LA VACUNA DE LA POLIO Y SU HISTORIA
Analizado por diferentes autores
Es una recopilación efectuada por Juli Sellés

El virus Polio pertenece a los enterovirus, de la familia Picornavirus y se divide en tres
tipos: El tipo I (Brunhide), el tipo II (Lansing), y el tipo III (Leon). El tipo 1 es el que tiene
mayor capacidad de producir parálisis y los anticuerpos inducidos por la infección son
duraderos.
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PRESENTACIÓN
Brodie y Kolmer, Karl Landsteiner, Erwin Popper, Simon Flexner, Paul Lewis, Hilary Koprowski,
John Franklin Enders, Thomas H. Weller, Frederick C. Robbins, Jonas Salk, Jean Pierre Lépine,
Albert Bruce Sabin.
Estos nombres para la mayoría de personas, pueden resultar desconocidos e indiferentes, para nosotros,
las que fuimos visitadas por la Polio, puede que algunos de los nombres nos resulten familiares, todos
ellos realizaron un gran esfuerzo para contener la Polio. “A todos ellos nuestro agradecimiento”.
Para algunos de nosotros lamentablemente no llegaron a tiempo, pero quizás seamos precisamente
nosotros, los que mas valoremos y apreciemos la gran labor que realizaron.

Permíteme que me presente.
Mi nombre es Juli Sellés Linares, nací en Bellpuig, un pueblo de la
provincia de Lleida (Catalunya) el año 1.948, afectado de Poliomielitis
en el año 1.949
Mi correo electrónico es juliselles@hotmail.com
Actualmente existe desorientación y confusión en los diagnósticos
médicos sobre el SPP, mi propósito y anhelo es brindar una
información lo máximo de clara y comprensible por todas las personas
que sufren o padecerán este síndrome.
La presente recopilación no pretende descubrir nada nuevo, simplemente trata dejar constancia del
laborioso proceso de investigación que precede a la obtención de unos resultados positivos. Para la
mayoría de nosotros aplicar una vacuna resulta un hecho sistemático, en la mayoría de las ocasiones no
nos planteamos el proceso previo que ha existido para que esto sea posible, por este motivo, en este caso
analizaremos algunos de los pasos previos realizados para llegar a conseguir “Las vacunas antipolio”.
Para la gran mayoría de nosotros, cuando padecimos la Poliomielitis, era una época de obligadas
limitaciones, estas, afectaban tanto a la alimentación, como a los tratamientos médicos y quirúrgicos, con
grandes limitaciones económicas y acostumbrados a realizar los trabajos a base de esfuerzo.
Estos factores sin duda no han favorecido en el posterior desarrollo de los efectos tardíos, el Síndrome de
Post Polio “SPP”.
Si has padecido Polio y sufres de fatiga anormal, dolores musculares, dolores en las articulaciones y
acusas cansancio al mínimo esfuerzo que realizas, te aconsejo que te tomes el tiempo necesario para
informarte debidamente referente al SPP.
Conocer la enfermedad, te será de gran ayuda para tratar y mantener tu cuerpo con los cuidados que se
merecen por su frágil condición, también te servirán de gran ayuda para adquirir seguridad en ti mismo, al
igual que para conversar o debatir con tus médicos o los diversos departamentos administrativos con los
que deberás tratar o relacionarte.
Que hoy no sientas los síntomas del SPP no significa que no lo padezcas, solo significa que el esfuerzo
que realizas es inferior a las reservas que todavía posees, ¡NO LAS MALGASTES!
Si la presente recopilación de artículos sobre el Síndrome Post-Polio “SPP” resulta útil a una sola
persona el esfuerzo realizado habrá merecido la pena.
Utilicemos todos los medios para difundir nuestras experiencias y conocimientos.

Juli Sellés
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Historia de las vacunas
No se conoce con certeza cuándo tuvieron lugar los primeros intentos de
inmunización activa, pero se sabe que en el año 1.000 a. C., en la India, se
inoculaba a sujetos sanos material de las pústulas de enfermos con viruela, con
objeto de obtener protección frente a la enfermedad. La infección transmitida con
esta práctica, llamada variolización, era más leve y con menor mortalidad que la
infección adquirida de forma natural. Desde la India, la variolización se extendió a
China, Oeste Asiático, África y, en el siglo XVIII, a Europa y América. Incluso, en la
década de los 60 del presente siglo, se practicaba la variolización en Etiopía, otras
zonas de África Oriental, Afganistán y Pakistán.
La variolización fue introducida en Inglaterra en 1721 por Lady Mary Wortley
Montagu, hija del cónsul británico en Estambul, que observó como los turcos
realizaban esta práctica con el exudado desecado de las vesículas.
El primer intento científico de vacunación contra la viruela lo realizó, en 1796,
Edward Jenner (cirujano inglés asentado en Berkeley, en el condado de
Gloucestershire), a quien puede considerarse el padre de la vacunología,
juntamente con Pasteur. En mayo de ese año, Jenner observó que la granjera Sarah
Nelmes tenía en sus dedos lesiones frescas de "variola vaccinae”. Se trataba de una
enfermedad producida en el ganado vacuno por un Orthopoxvirus similar al de la
viruela y que contagiaba a las personas durante el ordeño. En aquella época esta
enfermedad tenía una amplia difusión y causaba periódicamente brotes epidémicos
de alta tasa de mortalidad. El 14 de mayo de 1796, Jenner inoculó el material de
estas lesiones al niño de 8 años, James Phipps, y dos meses más tarde se
autoinoculó él mismo, quedando ambos protegidos frente a la enfermedad.
Del nombre de la enfermedad inoculada deriva el término vacunación.
Posteriormente repitió el experimento con los mismos resultados y observó que la
inmunidad no duraba toda la vida, aunque no supo la razón. Jenner publicó su
descubrimiento en 1798 y la práctica de la vacunación se extendió por toda Europa
llegando a España en 1800, gracias al médico Francesc Piguillem en Puigcerdá. El 26
de octubre de 1977 se declaró en Somalia el último caso de viruela en el mundo
certificando la Organización Mundial de la Salud en 1979 su erradicación definitiva.
Este hecho se considera el mayor éxito conseguido por la salud pública y la
medicina en toda la historia de la humanidad.
En 1885, Louis Pasteur salvó la vida del niño Joseph Meister, que había sido
mordido por un perro rabioso, inoculándole material desecado procedente de tejidos
del sistema nervioso de animales con la enfermedad. De esta forma, realizó la
primera vacunación frente a la rabia con una vacuna que podría considerarse
parcialmente inactivada. Previamente, había demostrado que el calor, el tiempo, y
los pases en los medios de cultivo atenuaban la virulencia de los microorganismos.
Además, había vacunado con éxito a ovejas y cabras frente al carbunco y a las aves
de corral frente al cólera de las gallinas. Con todos estos logros, Pasteur demostró
que era posible inmunizar frente a una enfermedad utilizando el microorganismo
causante de la misma atenuado por varios procedimientos, a diferencia de Jenner,
que había utilizado un virus distinto al de la enfermedad frente a la cual quería
lograr la protección.
En 1886 Edmund Salmon y Theobald Smith, en Estados Unidos, introdujeron el
nuevo concepto de las vacunas con microorganismos muertos al proteger a palomas
frente a una enfermedad coleriforme con una suspensión de microorganismos
muertos por calor.
A finales del siglo XIX, se utilizaron varias vacunas de microorganismos muertos;
frente a la fiebre tifoidea, desarrollada por Wright, Pfeiffer y Kolle; peste, elaborada
por Haffkine; y cólera, desarrollada, también, por Kolle.
A principios del siglo XX, Ramon inactivó por medios químicos las toxinas diftérica y
tetánica, obteniendo los correspondientes toxoides. En el año 1927, Calmette y
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Guérin, del Instituto Pasteur, comenzaron a usar la vacuna frente a tuberculosis que
habían desarrollado unos años antes, al tiempo que confirmaron la atenuación de
los microorganismos cuando crecían en medios desfavorables.
Un hito importante en la historia de las vacunaciones fue el desarrollo de medios de
cultivos para virus, lo que permitió una mayor disponibilidad de estos agentes para
la investigación y elaboración de las vacunas. En el año 1931, Goodpasture
introdujo los cultivos en membrana corioalantoidea de embrión de pollo. En 1949,
Enders, Robbins y Weller lograron cultivos de virus en células humanas o de monos.
En al año 1950 Hilary Koprowski administró una cepa atenuada de poliovirus a
varias personas. En el año 1954 comenzó a administrarse la vacuna de poliovirus
muertos creada por Salk, y en 1957 se dispuso de la vacuna oral de poliovirus
atenuados creada por Sabin, que había continuado las investigaciones de
Koprowski.

Hitos importantes en la historia de las vacunaciones

1721 (Mary Wortkey Montagu) Introducción de la variolización en Gran Bretaña
1796 (Jenner) Vacunación antivariólica (material desecado de la vaccina)
1885 (Pasteur) Vacuna antirrábica (profilaxis de postexposición)
1886 (Salmon y Smith) Vacuna inactivada frente a cólera en palomas
1888 (Roux y Yersin) Descubrimiento de la toxina diftérica
1896 (Kolle,Wright, Pfeiffer) Vacunas inactivadas frente a fiebre tifoidea
1896 (Kolle) Vacuna inactivada frente al cólera
1897 (Haffkine) Vacuna inactivada frente a peste
1923 (Madsen) Vacuna frente a tos ferina (celulas enteras)
1923 (Ramon,Glenny y Hopkins) Toxoide diftérico
1927 (Ramon y Zoeller) Toxoide tetánico
1927 (Calmette y Guérin) Vacuna BCG
1931 (Goodpasture) Cultivo de virus en membrana coriolantoidea del huevo
1935 (Theiler) Vacuna frente a la fiebre amarilla (virus vivos)
1936 (Smith, Francis y Magill) Vacuna frente a la gripe
1938 (Cox) Vacuna frente a Rickeettsia
1954 (Salk) Vacuna antipolio de virus muertos
1957 (Sabin) Vacuna antipolio de virus vivos atenuados
1963 (Enders, Schwarz) Vacunas atenuadas e inactivadas frente a sarampión.
1967 (Hilleman) Vacuna antiparotiditis
1967 (Koprowski, Wiktor) Vacuna antirrábica en células diploides humanas
1969 (Plotkin, Prinzie, Meyer, Parkmann) Vacuna antirrubeólica
1968-1971 (Gotschlich, Artenstein) Vacunas frente a meningococo A y C
1971 (Top) Vacuna frente a adenovirus
1971-1972 (Schneerson, Anderson) Vacuna frente a H. Influenzae tipo b
1973 (Takahashi) Vacuna frente a varicela
1974 (Wong) Vacuna frente fiebre tifoidea Vi purificado
1976 (Austrian) Vacuna frente a neumococo
1976-1978 (Maupas, Hilleman) Vacuna plasmática frente a hepatitis B
1980 (Schneerson, Robins) Primera vacuna conjugada frente a H. influenzae tipo b
1985 Vacuna de recombinación genética frente a hepatitis B
1986 (Provost) Vacuna inactivada frente a hepatitis A
1997 Introducción de vacunas acelulares en el calendario de la American Academy of Pediatrics
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A partir de este momento, el desarrollo de las vacunas adquirió un ritmo vertiginoso (Tabla 1)
disponiéndose comercialmente de las siguientes vacunas : Polio inactivada (1955), Polio oral
(1961), sarampión (1963), parotiditis (1967), rubéola (1969), meningocócica A+C (1972)
encefalitis japonesa (1974), neumocócica 14-valente (1977), hepatitis B plasmática (1979),
encefalitis centroeuropea (1980), adenovirus (1980), rabia de celulas diploides humanas
(1980), meningocócica tetravalente (1981), varicela (1983), neumocócica 23-valente (1983),
tifoidea Vi (1992), Haemophilus influenzae tipo b (1984), hepatitis B recombinante (1986),
Haemophilus influenzae tipo b conjugada (1987), polio inactivada de inmunogenicidad
incrementada (1987),Tifoidea Ty21a (1989), pertussis acelular (1993), hepatitis A (1994),
toxina pertúsica (1996), enfermedad de Lyme (1998), neumocócica 7-valente conjugada
(2000), meningocócica C conjugada (2000).
Aunque continúan utilizándose también los métodos clásicos para la obtención de vacunas, la
mayor parte de las desarrolladas ahora, emplean tecnologías modernas:
- Producción de proteínas inmunizantes obtenidas por recombinación genética o síntesis
química de péptidos
- Atenuación de patógenos por diferentes procedimientos (atenuación molecular, selección de
mutantes sensibles a la temperatura, recombinación de virus, etc).
- Conjugación covalente de proteinas con los polisacáridos capsulares de las bacterias
encapsuladas causantes de enfermedades invasivas con el fin de convertirlos en T
dependientes y despertar memoria inmunológica.
- Vacunas génicas (vacunas de vectores vivos de genes, vacunas de ADN y vacunas
comestibles) en las que no se administra al huesped los antígenos inmunizantes sino los
genes que los codifican

POLIOMIELITIS
EPIDEMIOLOGÍA
Incidencia mundial. En el año 1988 la Organización Mundial de la Salud aprobó el objetivo de
alcanzar la erradicación mundial de la poliomelitis en el año 2000, por lo que como resultado
de las políticas activas de inmunización, se ha producido una drástica disminución de la
incidencia de la enfermedad, lo que ha llevado a la práctica desaparición en los países
desarrollados. Sin embargo, en muchos países en vías de desarrollo esta enfermedad
continúa siendo una infección endémica y la poliomielitis paralítica es aún un importante
problema de Salud Pública.
Incidencia en España. En 1989 se declararon en España 2 casos de la enfermedad (un caso
importado y otro probablemente asociado a la vacuna de virus vivos atenuados). Desde
entonces sólo se ha declarado en nuestro país un caso de poliomielitis paralítica, asociado a la
VPO, en 1999. En 1997 se inició el Sistema de Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda en
menores de 15 años en el proceso de certificación de la erradicación de la polio en Europa.
Reservorio. Es exclusivamente humano y está constituido sobre todo por individuos con
infección inaparente.
Mecanismo de transmisión. Se transmite fundamentalmente por contacto directo de
individuos susceptibles con secreciones respiratorias y heces de infectados, aunque también
es posible la transmisión por vía transplacentaria y por mecanismo indirecto a través de
fómites contaminados y aguas residuales.
Periodo de transmisibilidad. En las secreciones faríngeas se detecta el virus desde las 36
horas de la instauración de la infección hasta 1 ó 2 semanas después, y en las heces desde
las 72 horas tras la exposición hasta 5 semanas después, o incluso más.
Periodo de incubación. Lo más habitual es que su duración sea de 7 a 14 días, aunque puede
variar entre 3 y 35 días.
AGENTE ETIOLÓGICO
Los poliovirus son virus RNA pertenecientes al género Enterovirus y a la familia
Picornaviridae. Existen tres serotipos de poliovirus (serotipos I, II y III).
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COMPOSICIÓN DE LA VACUNA
Existen dos tipos de vacunas disponibles frente a la poliomielitis.
VIPa: vacuna inactivada inyectable de potencia aumentada (tipo Salk). La baja
potencia inmunógena de los primera vacunas VIP llevó a la obtención de la VIPa que desde la
década de los 70 ha ido sustituyéndola. En la actualidad la VIPa es la vacuna de elección en
algunos países en los que no hay casos de polio. Cada dosis contiene 40 unidades antigénicas
D del serotipo 1; 8 unidades antigénicas D del serotipo 2; y 32 unidades antigénicas D del
serotipo 3. Es la vacuna inactivada utilizada en España. Se presenta también en forma de
vacunas combinadas (ver capítulo 6, vacunas combinadas).
VOP: vacuna oral con virus vivos atenuados o vacuna de Sabin. Se prepara con
suspensiones de cepas de neurovirulencia atenuada de los tres serotipos de poliovirus,
obtenidas por pases sucesivos en cultivos de células diploides. Cada dosis contiene 1 x 106
DICT50 del serotipo 1; 1 x 105 DICT50 del serotipo 2; y 1 x 105,5 DICT50 del serotipo 3.
Pueden contener neomicina, estreptomicina y polimixina B.
INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA
Tras la administración de tres dosis de VIPa se consiguen tasas de seroconversión frente a los
tres poliovirus del 100%. La inmunidad conferida por estas nuevas vacunas es muy duradera
y, a diferencia de las antiguas vacunas parenterales, no necesitan dosis de recuerdo una vez
completado el calendario vacunal a los 4-6 años.
Tras la administración de 3 dosis de vacuna, la inmunogenicidad de la VOP es superior al
95% de los vacunados. La aplicación de la pauta vacunal con VOP produce una respuesta
inmunitaria intensa, no requiere la administración de dosis regulares de recuerdo. Las
vacunas orales (VOP) tipo Sabin proporcionan inmunidad general e inmunidad local intestinal,
con una eficacia vacunal >97%. Además, con el uso de estas vacunas se produce el
fenómeno de "vacunación en cadena" al contaminarse los sujetos susceptibles por los virus
vacunales eliminados por los individuos que han recibido este tipo de vacuna. Por esta razón,
la OMS recomienda el uso de VOP en los países en vías de desarrollo donde existen casos de
poliomielitis.
INDICACIONES
Vacunación sistemática de la población infantil.
Vacunación del adulto:


Viajeros a zonas endémicas o en las que exista epidemia.



Miembros de comunidades o grupos en los que se han producido casos de
enfermedad por el virus salvaje.



Trabajadores de laboratorio que manipulan muestras que contengan poliovirus.



Personas no vacunadas en estrecho contacto con niños que van a ser vacunados con
VOP (convivientes, personal sanitario y personal de guardería) Situaciones en las que
se indica la utilización de vacuna de virus vivos atenuados.

Vacunación sistemática de niños sanos.
Niños no vacunados o vacunados de forma incompleta con riesgo inmediato de exposición al
virus. Situaciones en las que se indica exclusivamente la utilización de vacuna de virus
inactivados. &horbar; Personas inmunodeprimidas no vacunadas.
Personas infectadas por el VIH, sintomáticas o asintomáticas.
Personas que conviven con individuos inmunodeficientes, incluidos los infectados por el VIH.
Personas ingresadas en hospitales que precisen ser vacunados.
Adultos no inmunizados, o inmunizados de forma incompleta, que conviven con niños a los
que se administra VOP.
Adultos no inmunizados, o parcialmente inmunizados, con riesgo futuro de exposición al
virus.
Individuos que no aceptan la VOP.
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PAUTA DE VACUNACIÓN
Pauta de administración en la edad infantil de vacuna de virus vivos atenuados (VOP). Se
administra a todos los niños a partir de los 2-3 meses de edad, en tres dosis iniciales
separadas por un intervalo de 4-8 semanas, seguidas de una cuarta dosis a los 15-18 meses
y una quinta a los 4-6 años.
En los niños en los que no se completó la vacunación será suficiente administrar las dosis que
falten hasta completar un total de tres, sin que sea necesario iniciar de nuevo la pauta
vacunal.
Pauta de administración en la edad infantil de vacuna de virus inactivados de potencia
aumentada (VIPa).
La pauta vacunal es similar a la descrita para la VOP, tanto para la formulación trivalente
como para las presentaciones combinadas.
Pauta de vacunación secuencial con VIPa y VOP.
Consiste en administrar dos primeras dosis de VIPa y completar la pauta con VOP. La base de
este esquema consiste en que las dos dosis de VIPa inducen inmunidad humoral suficiente
para prevenir los casos raros de enfermedad paralítica en los vacunados, secundarios al uso
de VOP, consiguiéndose, al término de la vacunación, inmunidad humoral y local.
El Calendario vacunal de la Asociación Española de Pediatría (AEP) 2001-2002, recomienda la
administración de 4 dosis de VIP para la inmunización sistemática en la edad infantil (2, 4, 6
y 15-18 meses de edad). La administración de una 5ª dosis (3-6 años de edad) estaría
condicionada por la situación epidemiológica, el control sanitario de poblaciones inmigrantes,
de la disponibilidad de vacuna combinada DTPa-VIP, etc (ver capítulo 7, calendarios
vacunales).
Pauta de administración en la edad adulta.
La vacuna de elección es la de virus inactivados, debido al mayor riesgo de presentación de
enfermedad paralítica en el adulto tras la administración de VOP.
Se administran 3 dosis de vacuna (a los 0, 2 y 6-12 meses). En caso de que sea necesario
acelerar la vacunación puede reducirse a un mes el intervalo entre dosis, e incluso
administrar solamente dos dosis separadas por un mes de intervalo.
Vacunación del adulto en contacto con niños que van a ser vacunados con VOP (previa a la
vacunación del niño):
&horbar; Adulto no inmunizado: 2 dosis de vacuna inactivada separadas por un intervalo de 1
mes.
&horbar; Adulto parcialmente inmunizado: sólo es necesaria 1 dosis de vacuna.
Vía de administración.
&horbar; VOP: vía oral.
&horbar; VIPa: vía subcutánea o intramuscular (en zona superior del muslo o en deltoides).
EFECTOS SECUNDARIOS
No se han descrito síntomas específicos tales como vómitos y cefaleas como consecuencia de
la vacunación frente a la polio.
En raras ocasiones se ha observado asociación temporal entre la administración de la vacuna
atenuada tipo Sabin y la aparición de signos y síntomas de poliomielitis paralítica (1 caso por
cada 2,5-3,3 millones de dosis administradas, generalmente tras la administración de la
primera dosis).
CONTRAINDICACIONES
&horbar; Hipersensibilidad a los componentes del preparado.
&horbar; Durante el embarazo no se puede administrar ninguna vacuna de virus vivos. Puede
utilizarse la VIPa en caso de que la posibilidad de exposición sea elevada.
Hay que tener en cuenta las situaciones en las que se recomienda exclusivamente el uso de
la vacuna de virus inactivados (inmunosupresión, infección por VIH, convivientes de
inmunodeprimidos, etc.), que se presentan en el apartado de indicaciones.
En casos de diarrea aguda es preferible aplazar la vacunación con VOP. En caso de niños con
diarrea a los que se haya administrado una dosis de VOP, ésta debe repetirse en cuanto sea
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posible, con el fin de reparar pérdidas en la vacunación y/o interferencias con otros
enterovirus.
No es necesario interrumpir la lactancia, ni siquiera una toma aislada.
CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE
VOP: entre + 2ºC y + 8ºC, sin sobrepasar esa temperatura durante su transporte.
VIPa: entre + 2ºC y + 8ºC, sin sobrepasar los 22ºC durante su transporte.

NOMBRES COMERCIALES, PRESENTACIONES, PRECIO

VACUNA DE VIRUS INACTIVADO (VIPa)
ESPECIALIDAD

LABORATORIO

PRESENTACIÓN

PRECIO(euros)

VAC POLIOMIELÍTICA
BERNA

Berna

1 ampolla de 1 ml

6,99

VACUNA DE VIRUS VIVO ATENUADO (VOP)*
ESPECIALIDAD

LABORATORIO

VAC POLIO SABIN SKB

GSK

VAC ANTIPOLIO ORAL
MEDEVA TRIVALENTE

VAC ANTIPOLIO ORAL
MEDEVA

Medeva Pharma S.A

Medeva Pharma

*Vacunas registradas en el mercado español

EC: envase clínico.
* dosis inmunizante: 2 gotas
** dosis inmunizante: 3 gotas

9

PRESENTACIÓN

PRECIO(euros)

Trivalente 1 dosis 0,5 ml

2,87

Trivalente 1 vial 10 dosis*

5,54

Trivalente 1 dosis 0,5 ml

2,61

Trivalente 1 vial 10 dosis
0,5ml*

5,43

Trivalente 1 dosis 1 ml

2,61

Trivalente multidosis 5**

4,15

Trivalente multidosis 10**

5,96

Trivalente multidosis 50**
(EC)

20,80
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Artículo original:

http://www.vacunas.net/guia2002/capitulo5_7.htm

TODO EL PROCESO DE LA POLIO

La Poliomielitis
La poliomielitis es una enfermedad viral aguda, infecciosa cuyos orígenes probablemente
daten con anterioridad a los registros de la historia. Una representación egipcia del Templo de
Astarte en Menfis representa a un hombre joven con una deformidad característica similar a
la poliomielitis, probablemente como consecuencia de una atrofia muscular inducida por
poliovirus en la infancia [1].
Los antiguos griegos también conocían la enfermedad y la describían como un padecimiento
paralítico, especialmente durante los meses de primavera y verano [2]. Sin embargo, el
número relativamente limitado de alusiones históricas a la poliomielitis hace pensar que los
brotes de poliomielitis eran infrecuentes.
Por lo anterior, la primera descripción clínica y patológica detallada de la poliomielitis de
Jacob Heine, a diferencia de otras enfermedades paralíticas, no aparece sino hasta el siglo
XIX, dos milenios más tarde [3].
A finales del siglo XIX y principios del XX, la situación epidemiológica de la poliomielitis
comienza a cambiar considerablemente, presentándose en el norte de Europa y E.U.A.,
epidemias de poliomielitis paralítica que aumentaron en tamaño, frecuencia y severidad [4].
En 1889, ocurrió la primera epidemia de poliomielitis registrada en Estocolmo (Suecia),
afectando a 44 personas [5]. En 1916, no menos de 27,000 casos de poliomielitis se
registraron sólo en EE.UU. [3]. Durante las 3 primeras décadas del siglo XX el 80–90% de las
víctimas de la poliomielitis tenía menos de 5 años de edad, siendo afectados la mayoría de los
pacientes durante los primeros 2 años de vida.
La poliomielitis o parálisis infantil, como se conoce la enfermedad con más frecuencia, era
temida como las plagas de la Edad Media [3]. En áreas que habían sufrido epidemias
repetidas, se produjo un cambio en la edad de incidencia, afectando a más niños,
adolescentes y adultos jóvenes.
El presidente Franklin D. Roosevelt, quien contrajo la enfermedad en 1921, se convirtió en un
símbolo mundial de la batalla contra la poliomielitis. Desafortunadamente, los intentos para
comprender y prevenir la morbilidad y mortalidad asociadas con la enfermedad, sólo se
cumplieron con éxito limitado.

Características de la enfermedad
La poliomielitis está causada por un enterovirus sumamente infeccioso cuyo único huésped
conocido es el hombre. Existen 3 subtipos de poliovirus (tipos 1-3), el tipo 1 era responsable
de casi todas las epidemias antes de la era vacunal [7, 8].
El virus se disemina usualmente por contacto con individuos infectados por vía oro-fecal, pese
a que también es posible la transmisión de boca a boca [9].
La enfermedad afecta típicamente a niños muy pequeños, con el 80–90% de los casos en
niños menores de 3 años de edad [9].
La poliomielitis es una enfermedad sumamente contagiosa. Cuando se reconoce el primer
caso en una familia, todos los integrantes seronegativos de la misma, probablemente se
hayan infectado debido a la rapidez de la diseminación viral. Ésta aumenta a consecuencia
del hacinamiento y la higiene escasa.

Curso de la enfermedad
El poliovirus penetra en el organismo por vía oral y entonces se replica en la faringe y tracto
gastrointestinal del huésped. El virus se disemina en el organismo por el torrente circulatorio
desde donde puede invadir el sistema linfático y el SNC.
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El periodo de incubación de la enfermedad dura típicamente casi 1 semana y el curso de la
enfermedad varía según la severidad [7, 8, 10]. La respuesta a la infección es muy variable y
se clasifica según la severidad de la manifestación clínica.
En la mayoría de los casos, el padecimiento produce sólo enfermedad leve caracterizada por
fiebre, inflamación de la faringe y náuseas, que se resuelven en pocos días. La mayoría de los
pacientes no tiene más síntomas, pero hasta en un 2% de ellos, el virus alcanza el cerebro y
la médula espinal, y se manifiesta súbitamente una enfermedad neurológica mayor, en
ocasiones después de un periodo de remisión.
En dichos casos, el paciente está ansioso e irritable con cefalea y fiebre (38–39 ºC.).
Alrededor de un 30% de los casos que alcanzan esta etapa se resuelven en 7 días, pero el
resto de los casos progresa hacia la parálisis. Generalmente, la parálisis aparece durante la
fiebre y normalmente no progresa más, después de que la temperatura se haya normalizado
[7, 10].

El poliovirus se presenta en una de las siguientes formas:
• Por inhalación de secreciones respiratorias infecciosas de una persona infectada
(transmisión por gotas) [5]
• Infección no aparente
• Poliomielitis abortiva
• Poliomielitis no paralítica
• Poliomielitis paralítica

Infección no aparente
En la gran mayoría de los casos, la infección con poliovirus de una persona susceptible
produce una enfermedad breve y autolimitada caracterizada por síntomas leves que pueden
incluir malestar, inflamación de garganta, fiebre, cefalea y vómitos ocasionales.
Los síntomas asociados con la infección no aparente duran normalmente no más de 1–3 días.

Poliomielitis abortiva
Una forma más seria de infección por poliovirus, denominada poliomielitis abortiva o
"enfermedad menor" comienza repentinamente y puede durar desde varias horas hasta
varios días. Ello puede incluir uno o más de los síntomas anteriores además de posibles
náuseas, anorexia, odinofagia y dolor abdominal no localizado.
Esta enfermedad similar a la gripe, a menudo se confunde con la misma [11]. No existen
signos de afectación del SNC, pese a que los niveles de proteínas en el líquido cefalorraquídeo
pueden aumentar durante 2 ó 3 semanas después de la resolución de los síntomas, indicando
la presencia de ligeros cambios inflamatorios [6].
Durante el periodo de convalecencia se desarrollan anticuerpos neutralizantes de tipo
específico y fijadores del complemento. Después de la replicación de los poliovirus en las
células de la orofaringe y mucosa intestinal, las partículas virales penetran en los linfáticos y
alcanzan el torrente sanguíneo desde donde se diseminan.
La viremia resultante es usualmente transitoria. Sin embargo, en ausencia de anticuerpos
circulantes, el virus puede diseminarse en tejido no nervioso, replicarse y entrar nuevamente
al torrente sanguíneo, produciendo una viremia prolongada.
En ciertos casos, el poliovirus invade el sistema nervioso y se disemina por vías neurales
conduciendo al desarrollo de poliomielitis no paralítica o paralítica.

Poliomielitis no paralítica
Las características prodrómicas de la poliomielitis no paralítica son similares a las
mencionadas para la poliomielitis abortiva, aunque la fiebre, cefalea, náuseas y vómitos son
más intensos. Hallazgos destacados incluyen dolor y rigidez de cuello, espalda y piernas.
También pueden ocurrir, sensibilidad alterada, parálisis transitoria de la vejiga y constipación.
En el líquido cefalorraquídeo puede aparecer pleocitosis y una posible elevación de las
proteínas.
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Afortunadamente, el curso de la poliomielitis no paralítica es benigno y no ocurre ningún
cambio permanente en la función nerviosa o muscular [11].

Poliomielitis paralítica
Los síntomas de la poliomielitis paralítica comienzan con frecuencia de la misma manera que
la forma no paralítica. Sin embargo, la destrucción subsecuente de neuronas motoras en la
médula espinal y cerebro o daño en las células de nervios craneales, producen paresia o
parálisis irreversible de diversos músculos.
En casi una tercera parte de los casos que ocurren en niños, la enfermedad adopta un
carácter bifásico [6]. La fase inicial se asemeja a poliomielitis abortiva con sus
manifestaciones prodrómicas inespecíficas. A ello le sigue un intervalo sin síntomas que dura
varios días. Por último, hay un recrudecimiento de la fiebre, desarrollo de irritación meníngea
y la aparición de parálisis 1 ó 2 días más tarde [11]. Los sitios de destrucción neuronal
determinan la localización de la parálisis.
La poliomielitis paralítica puede dividirse en formas espinal, bulbar, bulboespinal y
encefalítica.
• La poliomielitis espinal es la forma clásica de la enfermedad con la aparición de una
parálisis fláccida asimétrica en una o más extremidades. Si participan los segmentos
cervicales o torácicos, puede presentarse insuficiencia respiratoria debido a la disfunción de
los músculos intercostales y otros músculos torácicos.
• La poliomielitis bulbar es la forma que más amenaza con la vida del paciente debido a que
se ven afectados los núcleos motores de los nervios craneales y otras partes vitales de la
médula que intervienen en la respiración y circulación. A menudo puede sobrevenir
insuficiencia respiratoria o cardiaca.
• Pueden ocurrir síntomas encefálicos como síndromes aislados o asociados con otras formas
paralíticas. Una variedad de complicaciones puede acompañar las distintas formas de la
enfermedad. Se sabe que en un 40–50% de pacientes ocurre hipertensión que puede persistir
varias semanas. Debido a la inmovilización prolongada de muchos pacientes, pueden
aparecer cálculos renales, relacionados con descalcificación ósea [6].

Síndrome posterior a la polio
Después de cumplir 30–40 años de edad, casi un 20% de las personas que contrajeron polio
paralítica en la niñez, puede experimentar dolores musculares y exacerbación de la debilidad
existente o desarrollar una nueva debilidad o parálisis.
Muchos de estos problemas de salud no son exclusivos de la población afectada por la polio y
están asociados con la edad. Sin embargo, aparentemente existen algunos problemas únicos
y característicos entre los supervivientes de la polio que pueden llamarse síndrome posterior
a la polio.

Los factores de riesgo del síndrome posterior a la polio incluyen:
a) Paso del tiempo desde la infección aguda con poliovirus.
b) Presencia de alteración residual permanente después de la recuperación de la enfermedad
aguda
c) Sexo femenino.
No se considera que el síndrome posterior a la polio se deba a una nueva infección por el
poliovirus ni a una reactivación del virus años después de la crisis inicial. La explicación más
probable es que el síndrome posterior a la polio es una aceleración del proceso de
envejecimiento en supervivientes a la polio.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial de poliomielitis
Sospecha de poliomielitis
Un caso de poliomielitis sospechosa se define como parálisis fláccida aguda en un niño menor
de 15 años de edad incluyendo el síndrome Guillain-Barré, o cualquier enfermedad paralítica
en una persona de cualquier edad cuando se sospecha poliomielitis.
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Cada sospecha de caso debe notificarse inmediatamente a las autoridades sanitarias y
estudiarse por un investigador capacitado.

Características clínicas
Las características distintivas de la poliomielitis paralítica son parálisis fláccida asimétrica,
fiebre cuando aparece, rápida progresión de la parálisis, parálisis residual después de 60 días
y conservación de la función nerviosa sensorial.

Características Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial de poliomielitis paralítica incluye el síndrome de Guillain-Barré y la
mielitis transversa; etiologías menos comunes son neuritis traumática, encefalitis, meningitis
y tumores [34].

Diagnóstico virológico
El aislamiento e identificación del poliovirus en las heces es el mejor método actual para
confirmar el diagnóstico de poliomielitis. Las muestras de heces de casos sospechosos de
poliomielitis deben obtenerse tan pronto como sea posible, preferiblemente en los primeros 7
días, o al menos durante los primeros 14 días, después de la aparición de la enfermedad.
Debido a que el virus puede diseminarse intermitentemente, la tasa de aislamiento puede
incrementarse obteniendo 2 muestras con una diferencia de 24 a 48 horas.
La muestra debe colocarse en un recipiente hermético, limpio y seco con una tapa de rosca.
Después de su obtención, los especímenes deben guardarse inmediatamente en un
refrigerador a 8°C. Deben transportarse a esta temperatura y llegar al laboratorio 72 horas
después de su obtención.
También pueden enviarse congeladas a -20°C. No se recomiendan los exudados faríngeos
para uso rutinario debido a que el título del virus es 10 veces más bajo que el encontrado en
heces, la duración de la excreción es muy corta y se requiere un medio de transporte viral
especial. El diagnóstico serológico de infección por poliovirus tampoco se recomienda debido
a las dificultades para interpretar los resultados, particularmente en vista de las tasas
elevadas de cobertura, y aplicación masiva frecuente de la vacuna contra polio [35].

Estructura y clasificación
El causante de la poliomielitis es un virus neurotrópico – un género de Enterovirus que
pertenece a la familia Picornaviridae.
Otros miembros de la familia Picornaviridae como el virus Coxsackie y Echo, ocasionalmente
causan enfermedades menos severas y similares.
El lugar de replicación normal de los enterovirus es el tracto intestinal, que puede producir en
consecuencia trastornos gastrointestinales. Sin embargo, en algunos casos el virus se
disemina a otros órganos causando la enfermedad severa característica del enterovirus, es
decir, poliomielitis [12].
Todos los virus en la familia Picornaviridae muestran propiedades morfológicas, estructurales
y moleculares similares. Como suceden con en el enterovirus, todos tienden a replicarse en el
tracto intestinal.

Los enterovirus humanos incluyen:
• poliovirus
• virus Coxsackie
• virus ECHO
El poliovirus es pequeño (20–29 nanómetros en diámetro) y consta de un
núcelo de RNA de un solo filamento rodeado por una cápside icosahédrica
(cubierta proteínica) que contiene casi 32 subunidades estructurales. La
cápside facilita la adhesión de las partículas virales a las células
susceptibles y protege el núcleo de RNA viral de la digestión por
endonucleasas del huésped [13].
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Debido a que los poliovirus no contienen lípidos, son resistentes a la acción de solventes
lipídicos como el éter. Más aún, son estables en condiciones ácidas (es decir, el estómago) y
a temperaturas de 50°C o menores. Estas características favorecen la transmisión del virus
infeccioso en el agua, leche no pasteurizada y otros alimentos [13]. Bajo condiciones
apropiadas, el poliovirus puede ser viable en el agua o alcantarillado hasta 4 meses [11].
Se han identificado 3 tipos antigénicamente distintos de poliovirus, incluyendo el tipo 1,
responsable de la mayoría de las epidemias, el tipo 2 y el tipo 3. La infección en el humano
por uno de estos tipos no lo protege contra la invasión de otro [11].

Epidemiología

Los causantes de la polio son 3 serotipos de poliovirus - tipos 1, 2 y 3. En países donde el
poliovirus aún es endémico, la enfermedad paralítica a menudo es causada por el poliovirus
tipo 1, con menos frecuencia por el tipo 3 y con mucho menos frecuencia por el tipo 2.
El virus se transmite de persona a persona principalmente por contacto oro-fecal directo. Sin
embargo, el virus también puede transmitirse por contacto indirecto con saliva o heces
infecciosas, o por el alcantarillado o agua contaminada [15]. Las primeras manifestaciones de
polio usualmente ocurren 7–21 días desde el momento de la infección inicial (rango: 4–30
días).
El periodo de contagio comienza después de la replicación del virus y excreción en
secreciones oral y fecal. El periodo termina con el cese de la replicación viral y excreción,
normalmente 4–6 semanas después de la infección. Después de la exposición familiar al
poliovirus salvaje menos del 90% de los contactos susceptibles se infecta.
La infección por poliovirus produce inmunidad duradera específica del serotipo viral
infeccioso. Los humanos son el único reservorio de los poliovirus. El estado de portador
crónico(es decir, excreción del virus por personas asintomáticas menos de 6 meses después
de la infección) no es frecuente y sólo se ha documentado en personas inmunodeficientes.
Son factores de riesgo para la enfermedad paralítica: inóculos mayores de poliovirus, mayor
edad, embarazo, ejercicio extenuante, amigdalectomía e inyecciones intramusculares
administradas mientras el paciente está infectado por poliovirus.

Transmisión

El único huésped conocido natural de los poliovirus es el hombre y la transmisión es vía orofecal. También se considera que la infección se disemina por medio de gotitas de la
nasofaringe [14]. El virus entra en el organismo por la boca donde se disemina rápidamente
y se adhiere con frecuencia a receptores celulares específicos en la orofaringe y porciones de
la mucosa intestinal [13]. Después de la penetración celular, se produce una replicación viral
en varias horas y se secretan casi 500 partículas virales por célula infectada. Desde ahí, el
virus pasa a los ganglios linfáticos regionales y al torrente sanguíneo. Si se produce viremia,
el virus puede entonces invadir el SNC.
Mientras el poliovirus está presente en las secreciones faríngeas durante pocos días, continúa
excretándose en heces hasta 2 meses después de la infección. Las personas asintomáticas
diseminan el virus desde su farínge e intestino, comportándose como una fuente de
diseminación infecciosa [13].
La poliomielitis es una enfermedad sumamente contagiosa. Cuando se reconoce el primer
caso en una familia, todos los integrantes seronegativos de ella probablemente se han
infectado debido a la rapidez de la diseminación viral. Casi el 100% de los contactos
familiares susceptibles menores de 15 años de edad y el 87% de los contactos diarios se
infectarán [11]. La diseminación viral aumenta por el hacinamiento y falta de higiene.
Debido a que el poliovirus es una infección diseminada a través del agua, el estado del
alcantarillado, la depuración de las aguas y la manipulación de los alimentos determinan la
frecuencia de la contaminación.
A mediados del siglo XX, EE.UU., Dinamarca, Australia y el Reino Unido sufrieron epidemias
durante el verano. Los países que contaban con las mejores medidas de higiene fueron los
que más sufrieron. Estas epidemias mostraron una marcada estacionalidad, con un máximo
desde julio a octubre. Los 3 serotipos circularon simultáneamente, pero sólo 1 ó 2 tipos
predominaron durante una temporada en una comunidad.
Las medidas de higiene – es decir, alcantarillado, depuración de las aguas y manipulación de
alimentos – ayudaron a determinar la frecuencia de la contaminación por poliovirus.
Irónicamente, los países que disponían de mejores medidas de higiene (EE.UU.-U.,
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Dinamarca, Australia y el Reino Unido) fueron los más afectados. Ello se debe al hecho de
que con mejores medidas de higiene, los lactantes escaparon de una infección subclínica
temprana, haciéndoles susceptibles más tarde en la infancia o durante la vida adulta.
En áreas con una gran población susceptible donde predominaron el clima húmedo y caliente,
la amenaza de una epidemia mayor de polio se presentaba casi todos los veranos. La
introducción de una vacuna fue lo único que supuso un desafío a esta amenaza.

Prevención mediante vacunación
Vacuna inactivada contra la polio (VIP) y vacuna oral contra la polio (VOP)
En 1955, en EEUU. se comercializó la vacuna trivalente inactivada contra la poliomielitis
(tipos 1, 2 y 3), desarrollada por Jonas Salk. Los descubrimientos científicos que condujeron
a la VIP fueron:


La definición de los 3 serotipos de poliovirus por David Bodian y colaboradores



El establecimiento de que la viremia por polio precede a la parálisis



La confirmación de que los anticuerpos neutralizantes protegen contra la enfermedad



La demostración por John Enders y colaboradores de que el virus puede crecer en
cultivos celulares

El incidente Cutter (abril-junio, 1955) ensombreció la implementación en E.E.U.U. causando
146 casos de poliomielitis debido a 2 lotes de VIP en los cuales no se había inactivado
completamente el virus infeccioso. El incidente hizo que disminuyera la confianza en la
vacuna y causó su sustitución por la vacuna oral contra la polio (VOP).
Desde el establecimiento de medidas de seguridad a raíz del incidente Cutter, no ha habido
evidencia de fabricación defectuosa de VIP. La vacuna se comercializa en muchos países del
mundo y está considerada una de las más seguras, prácticamente sin ningún efecto colateral
severo.
A finales de la década de los años 70 se desarrolló en Holanda una VIP de mayor potencia y
en 1982 alcanzó su forma actual [16].
La experiencia con VIP en programas nacionales (desde finales de los años 50) es mayor en
el norte de Europa (Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Holanda) y en algunas provincias
de Canadá. La VIP demostró su capacidad para eliminar la enfermedad mediante programas
de vacunación bien manejados alcanzando y manteniendo una elevada cobertura. En la
actualidad, muchos países cambiaron la VOP por VIP o están considerando dicho cambio (ver
más adelante "El problema de la polio asociada con la vacuna y su impacto sobre el cambio
en las estrategias de inmunización").
Muchos investigadores contribuyeron al desarrollo de cepas de la vacuna de virus vivos
atenuados de los poliovirus. Debido a que las cepas (tipos 1, 2 y 3) desarrolladas por Sabin
eran menos neurotrópicas que las otras cepas, desde entonces las primeras se
comercializaron y utilizaron casi en todo el mundo (finales de los años 50).
El país pionero en la utilización de la vacuna oral contra la polio (VOP) trivalente fue la
antigua Unión Soviética y las estrategias desarrolladas en ese país llevaron a un rápido
control o eliminación de la poliomielitis en muchos países.
Los ejemplos más destacables de la eficacia de la VOP son el éxito del programa mundial de
erradicación de polio, incluyendo la certificación de la erradicación de la polio en el continente
Americano (1994) [17] y, en fechas más recientes, en la Región del Pacífico Occidental por la
OMS (octubre, 2000).
La VOP puede causar en muy raras ocasiones poliomielitis paralítica asociada con la vacuna
(PPAV) (ver más adelante "El problema de la polio asociada con la vacuna y su impacto sobre
el cambio en las estrategias de inmunización").
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El progreso hacia la erradicación mundial de la poliomielitis
Antecedentes
En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud resolvió erradicar la poliomielitis en todo el mundo
para finales del año 2000. Desde entonces, se ha hecho un progreso sustancial para
implementar estrategias de erradicación de la polio y actualmente se han acelerado estas
actividades para alcanzar el objetivo mundial. Ha disminuido el número de países donde la
polio es endémica y ha aumentado el número y la calidad de los ciclos de vacunación.
La vigilancia de la parálisis fláccida aguda (PFA) ha aumentado y se ha reforzado el
compromiso político y de la sociedad mundial para la erradicación de polio [24]. Las
actividades para la erradicación en el futuro se enfocan en los 30 países clave en los que la
polio es endémica.

Estrategia de erradicación
La estrategia de erradicación consta de 4 partes:
• Elevada cobertura de vacunación rutinaria
• Vacunación complementaria en forma de días
• Campañas masivas nacionales de vacunación
• Vigilancia eficaz de infección por poliovirus, con énfasis en la vigilancia de todos los casos
de parálisis fláccida aguda
• Cuando ocurran muy pocos casos en distintas áreas de un país o no sea suficiente la
cobertura regional de vacunación, campañas de liquidación en estas áreas

Estrategias de vacunación
Las primeras 2 partes de la estrategia de erradicación incluyen vacunación de rutina y
vacunación complementaria en forma de campañas masivas.

Vacunación de rutina
Durante 1990-1997, la cobertura reportada con 3 dosis de la vacuna oral contra la polio
(VOP3) fue aproximadamente del 80% en todo el mundo. En 1988, la cobertura de VOP3
disminuyó a un 74%, reflejando la disminución en cobertura en tres de seis regiones (África,
Mediterráneo del este y sureste de Asia) de la Organización Mundial de la Salud.

Vacunación complementaria
En 1999, aproximadamente 470 millones de niños <5 años de edad en 83 países se
vacunaron durante los Días Nacionales de Vacunación (DNV) o Días Subnacionales de
Vacunación. El número de ciclos de DNV en países prioritarios (es decir, aquéllos
considerados como reservorios mundiales del virus o afectados por conflicto) aumentó. Entre
los países afectados se encuentran: Afganistán, República Democrática del Congo e India. En
este último país, se distribuyeron aproximadamente mil millones de dosis de VOP.

La vacuna oral contra la polio (VOP) es la vacuna de elección
para países en vías de desarrollo.
Introducción:
Debido a su bajo coste, fácil administración, superioridad para conferir inmunidad intestinal, y
potencial para infectar contactos familiares y en la comunidad secundariamente, el EPI
recomienda la VOP trivalente como la vacuna de elección para países en vías de desarrollo.
El Grupo Asesor Mundial de la EPI ha recomendado un esquema con dosis de VOP a las 6, 10
y 14 semanas de edad [28].

Importancia de una dosis de VOP al nacimiento
Desde 1984, El Grupo Asesor Mundial ha recomendado una dosis de VOP al nacimiento en
países donde la poliomielitis es endémica. Entre los neonatos que reciben una dosis VOP,
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entre 70% y un 100% desarrollarán inmunidad local en el tracto intestinal, y de un 30% a un
50% desarrollarán anticuerpos séricos a uno o más tipos de poliovirus. La mayoría de los
lactantes excretan el virus durante menos de 4 semanas, por lo tanto, la administración de
una dosis única de la VOP al nacimiento no debería interferir con la dosis de la VOP
recomendada a las 6 semanas de edad [28].

Potencia de la VOP
Los requerimientos de la OMS para la VOP establecen que la concentración del virus en la
vacuna final debe determinarse en cultivos celulares en términos de unidades infecciosas por
dosis (Comité Experto sobre Estandarización Biológica de la OMS, 1990).
Durante muchos años la potencia recomendada por la OMS no fue menor de 106, 105, y
105.5 TCID50 de tipos 1, 2 y 3 de poliovirus, respectivamente por dosis única de la VOP en
humanos trivalente [28].

Eficacia de la vacuna oral contra la polio
La introducción de la VOP en 1960 y su amplio uso subsecuente ha tenido un impacto
drástico en la incidencia de poliomielitis. En muchos países, la VOP ha eliminado virtualmente
la poliomielitis desde la época en que la vacuna se introdujo completamente hasta nuestros
días.
La respuesta inmune a la VOP se compara estrechamente con la infección natural. El virus se
multiplica en los mismos sitios del tracto gastrointestinal y en tejidos linfáticos relacionados y
se excreta en heces durante varias semanas y por lo general después de dosis grandes en
secreciones faríngeas 10 a 12 días.
La administración de la VOP produce el desarrollo de anticuerpos IgA secretores en la
nasofaringe e intestino aproximadamente 1 a 3 semanas después e la vacunación.
Se ha observado que la actividad secretora de anticuerpos persiste hasta 5 a 6 años. Los
anticuerpos IgA secretores locales inducidos por la VOP se consideran importantes para
proteger al individuo y reducir la tasa de transmisión del poliovirus tipo salvaje por personas
inmunes [28].

Progreso y estado de la transmisión de la polio por regiones de
la OMS
Seis regiones: África, continente Americano, Mediterráneo del este, Europa, sudeste de Asia y
Pacífico Occidental son las áreas donde la OMS apoya y supervisa el programa mundial de
erradicación de poliomielitis.

Regiones sin polio
Tres de las 6 regiones de la OMS representantes de 115 países no han tenido polio durante
más de 2 años.

Región del continente Americano
Certificación de erradicación regional:
En 1991 se detectó en Perú el último caso de polio por poliovirus salvaje [26]. Tres años más
tarde, la Comisión Regional de Certificación reportó que el continente Americano era la
primera parte del mundo libre de poliomielitis.

Brote de poliomielitis - República Dominicana y Haití:
Durante julio 12 y noviembre 18 de 2000, se identificaron en la República Dominicana 19
personas con parálisis fláccida aguda (PFA), incluyendo 6 casos de poliomielitis (poliovirus
tipo 1) confirmados por el laboratorio. Catorce casos no habían sido vacunados o no estaban
completamente vacunados (5 casos). Dieciséis casos correspondían a menores de 7 años de
edad, el paciente de más edad tenía 21 años.
En Haití, se documentó un solo caso (poliovirus tipo 1), confirmado por el laboratorio, en un
niño no completamente vacunado de 2 años de edad. La parálisis apareció el 30 de agosto de
2000. Pese a las intensas actividades en la búsqueda de casos, no se identificaron nuevos
casos. Se han planeado o puesto en marcha campañas masivas de vacunación. El brote es
inusual debido a que el poliovirus aislado tiene una similitud genética del 97% con la cepa de
la vacuna VOP parenteral y aparentemente recuperó las características de neurovirulencia y
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transmisión del poliovirus salvaje tipo 1. En comparación, los poliovirus salvajes tienen
normalmente una similitud genética <82% con la VOP. Las diferencias indican que el virus ha
estado circulando aproximadamente 2 años en un área con una cobertura vacunal muy baja y
que éste ha acumulado cambios genéticos que restauran las propiedades esenciales del
poliovirus salvaje [27].
El brote subraya la necesidad de mantener una cobertura elevada con la vacuna
antipoliomielítica (incluso en áreas del mundo donde ya se ha certificado la erradicación de la
poliomielitis) y que el objetivo final de la erradicación mundial también incluya la contención
del poliovirus y suspensión de la vacunación.

EE.UU.
En 1955 se introdujo en E.E.U.U. la vacuna VIP y se utilizó ampliamente hasta que la vacuna
VOP estuvo disponible a principios de los años 60. A partir de entonces, el uso de la vacuna
VIP disminuyó rápidamente a menos del 2% de todas las vacunas de poliovirus distribuidas
anualmente. En 1979 se detectaron los últimos casos de polio salvaje [25].

Recomendaciones para la vacunación antipoliomielítica en EEUU
Vacunación rutinaria para niños El 1 de enero de 2000, el ACIP (CDC) recomendó el uso
exclusivo de la vacuna inactivada contra la polio (VIP) para la vacunación infantil rutinaria
contra la polio en E.E.U.U. Esta decisión se tomó para eliminar el riesgo de poliomielitis
paralítica asociada con la vacuna (PPAV) (1 caso por cada 2.4 millones de dosis distribuidas
de vacuna) [15].
Todos los niños deben recibir 4 dosis de la vacuna VIP a los 2 - 4 meses y entre 6 - 18 meses
y entre los 4-6 años de edad. La primera y segunda dosis de VIP son necesarias para inducir
una respuesta inmune primaria, y la tercera y cuarta dosis aseguran un incremento de títulos
de anticuerpos a niveles elevados.
Si es necesaria una protección acelerada, el intervalo mínimo entre las dosis es de 4
semanas, pese a que el intervalo de preferencia entre la segunda y tercera dosis es de 2
meses.
Todos los niños que hayan recibido 3 dosis de la vacuna VIP antes de los 4 años de edad,
deben recibir una cuarta dosis antes o en el momento del inicio de la etapa escolar.
La vacuna VIP puede administrarse simultáneamente con otras vacunas infantiles
recomendadas de forma rutinaria. Éstas incluyen vacunas contra DTP, DTPa, Hib, HepB,
varicela y la vacuna contra sarampión-parotiditis-rubéola.

Recomendaciones para adultos
No es necesaria la vacunación contra los poliovirus de forma rutinaria en adultos (es decir
personas mayores de 18 años de edad) que residen en E.E.U.U.
La mayoría de los adultos tiene un riesgo mínimo de exposición al poliovirus en ese país y
casi todos son inmunes como consecuencia de la vacunación en la infancia.
La vacunación se recomienda para ciertos adultos que tienen un riesgo mayor de exposición
al poliovirus que la población general, incluyendo a las siguientes personas:


Viajeros a áreas o países donde la polio es epidémica o endémica.



Miembros de comunidades o grupos específicos de población con enfermedad causada
por poliovirus salvajes.



Trabajadores de laboratorios que manejan muestras que puedan contener poliovirus.



Personal sanitario que mantiene contacto estrecho con pacientes que pudieran estar
excretando poliovirus salvajes.



Adultos no vacunados cuyos hijos reciban la vacuna oral contra polio.

Los adultos no vacunados que tienen un riesgo mayor deben recibir una serie de vacunación
primaria con la vacuna VIP. Los adultos sin historia de vacunación documentada deben
considerarse como no vacunados. Deben administrarse 2 dosis de vacuna VIP en intervalos
de 4–8 semanas y una tercera dosis 6–12 meses después de la segunda.
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Recomendaciones para el control de brotes
La vacuna VOP se considera todavía de elección para la vacunación masiva en el control de
brotes de polio. Distintos datos procedentes de estudios clínicos y la evidencia empírica
apoyan la eficacia de la vacuna VOP para controlar los brotes.
La preferencia de la vacuna VOP en el contexto de un brote está apoyada por:
a) Tasas de sero conversión más elevadas después de una dosis única de la vacuna VOP
comparado con una dosis única de la vacuna VIP
b) Un mayor grado de inmunidad intestinal, que limita la diseminación en la comunidad del
poliovirus salvaje
c) Diseminación secundaria beneficiosa (eliminación intestinal) del virus de la vacuna, lo cual
aumenta la protección global en la comunidad.
Los poliovirus vivos atenuados, se replican en el tracto intestinal e inducen anticuerpos en
más personas que las efectivamente vacunadas después de una dosis única. Por lo tanto, la
vacuna VOP puede proteger a más personas susceptibles en una población, convirtiéndola en
la vacuna de elección para una rápida intervención durante un brote.

Región Europea
En 1999, 36 países pertenecientes a la Región Europea de la OMS, incluyendo los 51 estados
miembro, utilizaban de manera rutinaria la vacuna oral contra la polio (VOP) para la
vacunación de lactantes, 9 utilizaban la vacuna inactivada (VIP) y 6 utilizaban pautas
secuenciales VIP-VOP.
En 1998, la cobertura media regional para la serie de vacunación primaria antipoliomielítica
en el primer año de vida fue de un 94% (rango: 77%-100%; datos de 26 países), comparado
con un 83% en 1993 (rango: 45%-100%; datos de 46 países).
La cobertura en muchos de los Estados recientemente independientes de la antigua Unión
Soviética aumentaron a los niveles anteriores a la independencia después de alcanzar sus
puntos más bajos durante la transición económica de principios de los años 90 [18].
En 1997, los 17 países donde la polio era recientemente endémica (es decir, casos de polio
notificados desde 1992) habían establecido sistemas de vigilancia para la parálisis fláccida
aguda (PFA).
En 1995–1997, en 18 países vecinos de las regiones Europeas y del Mediterráneo del este de
la OMS (operación MECACAR, incluyendo países del área del Mediterráneo, los países del
Cáucaso y repúblicas de Asia central) se establecieron los días nacionales de vacunación
(DNVs) de manera sincronizada [19].
Desde 1991 hasta 1996, el número de casos de polio confirmados anualmente en Europa
varió de 177 a 297; en 1997 se reportaron 7 casos de 2 países (Tayikistán y Turquía).
Durante febrero-noviembre de 1998, los poliovirus salvaje tipo 1 y 2 se aislaron en 24 y 2
casos, respectivamente en 8 provincias del este y sudeste de Turquía.
Hasta la fecha, el último caso reportado ocurrió en la provincia de Agri con aparición de
parálisis el 26 de noviembre de 1998.
Desde principios de 1999, todos los países en Europa han utilizado el esquema de
clasificación de casos virológicos, confirmando casos de polio sólo si se aísla el poliovirus
salvaje [19].
La transmisión natural del poliovirus salvaje probablemente se ha interrumpido en todos los
países de la Región Europea de la OMS. El progreso en la interrupción de la transmisión se
debe a una cobertura vacunal rutinaria mayor y puesta en marcha exitosa de campañas de
vacunación complementarias coordinadas.
Numerosos países y áreas en la región aún están en riesgo de transmisión del poliovirus
salvaje, como las áreas del este y sudeste de Turquía próximas a la República Islámica de
Irán e Irak (donde el poliovirus salvaje se aisló durante 1999 y principios de 2000). La
República Árabe Siria, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán aún están en riesgo de polio
debido a que la transmisión del poliovirus continua confirmada en la vecina Afganistán. De
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esta forma, existe un riesgo de transmisión en el área, pese a que los cruces de fronteras
están, en general, prohibidos y éstas se encuentran estrechamente vigiladas [19].

Región del Pacífico Occidental
En marzo de 1997 se notificó el último caso de poliomielitis endémica en la Región del
Pacífico Occidental. En 1999, un caso en China se asoció con un poliovirus importado de
India.
El último caso de polio en el Pacífico Occidental se presentó en 1997. El 29 de octubre de
2000, la Comisión de Certificación de Erradicación de la Poliomielitis en la Región del Pacífico
Occidental (incluyendo 37 países y territorios con una población de 1,600 millones, que se
extiende desde China hasta Australia y Nueva Zelanda, así como las naciones de las Islas del
Pacífico) se reunió en Kyoto, Japón y certificaron que en la Región del Pacífico Occidental no
se produce transmisión de poliovirus salvaje natural.
Ésta es la segunda de 6 regiones de la OMS en certificarse como libre de polio [20].

Regiones endémicas de polio
Región del Mediterráneo del este/incluyendo Pakistán
Pese a los esfuerzos sustanciales para erradicar la poliomielitis administrando la vacuna oral
contra la poliomielitis a través del establecimiento de días de vacunación rutinaria y días
nacionales de vacunación (DNVs), Pakistán notificó un 22% (1,147) de los casos mundiales
en 1997; y un 91% del total de casos reportados por los 23 países de la Región del
Mediterráneo del este de la Organización Mundial de la Salud. En 86 (72%) de los 120
distritos se identificó el poliovirus salvaje tipo 1 y el tipo 3 en 17 (71%) de las 24 divisiones
de Pakistán. Además de la poliomielitis endémica diseminada, en 1997 Pakistán experimentó
4 brotes con más de 30 casos cada uno. Durante 1998, Pakistán notificó más de 300 casos de
polio confirmados y continuó experimentando una amplia circulación del poliovirus en las 4
provincias grandes [22].

Región del Sureste de Asia
En 1994, la Región del Sudeste de Asia (RSEA) de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
comenzó a poner en práctica distintas estrategias de erradicación de la polio. En 1999, la
mayoría de los casos de polio en todo el mundo se notificaron en la RSEA (es decir, el 49%
de los casos de polio notificados y el 62% de los casos con aislamiento de poliovirus salvaje).
En 1998, 4 países notificaron una cobertura menor al 80% con tres dosis de la vacuna oral
contra poliomielitis (VOP3). Cinco países reportaron coberturas de un 73% a un 78%. En
1999, siete países reportaron una cobertura mayor al 90%.
Sin embargo, durante 1997-1998 en la India la cobertura de la VOP3 varió marcadamente a
nivel de estado y ciudad. En muchas áreas la cobertura fue mayor al 50%.
Los países que forman la región del sudeste de Asia (RSEA) son: Bangla Desh, Bhután,
República Democrática Popular de Corea (RDP Corea), India, Indonesia, Maldivas, Myanmar,
Nepal, Sri Lanka, y Tailandia.
En 1999, todos los países RSEA realizaron actividades complementarias en favor de la
vacunación VOP. La mayoría de los países estableció días nacionales de vacunación (DNVs).
En todas las naciones se realizaron campañas masivas durante un corto periodo (días a
semanas) donde se administraron 2 dosis de la vacuna VOP a todos los niños, por lo general
menores de 5 años de edad, independientemente de los antecedentes de vacunación, con un
intervalo de 4–6 semanas entre las dosis [21].
En 1999, la mayoría de los casos de polio fueron notificados en la región del sudeste asiático
de la OMS (el 48% de los casos de polio notificados y el 62% de los casos con aislamiento de
poliovirus salvaje).
La India fue responsable del 40% de los casos de polio confirmados y del 60% de los
aislamientos de poliovirus salvaje en todo el mundo [21]. En la India, en 1998 los 4,322
casos de polio notificados (1,934 confirmados por aislamiento del virus) disminuyeron a
2,810 en 1999. La mayoría de los casos confirmados ocurrieron en los estados centrales y del
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sur de la India. De los 1,138 poliovirus salvajes aislados en India en 1999, 730 (64%) fueron
poliovirus tipo 3 y 397 (35%) fueron tipo 1. La India, el único país que notificó poliovirus tipo
2 en 1999, mostró una disminución de 83 casos en 1998 a 11 casos en 1999.
El número global de casos de polio notificados en Bangla Desh aumentó de 299 (ocho
confirmados microbiológicamente) en 1998 a 397 (28 confirmados) en 1999.
Myanmar y Nepal no notificaron casos de poliovirus salvaje durante 1998. Sin embargo,
ambos países notificaron poliovirus salvaje en 1999; Nepal notificó 2 casos en su frontera con
India y Myanmar 4 casos en su frontera con Bangla Desh. Los casos de Myanmar fueron
importados de Bangla Desh ya que los casos se encontraron cerca de la frontera y el virus
aislado mostró más similitud genética con el virus aislado en Bangla Desh que con el virus
natural de Myanmar.
En 1999, Bhután, RDP de Corea, Maldivas y Sri Lanka no notificaron casos de polio. Indonesia
y Tailandia reportaron casos clínicamente confirmados, pero ningún caso de poliovirus
confirmado virológicamente.

Región de África
La Región de África (RAF) de la Organización Mundial de la Salud incluye 48 países y
territorios y está dividida geográficamente en cinco principales bloques epidemiológicos:
oriental, occidental, del sur, central y países en situaciones especiales.
En 1996, la Región comenzó a poner en marcha estrategias de erradicación de la polio,
incluyendo días nacionales de vacunación (DNVs) y vigilancia de parálisis fláccida aguda
(PFA).
La cobertura regional con 3 dosis de la vacuna oral antipoliomielítica (VOP3) entre niños de 1
año de edad fue aproximadamente del 55% en 1999 y se ha mantenido relativamente
estable desde 1990.
La cobertura de la VOP3 por país varió entre el 65% y el 75% en los bloques del este y sur,
entre el 50% y el 55% en el bloque occidental y alcanzó aproximadamente un 40% en el
bloque central. La cobertura fue más baja (aproximadamente 30%) entre los países en
circunstancias difíciles (por ejemplo, Angola, República Democrática del Congo y Etiopía).

Vacunación complementaria
Durante 1999, aproximadamente 133 millones de niños recibieron por lo menos 2 dosis
complementarias de VOP, lo cual representó un incremento del 50% sobre el número de
niños vacunados en campañas similares en 1998. Para acelerar el progreso hacia la
erradicación, durante 1999 se realizaron DNVs intensivos en nueve países de la región
(Angola, Benin, Chad, RD del Congo, Guinea-Bissau, Liberia, Níger, Nigeria y Sierra Leona)
[23]. En 1999, se notificaron 4,999 casos de parálisis fláccida aguda (PFA) que comparado
con los 1,754 casos notificados en 1998, representan un incremento de casi el 200% [23].
Angola experimentó el brote de polio más grande jamás registrado en África con 1,093 casos
y 89 muertes. La circulación del poliovirus salvaje se detectó en muestras de heces de casos
de PFA en Nigeria (95), Angola (53), Chad (35), Liberia (11), Níger (10), Costa de Marfil (9),
y Benin (8). El poliovirus salvaje también se detectó en Camerún, República del Centro de
África, RD del Congo, Etiopía, Ghana, Guinea, Mali, Sierra Leona y Togo. Supuestamente el
poliovirus salvaje circula en Sierra Leona y Congo Brazzaville, pero durante la mayor parte de
1999 no estuvo activo el sistema de vigilancia epidemiológica en estos países. Además, la
calidad de los sistemas de vigilancia no es la deseable para determinar si la transmisión del
poliovirus salvaje continua en Madagascar, Malawi y Mozambique. (Fuente: OMS)
Pese a que el poliovirus salvaje natural está virtualmente ausente en África del sur y este, y
la circulación del poliovirus salvaje ha disminuido a niveles bajos en algunas partes de África
Occidental, los países con una intensa circulación de poliovirus salvaje, incluyendo Angola,
Chad, RD del Congo, Etiopía, Nigeria y Sierra Leona, representan además de los países del
sudeste asiático, un riesgo importante al suponer un retraso en la erradicación mundial de
polio.
El problema de la poliomielitis asociada con la vacuna y su impacto sobre el cambio en
estrategias de inmunización.
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Poliomielitis paralítica asociada con la vacuna (PPAV)
Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS), un caso de PPAV se define como la aparición de la enfermedad 7
a 30 días después de la vacunación o en contactos inmediatos de los receptores de la vacuna,
si la aparición de la enfermedad se produce 7 a 60 días después de la vacunación.
Para identificar la cepa del virus infeccioso como una cepa salvaje o vacunal, se utilizan
pruebas de laboratorio [29].
En 1962, en E.E.U.U. se identificó el primer caso de PPAV, un año después de la introducción
de la vacuna VOP. La vacuna de virus vivos atenuados de la polio se replica en las mucosas y
estimula la inmunidad local, pero también puede presentar mutaciones y revertir a los
fenotipos virulentos de los virus presentes en la vacuna [30]. Aunque infrecuentemente, esto
puede causar enfermedad en el vacunado o en sus contactos inmediatos. Tres grupos están
en riesgo elevado de PPAV: personas previamente sanas que recibieron la vacuna (en su
mayoría lactantes que recibieron su primera dosis de VOP); contactos cercanos a personas
que reciben la VOP (normalmente adultos inadecuadamente vacunados) y personas
inmunocomprometidas (alrededor del 25% de los casos). La OMS estima la incidencia
mundial de PPAV en un caso por 6.700,000 dosis de VOP administradas [31]. Sin embargo, el
riesgo de adquirir PPAV después de la primera dosis es casi 7 veces más elevado.
La incidencia anual de PPAV en EEUU ha permanecido constante durante los últimos 20 años
con un promedio de 8-9 casos por año.
El CDC calcula que el riesgo total de PPAV en E.E.U.U. es de uno por 2.4 millones de dosis. El
riesgo mayor se produce después de la administración de la primera dosis (1 caso por
750,000). El riesgo de las demás dosis es uno por 32.8 millones de dosis [32].

Sustitución de la vacuna oral contra la polio (VOP) por la vacuna inactivada
(VIP) o VIP/VOP
La vacuna VOP es todavía vacuna de elección en la mayoría de los países en todo el mundo
cuando los beneficios de la VOP utilizados en los programas de erradicación exceden el riesgo
de poliomielitis asociada con la vacuna (PPAV). Sin embargo, en países donde el riesgo de
PPAV es más elevado que el de la infección por poliovirus salvaje, como sucede en países del
hemisferio occidental u otros países en regiones sin polio, la sustitución de la vacuna VOP por
la VIP (que proporciona beneficios adicionales cuando se utilizan vacunas combinadas como
DTPa-VIP/Hib o DTPa-VIP-HB/Hib) o de la VOP a un esquema secuencial VOP/VIP o se ha
producido ya o está siendo considerado en la actualidad. A partir del 1 de enero de 2000, en
E.U.A. todos los niños deberán recibir 4 dosis de la vacuna VIP a los 2, 4, 6-18 meses y 4-6
años de edad.
En 1998, el Comité de Vacunación del Instituto Robert Koch (STIKO) recomendó para
Alemania el uso exclusivo de la vacuna VIP como primera elección puesto que el riesgo de
PPAV es mayor que el riesgo de una infección por poliovirus de tipo salvaje. La VOP aún se
recomienda para controlar brotes de polio eventuales [33]. En el capítulo sobre la Región
Europea se proporcionaron más detalles referentes a las estrategias actuales de vacunación
contra la polio.

Preparándonos para la era posterior a la erradicación
Cuando nos estamos aproximando al objetivo de interrumpir la transmisión del poliovirus en
todo el mundo, el enfoque del programa de erradicación de la poliomielitis se está ampliando
para tratar algunos aspectos que deben ser considerado en la era posterior a la erradicación:
certificación de la erradicación, contención del poliovirus y suspensión de la vacunación.
Certificación
En 1995 se definieron los procesos para certificar la erradicación mundial de la polio en la
primera reunión de la Comisión Mundial para Certificación de la Erradicación de la
Poliomielitis. La certificación requiere por lo menos 3 años de ausencia total de casos de polio
bajo condiciones de buena vigilancia epidemiológica. La herramienta primaria de vigilancia
consistía en la vigilancia de la parálisis fláccida aguda (PFA). El proceso solicitaba que los
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Comités nacionales preparasen informes para su revisión por la Comisión Regional de
Certificación, que a su vez, reporta a la Comisión Mundial.
En 1999, todas las regiones contaban con una comisión de certificación que se reunía para
definir los Procesos Regionales. Con el último caso de polio salvaje en la Región del Pacífico
Occidental que ocurrió en marzo de 1997, la Comisión del Pacífico Occidental recibió informes
de su estado miembro y está preparando, como la segunda región de la OMS, la certificación
regional de poliomielitis para el año 2000. La Comisión Regional Europea ya ha revisado los
informes de la mayoría de los estados miembro, anticipando la certificación de esa región
libre de polio en el 2001, trae años después del último caso en Turquía en noviembre de
1998.
Pese a que la Región del Mediterráneo del este ha comenzado a recibir informes preliminares
de los países más avanzados en su región, ésta ha afirmado que la región debe certificarse en
su totalidad, enfatizando la necesidad de alcanzar un progreso rápido en los países endémicos
restantes. Las Comisiones Regionales de África y sudeste de Asia se reunieron para planificar
su trabajo durante los años siguientes.

Contención

Debido a que no existe ningún reservorio animal o ambiental para el poliovirus, la única
fuente de poliovirus después de que cese la transmisión en humanos serán los laboratorios.
Para evitar la posibilidad de una fuga accidental de virus de un laboratorio, los poliovirus
salvajes deben almacenarse en instalaciones seguras.
A finales de 1998 se preparó un plan de contención de los poliovirus, que circuló ampliamente
para la realización de comentarios en las comunidades científicas y de bioseguridad. Se ha
preparado un plan final de acción que solicita que las autoridades nacionales de bioseguridad
inventaríen todos las existencias de poliovirus y materiales potencialmente infectados. Las
cepas de poliovirus no deben permanecer en las instalaciones donde su uso no sea esencial.
Las cepas de valor científico deben trasladarse a depósitos seguros. Uno año después de que
se identifique el último virus salvaje, todos las existencias restantes deberán almacenarse en
laboratorios de máxima contención donde pueda continuar el trabajo científico esencial. Los
procedimientos solicitados en el plan de contención se están probando en las regiones de
América, Europa y Pacífico Occidental.

Suspensión de la vacunación
El último objetivo de la erradicación de la polio es suspender la vacunación, lo cual generará
ahorros mundiales anuales de $1,500 mil millones dólares estadounidenses. En marzo de
1998 se celebró una reunión para revisar los datos científicos existentes relacionados con la
suspensión de la vacuna. S e estableció una agenda de investigación para desarrollar nuevos
datos utilizando técnicas modernas y aprovechar las oportunidades presentadas por la
ausencia de circulación del virus salvaje en países en vías de desarrollo.
Se describieron tres focos: el potencial de los virus derivados de la vacuna para que
continúen circulando después de suspender la vacunación, diseminación persistente de
poliovirus derivados de la vacuna entre personas inmunodeficientes y la necesidad de nuevas
vacunas contra la polio en la era posterior a la erradicación.
En consecuencia, se iniciaron numerosos proyectos de investigación. En abril de 1999 se
celebró una reunión para revisar el progreso de estos estudios. Además, se planeó otra
reunión para discutir nuevas vacunas contra la polio. Debido a que los fabricantes necesitarán
5-7 años para asegurar que estén disponibles cantidades suficientes de cualquier vacuna que
no sea la VOP actual cuando sea necesario, se anticipa que a finales del año 2000 se llevará a
cabo una reunión para revisar nuevos datos científicos y recomendar una estrategia para
suspender la vacunación [36].
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EL PRINCIPIO DE LA VIROLOGÍA
El principio generalmente reconocido de la virología es un papel presentado en la
academia de Petersburg de ciencia el 12 de febrero de 1892 de Dmitri Iwanowsk
(1864- 1920), un botánico ruso. Él demostró que los extractos de las plantas
enfermas del tabaco podrían transmitir la enfermedad a otras plantas después del
paso a través de los filtros de cerámica muy bien bastantes para conservar las
bacterias sabidas más pequeñas

Seis años más tarde en Holanda, Martinus Beijernick (1851-1931) confirmó
Iwanowski los resultados en virus del mosaico del tabaco. Él se convirtió con el
termino "fluidum del vivum del agente que causa el contagio" (' germen vivo soluble ')
como primero la idea del virus. Los agentes que pasan a través de los filtros que
conservan bacterias vinieron a ser llamados los virus ultrafiltrable, apprprating el virus
del término del latín para el "veneno"

El mismo año (1898), los científicos alemanes Friedrich Loeffler (1852-1915) y Paul
Frosch, ambos ex-estudiantes y ayudantes de Roberto Koch (1843-1910),
observado que un agente similar era responsable del pie los Andes - enfermedad
de la boca. A pesar de estos resultados, había resistencia a la idea que pudieron
estos agentes misteriosos tener cualquier cosa hacer con enfermedades humanas.
Éstos que inician el trabajo sobre mosaico del tabaco y del pie los Andes – boca el
virus de la enfermedad fue seguido por la identificación de los virus asociados con
enfermedades específicas en muchos otros organismos

El poliovirus fue descubierto por Karl Landsteiner en 1909. Antes del descubrimiento
de la naturaleza infecciosa de la enfermedad, el aspecto paralítico era considerado
ser su característica, según lo documentado por parálisis infantil su naturaleza
infecciosa fue presumida de largo por Ivar Wickman era el primero en demostrar
claramente la naturaleza Infecciosa de Poliomielitis después de una epidemia en
Suecia en 1905

En 1911, ¿Peyton Rous (1879-1970) podía probar que algunos? espontáneos
tumores del pollo, a todos los neoplasmas clásicos de los aspectos, son
comenzados y conducidos realmente por los virus (virus del sarcoma de Rous)
cuáles determinan sus formas también. Estos resultados lo condujeron a pasar
varios años que intentaban conseguir similares agentes de cánceres del ratón; pero,
fallando en esto, él se fue del trabajo con los tumores en 1915, el dar vuelta en lugar
de otro al estudio de otros problemas en fisiológico patología.

Los virus bacterianos primero fueron descritos por Frederick
Twort (en 1915; izquierda) y Felix d'H.relle (en 1917; la
derecha). D'H.relle los nombró los bacteriófagos debido a su
capacidad de lyse bacterias en la superficie de las placas de
agar. Rapidely muchos científicos utilizó estos virus como
sistemas modelo a investiguar muchos aspectos de la
virología, incluyendo la estructura del virus, genética, y réplica.
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EL DESCUBRIMIENTO DE LA VACUNA
Dra. Ana María Aboglio.

VACUNA ANTIPOLIO.
Las primeras estrategias preventivas
La polio es una enfermedad viral que alcanzó su punto epidémico más alto en EE.UU. en 1916.
El virus se introduce por la boca y pasa al tracto digestivo produciendo síntomas leves o
cursando en forma asintomática. La mayoría de la gente produce en este momento anticuerpos
y sólo en un escaso porcentaje de pacientes el virus no muere y llega a la espina dorsal y el
cerebro. Causando fiebre, dolor de cabeza y rigidez seguida de medianos a severos síntomas
de debilidad muscular, pudiendo llegar a la parálisis respiratoria.
Ya en 1940 un cirujano ortopédico había escrito su hipótesis, comprobada 23 años más tarde,
acerca de que el asiento de la polio se hallaba en la espina dorsal. Obtuvo sus observaciones
estudiando casos humanos.
A través de estudios epidemiológicos conducidos en Suecia por Strumpell, Seigmuller y Marie
en 1884 y el estudio de una epidemia de 1887 por Medin, se llegó a un descubrimiento clave
en el estudio de la enfermedad: su naturaleza infecciosa.
En 1908 Landsteiner y Popper anunciaron el descubrimiento del virus de la polio. Los
investigadores se sintieron afortunados en elegir monos del Viejo Mundo, altamente
susceptibles a la enfermedad, a diferencia de los monos del Nuevo Mundo, bastante
resistentes. Esto significaba la posibilidad de una vacuna, para lo cual sería imprescindible
descubrir el camino tomado por el virus luego del ingreso al organismo.
El doctor había concluido, en 1909, que en el ser humano la infección seguía la ruta intestinal.
Estudios de autopsias hechas por Kling y sus colegas desde 1.911 a 1.913 lo confirmaron. En
1912 los patólogos descubrieron el poliovirus en el intestino humano, lo que reafirmaba la idea
de que el aparato digestivo era la vía de introducción del mismo. Pero los viviseccionistas
seguían en los laboratorios haciendo vivisección en vez de ciencia, infectando con éxito a los
animales y ateniéndose a los resultados de sus experimentos. Estos indicaban (Simon Flexner,
Rockefeller Institute, 1912) que la enfermedad se contrae por vía nasal y no por vía digestiva así era en los monos Rhesus- y que de allí migra directamente hacia el cerebro.
Increíblemente, los datos obtenidos de pacientes atacados por la polio, fueron dejados de lado
a favor de estos datos. El error de la extrapolación en acción. Una avalancha de información
inconsistente se produjo continuamente con el uso de distintas especies y diferentes estratos
de virus.
La experimentación animal señalaba la vía nasal y la comunidad científica fabricó entonces el
primer método para prevenir la enfermedad fue un aerosol nasal profiláctico (Shultz-Peet)
capaz de matar el virus en la misma nariz. Hasta finales de la década de 1930, se pensaba
que la polio se transmitía por vía respiratoria y que alcanzaba el sistema nervioso a través de
los nervios nasales. En base a ese modelo y durante un tiempo, se utilizó el nasal diseñado
para impedir que el virus alcanzase los nervios nasales. Pero las fuertes epidemias de los
años 1930 demostraron su total ineficacia. Provocando la perdida del sentido del olfato de los
niños que lo usaron y salió rápidamente de la venta.
Llega 1941. Albert Sabin, trabajando con hallazgos provenientes de autopsias humanas,
demuestra que la mucosa nasal no alberga el virus. Confirma lo descubierto 30 años antes : el
virus se radica en el tracto gastrointestinal. Años más tarde, Sabin recalcó con las siguientes
palabras la insensatez de tomar al mono como modelo para la reproducción de la polio en los
humanos :
La parálisis de polio podría tratarse sólo previniendo la destrucción irreversible del gran número
de células nerviosas motoras y el trabajo en prevención fue largamente demorado por la
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concaepción errónea de la naturaleza de la enfermedad humana basada en la experimentación
errónea de la enfermedad en los monos.
En 1949, John Enders cultivó el virus en cultivos de tejidos humanos, preparando el camino
para el desarrollo de la vacuna y recibiendo por ello el Premio Nóbel en 1954. Después de este
logro las vacunas podrían haberse producido a partir de tejidos humanos, pero se insistió con
cultivar el virus en células de riñones de monos. Estas primeras vacunas elaboradas por el Dr.
Salk y testeadas en monos causaron 204 casos de polio y 11 muertes documentadas. Los
investigadores recomendaron entonces usar células de tejidos humanos para cultivar el virus.
Siguió la vacuna Sabin, a virus vivos modificados, en 1955. Se insistió con cultivar el virus en
tejido renal de monos para testearla luego en chimpancés. Hoy la vacuna deriva de cultivos en
células humanas diploides, pero los fabricantes aún la inyectan en la espina dorsal de monos
vivos para investigar si produce polio. El experimento es muy doloroso, de alto costo en tiempo
y dinero, además de inservible para recabar la seguridad en el humano. Entre 1973 y 1984, la
vacuna Sabin causó 101 de los 138 casos de poliomielitis paralítica en EE UU.
En 1960 se descubrió la presencia, en las vacunas Salk y Sabin, del virus de primates SV 40,
provenientes de los cultivos de riñones de los monos donde se desarrollaron estas vacunas. El
SV 40 (el número 40 de los Virus Símicos), produce cáncer cerebral en ciertos animales en
laboratorio y transforma células humanas in vitro en células cancerosas. Por numerosos
informes pudo comprobarse la relación entre la aparición de tumores cerebrales y la inoculación
de la vacuna antipolio.
Pero al fin y al cabo los viviseccionistas no están tan errados cuando señalan que la primera
vacuna surgió de animales de laboratorios, en el sentido de que en 1934, la primera vacuna se
desarrolló en tejidos de riñones de monos. Olvidan decir que esta vacuna llevó a 20 personas a
la parálisis y a 6 a la muerte.
Fuentes:
1. Dr. Robert Sharpe, Science on Trial... Awareness Books, 1994.
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LAS PRIMERAS VACUNAS

Las primeras vacunas.
Las primeras vacunas se desarrollaron en EEUU entre 1934 y 1935 por los Drs. Brodie y Kolmer.
La primera utilizaba virus inactivado y la otra virus atenuado. Se obtuvieron inoculando monos o
ratones, lo que les confería una cierta neurotoxicidad. Su administración produjo resultados
pobres y muchos efectos adversos, provocando casos graves de alergias, parálisis y varias
muertes. Esta mala experiencia detuvo, temporalmente, la investigación de nuevas vacunas.
Después del descubrimiento de la transmisión oral-fecal de virus, así como de su posibilidad de
crecimiento en cultivos de células no nerviosas, se potenció de nuevo la investigación para el
desarrollo de una vacuna eficaz y segura.
Entre 1948 y 1949, los Drs. Enders, Weller y Robbins, del Hospital Infantil de Boston y la Facultad
de Medicina de Harvard, descubrieron un medio de cultivo de VP en tejido no nervioso. Por ese
trabajo recibirían más tarde el premio Nóbel. El hallazgo permitió resolver el problema de la
neurotoxicidad de las vacunas anteriores y posibilitó la producción masiva de vacuna al reducir
enormemente los costes de producción.
En 1951, sobre la base de los trabajos realizados por Salk con virus inactivado de la gripe y sus
estudios de tipificación de los VP, se desarrolló una vacuna de VP inactivado capaz de inducir
una respuesta inmune específica y protectora contra la infección natural. La historia comenzó en
1947, cuando un virólogo inglés con gran experiencia en el tema, el Dr. Rhodes, fue contratado
por los laboratorios Connaught de la Universidad de Toronto (en la actualidad Aventis Pasteur
Limited) para desarrollar una investigación amplia sobre los VP de cara a conseguir una vacuna.
En 1951, el equipo del Dr. Rhodes consiguió cultivar los tres tipos de VP en diferentes tejidos,
pero con una producción muy escasa. Posteriormente, el Dr. Franklin, miembro de su equipo,
logró multiplicar el virus con la ayuda de un medio de cultivo sintético, llamado “Medio 199”, que
Connaught había desarrollado en 1949 para el cultivo de células tumorales.
A finales de 1952, Salk utilizó ese medio de cultivo y obtuvo su vacuna. La probó inyectándosela
él mismo, a su familia y, después, a los niños inválidos de una residencia de Pittsburg. Los
resultados fueron muy buenos y se publicaron en 1953. Mientras tanto, en los laboratorios
Connaught, el Dr. Farell inventó el “método de Toronto”, que permite producir cantidades grandes
de VP en cultivos celulares. Finalmente, en 1953, la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil
encargó a Connaught la cantidad de vacuna Salk necesaria para realizar un estudio amplio de
inmunización, que comenzó en la primavera de 1954. Los resultados del estudio fueron buenos y
alentaron el uso masivo de la vacuna durante 1955 en EEUU, Canadá y Finlandia, mientras que
otros países como Suecia, Dinamarca, Francia y África del Sur se preparaban para producir la
suya propia. Finalmente, el 12 de Abril de 1955 se hizo público que la vacuna Salk funcionaba y
era eficaz y segura para prevenir la poliomielitis.
Las autoridades sanitarias de EEUU permitieron la fabricación de la vacuna en varias empresas
para conseguir el suministro necesario para las campañas masivas de vacunación que se iban a
realizar. Esta vacuna sería administrada de forma gratuita a todos los niños de 5 a 8 años en
todos los EEUU.
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Karl Landsteiner
Premio Nóbel en la fisiología o la medicina el año 1930

En 1908, Karl Landsteiner y Erwin Popper establecen que la
poliomielitis es una enfermedad contagiosa propagada por un
virus —en una imagen de microscopio— y que la infección
inicial confiere inmunidad contra la enfermedad. Esto indica que
una vacuna es posible.
Karl Landsteiner nació en Viena el 14 de junio de 1868. Su padre,
Leopold Landsteiner, un doctor en la ley, era un periodista conocido
y el editor de periódico, que murió cuando Karl tenía seis anos. Karl
fue criado por su madre, Fanny Hess, a quien el fue tan dedicado
que una mascara de muerte de ella colgado sobre su pared hasta
que el murió. Después de dejar la escuela, el Landsteiner estudio la
medicina en el Univerisity de Viena, terminando la carrera en 1891.
Incluso mientras el era un estudiante el había comenzado a hacer el
final de investigación bioquímica en 1891 el publico un papel sobre la
influencia de dieta sobre la composición de la ceniza de sangre. Para
ganar el conocimiento adicional de la química el gasto los próximos cinco anos en los laboratorios
de Hantzsch en Zurich, Emil Fischer en Wurzburg, y E. Bamberger en Munich.
Volviendo a Viena, el Landsteiner reanudo sus estudios médicos en el Hospital de General de
Viena. En 1896 el se hizo un ayudante bajo Max von Gruber en el Instituto de Higiene en Viena.
Incluso en este tiempo el estuvo interesado en los mecanismos de inmunidad y en la naturaleza
de anticuerpos. De 1898 a 1908 el conservo el poste del ayudante en el Departamento de
Universidad de la Anatomía Patológica en Viena, la Cabeza de que era el Profesor A. El
Weichselbaum, quien había descubierto la causa bacterial de la meningitis, y con Fraenckel había
descubierto el pneumococcus. Aquí el Landsteiner trabajo sobre la fisiología mórbida más bien
que sobre la anatomía mórbida. En este Weichselbaum le animo, a pesar de la crítica de otros en
este Instituto. En 1908 el Weichselbaum aseguro su cita como el Protector en el Wilhelminaspital
en Viena, donde el permaneció hasta 1919. En 1911 el se hizo el Profesor de la Anatomía
Patológica en la Universidad de Viena, pero sin el sueldo correspondiente.
Hasta el ano 1919, después de veinte anos del trabajo sobre la anatomía patológica, el
Landsteiner con varios colaboradores había publicado muchos papeles sobre sus conclusiones
en la anatomía mórbida y sobre la inmunológia. El descubrió nuevos hechos sobre la inmunológia
de sífilis, añadida al conocimiento de la reacción Wassermann, y descubrió los factores
inmunológicos que el llamo haptens (entonces se hizo claro que las sustancias activas en los
extractos de órganos normales usados en esta reacción eran, de hecho, haptens). El hizo
contribuciones fundamentales a nuestro conocimiento de paroxysmal haemoglobinuria.
El también mostró que la causa de poliomielitis podría ser transmitida a monos inyectando en
ellos material preparado moliendo las medulas espinales de niños que habían muerto de esta
enfermedad, y, careciendo en monos de Viena para experimentos adicionales, el fue al Instituto
de Pasteur en Paris, donde los monos estaban disponibles. Su trabajo allí, junto con aquel
independientemente hecho por Flexner y Lewis, puso las fundaciones de nuestro conocimiento
de la causa y la inmunológia de la poliomielitis.
El Landsteiner hizo numerosas contribuciones tanto a anatomía patológica, histología como a
inmunológia, todo de los cuales mostró, no solo su cuidado meticuloso en observación y
descripción, sino también su entendimiento biológico. Pero su nombre será sin duda siempre
honrado para su descubrimiento en 1901 de, y trabajo excepcional sobre, los grupos sanguíneos,
para los cuales le dieron el Premio Nóbel para Fisiología o Medicina en 1930.
En 1875 el Landois había relatado que, cuando dan a hombre transfusiones de la sangre de otros
animales, estos corpúsculos de sangre extranjeros son clumped y roto en los vasos sanguíneos
de hombre con la liberación de hemoglobina. En 1901-1903 Landsteiner indico que una reacción
similar puede ocurrir cuando la sangre de un individuo humano es hecha una transfusión, no con
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la sangre de otro animal, pero con esto de otro ser humano, y que este podría ser la causa de
choque, ictericia, y la emoglobinuria que había seguido algunas tentativas más tempranas en
transfusiones de sangre.
Sus sugerencias, sin embargo, recibieron un poco de atención hasta, en 1909, el clasifico las
sangres de seres humanos en el ahora A conocido, B, AB, y grupos O y mostró que las
transfusiones entre individuos de grupos A o B no causan la destrucción de células de sangre
nueva y que esta catástrofe ocurre solo cuando una persona es hecha una transfusión con la
sangre de una persona que pertenece a un grupo diferente. Antes, en 1901-1903, el Landsteiner
había sugerido que, porque las características que determinan los grupos sanguíneos sean
heredadas, los grupos sanguíneos pueden ser usados para decidir casos de la paternidad
dudosa. La mayor parte del trabajo subsiguiente que el Landsteiner y sus alumnos hicieron sobre
grupos sanguíneos y los usos inmunológicos que ellos hicieron de ellos fue hecho, no en Viena,
pero en Nueva York. Para en 1919 las condiciones en Viena eran tal que el trabajo de laboratorio
era muy difícil y, no viendo ningún futuro para Austria, el Landsteiner obtuvo la cita de Prosector a
un pequeño Hospital Católico en la Haya aquí el publico, de 1919-1922, doce papeles sobre
nuevo haptens que el había descubierto, sobre conjuga con proteínas que eran capaces de
inducir anaphylaxis y sobre problemas relacionados, y también sobre la precisión serological de
las hemoglobinas de especies diferentes de animales. Su trabajo en Holanda vino a un final
cuando le ofrecieron un poste en el Instituto de Rockefeller para la Investigación Medica en
Nueva York y el se movió allí juntos con su familia. Era aquí el hizo, en la colaboración con
Levine y Salchicha de Francfort, el trabajo adicional sobre los grupos sanguíneos que
enormemente ampliaron el numero de estos grupos, y aquí en la colaboración con la Salchicha
de Francfort estudiada sangrando en el recién nacido, conduciendo al descubrimiento del Rhfactor en la sangre, que relaciona la sangre humana con la sangre del mono de macaco de la
India. {Instituto de Rockefeller para Investigación Medica}
Al final de su vida, el Landsteiner siguió investigando grupos sanguíneos y la química de
antigenos, anticuerpos y otros factores inmunológicos que ocurren en la sangre. Esto era uno de
sus grandes meritos que el introdujo la química en el servicio de serologia.
Rigurosamente exigente en las demandas el hizo sobre el, el Landsteiner poseyó la energía
incansable. En todas partes de su vida el hacia siempre observaciones en muchos campos otro
que aquellos en los cuales su trabajo principal fue hecho (el era, por ejemplo, responsable de
haber introducido la iluminación oscura de campana en el estudio de spirochaetes). En la
naturaleza algo pesimista, el prefirió vivir lejos de la gente.
Landsteiner se caso con Helen Wlasto en 1916. Doctor E. Landsteiner es un hijo por este
matrimonio.
En 1939 el se hizo el Profesor emérito en el Instituto de Rockefeller, pero siguió trabajando tan
con energía como antes, conservándose con impaciencia en el toque con el progreso de ciencia.
Es característico de el que el murió la pipeta en la mano. El 24 de junio de 1943, el tenia un
infarto en su laboratorio y murió dos días mas tarde en el hospital del Instituto en el cual el había
hecho tal trabajo distinguido.
De Conferencias Nóbel, Fisiología o Medicina 1922-1941, Casa Editorial de Elsevier, Amsterdam

Año 1.909.- Se confirma que la poliomielitis se debe a un virus
Estos resultados fueron confirmados el año siguiente por Simon
Flexner y Paul Lewis, poniendo las fundaciones de nuestro
conocimiento de la poliomielitis.
Históricamente, el virus ha cohabitado con el ser humano en todo
el mundo, provocando a veces importantes epidemias, como una
registrada en 1915 en Nueva York.
Sin embargo, la búsqueda de una vacuna segura y efectiva tardó
todavía varios decenios. Las vacunas son, en esencia, preparados de versiones atenuadas del
virus, que son inactivos a la hora de producir los efectos perniciosos, pero permiten al organismo
desarrollar defensas contra un posible ataque del poliovirus. Jonas Salk desarrolló el primer
preparado inyectable en 1954, y poco después Albert Sabin preparó una vacuna oral.
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Hilary Koprowski, M.D.
Director del instituto de la biotecnología y de la medicina molecular avanzada y del
centro para Neurovirology en la universidad de Thomas Jefferson

ANTES DEL MUNDO DE SALK Y SABIN, HILARY KOPROWSKI TOMÓ UNA BEBIDA
ATREVIDA DEL VIRUS VIVO DE LA POLIOMIELITIS QUE LE DIO UNA VACUNA Y
UNA VICTORIA SOBRE LA ENFERMEDAD. EL INVESTIGADOR DE JEFFERSON
FINALMENTE CONSIGUIO SU OBJETIVO.
Hilary Koprowski es el descubridor de la primera vacuna contra la poliomielitis, que fue
basada en la administración oral del poliovirus atenuado. Su trabajo sobre poliomielitis
comenzado en 1947 y el poliovirus atenuado fue suministrado al primer niño en febrero el
27 de 1950.

Hilary Koprowski, M.D.
Un natural de Polonia, Hilary Koprowski, M.D. es un graduado de la
facultad de medicina en la universidad de Varsovia. Él también recibió
grados del invernadero de Varsovia y del invernadero de Santa Cecilia
de la música en Roma. Él obtuvo su grado de M.D. en Varsovia y
adoptó la investigación científica como su trabajo de vida.
El primer prototipo de vacuna polio viva, desarrollada a partir de una
cepa viral que crecida en el ratón, fue probada en el hombre en 1950
por Koprowski. Pero la primera vacuna polio que se comercializó,
desarrollada a partir de una técnica de cultivo tisular puesta a punto
por John Enders, Thomas Weller y Frededrick Robbins, fue la de
Jonas Salk. Se trata de una vacuna poliomielítica inyectable
compuesta por virus inactivados. Le siguió poco tiempo después la
vacuna de Albert Sabin, una vacuna poliomielítica oral constituída por
cepas virales atenuadas. Las vacunas Salk y Sabin han sido utlizadas intensamente desde su
puesta a disposición.
Hilary Koprowski, M.D. es el descubridor de la primera vacuna
oral contra la poliomielitis basada en la administración oral del
virus atenuado de la poliomielitis. Su investigación sobre
poliomielitis comenzó en 1947, y su vacuna primero fue
administrada en de febrero el 27 de 1950. Durante los 10 años
que sobrevenían, su vacuna oral de la poliomielitis fue utilizada
extensivamente en cuatro continentes. Su vacuna era también
primero usado para los ensayos totales de la inmunización
contra poliomielitis en Zaire (entonces el
Congo belga), donde inmunizaron a
250.000 niños oral en seis semanas. En el
mismo tiempo, nueve millones de niños en Polonia recibieron los brotes
paralíticos vaccíneos, de prevenciones de la poliomielitis en ese país. Hoy,
el hemisferio occidental se ha declarado libremente de poliomielitis
paralítica, y la extirpación mundial de la poliomielitis está dentro de vista. El
trabajo pionero de Hilary Koprowski ha hecho esto posible.
Para más información, visita

www.koprowski.net
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John Franklin Enders
Thomas H. Weller
Frederick C. Robbins
Compartieron el Premio Nóbel de Fisiología o Medicina en 1954
El equipo de Enders, Weller y Robbins realizó numerosos trabajos para lograr mejorar las técnicas de
cultivo de los virus en tejidos vivos, concretamente del virus de la poliomielitis, logrando que se
pudiera desarrollar en tejido nervioso. Posteriormente perfeccionaron sus técnicas y consiguieron
cultivar el virus de la poliomielitis en diferentes tejidos animales, como en músculos, piel y tejido
intestinal. Una vez logrado este primer paso, se facilitó enormemente el aislamiento y estudio de los
virus.

John Franklin Enders
Nació en 1897 en West Hartford (Connecticut, Estados Unidos).
Todos los estudios de Medicina hasta el doctorado, que consiguió con
una tesis sobre Bacteriología e Inmunología, los llevó a cabo en la
universidad norteamericana de Harvard.
En 1949, John Enders cultivó el virus en cultivos de tejidos humanos,
preparando el camino para el desarrollo de la vacuna y recibiendo por
ello el Premio Nóbel en 1954. Después de este logro las vacunas
podrían haberse producido a partir de tejidos humanos, pero se
insistió con cultivar el virus en células de riñones de monos. Desde un
principio se especializó en Virología, dedicándose a estudiar las
resistencias de las enfermedades bacterianas, especialmente de la tuberculosis. Fue el responsable de
organizar el laboratorio de investigación de enfermedades infantiles del Centro Infantil de Boston, en
donde se desarrollaron todas las investigaciones. Falleció en 1985.

Thomas Huckle Weller
Nació en Ann Arbor (Michigan, Estados Unidos) en 1915. Estudió en
las facultades de Medicina de las universidades de Michigan y
Harvard; en esta última es en donde entró en contacto por primera
vez con John Enders, que junto con Frederick C Robbins,
compartirían el Premio Nóbel de Fisiología o Medicina del año 1954,
por sus trabajos sobre virología y Bacteriología. Fue médico del
Centro Médico Infantil de Boston.
Una vez finalizados sus estudios, trabajó en el hospital de Boston y,
tras un paréntesis durante la Segunda Guerra Mundial en el que
trabajó como director de un laboratorio de bacteriología, virología y
parasitología, comenzó a colaborar con Enders en el Centro Médico
Infantil de Boston.
Los trabajos de Weller, Enders y Robbins, mejoraron las técnicas de cultivo del [virus] en tejidos vivos,
concretamente el virus de la poliomielitis, permitiendo dar un gran paso en el manejo de estos
microorganismos, produciéndose un avance en la lucha de enfermedades de etiología vírica.
Estos trabajos permitieron que otro equipo de investigadores, de la Universidad de Pittsburg, dirigidos por
Edward Salk, pudieran obtener la primera vacuna con virus muertos contra la poliomielitis.
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Frederick Chapman Robbins
Nació en 1916 en Auburn, una ciudad del Estado
norteamericano de Alabama. Al igual que sus compañeros de
investigaciones, estudió Medicina en la Universidad de Harvard.
Al terminar sus estudios comenzó a trabajar en el Hospital
Infantil de Boston. Durante la Segunda Guerra Mundial
desempeñó el cargo de supervisor de un departamento de
investigación de enfermedades víricas, y al finalizar la contienda
se reincorporó al Hospital de Boston.
Posteriormente trabajó como director del departamento de
pediatría y enfermedades infecciosas del City Hospital de Cleveland y fue profesor de Pediatría
de la Universidad Western Reserve.
A la hora de valorar los hallazgos de estos tres investigadores no se pueden considerar por
separado, ya que desde un principio formaron un compenetrado equipo de investigación.
Desde un principio Enders, Weller y Robbins orientaron sus trabajos hacia el estudio de los
virus, debido a que en esta primera mitad del siglo XX su conocimiento estaba mucho menos
adelantado que el de las bacterias, las cuales ya se habían cultivado en diferentes medios
nutritivos. Esto no se había podido conseguir con los virus, ya que los cultivos sólo podían ser
posibles si se realizan en tejidos vivos, dado que estos microorganismos sólo pueden ser
observados en su estado de normalidad en el interior de las células vivas.
El equipo de Enders, Weller y Robbins realizó numerosos trabajos para lograr mejorar las
técnicas de cultivo de los virus en tejidos vivos, concretamente del virus de la poliomielitis,
logrando que se pudiera desarrollar en tejido nervioso. Posteriormente perfeccionaron sus
técnicas y consiguieron cultivar el virus de la poliomielitis en diferentes tejidos animales, como
en músculos, piel y tejido intestinal. Una vez logrado este primer paso, se facilitó enormemente
el aislamiento y estudio de los virus.
Los hallazgos de este equipo de investigadores sobre el
cultivo de los virus en tejidos vivos permitieron dar un gran
paso en el manejo de estos microorganismos, puesto que se
facilitaba enormemente su observación y manejo,
produciéndose un gran avance en la lucha de enfermedades
de etiología vírica, tales como el sarampión, la varicela o la
gripe. Estas investigaciones facilitaron el trabajo desarrollado
por otro grupo de investigadores de la Universidad de
Pittsburg; este equipo, dirigido por el doctor Edward Salk,
trabajaba también con el virus de la poliomielitis y, con las
técnicas de cultivo de virus desarrolladas por Enders, Weller
y Robbins, pudieron obtener la primera vacuna con virus
muertos eficaz contra la poliomielitis. Además de esta
primera aplicación de los estudios del equipo del Hospital de Boston, sus técnicas de cultivo de
virus se han traducido en un avance notable en la investigación de los virus en los laboratorios
de todo el mundo.
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LA VACUNA DEL CIENTÍFICO Dr. JONAS SALK.Revelador de la vacuna de la poliomielitis
Fecha de nacimiento.: 28 de octubre de 1914. Fecha de la muerte: 23 de junio de 1995

Hace 50 años, Jonas Salk anunció que tenía una vacuna segura y eficaz para combatir la
enfermedad de la niñez más temida en el siglo XX. Otros quizás merezcan el mismo
reconocimiento por sus esfuerzos por eliminar la poliomielitis. Pero nadie será recordado
con tanto aprecio como Salk por la esperanza que llevó a los padres de todo el mundo.

El Dr. Jonas Salk en 1954 pone a prueba entre la población la
primera vacuna contra la poliomielitis, creada por el científico de
los Estados Unidos Jonas Salk. Denominada vacuna
antipoliomielítica inactiva y basada en una cepa muerta del virus,
su aparición tuvo una extraordinaria acogida en los países
afectados por la epidemia. En 1957, in investigador
estadounidense, el Dr. Albert Sabin, en la imagen, creó la
vacuna antipoliomielítica oral, derivada de un virus vivo
debilitado. A mediados de los años 1960, la vacuna oral
sustituirá a la vacuna de Salk debido a que proporciona una
inmunidad completa, es más fácil administrarla y es menos
costosa de fabricar. En 1988 se convertirá en la vacuna preferida
para la erradicación mundial.
En América el verano de los años 50, era una época de miedo y
ansiedad para muchos padres; ésta era la estación cuando los niños se infectaron por los
millares con la poliomielitis, una enfermedad que lisiaba. Esta carga del miedo fue levantada
para siempre ya que fue anunciado que el Dr. Jonas Salk había desarrollado una vacuna contra
la enfermedad. De pronto Salk se convirtió en el más famoso del mundo, pero su
descubrimiento era el resultado de muchos años de la investigación cuidadosa.
Jonas Salk fue llevado en New York City. Jonas Salk era el primer miembro de su familia a ir a
la universidad. Él entró en la universidad de la ciudad de Nueva York y se proponía estudiar
leyes, pero pronto se cautivó por la ciencia médica.
Mientras que atendía a la escuela médica en la universidad de Nueva York, se invitó a Salk
para investigar la gripe. El virus que causa gripe había sido descubierto recientemente y el
joven Salk era impaciente, aprender si el virus podría ser privado de su capacidad de infectar,
consiguiendo obtener la inmunidad de la enfermedad. Salk tuvo éxito en esta tentativa, y se
convirtió en la base de su próximo trabajo sobre la poliomielitis.
Después de terminar la escuela médica y su puesto de interno, Salk volvió al estudio de la
gripe, el virus de la gripe. La segunda guerra mundial había comenzado, y los expertos de la
salud pública temieron una nueva epidemia de gripe que había matado a millones de personas
en la estela de la primera guerra mundial. El desarrollo de vacunas controló la extensión de la
gripe después de la guerra y la epidemia de 1919 no se repitió.
En 1947, Salk aceptó una cita a la universidad de la escuela médica de Pittsburg. Mientras que
trabajaba allí, con la fundación nacional para la parálisis infantil, Salk vio una oportunidad de
desarrollar una vacuna contra poliomielitis, se dedico durante los ocho años siguientes a este
trabajo.
En 1951, sobre la base de los trabajos realizados por Salk con virus inactivado de la gripe y sus
estudios de tipificación de los VP, se desarrolló una vacuna de VP inactivado capaz de inducir
una respuesta inmune específica y protectora contra la infección natural. La historia comenzó
en 1947, cuando un virólogo inglés con gran experiencia en el tema, el Dr. Rhodes, fue
contratado por los laboratorios Connaught de la Universidad de Toronto (en la actualidad
Aventis Pasteur Limited) para desarrollar una investigación amplia sobre los VP de cara a
conseguir una vacuna. En 1951, el equipo del Dr. Rhodes consiguió cultivar los tres tipos de VP
en diferentes tejidos, pero con una producción muy escasa. Posteriormente, el Dr. Franklin,
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miembro de su equipo, logró multiplicar el virus con la ayuda de un medio de cultivo sintético,
llamado “Medio 199”, que Connaught había desarrollado en 1949 para el cultivo de células
tumorales.
A finales de 1952, Salk utilizó ese medio de cultivo y obtuvo su vacuna. La probó
inyectándosela él mismo, a su familia y, después, a los niños inválidos de una residencia de
Pittsburg. Los resultados fueron muy buenos y se publicaron en 1953. Mientras tanto, en los
laboratorios Connaught, el Dr. Farell inventó el “método de Toronto”, que permite producir
cantidades grandes de VP en cultivos celulares. Finalmente, en 1953, la Fundación Nacional
para la Parálisis Infantil encargó a Connaught la cantidad de vacuna Salk necesaria para
realizar un estudio amplio de inmunización, que comenzó en la primavera de 1954. Los
resultados del estudio fueron buenos y alentaron el uso masivo de la vacuna durante 1955 en
EEUU, Canadá y Finlandia, mientras que otros países como Suecia, Dinamarca, Francia y
África del Sur se preparaban para producir la suya propia. Finalmente, el 12 de Abril de 1955 se
hizo público que la vacuna Salk funcionaba y era eficaz y segura para prevenir la poliomielitis.
En abril del año 1955, la investigación y los ensayos realizados se
ponen a prueba entre la población, la primera vacuna contra la
poliomielitis. Denominada, Vacuna Antipoliomielítica Inactivada (VPI)
que contiene virus poliomielíticos tipos I, II y III inactivados. Los
países afectados por la epidemia vislumbraban un horizonte
esperanzador contra el virus de la poliomielitis.
Cuando las noticias del descubrimiento fueron hechas públicas el 12
de abril de 1955, Salk fue bautizado como el trabajador del milagro.
Salk rechazo patentar la vacuna. Él no tenía ningún deseo de
beneficiarse personalmente del descubrimiento, simplemente
deseaba ver la vacuna diseminada tan extensamente como fuera
posible.
La vacuna de Salk fue compuesta por virus "inactivados" de la
poliomielitis, que conservó la capacidad de inmunizar sin correr el
riesgo de infectar al paciente. Algunos años más tarde, fue desarrollada una vacuna hecha con
virus vivos atenuados de la poliomielitis, que podría ser administrada oral, mientras que la
vacuna de Salk requirió la inyección. Además, había una cierta evidencia la vacuna no podida
inmunizar totalmente al paciente. Desde la introducción de la vacuna original, los pocos casos
nuevos de la poliomielitis divulgados en los Estados Unidos fueron causados probablemente por
la VPO la vacuna que fue pensada para prevenirlo.
En los países en donde la vacuna de Salk ha permanecido en uso, la enfermedad se ha
suprimido virtualmente.
En 1963, Salk fundó a instituto para los estudios biológicos, un centro innovador de Jonas Salk
para la investigación médica y científica. Jonas Salk continuó conduciendo la investigación y
publicando los libros, algunos escritos en la
colaboración con uno o más de sus hijos, que
son también científicos médicos.
Los libros publicados de Salk incluyen a: Hombre
Unfolding (1972), la supervivencia del Wisest
(1973), población del mundo y valores del ser
humano: Una nueva Reality (1981), y anatomía
de Reality (1983).
Los últimos años el Dr. Salk los dedico en buscar
una vacuna contra SIDA. Jonas Salk murió el 23
de junio de 1995. A los 80 años.
En 1962, Salk exhibe un grafico que demuestra
la declinación rápida en la incidencia de la
poliomielitis desde la introducción de la vacuna
síntomas que requieran cuidados.

La
vacuna
de
Salk,
pueden
causar
enrojecimiento y molestias leves en el lugar que
se ha inyectado, estas molestias desaparecen en
breves días. Normalmente no existen otros

Las autoridades sanitarias de EEUU permitieron la fabricación de la vacuna en varias empresas
para conseguir el suministro necesario para las campañas masivas de vacunación que se iban
a realizar. Esta vacuna sería administrada de forma gratuita a todos los niños de 5 a 8 años en
todos los EEUU.

35

Recopilación de artículos sobre las vacunas de la Polio por Juli Sellés

JEAN PIERRE LÉPINE
Investigador del instituto Pasteur
Desarrollo una vacuna del mismo tipo que Salk

Jean Pierre Lépine; Médico y biólogo francés nacido en
Lyon (Ródano, Francia), el 15/08/1901, muerto en 1989. Profesor
de Patología de la Universidad americana de Beirut (1925). Jefe de
laboratorio (1928-1931), jefe de servicio agregado (1935-1938),
luego jefe de servicio (1938-1971), al Instituto Pasteur, París.
Director del Instituto Pasteur de Atenas y profesor a la Escuela de
higiene de Atenas (1931-1935). Realizó diversos estudios sobre
los virus neurótropos, causantes de la encefalitis, la rabia, etc.
Descubrió un tipo de vacuna contra la poliomielitis.
Modalidades de entrada: subvención de Pedro Lépine (1989);
versemenent del Museo Pasteur (2003); pago de la Sra. Hélène
Negociante (2004); pago de M. Gérard Orth (2005)
Antecedentes de la conservación: Los archivos de Pedro Lépine, conservadas en su antiguo
laboratorio del Instituto Pasteur después de su jubilación, en 1971, mayoritariamente se han
destruido durante el otoño 1983. El investigador al servicio de los archivos depositó los papeles
restantes, en 1989. Desde entonces, el fondo de archivos de Pedro Lépine fue completado por
varios pagos: En septiembre de 2003, el Museo Pasteur depositó un expediente relativo a un
congreso sobre la rabia; En noviembre de 2004, La Sra. Hélène Negociante (Dirección de la
comunicación del Instituto Pasteur) depositó un expediente sobre el Instituto Pasteur de Atenas;
En marzo de 2005, Sr. Gérard Orth (profesor al Instituto Pasteur) depositado a una colección de
extraído a parte P. Lépine.
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Dr. ALBERT BRUCE SABIN
Revelador de la vacuna viva oral de la poliomielitis

Albert Bruce Sabin nació el 26 de agosto de 1906 en
Bialystock, en Polonia, en ese momento territorio perteneciente a
Rusia. Era uno de los uno de cuatro hijos de Tillie y Jacob Sabin. La
familia emigró a Estados Unidos en 1921, asentándose en
Paterson, New Jersey, donde el padre de Albert se dedicó al
negocio de la seda. De origen judío, la familia tuvo que huir del
antisemitismo.
Logró el título de doctor en medicina en la Universidad de Nueva
York en 1931. Fue médico interno del Hospital Bellevue durante el
periodo 1932/1934.
Hizo un curso en el Instituto Lister de Medicina Preventiva de
Londres durante parte de 1934 hasta 1935.
Durante los dos años siguientes fue investigador asociado del Instituto Rockfeller, es decir entre
el año 1935 y 1937. Logró ser profesor e investigador pediático en la Universidad de Pediatría
de Cincinnati desde 1939. Comenzó su noble tarea para el lograr el descubrimiento y desarrollo
de la vacuna y del suero para combatir la poliomielitis, esa enfermedad discapacitante y asesina
que afectaba a millones, especialmente a niños, en el mundo entero. El virus de la poliomielitis
es un enterovirus de la familia picornaviridae. Muta rápidamente colonizando el sistema
gastrointestinal para pasar inmediatamente a la circulación.
En el año 1953 descubrió un mutante que, aunque no
determina la parálisis, se multiplica y estimula la
producción de anticuerpos activos contra el virus de la
poliomielitis. Este mutante es el que permite fabricar la
vacuna -llamada vacuna de Sabin-, en homenaje a su
descubridor desde 1956.
Muchos de sus experimentos sobre el virus del polio
fueron publicados en la Fundación Nacional de la
Parálisis Infantil de los EE.UU., institución fundada en
1938 por el presidente Roosvelt, que había padecido el
mal.
Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió en el Cuerpo Médico del Ejército de los Estados
Unidos, en donde intervino en el desarrollo de una vacuna contra la fiebre del dengue y la
exitosa vacunación de 65.000 miembros del personal militar contra la variante japonesa de la
poliomielitis.
En ese momento existía la vacuna desarrollada por Jonas Edward Salk, a base de virus vivos e
inyectable. Salk consiguió cultivar en su laboratorio los tres tipos de virus de polio conocidos y,
por fin, desarrollar una vacuna experimental de virus muertos, que luego se convirtió en la
primera vacuna antipoliomielítica realmente efectiva. la vacuna Salk se comenzó a utilizar en
1955 después de haber sido probada su eficiencia.
En 1957 la Organización Mundial de la Salud (OMS) probó la vacuna oral con éxito en niños de
Rusia, Holanda, Chile, Suecia y Japón. Sin embargo, en Estados Unidos hubo serias
dificultades para reemplazar la vacuna inyectable, con virus muertos.
La vacuna Sabin fue lanzada al mercado en 1961 y se administraban de manera muy simple y
atractiva: tres gotas en un terrón de azúcar, en tres dosis.
Gracias a Sabin, la OMS y Rotary International esta vacuna, pudo llegar por su simpleza y
facilidad de administración a toda la población del mundo, permitiendo el éxito de las campañas
habiéndose logrado erradicar la poliomielitis de casi todos los continentes, a excepción de
África. Mientras tanto, la vacunación de los niños debe continuar en todo el orbe, ya que la
globalización favorece las posibilidades de contaminación.
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Sabin renunció a los derechos de patente, consintiendo su rápida difusión a todo el mundo. El
autor de esta nota recuerda haberla recibido por primera vez, ya siendo médico, en 1963, en el
Hospital Regional de Mar del Plata.
En 1957, Sabin fue condecorado en Argentina con la Cruz de la
Orden de Mayo.
Un año antes de su muerte, Sabin advirtió a la sociedad que para
luchar contra las enfermedades debe lucharse antes por defender la
calidad de vida y erradicar la pobreza.
Albert Sabin falleció en Washington, EE.UU., en 1993, después de
haber dedicado la mitad de su vida a los seres humanos y haber
desplegado una incansable lucha contra la poliomielitis.
Fue un verdadero benefactor de la Humanidad.
Sabin nunca recibió el Premio Nóbel de Medicina, aunque en 1954 se le otorgó, por estudios
vinculados a la poliomielitis, a John Enders, Thomas Weller y Frederick Robbins
La vacuna atenuada basada en las cepas de VP producidas por Sabin se impuso, finalmente,
en todo el mundo. Esta una vacuna presentaba dos ventajas claras sobre la vacuna Salk de
virus inactivado:
1. Los virus vacunales se comportan, en algunos aspectos, como los virus salvajes. Se
multiplican en el aparato digestivo e inducen una sólida inmunidad local en él. Además, se
excretan en las heces de las personas recién vacunadas y se propagan de forma natural,
diseminándose en la comunidad y remplazando, poco a poco, a las cepas salvajes. De esta
forma, los individuos no vacunados se pueden infectar de forma natural por los virus
vacunales y resultar inmunizados, quedando eficazmente protegidos frente a la infección.
Este fenómeno, llamado “efecto de rebaño”, ha sido determinante para conseguir la
erradicación de la polio en muchos lugares del mundo.
2. La vía de administración es oral, siendo suficiente una dosis única para desarrollar
inmunidad y protección permanente. Esto supuso una ventaja importante frente a la vacuna
inyectable Salk, ya que su administración resultaba más sencilla y menos costosa,
facilitando las campañas masivas de vacunación.
Como efecto indeseable, la vacuna Sabin produce algunos
casos de poliomielitis paralítica, aproximadamente un caso por
cada millón de niños vacunados. Estos casos secundarios a
vacunación no responden a defectos en la producción de la
vacuna ni a una falta de estabilidad genética en las cepas de VP
vacunales, sino, más bien, a una cierta neurovirulencia residual
en las mismas que sólo llega a manifestarse, de forma muy
esporádica, en individuos especialmente susceptibles, sin que
tal susceptibilidad pueda reconocerse a priori. Todo esto hace
que esos raros casos de poliomielitis post-vacunal sean
completamente imposibles de prevenir. Con todo, las ventajas
mencionadas antes justifican sobradamente la recomendación
realizada por la OMS en su día y el hecho de que la vacuna
Sabin haya sido la más utilizada para luchar contra la
poliomielitis, ya que la erradicación de la enfermedad no hubiese
sido posible en la mayoría de las regiones del planeta sin su
uso. Bastan unos sencillos cálculos para estimar que por cada
caso de poliomielitis post-vacunal que se haya producido a lo
largo de la historia de esta vacuna, se habrán logrado prevenir
entre 20 y 200 casos, lo que hubiera sido totalmente imposible,
salvo en regiones muy concretas, utilizando vacunas inactivadas, como es la vacuna Salk. Puede
afirmarse, sin lugar a dudas, que el objetivo de la erradicación total de la poliomielitis, cada vez
más cercano, sólo habrá estado realmente a nuestro alcance gracias al esfuerzo que realizaron
en su día los grupos de investigadores que, finalmente, pusieron en nuestras manos las cepas
vacunales de VP atenuados, por lo que sus nombres habrán de permanecer, para siempre y con
toda justicia, en los anales de nuestra Sociedad
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Ventajas y desventajas de la VOP y la VIP
La VOP tiene como ventajas lo siguiente: que es una vacuna de aplicación oral, no tiene que
ser administrada por un personal de salud entrenado, no requiere materiales para inyecciones
estériles, es barata (0,08 USD/dosis), inmuniza de forma activa a las personas vacunadas y de
forma pasiva a las personas con contactos cercanos a las vacunadas; y por tales razones
continúa siendo la vacuna a seleccionar para la erradicación de la polio, lo cual no es factible
con la VIP. Sin embargo, tiene como desventajas: que, aunque es segura y efectiva, se pueden
producir casos poco frecuentes de parálisis en niños vacunados o en contactos
(aproximadamente 1 caso por cada 3 millones de dosis).
Las ventajas de la VIP son las siguientes: que no es una vacuna de virus vivo, sino inactivados
y la inmunización con ella no corre el riesgo de producir parálisis asociadas. Y como
desventajas: que confiere una inmunidad baja en el tracto intestinal, por tanto, cuando una
persona inmunizada con VIP se infecta con el poliovirus salvaje, el virus puede multiplicarse en
el intestino y depositarse en los baños, corriéndose el riesgo de continuar la circulación del
mismo; otra desventaja es su precio (es 5 veces más cara que la VOP), además del costo de
las jeringuillas y la necesidad de entrenar al personal de salud en procesos de inyecciones
estériles para administrar la vacuna.
En España, la vacuna Salk estuvo disponible desde 1955 y se utilizó sólo de
forma muy limitada en el ámbito de la medicina privada, pero nunca en
campañas de vacunación propiciadas por la Autoridad Sanitaria pese a la
importante epidemia que sufría el país desde finales de los años 40
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VACUNA DE POLIOMELITIS ORAL VS VACUNA INACTIVADA.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POLIOMELITIS EN ESPAÑA
Isabel Pachón del Amo
Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Madrid

Antes de la implantación de los programas de vacunación, la poliomielitis en España era un
importante problema de salud pública por el elevado número de casos de formas paralíticas que
se presentaban y, sobre todo, por el aumento progresivo de enfermedad que venía
registrándose. Entre los años 1930-50 se producían unos 400 casos anuales, que fueron
aumentando progresivamente hasta 1963, con una media anual de 1.500 casos. Durante estos
años el poliovirus tipo 1 era responsable del 85% de los casos de poliomielitis y las tasas más
altas se detectaban en el sur del país y en las grandes ciudades (Madrid y Barcelona). La
información sobre la morbi-mortalidad de poliomielitis y un estudio serológico de la población
detectaron que el 95% de los casos se producían en niños menores de 7 años.
En 1955 se introdujo en nuestro país la vacuna de Salk, VPI, pero de una forma reducida por lo
que si bien su efecto a nivel individual fue bueno, no se reflejó en un descenso en la incidencia
de la enfermedad.
En 1963 se llevó a cabo la primera campaña nacional de vacunación dirigida a todos los niños
entre los 2 meses y 7 años. La campaña se realizó en dos fases: la primera en noviembre de
1963, en ella se administró una dosis de vacuna monovalente de VPO, serotipo 1 y se alcanzó
una cobertura de vacunación del 95%; la segunda fase se inició en abril de 1964, se administró
una segunda dosis de VPO, trivalente, y se alcanzó una cobertura de vacunación del 98,8%.
El impacto de la campaña fue inmediato, con un descenso brusco de la incidencia (figura 1), de
2.132 casos notificados en 1959 a 193 registrados en 1964 y 70 casos en 1965. Se continuaron
realizando dos campañas anuales de vacunación a nivel nacional (primavera y otoño), pero se
acortó la edad englobando a los niños entre 3 meses y 3 años; se administraban las dos dosis
con vacuna trivalente pero las coberturas de vacunación descendieron con respecto a la
primera campaña, alrededor de un 70%. Como consecuencia de ello la incidencia aumentó
registrándose entre 250 y 150 casos anuales.
Los casos se concentraban fundamentalmente en los no vacunados o los vacunados
inadecuadamente; la edad de presentación de la enfermedad se producía entre un 70 - 77% en
los niños menores de 2 años y entre un 85-90% en los menores de 3 años.
En 1967 se añade una tercera dosis de vacuna trivalente a las seis semanas de haber recibido
la segunda dosis; en 1972 se vuelve a la vacuna monovalente de serotipo 1 en la primera dosis
y se amplían las campañas hasta los 5 años. En el otoño de 1972 se añade una cuarta dosis al
ingresar en la escuela (6 -8 años). Dada la situación que presentaba la enfermedad se
recomienda la implantación de un calendario oficial, de administración continua, con 3 dosis a
los 3, 5 y 7 meses y dosis de recuerdo a los 18 meses, 3 años y 6 años, así como la realización
de campañas especiales dirigidas a grupos de riesgo.
A partir de 1976 la incidencia de poliomielitis desciende rápida y progresivamente,
presentándose las tasas más altas en Andalucía, tasas intermedias en Madrid, Cataluña,
Valencia y Canarias y tasas muy bajas en el resto del país. La circulación de los distintos
serotipos de poliovirus es equiparable, con excepciones puntuales en algunos de los años,
generalmente asociados a brotes. Entre los años 1982 y 1983 se detectó un número de casos
asociados a la vacuna VPO superior al esperado y como consecuencia se retiró la vacuna
involucrada. La incidencia de infección tiende a desaparecer de forma progresiva y el último
brote debido a poliovirus salvaje autóctono se registró en Almería, con 11 casos, entre 1987 y
1988 afectando a población gitana no vacunada.
En 1989 se registraron dos casos, uno importado y otro asociado a la vacuna.
Posteriormente se ha detectado, de forma retrospectiva, un caso compatible de poliomielitis
asociada a la vacuna VPO. En 1999 el sistema de vigilancia de parálisis flácida aguda (PFA)
confirmó un caso asociado a la vacuna en un niño de cuatro meses tras recibir una primera
dosis de VPO. Durante el año 2001 se ha detectado un caso asociado a segunda dosis de VPO
en una niña que posteriormente fue diagnosticada de inmunodeficiencia primaria combinada
severa.
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En cuanto a las coberturas de vacunación, a partir de los años ochenta se alcanzan coberturas
del 80%, con tres dosis y en menores de 1 año, que van aumentando de forma progresiva,
siendo en los últimos tres años del 95% a nivel nacional (figura 1).
Durante el año 2000 presentan coberturas de vacunación superiores al 90% dieciséis
Comunidades Autónomas y superiores o iguales al 95% doce Comunidades.
En 1996 se realizó un estudio seroepidemiológico para conocer el estado inmunitario de la
población frente a determinados agentes infecciosos, entre ellos los tres serotipos de poliovirus.
Las prevalencias de anticuerpos son superiores al 94% en todos los grupos de edad y para
ambos serotipos, tal y como se observa la tabla 1.
En la 41º Asamblea Mundial de la Salud de la OMS se aprobó el objetivo de erradicar la
poliomielitis del mundo para el año 2000. En marzo de 1996 se celebró en París la Primera
Reunión de la Comisión Europea para la Certificación de Erradicación de la Poliomielitis. En
dicha reunión se discutió y propuso el proceso de certificación para los Estados Miembros de la
Región Europea de la O.M.S. y se formularon las principales actividades que deberían incluirse
en el plan de acción de la Comisión Regional para la Certificación.
En España, en noviembre de 1996 se constituyó un Grupo de Trabajo del Plan de Erradicación
de la Poliomielitis y, de forma paralela e interrelacionada, se creó el grupo de Representantes
Autonómicos del Plan de Erradicación de la Poliomielitis, cuya primera reunión se celebró en el
mes de Julio de 1997. En ella se aprobó el “Plan de actuaciones necesarias para la
consecución de la erradicación de la poliomielitis”. Dada la situación que presentaba el país
frente a la infección por poliovirus, se propuso como actividades fundamentales: mantener y
mejorar, en la medida de lo posible, las coberturas de vacunación a través del programa de
inmunización infantil e implantar un sistema de vigilancia de parálisis flácida aguda.
España inició este sistema de vigilancia de PFA a finales del año 1997 y en 1998 quedó
implantado en todo el territorio nacional. El sistema de vigilancia de PFA implica la notificación
urgente de todo caso sospechoso de parálisis flácida aguda en menores de 15 años, lo que
inicia un circuito de investigación rápida del mismo, clínica y de laboratorio, que permite
clasificar el caso de forma adecuada.
Durante estos tres años de funcionamiento del sistema de vigilancia de PFA se han notificado
47 casos en 1998, 41 en 1999 y 48 en el año 2000. En la tabla 2 se presentan los indicadores
de calidad del sistema durante estos tres años.
Las estrategias de vacunación y de vigilancia epidemiológica puestas en marcha a nivel mundial
han conseguido importantes logros en el objetivo de alcanzar la erradicación de la poliomielitis
en el mundo, entrando en una nueva fase epidemiológica caracterizada por una reducción
progresiva de la circulación del virus salvaje.
Una vez que se consiga la interrupción de la circulación de poliovirus salvaje, la única fuente de
virus serán los laboratorios, por lo que uno de los objetivos primordiales de la erradicación será
la manipulación sin riesgo y la contención máxima de los poliovirus y de los materiales
potencialmente infecciosos. Para ello, en 1998 la OMS propone el “Plan de acción mundial para
la contención en el laboratorio de los poliovirus salvajes” y en España, en 1999, la Comisión de
Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo aprueba el “Plan de contención de
poliovirus salvajes en el laboratorio”, cuyo objetivo es crear un sistema de detección y control de
muestras humanas o ambientales, sospechosas de contener poliovirus salvajes, en los
laboratorios. La primera fase de este plan consiste en realizar un inventario de los laboratorios
que puedan contener este tipo de muestras y dicha fase está siendo desarrollada en la
actualidad en todas las Comunidades Autónomas.
La situación epidemiológica de la poliomielitis en España, en el momento actual, se va a
desarrollar en un escenario internacional caracterizado por una reducción progresiva de los
casos de poliomielitis paralítica producida por virus salvaje en todo el mundo que puede llevar a
una erradicación de los mismos, por lo que los casos de poliomielitis asociados a la vacuna
VPO supondrían el mayor riesgo de poliomielitis, riesgo que cada vez será más difícil de asumir.
Ante esta situación de riesgo remoto de circulación de virus salvajes algunos países han
adoptado políticas de reducción o eliminación residual de casos de poliomielitis asociadas a la
vacunación con vacuna atenuada, introduciendo calendarios mixtos (inactivada atenuada), por
ejemplo Italia, o sólo vacuna inactivada, por ejemplo EEUU o, más recientemente, Alemania.
Asumiendo las estimaciones realizadas en EEUU sobre los casos de poliomielitis asociada a la
vacuna VPO, en España podría esperarse en receptores de vacuna un caso cada 3,5 años,
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para las primeras dosis y un caso cada 17 años en dosis subsiguientes; en contactos podría
detectarse un caso cada 5,5 años, en primeras dosis, y un caso cada 11 años en dosis
siguientes.
Si eliminamos el riesgo asociado a la primera dosis, sustituyendo esta por vacuna inactivada,
podríamos esperar un caso de polio asociada a la vacuna cada 17 años en receptores de
vacuna atenuada, y un caso cada 11 años en contactos. Con el perfil seroepidemiológico de la
población española y las altas coberturas de vacunación alcanzadas, podemos pensar que esta
última estimación está sobrevalorada, pudiéndose encontrar la realidad entre estos valores y 0,
en el caso de los contactos.
Aunque, tal como se ha visto a través del sistema de vigilancia, el riesgo de poliomielitis
asociada a vacunación en España es muy bajo y por lo tanto es un problema más individual que
de Salud Pública, la enfermedad ligada a la vacunación no favorece la imagen del conjunto de
las vacunaciones y por lo tanto parece razonable reducir los riesgos, al margen de
consideraciones de índole individual.
Todos estos datos justificarían el paso de un esquema de vacunación basado únicamente en la
administración de vacuna atenuada, a un esquema mixto con sustitución de las dos primeras
dosis de vacunación por vacuna inactivada. En la actualidad está siendo valorado y discutido en
nuestro país las ventajas e inconvenientes de los distintos esquemas de vacunación que es
posible implantar.
Fig.1 Incidencia y cobertura de vacunación. España 1.931 - 2.000

Tabla 1: Población inmune frente a poliovirus
Encuesta Nacional seroprevalencia. 1.996

42

Recopilación de artículos sobre las vacunas de la Polio por Juli Sellés

Tabla 2: Indicadores de Vigilancia de PFA, 1998-2000
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INCIDENCIA DE LAS VACUNAS
El “Incidente Cutter”
La gran cantidad de lotes de vacuna producidos por los laboratorios involucrados y la premura en
su utilización, cuyo objetivo fue, no hay que olvidarlo, solventar una situación epidémica muy
grave, impidió a los organismos de control sanitario realizar los análisis de liberación de todos los
lotes fabricados antes de su uso. El 25 de Abril de 1955, en plena campaña de vacunación, se
produjeron 205 casos de poliomielitis relacionados con la vacunación, 75 en niños vacunados y el
resto en niños no vacunados que habían estado en contacto con los anteriores. La mayoría sufrió
parálisis y 11 niños murieron. En todos los casos, la vacuna utilizada había sido fabricada en
California por los Laboratorios Cutter. Inmediatamente, el gobierno federal retiró todos los lotes
fabricados por Cutter y se interrumpió la vacunación en todo el país. Los estudios realizados
demostraron que había habido una inactivación insuficiente del virus vacunal, y que el problema
sólo afectaba a algunos lotes de vacuna producidos por los Laboratorios Cutter.
Este suceso, conocido como “Incidente Cutter”, repercutió en las campañas de vacunación de
otros países, que suspendieron también la vacunación. Sin embargo, el Ministro de Salud de
Canadá, afectado de poliomielitis, mantuvo la vacunación en su país, confiando en las medidas
estrictas de seguridad que su gobierno estableció para todas las vacunas utilizadas y por el
hecho de no haberse producido allí ningún caso de poliomielitis asociado a vacunación.
En Junio de 1955 se reanudaron las vacunaciones en EEUU con muchas medidas de
seguridad, pese a la desconfianza de algunos sectores de la población, y en 1957 su uso era
masivo y motivó un descenso muy importante de los casos de poliomielitis (Tabla 2). La
administración continuada de la vacuna Salk, desde 1955, fue un completo éxito en Canadá, en
Dinamarca y, posteriormente, en Suecia y Finlandia, donde se consiguió un descenso muy
rápido en la incidencia de la poliomielitis y, muy pronto, la total erradicación de la enfermedad.

Casos de poliomielitis en España desde 1955 hasta 1963.
Tabla 3 Datos de E. Nájera y col. Revista de Sanidad e Higiene Pública, 1975.
Años

Nº casos de poliomielitis paralítica

Nº Defunciones

1955

1.085

117

1956

1.258

158

1957

919

151

1958

2.079

325

1959

2.130

328

1960

1.632

208

1961

1.778

218

1962

1.853

192

1963

1.959

210

Total

14.693

1.907

90%

13.224

1.716

44

Recopilación de artículos sobre las vacunas de la Polio por Juli Sellés

Cabe objetar, sin embargo, que la decisión de combatir la epidemia de poliomielitis mediante
campañas de vacunación promovidas y financiadas por los poderes públicos se tomó de forma
muy tardía en nuestro país. Si, al igual que en otros países de nuestro entorno geográfico y
cultural (Tabla 2), las autoridades españolas hubiesen utilizado activamente la vacuna Salk
desde el año 1956, se hubieran evitado más de 12.000 casos de poliomielitis paralítica y más
de 1.600 muertes por esta causa. Estas cifras están calculadas sobre la base de los casos
declarados desde 1956 hasta 1963 (Tabla 3) y de una eficacia vacunal del 90%. Puede
argumentarse que las condiciones económicas que concurrían en España por aquellos años,
unidas a las dudas que surgieron en torno a la seguridad de la vacuna tras el “incidente Cutter”,
justificarían ese retraso. Sin embargo, sólo un año después, en 1957, la eficacia y seguridad de
la vacuna Salk quedaron sobradamente probadas y, considerando la grave situación epidémica
que vivía el país, con miles de niños afectados y centenares de muertos, resulta difícil aceptar
las motivaciones económicas que hubiera podido aducir una administración pública que, por
poner un ejemplo, se hallaba entonces cercana a concluir la construcción de la basílica del Valle
de los Caídos, que fue inaugurada el uno de abril de 1959. Una campaña de vacunación
iniciada en 1957 habría evitado más de 10.000 casos de poliomielitis paralítica y más de 1.300
muertos (Tabla 4).

Tabla 4. Casos de poliomielitis en España desde 1958 hasta 1963.
Datos de E. Nájera y col. Revista de Sanidad e Higiene Pública, 1975.
Años

Nº casos Poliomielitis paralítica

Nº Defunciones

1958

2.079

325

1959

2.130

328

1960

1.632

208

1961

1.778

218

1962

1.853

192

1963

1.959

210

Total

11.431

1.481

90%

10.288

1.333

Por lo demás, en 1961 la vacuna Sabin se había administrado ya con total éxito a más de 80
millones de personas en todo el mundo, y a mediados del año anterior la OMS había
recomendado claramente su uso masivo en los países que sufrían una situación de epidemia.
Aún cuando pueda ser cierto que la producción de la vacuna no satisfacía todavía las
necesidades existentes a escala mundial, y que la situación política de España no favorecía que
las demandas de su gobierno fuesen a ser atendidas con especial prioridad, lo cierto es que no
consta que tales demandas se realizasen en aquel momento, y que, una vez más, esa nueva
vacuna tardó casi dos años en llegar a la población española.
En la Tabla 5 podemos observar la reducción de la enfermedad que, hasta 1961, produjeron las
políticas de vacunación antipoliomielítica en algunos países del mundo, tanto del bloque
occidental como de la esfera de influencia de la URSS. La eficacia vacunal osciló entre un 75 y
un 100%, dependiendo de la vacuna utilizada y de la extensión de la campaña, es decir, de la
cantidad de población vacunada en cada país. En España, la tasa de incidencia de la
poliomielitis paralítica correspondiente al año 1961 fue de 5,84 casos por 100.000 habitantes.
En ese año se produjeron 1.778 casos y 218 muertos.
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Tabla 5. Situación de la poliomielitis en el año 1961 en algunos países con vacunación específica
establecida.
País

Año inicio vacunación

Tasa por 100.000 habitantes

% Reducción

Canadá

1955

1,03

84

EEUU

1955

0,72

96

Noruega

1955

1,88

75

Nueva Zelanda

1956

8,84

79

Suecia

1956

1,65

78

Finlandia

1956

0,63

96

Islandia

1956

0

100

Holanda

1956

0,71

96

Bulgaria

1957

0,28

98

Checoslovaquia

1957

0

100

Rumania

1957

1,83

96

Reino Unido

1957

1,74

83

Polonia

1958

0,32

98

Irlanda

1958

2,23

76

Alemania Democrática

1959

0,02

99

Hungría

1959

0,28

98

Si bien es cierto que los estudios coste-beneficio en la actuación sanitaria no recibían entonces
tanta consideración pública como hoy, merece la pena citar algunas cifras que hablan por sí
solas acerca de la extraordinaria rentabilidad económica de la vacunación antipoliomielítica. En
los EEUU, entre 1955 y 1961, se calcula que las campañas de vacunación contra la poliomielitis
ahorraron a la sociedad norteamericana unos 327 millones de dólares en gastos médicos, más
otros 6,4 millones en costos indirectos. Estas cifras multiplicaron, aproximadamente, por 70 el
coste total del desarrollo de las vacunas Salk y Sabín juntas (alrededor de 5,6 millones de
dólares), y cuadruplicaron el coste de las campañas de vacunación realizadas durante esos
siete años. En España, la campaña piloto realizada en 1963 costó 40 millones de pesetas
(alrededor de 240.000 euros actuales, unos 600.000 dólares de la época) y ahorró algo más de
200 millones en gastos médicos directos.

La Erradicación de la poliomielitis
Disponer de dos vacunas eficaces contra la poliomielitis permitió realizar una lucha preventiva
contra esta enfermedad hasta conseguir su erradicación en diferentes lugares del mundo.
Muchos pensaban que ambas vacunas podían ser utilizadas de forma simultánea,
aprovechando su potencial inmunógeno y disminuyendo los riesgos. Otros optaban por una u
otra vacuna en base a diversas razones, bien científicas, políticas o económicas.
A mediados de 1960, la vacuna Sabin había desplazado casi totalmente a la Salk en los EEUU,
y en la década de los 70 se utilizaba en la mayoría de los países del mundo. En Canadá, todas
las vacunas contra la polio, bien la inactivada sola o asociada a DTP, se distribuyeron
gratuitamente desde 1955 en una acción concertada por todo el país. Pero a partir de 1962,
algunas provincias utilizaron exclusivamente la vacuna Salk (Ontario y Nueva Escocia) y otras
cambiaron a la Sabin o alternaron ambas. Entre 1994 y 1997, la vacuna inactivada de polio
combinada con DTP sustituyó a la Sabin en todo el país. Dinamarca, Suecia, Islandia, Finlandia
y los Países Bajos siempre han utilizado la vacuna Salk, por considerarla más segura. Sin
embargo, esta decisión determinó la necesidad de alcanzar y mantener una cobertura de
vacunación que llegara a la práctica totalidad de la población, lo que era menos sencillo en ese
último país que en los del ámbito escandinavo. Quizá por ello, las autoridades holandesas
hubieron de enfrentarse, en 1992, a un brote epidémico serio de poliomielitis que sucedió en
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una comunidad de Amish, un grupo social cuyas creencias religiosas obliga a sus miembros a
rechazar cualquier vacunación, ya que la vacuna Salk no produce el fenómeno “de rebaño”
explicado más arriba. En el resto del mundo, la vacuna oral Sabin ha sido de uso general hasta
fechas recientes. La OMS continúa basando su Programa Mundial de Erradicación de la
Poliomielitis en la utilización generalizada de la vacuna Sabin en niños. La utilización de la
vacuna inactivada se aconseja en niños con problemas de inmunidad y en adultos en general.
A finales de los años 70 y en la década de los 80, se aumentaron las coberturas de vacunación
en todo el mundo, incidiendo especialmente en los países en vías de desarrollo. Aparecieron
algunos brotes puntuales entre ciertas poblaciones que no aceptaban ser vacunadas, como el
ya mencionado de Holanda y otros que afectaron también a comunidades de Amish en el Medio
Oeste de los EE.UU. En 1985, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) tomó como
objetivo erradicar la polio de las Américas, lo que se logró en 1994, siendo el primer continente
que erradicó totalmente la enfermedad. En 1988, la Asamblea Mundial de la Salud decidió
hacer lo necesario para tratar de lograr la erradicación en todo el mundo para el año 2000.
Recibió apoyo económico de la OMS, el CDC, UNICEF y el FRI, así como importantes
donaciones de vacuna atenuada de algunos laboratorios productores. En la actualidad, la
poliomielitis es una enfermedad erradicada en las Américas, Europa y Australia, pero aún se
producen casos en ciertas zonas de África y Asia.
En España, como se ha dicho más arriba, las campañas de vacunación con la vacuna Sabín se
iniciaron en el mes de noviembre de 1963 y tuvieron un efecto drástico e inmediato sobre la
incidencia de la enfermedad (Tablas 1 y 2 y Figura 2). Después de un rebrote leve, motivado
por un descenso en la cobertura de vacunación, la poliomielitis desaparece, virtualmente, de
España a partir de 1976. Los últimos casos se registraron en 1988, en niños de etnia gitana no
vacunados. En el año 2002 y tras documentar exhaustivamente la ausencia de circulación de
cepas salvajes de VP en nuestro país, la OMS emitió un certificado de eliminación de la
enfermedad a favor de España, con lo que la poliomielitis paralítica quedó oficialmente
erradicada.
La obtención del certificado de eliminación de la poliomielitis por parte de un país miembro de la
OMS exige mantener una vigilancia eficaz que demuestre la ausencia total de casos de
poliomielitis paralítica durante un cierto número de años, aceptándose sólo los que,
documentadamente, se deban al virus vacunal. Además, y una vez alcanzada esa meta, el país
debe iniciar un programa de vigilancia activa, mucho más complejo, destinado a demostrar que
los VP salvajes no circulan ya entre su población ni se encuentran en su medio ambiente.
Cuando se ha alcanzado esta segunda meta y se ha obtenido el certificado, el riesgo teórico de
sufrir una infección por un VP salvaje es nulo, y los casos asociados a la vacuna viva
comienzan a ser casos que, ahora sí, pueden evitarse sin asumir otros riesgos mediante
cambios en la política de vacunación. En los últimos años, estos cambios epidemiológicos,
sucedidos merced al uso de la vacuna Sabin durante los últimos 35 años, han hecho que
algunos países, entre ellos España, hayan cambiado su política en el sentido de sustituir la
vacuna atenuada por la inactivada en sus esquemas de vacunación. No obstante, esta decisión
hace especialmente importante mantener una vigilancia muy estrecha sobre la importación de
cepas salvajes de VP desde las regiones del planeta en los que aún circulan, al objeto de
yugular rápidamente su transmisión y evitar que lleguen hasta las bolsas de población
susceptible que, con mucha probabilidad, aparecerán una vez que el “efecto de rebaño” de la
vacuna Sabin se haya perdido. En un mundo en el que los viajes internacionales y las
migraciones masivas de poblaciones son hechos cotidianos, y en tanto que la erradicación
global de la poliomielitis no sea un objetivo cumplido, esas actividades de vigilancia serán las
que caracterizarán esta nueva era en la que la poliomielitis parece ya una enfermedad del
pasado, una enfermedad olvidada para casi todos, aunque no así, por desgracia, para muchos
de los que logramos sobrevivir a su ataque.

IMPACTO DE LA VACUNACIÓN EN EL MUNDO
Las vacunas poliomielíticas (inyectable y oral) han permitido reducir considerablemente la tasa
de morbidez, particularmente en los países industrializados. Gracias a la vacunación, la tasa de
morbidez de la poliomielitis pasó de 1 caso por 2.700 habitantes durantes las últimas grandes
epidemias de los años 1950, a menos de 1 caso por 10 millones en los años 1970.
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VACUNAS CONTRA LA POLIOMIELITIS.La poliomielitis es una infección causada por un enterovirus, el poliovirus (tipos 1, 2 y 3). El ser
humano es el único reservorio del virus y la transmisión se produce principalmente de persona a
persona, por vía fecal-oral, aunque puede transmitirse también por saliva, heces o aguas
contaminadas. La mayoría de infecciones son asintomáticas. Los casos sintomáticos presentan
una fase febril inespecífica seguida, en un pequeño porcentaje de casos, de meningitis aséptica
o enfermedad paralítica. En países desarrollados la poliomielitis es excepcional y los casos que
aparecen se deben a:
Cepas importadas que afectan a grupos no vacunados.
Cambios antigénicos del virus (epidemia en Finlandia en 1984).
Virus de la vacuna viva (polio vacunal), por aparición de mutantes neurovirulentos durante la
replicación intestinal tras su administración oral.
En EEUU no se observan casos de polio por virus natural desde 1979, salvo algún caso
importado. Los 8-10 casos anuales que se presentan, son producidos por la vacuna, lo que ha
llevado a revisar la estrategia vacunal y emplear exclusivamente la vacuna inactivada (tipo
Salk).
En España no hay casos de polio desde 1989, la cobertura vacunal es del 90% y sólo existe el
riesgo de adquirirla en no vacunados que viajen a zonas endémicas y la posibilidad de algún
caso importado.

VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA ORAL (VPO)
La vacuna antipoliomielítica oral trivalente (Sabin) contiene poliovirus atenuados de los tipos 1,
2 y 3.
Con 3 dosis se logra inmunidad duradera (probablemente de por vida) contra los 3 virus casi en
el 100% de los casos.
La vacuna oral proporciona además inmunidad local intestinal y evita la reinfección.

Efectos secundarios:
El único efecto grave, excepcional, de la VPO, es el desarrollo de polio paralítica en el receptor
de la vacuna o en sus contactos, especialmente si uno u otros son inmunodeficientes.
El riesgo global de polio paralítica producida por la vacuna es de 1/2.400.000 dosis
administradas. En la primera dosis es de 1/750.000.
En inmunodeficientes (sobre todo en alteraciones de la inmunidad humoral) el riesgo es 3.0007.000 veces mayor.
Otros efectos posibles: diarrea, fiebre, exantema y quizá S. de Guillen-Barré.

Indicaciones:
Inmunización sistemática contra la poliomielitis a partir de los 2 meses de edad.
La vacuna oral sigue siendo la recomendada por la OMS para lograr la erradicación global
de la poliomielitis, sobre todo donde aún se declaran casos por poliovirus natural.
Es la indicada para controlar brotes epidémicos de polio porque consigue mayor
seroconversión que la vacuna inactivada tras una dosis única, proporciona inmunidad intestinal,
lo que reduce la transmisión del virus, y se excreta en las heces, contribuyendo a mejorar la
protección de la comunidad.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES
Debido al riesgo de polio paralítica y a que el virus se excreta en las heces, son
contraindicaciones:
Niños con inmunodeficiencia congénita o adquirida (VIH, inmunosupresión, neoplasia) o que
conviven con inmunodeficientes.
Embarazo (aunque no se han documentado efectos adversos sobre el feto).
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Primovacunación en mayores de 18 años (debe usarse la inactivada). Puede emplearse si han
recibido previamente alguna dosis oral o intramuscular.

Se recomienda aplazar la vacuna en:
Niños con vómitos, diarrea o fiebre.
Niños nacidos con riesgo de infección VIH o en familias con antecedentes de inmunodeficiencia
congénita hasta descartar ésta en el niño y en sus contactos.
Lactantes ingresados en una unidad neonatal (si es necesaria la vacunación, puede usarse la
inactivada
Si se administra inadvertidamente la vacuna oral a un contacto domiciliario de un
inmunodeficiente, el receptor debería evitar el contacto cercano con el inmunodeficiente durante
4-6 semanas. Si no es posible, deben extremarse las precauciones higiénicas, lavado de manos
tras contacto con heces (pañales) y evitar el contacto con saliva (compartir comida, cubiertos,
utensilios, chupetes). La excreción del virus por las heces es máxima las primeras 4 semanas
tras la vacunación.

Calendario, posología y administración:
Se presenta en viales uní dosis o con 5-10 dosis de 2 (vacuna antipoliomielítica oral Alcalá
Farma) o 3 gotas (Polio Sabin oral GSK), según la concentración. Se administra directamente
en la boca (uní dosis) o con una cucharilla de un solo uso (multidosis).
Se administra una serie inicial de 3 dosis separadas 4-8 semanas (a los 2-4-6 meses), un
refuerzo a los 18 meses y otro a los 4-6 años. Ya no se recomienda revacunar a los 14-16 años.
La vacuna es muy sensible al calor y a temperatura ambiente es inestable. Los viales multidosis
abiertos pueden conservarse para ulteriores vacunaciones si se han mantenido a +2ºC/+8ºC.

En nuestro país se dispone de:
Polio Sabin oral (GSK)
Vacuna antipoliomielítica oral (Alcalá Farma)

VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA INACTIVADA (VPI)
Los 3 virus están inactivados. La actual es una vacuna de potencia aumentada (1987), distinta
de la desarrollada por Salk. Sigue denominándose "tipo Salk" para diferenciarla de la oral ("tipo
Sabin").
Se utiliza por vía subcutánea o intramuscular y con 3 dosis es tan inmunógena como la oral. Se
emplea actualmente en España para vacunación de adultos, inmunodeficientes de cualquier
edad y quienes conviven con estos últimos.
Los países desarrollados han empezado a sustituir la vacuna oral por la inactivada,
administrándola junto a la DTP, como la VPO. La vacuna inactivada no proporciona inmunidad
intestinal y no evita la circulación y transmisión del virus y por ello, junto al menor coste y la
mayor facilidad de administración de la vacuna oral, se han utilizado pautas secuénciales de
vacunación, combinando la VPI (2 ó 3 primeras dosis) y la VPO (siguientes dosis).

Calendario, posología y administración
En 1997 la Academia Americana de Pediatría ya recomendó emplear cualquier régimen de
sólo-VPI, sólo-VPO o la pauta secuencial VPI-VPO hasta completar las 4 dosis que allí se
administran (a los 2 y 4 meses, un refuerzo entre los 6 y los 18 meses y un recuerdo a los 4-6
años). Según la historia médica del niño el pediatra podía elegir oral o inactivada para las dos
últimas dosis. Se aceptaba un régimen de sólo-VPO si la familia rechazaba la VPI o un número
mayor de inyecciones, o en niños cuya vacunación no empieza antes de los 6 meses, para
administrar una pauta acelerada con un mínimo de inyecciones. Recomendaba sólo-VPI en
niños inmunodeprimidos o convivientes con inmunodeprimidos o con mayores de 17 años
inadecuadamente vacunados contra la polio. A partir de 2000 ya recomienda sólo la inactivada.
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En niños en que esté contraindicada la VPO, se utilizará la VPI con la misma pauta que la VPO:
4-5 dosis, según los países, a los 2, 4, 6, 18 meses y 4-6 años.
En los países que sólo utilizan VPI, la pauta habitual consta de 4 dosis: 2, 4, 6-18 meses y 4-6
años.
En niños de 4-17 años la pauta de vacunación recomendada cuando se utiliza exclusivamente
la VPI consiste en 2 dosis, separadas 4-8 semanas y una tercera dosis a los 6-12 meses de la
segunda.
La recomendación de la AEP a partir del bienio 2001-2002 es también emplear la inactivada en
todas las dosis de vacuna antipoliomielítica que se administren. No existen razones para seguir
recomendando 5 dosis ya que bastan 4 para garantizar una adecuada inmunización en los
países desarrollados. La administración de una quinta dosis vendrá condicionada por:


Cambios en la situación epidemiológica.



Eventual descenso de las coberturas.



Existencia de grupos de población susceptibles.



Disponibilidad de preparados comerciales adecuados (no se dispone de vacunas
tetravalentes DTPa-VPI sin Hib o HepB)

Las recomendaciones para niños que viajan a zonas endémicas dependen del número de
dosis recibidas previamente y del tiempo disponible antes del viaje:


No vacunados, disponen de 2 meses antes del viaje: Dos dosis VPI separadas al menos 1
mes y posteriormente completar el calendario con VPO o VPI.



No vacunados y disponen de menos de 2 meses antes del viaje: Una dosis VPO o VPI y
seguir la vacunación al llegar al país de destino.



Vacunados: Dos dosis VPO separadas 1 mes, proporcionan una óptima inmunidad
intestinal.

En nuestro país se dispone de:
VPI: VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA Berna
VPI + DTPa + Hib: INFANRIX-IPV-Hib (GSK) y PENTAVAC (Aventis Pasteur MSD).
VPI + DTPa + Hib + HepB: HEXAVAC (Aventis Pasteur MSD), INFANRIX HEXA (GSK)

La próxima aparición de una vacuna hexavalente contra difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B,
poliomielitis y meningitis C incluirá la novedad de la inclusión de la vacunación VPI como
vacuna antipoliomielítica lo que evitará en un futuro la aparición de parálisis ocasionadas por la
VPO.
NOVEDAD:
El 21 de junio de 2002, la Organización Mundial de la Salud certificó la eliminación de la poliomielitis en la
Región Europea de la citada organización, abriendo la posibilidad de modificación de la pauta de vacuna
frente a dicha enfermedad.
Para evitar el riesgo mínimo, aunque posible, de parálisis provocado por el virus de la polio vacunal,
valorando la respuesta inmunológica, la seguridad y la eficacia de la vacuna inactivada y la nueva situación
por la que se considera erradicada la enfermedad, la Comisión de Salud Pública, en su reunión de 28 de
Marzo de 2003, acordó el cambio de la vacuna atenuada frente a la poliomielitis de administración oral (VPO)
por la vacuna inactivada (VPI) de administración en inyectable, y que ya no presenta ese posible efecto
adverso de parálisis.
Este cambio está siendo adoptado por las diferentes comunidades autónomas en sus respectivos
calendarios de vacunación.
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Con la vacuna desapareció la polio y cuanto significó su guerra. Lo que en tiempos fue ejemplo
de fortaleza humana, parecía desembocar luego en actitudes negligentes ante millares de
supervivientes de la enfermedad que seguían necesitando ayuda médica y económica.

(Como ocurre con cualquier guerra, los excombatientes siguen descubriendo que a la gente
no le gusta que se le recuerden los heridos y los muertos).

Condiciones de conservación de las principales vacunas:
DTP

Temperatura de conservación 2-8 ºC. A < 25 C mantiene su potencia durante semanas. A > 40
ºC la pierde en pocos días. No congelar.

Polio Oral

Temperatura de conservación 2-8 ºC (2-3 meses). Muy sensible al calor. Inestable a > 20 ºC.
Tolera la congelación-descongelación.

Polio
Inyectable

Igual que la DTP.

Triple vírica

Temperatura de conservación 2-8ºC. Sensible al calor. Tras reconstituirla dura 8 horas a 2-8ºC y
a 37ºC pierde la mitad de su potencia en una hora. Proteger de la luz.

Hepatitis B

Temperatura de conservación 2-8ºC. No congelar.

H. influenzae tipo
b

Temperatura de conservación 2-8ºC. No congelar.

Meningococo C

Temperatura de conservación 2-8ºC. No congelar.

Gripe

Temperatura de conservación 2-8ºC. No congelar.

Varicela

Temperatura de conservación 2-8ºC. Puede congelarse. Proteger de la luz.

Hepatitis A

Temperatura de conservación 2-8ºC. No congelar.

Neumococo

Temperatura de conservación 2-8ºC. No congelar.

BCG

Temperatura de conservación 2-8ºC. No congelar. Proteger de la luz. Utilizarla en 6-8 h. tras la
reconstitución.

Normas de seguridad en la conservación de vacunas:


No guardar comida, bebida ni otro material en la nevera de las vacunas.



Si es preciso almacenar otros productos en ambiente frío (gammaglobulinas, PPD, etc.),
debe ser en otro estante e identificado correctamente, para evitar confusiones.



Descongelar la nevera a menudo.



Abrir la puerta sólo cuando sea imprescindible.



Colocar en la zona cercana al congelador las vacunas más sensibles al calor (de virus
vivos).



No guardar vacunas en los compartimentos de la puerta de la nevera.

Procedimientos:


Al recibir las vacunas, comprobar la fecha de caducidad y las condiciones en que
llegan (temperatura, conservadores de frío, integridad de los envases, etc.).



Si se han de transportar, utilizar neveras portátiles con acumuladores de frío.
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No dejar vacunas fuera de la nevera durante la consulta. Extraer sólo la o las dosis
inmediatamente necesarias.



Anotar en las etiquetas de los viales multidosis la fecha en que se abren y no tener
abierto simultáneamente más de un vial de cada vacuna.



Controlar y respetar los plazos de caducidad de los envases enteros y la duración
recomendada de los envases abiertos (en general, máximo 24 horas si no tienen
bacteriostáticos y la indicada por el fabricante si los contienen).



Desechar los viales de triple vírica si a las 8 horas de reconstituidos no se han utilizado.



En otras vacunas que deben reconstituirse, seguir las indicaciones del fabricante.

ADMINISTRACIÓN:
Oral (Polio oral). Extraerla de la nevera justo antes de administrarla. Se administra directamente
en la boca (monodosis) o con una cucharilla de un solo uso (multidosis). En este caso se debe
guardar el vial inmediatamente. Si el niño escupe o vomita la dosis, repetir la administración. Si
también la expulsa, considerarla como no administrada y volver a darla en la próxima visita.
Subcutánea. (virus vivos: triple vírica o SRP y varicela). Aguja 23-25 G de 1,3-1,6 mm
(insulina). En la cara antero lateral de la parte superior del brazo o en el muslo, pellizcando la
piel y el tejido subcutáneo antes de puncionar.
Intramuscular. (DTPe, DTPa, DT, T, Td, MeC, Hib, gripe, HepA, HepB, neumococo, polio
inactivada). La elección de la aguja y del punto de punción depende de la masa muscular del
niño y el volumen de líquido a inyectar. Estas vacunas deben alcanzar la temperatura ambiente,
agitarse enérgicamente antes de su administración e inyectarse por vía intramuscular profunda
para minimizar el riesgo de lesiones, necrosis y formación de granulomas. Los niños no tienen
suficiente masa muscular en la nalga hasta que no caminan algún tiempo. En general es
preferible no utilizar esta vía.
Muslo: en el grueso del vasto externo, en cara superior y anterolateral del muslo, cogiendo la
masa muscular con la otra mano antes de efectuar la punción.
Deltoides: sólo si el volumen a administrar es de hasta 0,5 ml y el niño tiene al menos 18
meses.
Si es necesaria la administración de más de una vacuna en la misma extremidad debe
dejarse un espacio de 3 a 5 centímetros entre los puntos de inyección.
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Vacuna contra la poliomielitis
GENERALIDADES SOBRE LA POLIOMIELITIS
La poliomielitis se caracteriza por una parálisis flácida asimétrica causada por los tres serotipos
del virus de la polio.
EL GERMEN: POLIOVIRUS
Pertenece al género Enterovirus, familia Picornavirus. Son virus RNA, icosahédricos, de 30 nm
de diámetro, sin envoltura, resistentes al éter, al cloroformo y al alcohol, y son rápidamente
inactivados por las radiaciones ionizantes, el formaldehído y el fenol, así como por las
temperaturas superiores a 50 ºC. El ser humano es el reservorio natural de los poliovirus,
aunque se han producido de forma experimental infecciones en primates.
El genoma de los enterovirus incorpora aproximadamente 7.450 nucleótidos divididos en tres
regiones. Las proteínas de la cápside están codificadas en el extremo 5. A nivel celular, la
infección se inicia por la unión del virus con un receptor específico en la membrana celular. La
penetración, denudamiento y liberación de ácido nucleico hacia el citoplasma se produce en
pocos minutos a 37 ºC.
EPIDEMIOLOGÍA DE LA POLIOMELITIS
Los poliovirus producen infecciones frecuentes y siguen una distribución mundial durante todo
el año en los países de clima cálido, mientras que en los países templados son propios de los
meses de verano y otoño. El único reservorio del virus es el ser humano, por lo que se puede
erradicar completamente la enfermedad. La fuente de infección son las secreciones
respiratorias y las heces de los individuos infectados.
Incidencia mundial. En el comienzo del año 2003, la situación epidemiológica de las regiones
de la OMS con respecto a la poliomielitis es la siguiente:
- Países pertenecientes a regiones a las que la OMS ha declarado libres de polio. Se
consideran libres de polio aquellos países donde no se ha informado de ningún caso de
polio en tres años y en los que se demuestra que no existe circulación del virus de la polio
salvaje. Junto a este requisito, la OMS exige un programa de vigilancia de parálisis
fláccida, la existencia de un programa de control de virus polio en los laboratorios y
mecanismos eficaces de control de posibles brotes de polio vacunal y polio importada.
Hasta el final del año 2002 se han declarado en el mundo tres regiones libres de polio
(Figura 1):
- En octubre de 1994 la OMS declaraba a la Región de Las Américas territorio libre de
polio.
- En octubre de 2000 se declaraba a la Región del Pacífico Occidental territorio libre de
polio.
- El 21 de junio de 2002 la OMS declaraba a la Región Europea territorio libre de polio tras
haber tenido el último caso de polio autóctono en Turquía en 1998.
- Países con poliomielitis endémica. En estas zonas, la circulación de virus es
permanente, infectándose niños de pocos meses de vida. La baja tasa de cobertura
vacunal en estos países es la causa de esta situación, además de la no existencia de
programas eficaces de vigilancia de parálisis fláccida y también deficiencias en el
transporte y la conservación de la vacuna, lo que conlleva fallos vacunales. Son países
pertenecientes a este grupo: India, Afganistán, Pakistán, Nigeria, Níger, Somalia, Sudán,
Egipto, Angola y Etiopía. En la actualidad, y a la espera de los datos de casos de polio en
el mundo y su distribución por países durante el año 2002, sólo estos diez
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Figura 1 Regiones declaradas por la OMS libres de polio salvaje

Figura 2 Situación global del virus de la poliomielitis. Señalados los países reservorios de
virus salvaje
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-

Países en los que la poliomielitis es epidémica: incluye a los países libres de polio
en los que, en situaciones excepcionales, el virus es introducido en el país dando lugar
a los casos importados de polio. Esto ha ocurrido en países (USA, Holanda, China,
Cabo Verde, Bulgaria) con alta cobertura el país dando lugar a los casos importados de
polio. Esto ha ocurridos en países (USA, Holanda, China, Cabo Verde, Bulgaria) con
alta cobertura vacunal, en los que hay colectivos no vacunados por motivos dispares:
(religiosos, marginales, etc.), y en los que los casos procedentes de zonas endémicas
pueden producir poliomielitis en niños no vacunados por los motivos antes expuestos.
Para evitar esta posibilidad es necesario mantener altas tasas de vacunación y tratar de
no tener colectivos sin vacunar.

Otra posibilidad de tener casos de polio de forma epidémica es que los virus atenuados de la
vacuna de polio oral sufran mutaciones y recuperen su neurovirulencia, circulando en la
comunidad. En zonas de baja cobertura vacunal y, en ocasiones, en individuos con su sistema
inmunitario comprometido se pueden producir casos de verdadera poliomielitis que se
denominan “Polio asociada a vacuna” (PAV). Esto ha sucedido recientemente en Madagascar
(2002), Filipinas (2001), República Dominicana y Haití (2000). Todos estos casos se han debido
a los serotipos 1 y 2 del virus vacunal que presentaban diferencias más o menos marcadas con
el virus vacunal en su genoma, y que se habían recombinado con el enterovirus no polio, lo cual
es una situación no habitual, pero factible. En general, estos brotes de PAV se pueden evitar
manteniendo unas altas tasas de vacunación en la población.
Epidemiología en España. En España, el número de casos más elevado correspondió al año
1959, registrándose 2.130 casos, siendo la tendencia descendente desde entonces, en especial
a partir de 1964, año en que empieza la vacunación masiva con VPO. Desde el año 1989, en
que se declararon dos casos (uno importado de Mauritania y el otro posiblemente un caso de
polio asociado a vacuna), no se ha declarado ningún caso.

Figura 3 Incidencia en España

Desde esa fecha se han declarado varios casos de poliomielitis asociada a vacuna VPO (PAV);
el último caso de PAV se produjo en Cataluña en el año 2002.
Se trataba de una mujer adulta infectada por un virus de polio vacunal mutado y procedente de
la vacuna administrada a su hija (Figura 3).
Mecanismo de transmisión. La enfermedad se transmite por el contacto directo de las
personas susceptibles con las secreciones respiratorias o heces de los individuos infectados.
También se puede transmitir a través de los objetos contaminados y aguas residuales.
Los factores de riesgo de padecer la enfermedad son:
- Déficits inmunitarios.
- Malnutrición.
- Embarazo.
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- Amigdalectomía previa.
- Factores genéticos del niño.
- Patogenicidad y virulencia de la cepa viral.

Periodo de incubación. El periodo de incubación es de una a dos semanas, y el periodo de
contagio varía entre los 2 o 3 días y los 30 o 40 días; corresponde al periodo en que el virus
puede persistir en las secreciones orofaríngeas y en las heces respectivamente.

PATOGENIA
Los poliovirus inicialmente infectan la orofaringe y se replican en el tracto intestinal. Tanto en la
faringe como en el intestino invaden los ganglios linfáticos locales y pasan a la sangre
produciendo la primera viremia que permite que el virus se disemine a todo el organismo;
posteriormente los viriones son captados por las células del sistema reticuloendotelial de
hígado, bazo y ganglios linfáticos. En las infecciones asintomáticas, el virus es neutralizado en
estas localizaciones, produciéndose anticuerpos específicos. En una pequeña proporción de
casos continúa la replicación del virus y se produce una segunda viremia que coincide con la
aparición de síntomas inespecíficos y que es conocida como enfermedad menor. Luego,
dependiendo de la capacidad del virus de alcanzar las células del sistema nervioso central, se
inicia la enfermedad mayor, en la que las partículas virales, bien por vía hematógena o
infectando los nervios periféricos por los axones, llegan a la médula espinal y al cerebro. La
mayor intensidad se detecta alrededor de las motoneuronas del asta anterior de la médula
espinal, donde se produce una lesión directa por el virus en la fase aguda, con inflamación,
edema y necrosis de las neuronas.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
La poliomielitis por virus salvaje presenta un patrón bifásico, enfermedad menor y mayor,
característico de los niños pequeños mientras que en los adolescentes y adultos estas fases se
entremezclan o la fase inicial pasa desapercibida. La fase de enfermedad menor coincide con la
viremia antes de la llegada del virus al sistema nervioso central. El periodo de incubación es de
2 a 6 días. Al inicio, el enfermo presenta unos síntomas inespecíficos que se pueden confundir
con los producidos por otros virus: fiebre, vómitos, diarreas, malestar, cefalea. A los 2 o 4 días
desaparecen. En muchos casos, la enfermedad se para en esta fase y es lo que se denomina
“polio abortiva”.
En un pequeño porcentaje de casos (aproximadamente en el 20%), la enfermedad progresa y,
tras la fase primaria y recuperación posterior, aparecen los síntomas de la polio paralítica: fiebre
elevada, cefalea intensa, vómitos y dolor en la región lumbar y en el cuello, con afectación de
los grupos musculares, llegando a impedir la marcha. En este momento la enfermedad puede
pararse y no progresar más, conociéndose entonces como “poliomielitis no paralítica”.
Los niños en los que la enfermedad es paralítica comienzan a tener, a la semana de que
desaparezcan los síntomas pre-paralíticos, manifestaciones clínicas que se pueden agrupar en
dos formas distintas, la “poliomielitis espinal” y la “poliomielitis bulbar”, y ambas pueden
presentarse en una misma persona. La poliomielitis medular o espinal es más frecuente, y se
caracteriza por una parálisis flácida asimétrica del tronco y extremidades. El grado de afectación
es difícil de predecir y varía desde una afectación leve hasta una tetraplejia y parálisis
respiratoria. Generalmente, la parálisis se extiende durante 3 a 5 días y se detiene la progresión
cuando cede la fiebre. Los reflejos osteotendinosos disminuyen o desaparecen en las
extremidades afectas y se produce una atrofia muscular.
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POLIOMELITIS ASOCIADA A LA VACUNA
Desde que se introdujeron las vacunas de polio atenuadas se comenzó a observar casos de
poliomielitis asociados a la OPV. Esta complicación es rara y la frecuencia con la que aparece
es de un caso por cada 2.400.000 dosis distribuidas.
Es mucho más frecuente en los niños tras recibir la primera dosis de vacuna con una frecuencia
de 1 cada 750.000 dosis. En estos casos hay que probar por medio del estudio genético del
virus que se trata del virus de la vacuna. Por lo general, los individuos afectos tienen algún
grado de inmunodeficiencia.
Los síntomas en esta forma de enfermedad pueden ser similares a la enfermedad producida por
el virus salvaje. Los virus atenuados de la vacuna se replican y recuperan su neurovirulencia,
comportándose en estos casos como si se tratase de un virus salvaje. El periodo de incubación
oscila entre 4 y 24 días; entre los contactos de los vacunados varía de 11 a 58 días después del
contacto. En los inmunodeprimidos, el periodo de incubación es muy prolongado, desde 12 días
a 8 meses, y la enfermedad puede retrasarse 2 o 3 meses. La tasa de mortalidad en estos
niños es muy alta, cercana al 40%, en contraste con los niños inmunocompetentes, en los que
es mucho más baja (Figura 4).

Figura 4. Mecanismo de reversión de cepas de virus vacunales (VPO Sabin) a cepas de poliovirus
salvaje.

VACUNAS CONTRA LA POLIOMIELITIS
INTRODUCCIÓN
Salk descubre en 1952 la vacuna de polio inactivada (VPI), y en 1955 se inicia la vacunación
masiva en algunos países, y es entonces cuando la incidencia comienza a controlarse, aunque
es difícil establecer cifras, porque el control y declaración de la polio en la casi totalidad del
mundo era deficiente.
Un paso más adelante es el descubrimiento en el año 1961 de la vacuna atenuada por Sabin,
que tenía y tiene la ventaja de poder ser administrada por vía oral. A partir de 1963-1964 esta
vacuna sustituye a la VPI, y al ser de más fácil administración se generaliza en todo el mundo y,
en concreto en España, desciende de forma espectacular la cifra de infecciones por el
poliovirus.
El descenso en otras áreas del mundo, en especial en el tercer mundo, no se produce de forma
tan manifiesta como en los países desarrollados debido a las malas condiciones higiénicosanitarias y la baja cobertura vacunal (Tabla 1).
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Tabla 1 Características de las vacunas de la poliomielitis

Iniciativa para la erradicación de la poliomielitis. En 1988, la OMS, en su Asamblea Mundial,
decidió erradicar de forma global la poliomielitis para el año 2000 mediante diferentes iniciativas
según las zonas del planeta:
1. Alcanzar y conservar altas tasas de vacunación en lactantes menores de un año con al
menos tres dosis de VPO.
2. Crear sistemas adecuados de vigilancia epidemiológica y de laboratorio y llevar a cabo la
vigilancia y el estudio de parálisis fláccida aguda.
3. Administrar dosis complementarias de VPO a todos los niños menores de
5 años estableciendo los “Días de Inmunización Nacional” para disminuir la circulación de
poliovirus.
4. Realizar campañas de vacunación intensivas en zonas de alto riesgo.
Fruto de todas estas estrategias es que la cifra de infectados en el año 2001 fue de 473, y es
factible pensar que en un futuro cercano se pueda conseguir la total erradicación de la
poliomielitis.

COMPOSICIÓN Y TIPOS
VACUNA DE VIRUS INACTIVADOS (VIP) O VACUNA DE SALK
Salk, en 1952, por medio de propagación y mantenimiento de los tres serotipos del poliovirus en
cultivos celulares de riñón de mono e inactivado con formol, consiguió suspensiones de virus
purificados de elevada concentración que eran inmunógenas para el hombre. Con posterioridad
se vio que su efectividad era alta, y que era mayor a medida que se administraban más dosis,
llegando al 96% después de la administración de cuatro dosis.
La VPI se prepara con suspensiones representativas de los tres serotipos inactivados con
formol: Mahoney (tipo 1), MEF-1 (tipo 2) y Saukett (tipo 3).
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Se trata de una vacuna altamente concentrada, de coste elevado, que se administra por vía
parenteral e induce la aparición de anticuerpos séricos (IgG, IgM) que neutralizan los virus
durante la fase de viremia. Proporciona una inmunidad que dura 6 años y que a partir de esa
fecha necesita dosis de recuerdo.

VACUNA INACTIVADA DE POTENCIA AUMENTADA
La potencia inmunógena baja, la aparición de casos de PAV y los fallos vacunales en países
tropicales indujeron las investigaciones para hallar una VIP de mayor potencia inmunogénica.
Se consiguió purificando los virus inactivados, determinando la dosis de virus inactivados
adecuada para inducir una mayor inmunogenicidad, y con la utilización de una línea celular
VERO la cual procede del riñón de mono verde africano, del que se obtienen una gran cantidad
de virus en líneas celulares desprovistas de contaminantes víricos.
Cada dosis contiene concentraciones de antígeno D (40 U del serotipo 1; 8 U del serotipo 2; 32
U del serotipo 3). A los dos meses de la administración de dos o tres dosis de VPI de potencia
aumentada, la seroconversión se encuentra entre el 84 al 100% para todos los serotipos. En la
actualidad todos los países que utilizan la VPI usan la vacuna de potencia aumentada.
La vacuna de polio inactivada puede ser administrada simultáneamente con otras vacunas:
DTP, DTPa, Hib, HB, varicela, sarampión, rubéola, parotiditis.

VACUNA DE POLIO ATENUADA
Desde el momento en que se tuvo una vacuna inactivada, las investigaciones se centraron en
encontrar una vacuna atenuada esperando que fuese mucho más inmunogénica y confiriera
una protección más prolongada. Los primeros intentos fueron esperanzadores, los virus
colonizaban la orofaringe y el tracto gastrointestinal, y se eliminaban por vía oral y heces
durante varios días e incluso semanas, manteniendo su atenuación, por lo que servían para
inmunizar a los convivientes. Se comprobó que las cepas atenuadas descubiertas por Sabin
eran las que conservaban la mejor y la más estable atenuación y menor neurovirulencia.
Los ensayos en diversas zonas del mundo que tuvieron epidemias en aquellos años fueron tan
satisfactorios que se suprimió la vacuna en 1961 en USA y desde 1963 se adoptó la vacunación
en muchos países del mundo. Es importante en esta vacuna su bajo coste, la facilidad de
administración y su cualidad de inducir inmunidad protectora a nivel de la mucosa intestinal.
La vacuna oral de la polio (VPO) se prepara con cepas de neurovirulencia atenuada
representativas de los tres serotipos del virus de la poliomielitis, el 1, el 2 y el 3. Los serotipos
se obtienen por pases sucesivos en cultivos celulares de células diploides (WI-38) y se utilizan
en la vacuna con una proporción de cinco del serotipo 1, uno del serotipo 2 y tres del serotipo 3.
Tras su administración por vía oral, las cepas de la vacuna se multiplican en la mucosa
orofaríngea e intestinal induciendo una respuesta inmunológica como la que se produce con la
infección natural. Pero tanto la IgA secretora como la IgG e IgM evitan que se multiplique el
virus y que se dirija al SNC y produzca las manifestaciones características de la infección por el
virus salvaje.
Los porcentajes de seroconversión son mayores del 90% tras dos dosis para todos los
serotipos, y tras la tercera dosis la seroconversión aumentaba de forma importante para los tres
serotipos. Por otro lado se comprobó que la inmunidad se desarrollaba muy pronto, de ahí su
efectividad para ser usada en brotes epidémicos.
La vacuna estabilizada se puede conservar durante un año a 4 ºC, manteniendo su viabilidad.
Se mantiene plenamente inmunogénica a una temperatura ambiente de 25 ºC unas 6 semanas,
haciéndolo por menos tiempo si la temperatura ambiente es más elevada. Resiste ciclos de
congelación y descongelación manteniéndola a 10 ºC entre uno y otro ciclo.
42
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INDICACIONES
El uso de VPO es adecuado (Tabla 2):
- En países en los que el virus de la polio salvaje no ha sido erradicado.
- Se puede considerar en brotes de poliomielitis.
- Niños no vacunados o vacunados de forma incompleta y con riesgo inmediato de contactar
con el virus de la polio.
- Adultos, vacunados o no, que presentan un riesgo inmediato de contacto con virus de polio.

Tabla 2. Poliomielitis. Estrategias vacunales: ventajas y desventajas

El uso de la pauta secuencial VPI/VPO se puede considerar en:
- Países con certificado de erradicación de la polio.
- Cobertura de DTP por encima del 85%.
- Bajo riesgo de tener virus de polio salvaje importado.

Uso exclusivo de VPI (Tabla 3):
- Países con certificado de erradicación de la polio y que quieran eliminar todos los riesgos de
polio paralítica asociada a vacuna.
- Niños inmunodeficientes o que convivan con personas inmunodeficientes.
- Infectados por el VIH o que convivan con enfermos de sida.
- Inmunodeficiencia con déficit de inmunidad humoral.
- Inmunodeficiencia grave combinada.
- Hemopatías malignas.
- Inmunosupresión por quimioterapia o radioterapia.
- Prematuros que se encuentren ingresados en una unidad de recién nacidos o lactantes al
vacunarlos siguiendo la cronología propia de su edad.
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Tabla 3 Estrategia vacunal aplicada a cada país

INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA
Ambas vacunas, VPO y VPI de potencia aumentada, han demostrado producir una inmunidad
elevada semejante entre ellas, con valores cercanos al 100%. En los estudios realizados en
diversas zonas del mundo se ha visto que incluso puede tener una capacidad inmunógena
mayor la vacuna de virus inactivada. Los datos, en especial de Suecia, país en el que siempre
se ha vacunado con VPI, demuestran que la seroprotección persiste a los 18 años de la
vacunación tras la dosis inicial de VPI. No hay razones para pensar que con la vacuna
inactivada de potencia aumentada suceda algo diferente.

Producción local de anticuerpos. Parece que a nivel orofaríngeo la tasa de anticuerpos IgA
secretores es similar entre las dos vacunas, mientras que a nivel intestinal sería la VPO la que
induciría inmunidad y no lo conseguiría la VPI. Esto en la realidad no se traduce en una mayor
protección de la VPO sobre la VPI. Pero sí es cierto que, en países donde haya una importante
circulación del virus salvaje, la protección de la VPI será menor por esa falta de inmunidad a
nivel intestinal. Por tanto, se requiere que donde se vacune con VPI las tasas de cobertura sean
muy elevadas para reducir a cero la posibilidad de padecer una infección por virus salvaje.
En la era prevacunal, la incidencia de la enfermedad era universal, afectando más a los países
desarrollados de zonas templadas. En la actualidad, en los países con una amplia cobertura
vacunal, los casos son esporádicos, y afectan a colectivos marginales no vacunados o que se
oponen a la vacunación. Desde que se emplean vacunas de polio de forma generalizada ha
habido un descenso notable de casos a nivel mundial, pasando de los más de 300.000 del año
1988 a los 473 casos del año 2001. En los países que continúan siendo endémicos para polio,
las coberturas vacunales son inferiores al 50% de la población infantil.

Coste y facilidad de administración. El coste bajo y la facilidad de administración de la VPO
hacen que sea la preferida para las campañas de vacunación intensivas y para atajar
situaciones de epidemia. Sin embargo, la VPI tiene un coste no demasiado elevado y tiene la
gran ventaja de que se puede combinar con otras vacunas, por lo que facilita la cobertura
vacunal y su administración, evitando pinchazos.

61

Recopilación de artículos sobre las vacunas de la Polio por Juli Sellés

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES VPO
En los niños con alteraciones de su sistema inmune (congénitas o adquiridas).
También si esta situación se produce en sus familias o convivientes. No conviene vacunar con
esta vacuna a la embarazada salvo que tenga un peligro inminente de contagio de la infección y
que necesite una protección inmediata frente a la poliomielitis.
En niños con enfermedad febril aguda, vómitos o diarreas se debe posponer la vacunación
hasta que se haya resuelto el problema. Si el cuadro es leve no hay contraindicación para
vacunar con VPO.
En los lactantes que, por la causa que sea, permanecen ingresados desde su nacimiento se
debe retrasar la vacunación hasta que sean dados de alta o vacunarlos a la edad adecuada
pero con la vacuna de virus inactivados.
46
PROGRAMA de Actualización en vacunas VPI
No existen contraindicaciones para administrar esta vacuna salvo la coincidencia con un cuadro
febril infeccioso, que obligaría a retrasar la vacunación.
El único caso en que sería adecuada utilizar la VPO antes que la VPI sería ante una situación
de riesgo por darse casos conectados entre ellos y cuando haga falta una inmunización
colectiva y rápida (que se debe hacer con VPO).

REACCIONES ADVERSAS VPO
Ya se ha hablado exhaustivamente de la posibilidad remota de que se produzca una PAV (Polio
asociada a vacuna) y de sus características, riesgo, etc.
Otras situaciones que se pueden presentar con esta vacuna son: diarrea, erupción cutánea,
fiebre y desarrollo de un síndrome de Guillain-Barré

VPI
Debido a que la vacuna contiene estreptomicina, neomicina y polimixina en pequeñas
cantidades puede, en individuos alérgicos a esos antibióticos, originar una reacción de
hipersensibilidad.

CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Tabla 4. Presentaciones comerciales en España.

62

Recopilación de artículos sobre las vacunas de la Polio por Juli Sellés

Tabla 4. Presentaciones comerciales en España (continuación).
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Tabla 4. Presentaciones comerciales en España (continuación).

VPO
Se debe conservar entre +2 ºC y +8 ºC sin sobrepasar esta temperatura durante su transporte.
VPI
Se debe conservar entre +2 ºC y +8 ºC sin sobrepasar los 22 ºC durante su transporte (Tabla 4).
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ofrece la dirección técnica y la planificación
estratégica de la gestión general de la Iniciativa. Esta organización desempeña una función
esencial en la supervisión y evaluación de todos los aspectos del plan, así como en la
coordinación de las investigaciones científicas operacionales y básicas, el apoyo a los ministerios
de salud de los países y la capacitación y asignación de los recursos humanos (más de 2.000
personas). La OMS establece también las normas de certificación de la vigilancia de la parálisis
flácida aguda, la movilización de recursos, la coordinación de donantes y la promoción.
Rotary International es la primera y mayor organización humanitaria de servicios del mundo. En
1975 estableció la erradicación de la poliomielitis como su principal meta internacional, uno de los
factores más importantes que llevó a la creación de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la
Poliomielitis. Los miembros de Rotary en 163 países han contribuido con cerca de 500 millones de
dólares para la campaña por medio de sus programas PolioPlus y han conseguido asegurar el
compromiso de los gobiernos con la erradicación de la poliomielitis en todo el mundo. Más de un
millón de miembros de Rotary han ofrecido su tiempo y sus recursos personales en favor de esta
causa.
Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) es el principal organismo del gobierno
de los Estados Unidos encargado de la salud y la seguridad. Además de canalizar la financiación
del gobierno de los Estados Unidos para las campañas de inmunización a gran escala y las
actividades de vigilancia, los CDC ofrecen una gama amplia de conocimientos técnicos y apoyo
de laboratorio. Una de las contribuciones más importantes es el conocimiento técnico para la
vigilancia de los virus, también denominada toma de huellas dactilares genéticas. Esta técnica
permite identificar la cepa del virus de la poliomielitis durante un brote y señalar su origen
geográfico exacto, un factor fundamental para establecer las estrategias de inmunización.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) dirige la adquisición y distribución
de vacunas de la Iniciativa, así como los materiales de la cadena del frío para las inmunizaciones
sistemáticas y suplementarias. Con oficinas en más de 160 países, presta apoyo a los programas
generales nacionales de inmunización de los gobiernos, y aporta a las campañas funciones de
gestión, capacitación, movilización social y vigilancia de las enfermedades. El UNICEF
desempeña un papel fundamental en la negociación de las treguas para permitir campañas de
inmunización en las zonas de conflicto. También es un aliado importante en la planificación
internacional, la movilización de recursos y la promoción.

La coalición para la erradicación de la poliomielitis incluye también:










Los gobiernos de los países afectados por la poliomielitis. Son los encargados de llevar a cabo todas las
actividades de erradicación y de proporcionar recursos considerables.
Los países donantes que ofrecen fondos, entre ellos: Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá,
Dinamarca, los Estados Unidos, Finlandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, los Países Bajos y el Reino
Unido
Instituciones multilaterales, como por ejemplo otros organismos de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y
la Unión Europea
Organismos privados como la Fundación de las Naciones Unidas y la Fundación Bill y Melinda Gates
Organizaciones humanitarias como la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja, Medecins sans
frontieres, Save the Children, World Vision y CARE
Aliados del mundo empresarial, como Aventis Pasteur
Promotores de la sociedad civil provenientes del mundo de las artes, las ciencias, los deportes y el
espectáculo, entre ellos los Representantes Especiales del UNICEF, Mia Farrow y Sebastião Salgado;
Más de 10 millones de voluntarios en los países en desarrollo que han participado en las campañas de
inmunización a gran escala
La Micronutrient Initiative of Canada (Gobierno del Canadá), uno de los aliados principales en la campaña de
administración de suplementos de vitamina A.
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LAS PRIMERAS VACUNACIONES EN EL ESTADO ESPAÑOL
Afectados de polio y conejillos de indias de un franquismo fratricida
La vacuna contra la polio se ensayó en Lugo y León sin advertirlo

Anuncio publicado en El Progreso en mayo de 1963

Las campañas masivas y gratuitas de
vacunación contra la poliomielitis que
se llevaron a cabo en la década de los
60 en España con la vacuna Sabin —
junto con la Salk, una de las dos que
se emplearon en la prevención de la
enfermedad— se ensayaron en las
provincias de Lugo y León antes de
extenderlas al resto del país y sin
comunicar a la población que se
trataba de una experiencia piloto. Ésta
es la conclusión a la que llega la
investigación
coordinada
por
el
profesor de Historia de la Medicina de
la Universidad de Salamanca Juan
Antonio Rodríguez, en la que también
participan las universidades de León y
Coímbra.

En el trasfondo de esa campaña piloto —según desvela la investigación— estaba la
rivalidad entre dos facciones del gobierno franquista: el Seguro Obligatorio de
Enfermedad (SOE), dependiente del Ministerio de Trabajo y en manos de los
falangistas; y la Dirección General de Sanidad, integrada en el Ministerio de la
Gobernación y vinculada a los militares católicos.
Ambos intentaban apropiarse las competencias en materia de sanidad preventiva,
en un contexto donde las responsabilidades sanitarias estaban muy dispersas.
En este escenario, y ante el aumento de los casos de poliomielitis —que las
vacunaciones parciales anteriores no habían podido atajar—, a finales de 1962 el
Seguro Obligatorio de Enfermedad anunció una campaña de vacunación que se
anunciaba como gratuita aunque sólo sería así para niños menores de siete años
beneficiarios del Seguro Obligatorio. Y no todo el mundo lo era. En esta campaña,
programada de enero a junio de 1963, se utilizaría la vacuna Salk, de tres dosis
inyectables.
Ante esta iniciativa, la Dirección General de Sanidad reaccionó anunciando, menos
de un mes después, otra campaña, esta vez con la vacuna oral Sabin, que se daba
en un azucarillo o una cucharilla para niños de hasta 7 años. La presentaron como
inmediata pero no se desarrollaría hasta noviembre, previo ensayo entre mayo y
octubre en León y Lugo. El que sería director de la iniciativa, Florencio Pérez
Gallardo, justificó en la memoria la necesidad de esta fase "por cuanto no se habían
realizado antes en España trabajos de este tipo". Matizaba, eso sí, que "se trataba
de una fase piloto en el sentido administrativo y nunca para el ensayo de la
vacuna".
Dudas
Los investigadores, sin embargo, dudan que el ensayo fuese puramente
administrativo, pues además de ocultar su carácter experimental a la población que
creía que se trataba de una campaña nacional tampoco se les comunicó a los
médicos que participaron en ella.
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Juan Antonio Rodríguez señala que otro argumento que hace pensar en la
experiencia piloto es que la administración se hizo de modo diferente en las dos
provincias. En León hubo dos fases seguidas, desde mayo a julio, y la vacuna era
trivalente, para los tres tipos de virus en la misma toma y se distribuyó en dos
grupos con distintas concentraciones. En Lugo, se hizo una primera fase, de mayo a
junio, y una segunda, de octubre a noviembre; en la primera fase contra el tipo I y
en la segunda, contra los tipos II y III.
La vacuna Sabin trivalente había sido probada en Rusia en 1960. En Canadá se
había aprobado en 1962 y en Estados Unidos en 1963, explica la investigación.
En la memoria de la campaña piloto, Pérez Gallardo reconoce "que se pretendió con
ella extraer una serie de experiencias prácticas de todo orden", que el ensayo "se
había hecho en estrecha relación con el laboratorio" y que su interés radicaba en la
comparación entre la monovalente de Lugo sólo hacía referencia a la primera fase
lucense y la trivalente de León. Ésta última se emplearía en abril de 1964 en la
segunda fase de la Primera Campaña Nacional, pues en la primera se empleó la
monovalente tipo I.
Motivos
Sobre por qué se escogieron estas dos provincias, la memoria de campaña señalaba
que se valoraba "la epidemiología, que sus capitales de provincia no fuesen de las
más populosas, que tuviesen un clima frío, variedad geográfica y que fuesen
limítrofes". Lugo había resultado muy afectada en la epidemia de 1958, pero en
general, las dos estaban entre las provincias con menores tasas de incidencia.
Los investigadores Juan Antonio Rodríguez y Jesús Seco creen que más peso debió
de tener que en las jefaturas de Sanidad de los dos lugares se encontraban
personas afines al Ministerio de la Gobernación en el caso de León; y al director de
la campaña, Pérez Gallardo, en el caso de Lugo, cercano a la jefatura provincial
lucense.
Según los investigadores, en Lugo se otorgó un papel muy importante a los medios
de comunicación de hecho, las páginas de El Progreso han servido para realizar la
investigación, para concienciar y movilizar a la población. Esta práctica, que no se
había llevado a cabo en León, se copiaría luego en las campañas nacionales.
'Microcosmos'
Según Juan Antonio Rodríguez, Lugo fue "un microcosmos" en el que se
reprodujo la disputa nacional. "Los apoyos sociales y políticos fueron
necesarios" para la jefatura provincial de Sanidad "en la pequeña batalla
local" que mantenía la inspección de Servicios Sanitarios del SOE de Lugo.
En la provincia se mantuvieron dos campañas paralelas, y desde la jefatura de
Sanidad se llegó a escribir al gobernador Civil que el SOE "intentó desacreditar la
campaña antipolio del Ministerio de Gobernación con informaciones y con
propaganda verbal subrepticia y tendenciosa".
A diferencia de León, en la provincia lucense se diversificaron mucho los puntos de
vacunación y se llegó a 48.466 niños en la primera fase y 41.889, en la segunda.
Uno de los problemas de la doble campaña era convencer a las familias de que los
vacunados con Salk debían repetir con Sabin, indica la investigación.
Pérez Gallardo le había prometido al secretario general de Sanidad que la operación
sería un éxito en cualquier caso y para evitar que el fracaso llegara a conocerse en
caso de producirse, la poliomielitis no se nombraba como tal en las comunicaciones
que partían de Lugo, sino con su código en la nomenclatura internacional, el 080.
Nunca antes se había hecho con ninguna otra enfermedad.
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El éxito en la campaña piloto y en la primera campaña nacional que comenzó como
tal en noviembre de 1963 fue contraproducente. Los buenos resultados provocaron
un exceso de confianza y paulatinamente se redujeron los recursos destinados a la
vacunación y la franja de edad de la población objetivo.
En 1975, el investigador Rafael Nájera concluía en un informe que "tras once años
de campañas de vacunación, el nivel de poliomielitis en España es inadmisiblemente
alto, y su ritmo de descenso muy lento".
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