
Poliomielitis: A un paso de la 
erradicación de la segunda 
enfermedad después de la 
viruela ¿Qué nos falta?

Dra. Silvia E. González Ayala
Profesora Titular Cátedra Infectología

Profesora Titular Cátedra Infecciones en Perinatología, Facultad de Ciencias de la Salud, 

Universidad Católica La Plata

Consultora en Infectología, Miembro del Comité Institucional de Revisión de

Protocolos de Investigación, Hospital de Niños Sor María Ludovica, La Plata



Declaración Conflicto de Interés

Ningún Conflicto de Interés

Polio: A un paso de la erradicación de la 
segunda enfermedad después de la viruela. 

¿Qué nos está faltando?



Agenda
• Introducción

• Vacunas

• Situación global

• Poliomielitis en las Américas

• Estrategias de la Organización Mundial de la Salud

• Desafíos

• Comentario

Polio: A un paso de la erradicación de la 
segunda enfermedad después de la viruela. 

¿Qué nos está faltando?



Introducción
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• Enfermedad exclusivamente humana

• Familia Picornaviridae

• Género Enterovirus

• Tres serotipos (1, 2 y 3), varios genotipos

• Poliovirus

salvaje

vacunal (difiere < 1%)

derivado de la vacuna 

(difiere 1- 5%)

• No hay inmunidad cruzada
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• Reservorio: humano y medio ambiente (contaminado con heces
humanas)

• Transmisión: fecal – oral y oral – oral

• Transmisibilidad (muy alta, 100% niños y 90% adultos

susceptibles)

• Período transmisión: 7 - 10 días antes comienzo de los

síntomas hasta > 3 semanas después
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• Mayor impacto en el grupo de 4 – 15 años

• Niños menores, formas no paralíticas

Infección asintomática 72-95%
Enfermedad menor o

abortiva 4-24%

Enfermedad paralítica 0,1-1%  
Meningoencefalitis 1-4%

• Letalidad enfermedad paralítica: 5 - 10 %
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Períodos

• Endémica: hasta el siglo XIX

• Epidémico: siglo XX hasta 1958 (pandemia 1955-1957)

• Post vacunal: desde 1955, control

• Eliminación, 1994



Vacunas
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• 1955, vacuna inactivada  (Jonas Salk)

o Altamente efectiva

o > 90% inmunidad después de 2 dosis

o > 99% inmunidad después 3 dosis

o Duración prolongada de la inmunidad

• Uso: campañas, Calendario Nacional
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• 1961, vacuna oral Sabin monovalente 1 y 2

• 1962, vacuna oral Sabin monovalente 3

• 1963, vacuna oral trivalente Sabin

o Bajo costo

o Fácil administración

o Elevada aceptación social

o Altamente efectiva
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• Inmunidad local (mucosas orofaríngea y duodenal) e

inmunidad humoral o sistémica

• Duración inmunidad, probablemente toda la vida

• Inmunidad comunitaria porque la excreción fecal de

los virus vacunales facilita la transmisión a los

contactos y el desarrollo secundario de inmunidad

• Posibilidad de presentar cambios genéticos 

(mutaciones)

• Seroconversión: variable / serotipo,  las 

características del huésped y el medio ambiente
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• Respuesta inmune menor por competencia con otros

enterovirus, malnutrición y la diarrea

• Excreción de virus vacunales en heces durante varias

semanas

• En los huéspedes inmunodeficientes, la excreción

suele ser por períodos mayores (meses/años)

• Recombinación en el medio ambiente

• Casos aislados, epidemias por poliovirus vacunales /

derivados vacunales
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Poliomielitis vacunal
• Mayor riesgo en 

personas > 18 años

huéspedes inmunocomprometidos

• 1/790.000 – 1.400.000 primeras dosis aplicadas

• Riesgo global:1/2.400.000 dosis aplicadas

• Mayoría de casos en niños sanos y convivientes

https://peru21.pe/ciencia/polio-enfermedad-paralizante-cerca-443959?foto=4

https://peru21.pe/ciencia/polio-enfermedad-paralizante-cerca-443959?foto=4
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Poliomielitis por virus derivados vacunales

1- Circulantes (cVDPVs): con transmisión resultante > 1 

persona con parálisis

2- Obtenidos de personas con inmunodeficiencia  

(iVDPVs)

CDC. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2006; 55:1093-1097                      Romero JR, et al. Pediatr Res 1999;45(7):173                                

Aghamohammadi A, et al.  Front Immunol 2017;8:685 

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/09/Reporting-and-Classification-of-VDPVs_Aug2016_EN.pdf

Duintjer Tebbens RJ, et al. BMC Infec Dis 2015;15:379 

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/09/Reporting-and-Classification-of-VDPVs_Aug2016_EN.pdf
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Poliomielitis por virus derivados vacunales

3- Ambiguos (aVDPVs): aislados de huéspedes 

inmunocompetentes, persona con/sin parálisis

4- Desarrollo de drogas: Pleconaril, Pocapavir (V-073, inhibidor

de la cápside), AG7404 (inhibidor 3Cproteasa, análogo rupintrivir)

para disminuir el riesgo de la excreción crónica en los

huéspedes inmucomprometidos por el riesgo individual

y el programático de reintroducción (cuando haya

cesado la administración de la vacuna Sabin) en la

estrategia de erradicación

CDC. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2006; 55:1093-1097                      Romero JR, et al. Pediatr Res 1999;45(7):173                                

Aghamohammadi A, et al.  Front Immunol 2017;8:685                          Duintjer Tebbens RJ, et al. BMC Infec Dis 2015;15:379 

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/09/Reporting-and-Classification-of-VDPVs_Aug2016_EN.pdf

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/09/Reporting-and-Classification-of-VDPVs_Aug2016_EN.pdf


Situación global
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1988. 350.000 casos estimados

>125 países endémicos

PV2. Erradicado 1999 

PV3. Erradicado, 17 octubre 2019

> 99,9% reducción del

número de casos
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Eliminación
• Continente americano, 1994

• Pacífico occidental, 2000

• Europa, 2002

• Sudeste asiático, 2014
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SAGE/WHO. Poliovirus Surveillance among patients with Primary Immunodeficiency Disorders (PIDs). 

https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2019/april/2_SAGE_April_2019_polio_Mach.pdf?ua=1 acceso agosto 2020

Macklin G, Liao Y, Takane M, Dooling K, Gilmour S, Mach O, et al. Prolonged Excretion of Poliovirus among Individuals with Primary

Immunodeficiency Disorder: An Analysis of the World Health Organization Registry. Front Immunol 2017; 8:1103. DOI: 
10.3389/fimmu.2017.01103

Distribución geográfica de

los casos de iVDPV

Variable No (%)

Total 141 (100)

Género masculino 82/135 (58,2)

Grupo de edad en años (n=137)

< 1 80 (58,3)

1 - 4 38 (27,7)

5 - 9 8 (5,8)

10 - 19 7 (5,1)

20 - 29 2 (1,5)

> 30 2 (1,5)

País según ingresos (n= 141)

Bajo 1 (0,7)

Bajo - medio 43 (30,4)

Medio alto 67 (47,5)

Vivo y no excretor 52 (34,9)

Alto 65 (43,6)

Inmunodeficiencia y casos de 

poliomielitis iVDPV, 1962 - 2016

https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2019/april/2_SAGE_April_2019_polio_Mach.pdf?ua=1
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• 149 casos de poliomielitis iVDPV, enero 1961 - diciembre 2019

• 66% de los casos diagnosticados en el período 2010-2019

• El 59,3% era < 1 año; el 27,6% tenía 1-5 años y el 13,1% fue > 5

años

• 60% varones

• En el 64% el primer síntoma fue la parálisis aguda fláccida

• El 56% fue causado por iVDPV 2; el 23% por iVDPV 3 y el 17% por

iVDPV1

• El 4% presentó combinaciones heterotípicas: iVDPV2 y iVDPV1;

iVDPV2 y iVDPV3
Centers for Disease Control and Prevention. Update on Immunodeficiency-Associated Vaccine-Derived Polioviruses — Worldwide, 

July 2018–December 2019 MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020; 69(28):913-7

Inmunodeficiencia y casos de poliomielitis iVDPV, 1961-

2019
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Distribución de los serotipos identificados en casos de

poliomielitis iVDPV, período 2010 - 2019

Antes del cambio a IPV el 62,4% (88/141) de los casos era por iPV2 

solo o asociado y a partir del año 2017 por iPV1 e iPV 3

SAGE/WHO. Poliovirus Surveillance among patients with Primary Immunodeficiency Disorders (PIDs). 

https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2019/april/2_SAGE_April_2019_polio_Mach.pdf?ua=1 acceso agosto 2020

Serotipo

https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2019/april/2_SAGE_April_2019_polio_Mach.pdf?ua=1
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http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx acceso 27 marzo 2021

2021 

Países endémicos 

Afganistán (1/56 total 

2020) y Pakistán 
(1/18) 

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx


Poliomielitis en las 
Américas
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• Introducción de la vacuna Sabin a los Calendarios 

Nacionales

• Desarrollo del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI-

EPI) en el nivel nacional a partir 1977 (OPS-OMS)

• Constitución de un Área dedicada a Vacunas y

Epidemiología en el nivel central nacional a cargo de

sanitaristas

• Capacitación y constitución de los equipos en los niveles

provinciales / departamentales, municipales/distritales con la

metodología del PAI
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• Vigilancia intensificada de los casos de parálisis aguda

fláccida

• Estandarización de la metodología diagnóstica

• Derivación de muestras al Laboratorio Nacional de

Referencia

• Indicadores de calidad

• Comisión Nacional

• Vacunación: programa regular, campañas



País Año

Grenada 1955

Islas Cayman 1957

Antigua y Barbuda
Saint Kitts & Nevis

1960

Cuba
Guyana

1962

Barbados 1967

Panamá
Trinidad y Tobago
Turcks y Caicos

1972

Costa Rica 1973

Chile 1975

Canadá
St. Vincent y 
Grenadinas

1977

Bahamas
Uruguay

1978

Estados Unidos 1979

Eliminación del 

continente 

americano 1994

Poliomielitis

en las Américas

País Año

Suriname 1980

Belice
Nicaragua

1981

Jamaica 1982

Argentina 1984

Paraguay
Rep. Dominicana

1985

Bolivia 1986

El Salvador 1987

Brasil
Haití
Honduras
Venezuela

1989

Ecuador
Guatemala
México

1990

Colombia
Perú

1991

25º Aniversario

1994 - 2019
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LFT. vive en Pichanaqui, zona selvática en la región Junín y no ha podido acceder a la 
oportunidad del estudio y desempeño laboral

http://www.vocesciudadanas.pe/informacion-ciudadanos.php?idt=14&ide=18&idus=PC1

https://ourworldunited.shorthandstories.com/ProvingthePossible/index.html

1991

2018

http://www.vocesciudadanas.pe/informacion-ciudadanos.php?idt=14&ide=18&idus=PC1
https://ourworldunited.shorthandstories.com/ProvingthePossible/index.html
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Cambiaron la historia 

de la poliomielitis 
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https://www.paho.org/en/documents/polio-weekly-bulletin-11-20-march-2021
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https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=brochures-immunization-

1581&alias=50553-immunization-in-the-americas-2019-summary&Itemid=270&lang=en

Coberturas con tercera dosis 

vacuna antipoliomielítica, 2018

• América del Norte: 91 - 95%

• México: 90%

• América Central: 83 – 100%

• Caribe Latino: 66 - 99%

• Región Andina: 53 – 92%

• Brasil: 85%

• Cono Sur: 75 - 95%



Estrategias de la OMS
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• Iniciativa Global para la Erradicación de la

Poliomielitis (1988)

• Meta de erradicación “Por un mundo sin polio en el
año 2000”

• Refuerzo de las actividades de la Organización
Panamericana de la Salud (iniciadas en 1977)

• Plan Estratégico de la Iniciativa para la Erradicación
Global de la Poliomielitis, 2004. Requerimientos

• interrumpir globalmente la transmisión de poliovirus salvaje

• asegurar la certificación global de la erradicación de la poliomielitis

• preparar el cese global de la administración de la OPV en los niños
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• Declaración de la Asamblea Mundial de la Salud 2012

• Erradicación de la poliomielitis constituye una emergencia

global en salud

• Plan Erradicación de la Poliomielitis y Plan estratégico para la

fase final 2013 – 2018

• Detectar e interrumpir la transmisión de todos los poliovirus

• Fortalecer los Programas de Inmunizaciones y eliminar el uso

de la OPV

• Contener los poliovirus y certificar la interrupción de la

transmisión

• Planificar el legado de la poliomielitis



Polio: A un paso de la erradicación de la 
segunda enfermedad después de la 

viruela. ¿Qué nos está faltando?

• 2014. Todos los países deben incluir como

mínimo una dosis de IPV porque reduce el

riesgo de poliomielitis asociada a vacuna y

refuerza la inmunidad humoral y de mucosas

WHO.  WER Wkly Epidemiol Rec 2014; 89(9):89

WHO-SAGE. WER Wkly Epidemiol Rec 2014;89(21):221-236
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• La ESTRATEGIA FINAL 2019 – 2023 para lograr la

erradicación

• Interrumpir la circulación de poliovirus salvaje

• Interrumpir la transmisión de los poliovirus Sabin

derivados dentro de los 120 días de la detección del

brote y eliminar el riesgo de emergencia futura



Desafíos
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• Modificar el Calendario Nacional de Vacunación

• Adoptar la mejor estrategia acorde a la disponibilidad
de vacuna y la sustentabilidad (uso vacuna IPV)

• Lograr y mantener cobertura vacunal > 95%

• Extremar los esfuerzos para alcanzar a la población
objetivo de la vacunación en los países endémicos

• Vigilancia clínica y de laboratorio

• Vigilancia ambiental (agua , líquidos cloacales)
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332016/WHO-2019-nCoV-immunization_services-FAQ-2020.1-

spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001903cnt-covid19-estrategias-sostenimiento-vacunacion-contexto-

pandemia-calendario-vacunacion.pdf     http://bancos.salud.gob.ar/recurso/sostenimiento-de-la-vacunacion-de-calendario-en-

contexto-de-pandemia

• Confinamiento

• Miedo a COVID-19

• Restricción del transporte

• Razón económica

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332016/WHO-2019-nCoV-immunization_services-FAQ-2020.1-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bancos.salud.gob.ar/recurso/sostenimiento-de-la-vacunacion-de-calendario-en-contexto-de-pandemia
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• Riesgo de reintroducción de poliovirus salvaje /

derivado vacunal comunitario cuando se

reabran las fronteras

• Emergencia de poliovirus derivado vacunal

(coberturas subóptimas, situaciones

emergentes)



Comentario
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• Política sostenida

• Liderazgo

• Desarrollo científico

• Desarrollo tecnológico

• Confianza pública

• Estrategia comunicacional

• Importancia de la vacunación
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24 octubre 

Día Mundial de la Poliomielitis



Polio: A un paso de la erradicación de la 
segunda enfermedad después de la 

viruela. ¿Qué nos está faltando?

Donde quiera que haya debilidades en las coberturas de

vacunación, en la vigilancia o en el monitoreo y

evaluación; donde quiera que quede un solo niño sin

vacunar, donde quiera que se haga una campaña de

vacunación sin compromiso y pasión por lograr los

resultados, el virus siempre va a encontrar a ese niño.

Ciro Carlos Araujo de Quadros




