se 

definen como la proporción estimada de la población objetivo que ha recibido las dosis de 

vacunas recomendadas. Las estrategias recomendadas para mantener la eliminación de las 

enfermedades inmunoprevenibles incluyen coberturas mínimas de 95% mediante actividades 

de vacunación regular o jornadas nacionales de vacunación(7). 

Según el Ministerio de Salud, las coberturas de vacunación en niños de un año para el 2010 

fueron: 95.3% para vacuna BCG, 92,1% para 3ra dosis de vacuna OPV, 92,5% para 3ra dosis de 

vacuna pentavalente y 93,9% para vacuna SPR, correspondiendo los valores más bajos de 

coberturas de vacunación a las Regiones Puno y Huancavelica(10). 

Sin embargo, según la Encuesta Demográfica y Salud Familiar (ENDES) que es realizada 

periódicamente por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) basándose en el 
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reporte de la madre o la información de la tarjeta de vacunación, estableció que para el año 

2010 el porcentaje de niños y niñas de 18-29 meses de edad con vacunación completa fue 

58.6%, correspondiendo 90.0% para vacuna BCG, 73.7% para 3ra dosis de vacuna DPT, 76.4% 

para 3ra dosis de vacuna OPV y 83.4% para vacuna antisarampionosa(11). 

Este estudio tiene como objetivo estimar la prevalencia de anticuerpos contra sarampión, 

rubeola y hepatitis B en niños de 1 a 4 años, permitiendo evaluar la efectividad de las 

actividades de inmunización desarrolladas en el país. Esta información ayudará a orientar y 

fortalecer las políticas nacionales sobre inmunizaciones del Ministerio de Salud. 

METODOLOGÍA 

Se realizó una encuesta nacional basada en la aplicación de un cuestionario y obtención de 

muestra de sangre capilar en papel de filtro para el estudio de anticuerpos contra sarampión, 

rubéola y hepatitis B en niños de 1 hasta los 4 años 11 meses 29 días de edad.  

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Salud. 

Estudios pilotos 

Previo a la realización de este estudio se realizaron dos estudios pilotos en el año 2011. 

En el mes de agosto, 2011, se realizó un estudio piloto con el objetivo de evaluar los 

procedimientos e instrumentos del protocolo de investigación. Se enroló 104 niños de 1 a 4 

años en la ciudad de Chimbote, recabándose información que permitió ajustar el cuestionario, 

y el proceso de obtención y transporte local de las muestras. 

Posteriormente, en el mes de octubre, 2011, se realizó otro estudio piloto con el objetivo de 

validar las pruebas realizadas en muestras de sangre capilar obtenidas en papel filtro en 

comparación a las muestras de sangre venosa que rutinariamente se utilizan. Se enroló 250 

niños de 1 a 4 años, encontrándose una concordancia de 100% para anticuerpos contra 

rubéola y 99.6% para anticuerpos contra sarampión. Para los anticuerpos contra hepatitis B 

(Anti HBsAg) también hubo una concordancia de 100%. 

Población objetivo y muestra 

La población objetivo son los niños peruanos de 1 hasta 4 años 11 meses 29 días de edad.  

Para la muestra de este estudio se incluyeron niños con los siguientes criterios: 
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 Criterios de inclusión 

o Edad: 1 año hasta 4 años 11 meses 29 días 

o Permanencia en la jurisdicción seleccionada por lo menos 30 días 

o Consentimiento informado firmado por padre/tutor  

 Criterios de exclusión 

o En el caso que el padre o tutor no acepta firmar consentimiento informado 

Siguiendo las recomendaciones de la OMS(12), para el cálculo de la muestra se consideraron los 

siguientes parámetros y fórmula: 

 Nivel de significancia: 95% 

 Prevalencia esperada de protección serológica: 50% 

 Tasa de respuesta esperada: 90% 

 Margen de error: 5% 

 Efecto de diseño: 2 

 Ámbitos a estudiar: 7 (Lima Metropolitana, Resto de Costa urbana, Costa rural, Sierra 

urbana, Sierra rural, Selva urbana y Selva rural) 

  

(
        

 

  
             )

                 
 

Se calculó un tamaño de muestra de 5976 niños con un nivel de confianza de 95% e inferencia 

tanto a nivel nacional como en siete ámbitos geográficos: Lima metropolitana, resto de costa 

urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana y Selva rural. 

Muestreo 

Se utilizó como marco muestral el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007 y se 

empleó un método de muestreo probabilístico, estratificado y multietápico. El Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) proporcionó el listado de conglomerados 

seleccionados de cada departamento con sus respectivos reemplazos, así como los mapas 

correspondientes. En cada conglomerado se censaron las viviendas con el fin de identificar 

hogares que tenían población objetivo (niños de 1 a 4 años), de los que luego se eligieron 

aleatoriamente 5 hogares cuando el conglomerado era de área urbana y 10 hogares cuando el 
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conglomerado era de área rural. Finalmente, de los hogares seleccionados se enroló a un 

niño(a) por hogar. 

En caso que en el hogar seleccionado habían más de un niño(a) de la población objetivo, la 

selección fue guiada por la fecha de nacimiento, eligiéndose como participante al niño (a) con 

fecha de nacimiento más cercana a la fecha en que se realizó la visita. Si había dos o más niños 

en un hogar con la misma fecha de nacimiento, se elegía al participante en forma aleatoria 

simple. 

Enrolamiento  

El enrolamiento de participantes se realizó entre los meses de noviembre del 2011 y enero del 

2012, para lo cual se contó con la participación de 52 registradores, 151 encuestadores, 28 

supervisores locales y 15 supervisores regionales en todo el país que fueron previamente 

capacitados por el equipo de investigadores del Instituto Nacional de Salud. 

En caso que el niño seleccionado cumplía con los criterios de inclusión y exclusión, se invitó a 

los padres o tutor para la participación del niño en el estudio a través del consentimiento 

informado.  Posteriormente, mediante un cuestionario se recolectó información sobre el niño 

y los padres, datos de vacunación, datos de crecimiento y desarrollo, así como también se 

exploraron los conocimientos, actitudes y practica de los padres sobre aspectos de vacunación 

e inmunización. 

Obtención de muestra 

Con una lanceta estéril se obtuvieron gotas de sangre capilar del pulpejo del dedo medio de la 

mano que fueron recogidos en papel filtro Whatman 903®, llenando cinco círculos de 12.5 mm 

de diámetro que estaban impresos en el papel y que luego se dejaban secar por al menos 

cuatro horas a temperatura ambiente antes de ser colocadas en bolsa de cierre hermético con 

un sachet de silica gel (desecante) y finalmente se conservaron en refrigeración (4-8 °C) hasta 

su procesamiento en el Instituto Nacional de Salud.   

Procesamiento de muestras 

Las muestras en papel filtro fueron procesadas siguiendo protocolos estandarizados en 

estudios anteriores para determinación de anticuerpos contra Hepatitis B(13), Sarampión y 

Rubeola(14). Se recortaron los círculos con gotas de sangre seca con los siguientes diámetros: 
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12.5 mm para IgG anti-sarampión, IgG anti-rubéola y anti HBsAg, 6 mm para HBsAg y anti HBc 

total; a los cuales se añadieron PBS-BSA 0.5% en las siguientes cantidades: 300 uL para IgG 

anti-sarampión, IgG anti-rubéola y anti HBsAg, 700 uL para HBsAg y anti HBc total, en crioviales 

de 2.0 mL, y fueron incubados a 4-8 ºC durante 18-24 horas. 

Posteriormente, las muestras fueron procesadas mediante técnica de ELISA utilizando 

reactivos comerciales para marcadores de hepatitis B, anticuerpos IgG anti-sarampión e IgG 

anti-rubéola (Bioelisa HBsAg 3.0 BIOKIT®, Bioelisa anti-HBs BIOKIT®, Bioelisa anti-HBc BIOKIT® y 

Vircell®) siguiendo las instrucciones establecidas en el inserto por la casa comercial. 

Análisis estadístico 

Se ingresaron los datos en el programa Epi Info™ versión 3.5.1, 2008 (CDC; Atlanta, GA) 

mediante doble digitación, obteniéndose un 2.4% de discordancia y por lo cual se revisaron las 

fichas digitadas para la limpieza de las inconsistencias. Se analizaron las bases de datos 

obtenidas a partir de la información de los cuestionarios, resultados de laboratorio, listado de 

conglomerados estudiados y listado de conglomerados del INEI, teniendo como variable para 

la agrupación de estas el código del niño participante y el conglomerado de donde fue 

obtenido la muestra.  

Para la estimación de las prevalencias de anticuerpos contra sarampión, rubéola y hepatitis B 

en los ámbitos Nacional, Lima metropolitana, resto de Costa urbana, Costa rural, Sierra 

urbana, Sierra rural, Selva urbana y Selva rural, se usó el módulo de estimación de muestras 

complejas del programa Stata® versión 11.2 Copyright 2009 (StataCorp; College Station, TX) 

teniendo como unidad primaria de muestreo los conglomerados y tomando en cuenta también  

los estratos establecidos para el estudio. Para el cálculo del factor de expansión se utilizó las 

probabilidades de selección de los conglomerados, las viviendas seleccionadas y los niños de la 

población objetivo en el hogar seleccionado. La unidad de análisis fue el niño paticipante. 

 

 

RESULTADOS 

Se invitó a participar a 6305 familias al estudio, de las cuales se enrolaron 6167 niños (tasa de 

respuesta de 97.8%). En el proceso se excluyeron del análisis 76 muestras de sangre en papel 

filtro que no cumplieron con los estándares de calidad requeridos y 185 cuestionarios que no 
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tenían registrada la información suficiente para el análisis poblacional (4.2% de pérdida). 

Finalmente, el análisis se realizó con la información de 5906 niños participantes, que 

constituyó el 93.7% de los 6305 niños seleccionados e invitados a participar. 

El 50.7% de los participantes fueron varones. El 86.6% se vacunaron en establecimientos del 

MINSA, el 10.7% en establecimientos de ESSALUD y 2.7% en otros establecimientos del sector 

(fuerzas armadas, fuerzas policiales, municipales y privados) 

Asimismo, solo 60.8% de los participantes contaban con tarjeta de vacunación al momento de 

la entrevista. 

Sarampión 

La prevalencia de anticuerpos contra Sarampión a nivel nacional fue 91.6% (IC 95%: 90.6%-

92.7%) según se muestra en la Tabla 1. Esta prevalencia fue similar a las halladas para todos los   

ámbitos de estudio con variaciones que no llegaron a ser significativamente estadísticas pues 

se evidencia una superposición de los intervalos de confianza al 95% (ver Fig.1). Así, incluso la 

variación más amplia encontrada entre Lima Metropolitana (89.5%) y Selva rural (94.4%) no 

tuvo significancia estadística.  

En la tabla 2 se observa que tampoco hubo variaciones significativas en la prevalencia de 

anticuerpos contra sarampión según sexo, lugar de vacunación y estrato socioeconómico del 

conglomerado. Sin embargo, se observa una diferencia significativa entre el grupo de 2 a 4 

años que tuvieron prevalencias de anticuerpos entre 95-96%, y el grupo de un año de edad 

que tuvo una prevalencia de 80.5% (IC 95%: 77.5%-83.5%). 

Rubéola 

La prevalencia de anticuerpos contra Rubéola a nivel nacional fue 91.3% (IC 95%: 90.3%, 

92.4%) según se muestra en la Tabla 3. En forma análoga a lo encontrado para sarampión, la 

prevalencia nacional de anticuerpos contra Rubéola fue similar a las halladas para todos los 

ámbitos de estudio con variaciones que no llegaron a ser significativamente estadísticas pues 

se evidencia una superposición de los intervalos de confianza al 95% (ver Fig.2). 

En la tabla 4 se observa que tampoco hubo variación significativa en la prevalencia de 

anticuerpos contra sarampión según sexo, lugar de vacunación y estrato socioeconómico del 

conglomerado. Asimismo, de manera similar que con rubeola, para sarampión también se 
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observa una diferencia significativa entre el grupo de 2 a 4 años, que tuvieron prevalencias de 

anticuerpos entre 95-96%, y el grupo de un año de edad que tuvo una prevalencia de 79.6% (IC 

95%: 76.5%, 82.7%). 

Hepatitis B 

La prevalencia de anticuerpos contra antígeno de superficie (HBsAg) de Hepatitis B a nivel 

nacional fue 95.9% (IC 95%: 95.0%, 96.8%) según se muestra en la Tabla 5. En forma análoga a 

lo encontrado para sarampión y rubéola, esta prevalencia se mantuvo relativamente 

homogénea en todos los ámbitos de estudio con variaciones que no llegaron a ser 

significativamente estadísticas pues se evidencia una superposición de los intervalos de 

confianza al 95% (ver Fig.3). 

En la tabla 5 se observa que no hubo diferencia significativa de la prevalencia de anticuerpos 

contra Hepatitis B según sexo, grupo etario, lugar de vacunación o estrato socio económico de 

los conglomerados. 

Finalmente, en relación a esta enfermedad inmunoprevenible, ninguna de las muestras de 

sangre capilar recolectadas resultó positiva para antígeno de superficie (HBsAg) y anti core 

total (Anti HBc total) en los niños participantes, lo cual significa que ningún niño participante 

en el estudio mostró evidencia serológica de infección actual o antigua con el virus de la 

Hepatitis B.  

 

DISCUSION 

Este es el primer estudio de seroprevalencia con representatividad nacional que se realiza en 

el Perú para valorar la protección inmunológica contra sarampión, rubéola y hepatitis B en 

niños de 1 a 4 años. Adicionalmente, también es la primera vez que se utiliza una muestra de 

sangre capilar obtenida en papel filtro en una encuesta nacional, que es un método que ha 

evidenciado tener una mayor aceptación por parte de los padres de familia.  

Desde hace varias décadas, la comunidad científica ha sugerido el uso del papel filtro como un 

método rápido y fácil para la obtención de muestra de sangre en los estudios de vigilancia de 

hepatitis, sarampión y rubeola(15-18). Esto se fundamenta en que se evidencia que el método de 

papel filtro con muestras almacenadas a 4ºC tiene una sensibilidad de 98.4% y una 

especificidad de 97.2% para la detección de IgG rubéola e IgG sarampión en comparación con 
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muestras de suero, usando reactivos comerciales (20-21). Asimismo, se reporta que el papel de 

filtro tiene una concordancia con muestras de suero de 98% para IgM sarampión, 93% para IgG 

sarampión, 94% para IgM rubéola y 93% para Ig G rubéola(19). En nuestro estudio, la evaluación 

del método de papel de filtro usado tuvo medidas de concordancia consistentes con lo 

reportado por la literatura. De esta manera, como ha ocurrido en otros estudios 

epidemiológicos poblacionales similares, (22-26) tenemos sólida la evidencia de que la 

metodología usada en este estudio para evaluar la presencia de anticuerpos es válida, lo que 

brinda mucha confianza a la hora de interpretar los resultados.  

En los últimos años, el Estado peruano ha venido invirtiendo mayor presupuesto en fortalecer 

el plan de vacunación como parte de su política de inmunizaciones, con el objetivo de reducir 

de una manera costo-efectiva la morbi-mortalidad causada por enfermedades como son la 

rubeola, sarampión y la hepatitis B.  

Una manera de evaluar el logro de esta intervención en la población objetivo es calculando las 

coberturas de vacunación alcanzadas a través de actividades de vacunación regular o jornadas 

nacionales de vacunación, las cuales, según las recomendaciones de la OPS, deben ser igual o 

mayores a 95%(2). Sin embargo, los valores de las coberturas de vacunación pueden no reflejar 

dificultades existentes a nivel más  local, tales como el pobre acceso a los sistemas de salud, 

debilidades en la captación y seguimiento de la población objetivo, deficiencias en el sistema 

de información y otros (27). Asimismo, los registros de inmunización pueden tener un limitado 

valor predictivo y no se aconsejan como evidencia de protección inmunológica en la 

población(28). Por lo cual, la OMS recomienda que los países realicen encuestas periódicas para 

validar las coberturas de vacunación notificadas administrativamente(29). 

Según el Ministerio de Salud, para el año 2010 las coberturas de vacunación en niños de un 

año estuvieron por encima del 90% (10), lo cual contrasta con la Encuesta Demográfica y Salud 

Familiar (ENDES) del INEI, basada en el reporte de la madre o la información de la tarjeta de 

vacunación, que establece que para el año 2010 el porcentaje de niños y niñas de 18-29 meses 

de edad con vacunación completa fue menor al 60%(11). En el presente estudio se establece 

una prevalencia nacional de 91.6% (IC 95%: 90.6%, 92.7%) para anticuerpos contra Sarampión 

y 91.3% (IC 95%: 90.3%, 92.4%) para anticuerpos contra Rubéola en niños de 1 a 4 años.  

Estas prevalencias pueden estar significando un avance hacia a la eliminación de Sarampión, 

Rubéola y Síndrome de Rubéola Congénita (SRC) en nuestro país. Es necesario tener en 
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consideración que aún hay entre 10% y 7% de niños que no mostraron anticuerpos de 

protección contra sarampión y rubeola. La menor prevalencia de anticuerpos contra 

sarampión y rubeola está localizada con mayor probabilidad en el grupo de niños de un año en 

comparación al grupo de 2 a 4 años. Es necesario profundizar en el estudio de este grupo de 

niños de un año para identificar y evaluar factores relacionados a la baja seroprevalencia para 

sarampión y rubéola. 

En relación a los valores de anticuerpos contra antígeno HBs de Hepatitis B, se establece una 

prevalencia nacional de 95.9% (IC 95%: 95.0%, 96.8%), lo cual representa una óptima 

protección de los niños de 1 a 4 años en ausencia de evidencia serológica de infección pasada, 

lo cual es consistente con  estudios realizados recientemente en algunas zonas del país(9). Estas 

cifras de efectividad sugieren que la vacunación, conjuntamente con otras intervenciones (30), 

están logrando un avance hacia el control de esta enfermedad en el Perú. 

 

CONCLUSION 

A nivel nacional la prevalencia de anticuerpos en niños de 1 a 4 años contra Sarampión y 

Rubéola osciló entre 90-93%, mientras que la prevalencia de anticuerpos contra Hepatitis B 

estuvo entre 95-97%. Estas prevalencias permanecieron homogéneas en los siete ámbitos de 

estudio en el territorio nacional (i.e., Lima metropolitana, resto de costa urbana, Costa rural, 

Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana y Selva rural) y a través de los diferentes estratos 

socioeconómicos.  
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Tabla 1 

Prevalencia de anticuerpos contra Sarampión por ámbitos de estudio, Perú 2011 

Sarampión IgG 

Ámbito muestra 
prevalencia de 

anticuerpos 
IC 95% DEFF 

Nacional 5,906 91.6% 90.6% 92.7% 2.216 

      Urbano 3,564 91.3% 90.1% 92.6% 1.991 

Rural 2,342 92.3% 90.2% 94.3% 2.780 

      Resto de costa urbano 851 93.1% 91.1% 95.0% 1.653 

Costa rural 804 93.7% 90.5% 96.9% 1.374 

Sierra urbano 921 92.8% 90.7% 94.9% 1.580 

Sierra rural 793 91.1% 88.2% 94.1% 3.220 

Selva urbano 892 90.5% 87.8% 93.2% 0.999 

Selva rural 745 94.4% 91.5% 97.3% 1.646 

Lima Metropolitana 900 89.5% 87.2% 91.9% 2.514 

IC 95%: intervalo de confianza 95% 
DEFF: Efecto de diseño 

Gráfico 1 

Prevalencia de anticuerpos contra Sarampión por ámbitos de estudio, Perú 2011 
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Tabla 2 

Prevalencia de anticuerpos contra Sarampión según sexo, edad, lugar de vacunación y 

estrato socioeconómico del conglomerado, Perú 2011 

Sarampión IgG 

    muestra 
prevalencia de 

anticuerpos IC 95% DEFF 

Sexo 
     

 
Hombre 2,986 91.3% 89.7% 92.8% 2.3171 

 
Mujer 2,920 92.0% 90.6% 93.5% 2.1720 

       Edad 
     

 
1 año 1,327 80.5% 77.5% 83.5% 2.0878 

 
2 años 1,628 94.7% 92.8% 96.6% 3.0818 

 
3 años 1,532 95.4% 93.9% 97.0% 2.2282 

 
4 años 1,299 95.9% 94.3% 97.5% 2.0883 

       Lugar de vacunación 
    

 
Minsa 4,992 92.0% 90.9% 93.2% 2.3194 

 
Essalud 590 91.8% 88.9% 94.7% 1.7709 

 
Otros 145 86.7% 78.2% 95.2% 2.4738 

       Estrato socioeconómico del conglomerado 
   

 
Alto 257 93.4% 89.3% 97.6% 1.9263 

 
Medio 547 91.6% 88.7% 94.5% 2.1252 

 
Bajo 1,266 91.2% 89.2% 93.2% 1.8179 

 
Muy bajo 1,494 91.0% 88.9% 93.1% 2.1090 

  Area rural 2,342 92.3% 90.2% 94.3% 2.7804 

IC 95%: intervalo de confianza 95% 
DEFF: Efecto de diseño 

  



Instituto Nacional de Salud                                                                                                            
   
 

 16 

Tabla 3 

Prevalencia de anticuerpos contra Rubéola por ámbitos de estudio, Perú 2011 

Rubéola IgG 

Ámbito muestra 
prevalencia de 

anticuerpos 
IC 95% DEFF 

Nacional 5906 91.3% 90.3% 92.4% 2.275 

      Urbano 3,564 91.1% 89.8% 92.4% 2.058 

Rural 2,342 91.9% 89.8% 93.9% 2.804 

      Resto de costa urbano 851 92.3% 90.1% 94.4% 1.834 

Costa rural 804 92.1% 87.7% 96.4% 2.047 

Sierra urbano 921 92.7% 90.5% 94.8% 1.601 

Sierra rural 793 91.1% 88.1% 94.0% 3.205 

Selva urbano 892 90.4% 87.7% 93.1% 0.993 

Selva rural 745 94.1% 91.2% 97.0% 1.574 

Lima Metropolitana 900 89.6% 87.2% 92.0% 2.592 

IC 95%: intervalo de confianza 95% 
DEFF: Efecto de diseño 

Gráfico 2 

Prevalencia de anticuerpos contra Rubéola por ámbitos de estudio, Perú 2011 
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Tabla 4 

Prevalencia de anticuerpos contra Rubéola según sexo, edad, lugar de vacunación y estrato 

socioeconómico del conglomerado, Perú 2011 

Rubeola IgG 

    muestra 
prevalencia de 

anticuerpos IC 95% DEFF 

Sexo 
     

 
Hombre 2,986 91.1% 89.5% 92.6% 2.2967 

 
Mujer 2,920 91.6% 90.1% 93.1% 2.1902 

       Edad 
     

 
1 año 1,327 79.6% 76.5% 82.7% 2.0952 

 
2 años 1,628 94.7% 92.7% 96.6% 3.1509 

 
3 años 1,532 95.1% 93.5% 96.8% 2.3521 

 
4 años 1,299 96.1% 94.5% 97.6% 2.0644 

       Lugar de vacunación 
     

 
Minsa 4,992 91.8% 90.6% 93.0% 2.3818 

 
Essalud 590 90.8% 87.5% 94.0% 2.0003 

 
Otros 145 86.1% 77.6% 94.7% 2.4048 

       Estrato socioeconómico del conglomerado 

 
Alto 257 92.6% 88.4% 96.8% 1.7612 

 
Medio 547 91.2% 88.1% 94.2% 2.2324 

 
Bajo 1,266 91.1% 89.1% 93.2% 1.9459 

 
Muy bajo 1,494 90.8% 88.7% 92.9% 2.1234 

  Area rural 2,342 91.9% 89.8% 93.9% 2.8037 

IC 95%: intervalo de confianza 95% 
DEFF: Efecto de diseño 
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Tabla 5 

Prevalencia de anticuerpos contra Hepatitis B por ámbitos de estudio, Perú 2011 

Hepatitis Anti HBsAg 

Ámbito muestra 
prevalencia de 

anticuerpos 
IC 95% DEFF 

Nacional 5906 95.9% 95.0% 96.8% 2.933 

      Urbano 3,564 95.6% 94.4% 96.7% 3.271 

Rural 2,342 96.6% 95.4% 97.7% 1.957 

      Resto de costa urbano 851 96.5% 94.2% 98.8% 4.425 

Costa rural 804 96.9% 94.5% 99.2% 1.457 

Sierra urbano 921 95.5% 93.4% 97.5% 2.384 

Sierra rural 793 96.4% 94.8% 98.0% 2.252 

Selva urbano 892 95.3% 92.4% 98.2% 2.237 

Selva rural 745 96.9% 94.8% 98.9% 1.402 

Lima Metropolitana 900 95.1% 93.1% 97.1% 3.487 

IC 95%: intervalo de confianza 95% 
DEFF: Efecto de diseño 

Gráfico 3 

Prevalencia de anticuerpos contra Hepatitis B por ámbitos de estudio, Perú 2011 
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Tabla 6 

Prevalencia de anticuerpos contra Hepatitis B según sexo, edad, lugar de vacunación y 

estrato socioeconómico del conglomerado, Perú 2011 

Hepatitis Anti_HBs 

    muestra 
prevalencia de 

anticuerpos IC 95% DEFF 

Sexo 
     

 
Hombre 2,986 96.2% 95.2% 97.3% 2.3077 

 
Mujer 2,920 95.5% 94.4% 96.7% 2.1825 

       Edad 
     

 
1 año 1,327 95.9% 94.2% 97.6% 2.5337 

 
2 años 1,628 96.1% 94.7% 97.5% 2.1692 

 
3 años 1,532 95.6% 94.1% 97.1% 2.0230 

 
4 años 1,299 96.3% 94.9% 97.7% 1.7946 

       Lugar de 
vacunación 

     

 
Minsa 4,992 96.1% 95.2% 96.9% 2.6510 

 
Essalud 590 95.0% 92.4% 97.5% 2.1899 

 
Otros 145 92.7% 85.2% 100.0% 3.3115 

       Estrato social del conglomerado 
    

 
Alto 257 93.3% 88.4% 98.3% 2.7345 

 
Medio 547 96.5% 94.6% 98.3% 1.9629 

 
Bajo 1,266 96.3% 94.6% 97.9% 3.0037 

 
Muy bajo 1,494 94.9% 92.7% 97.1% 4.0267 

  Area rural 2,342 96.6% 95.4% 97.7% 1.9518 

IC 95%: intervalo de confianza 95% 
DEFF: Efecto de diseño 
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