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El estudio incluyó 13 @ses. En 10 de ellos se usó la zacuna antipolio- 
mielítica oral trivalente; en dos se emplearon también znxunas monovalentes. Tres países 
usaron solamente vacunas inactivaaas, mientras que dos países las usaron en combiruxión 
con otras. Durante los cinco anos que duró el estudio (1980~1984)‘ se registraron 395 
casos de parálisis agua!a persistente de la médula espinal en una población de 547 millones, 
lo cual representa una incidencia de 0,14 rasos al año por millón de habitantes. la 
incidencia varió considerablemente entre los países, y no todos los casos guardaron relakn 
con la inmunización. El número a’e casos entre las personas vacunadas y los contactos 
a’e estas fue inferior a 0‘3 por milkín de dosis de vacuna distribuidas y administmdas en 
ocho de los nueve países donde se usó en forma generalizada la vacuna de virus vivo. El 
riesgo fue mucho mayor en un país, donde aparecieron cinco y seis casos por millón de 
dosis de vacuna admin&adas. la mayoría de los casos, tanto en personas zxzcunaaas 
como en contactos, fueron causudos por polr¿wirus tipo 2, pero el poliovirus tipo 3 fue 
más común entre las personas vacunadas en países donde la incidencia de tales (11~0s 
fue muy Laja. El análisis de los casos de contactos indiuí la necesidad de inmunizar a los 
adultos presuntamente susceptibles al mismo tiempo que a sus hijos. 

En 1969, la Organización Mun- 
dial de la Salud organizó un estudio colabo- 
rativo para conocer los posibles riesgos de la 
vacuna antipoliomielítica oral (VAO) y deter- 
minar las medidas que deberfan tomarse para 
reducirlos si se demostrara claramente su 
existencia. Ya se han publicado los resultados 
obtenidos durante los primeros cinco y diez 
anos del estudio (1,2). En el presente artículo 
se presentan los resultados correspondientes 
a los últimos cinco anos del estudio (1980- 
19%). Trece países proporcionaron datos 
sobre los casos de parálisis y esquemas de 

’ Se publica en el Bullettn of the World He& Organmfirm Val. 
66, No 6, 1988, con el título “Safety of oral po!iomy&is 
va-e: reults of a WHO enquiry”. 0 Orgmización Mun- 
dial de la Salud, 1988. 

’ Orgammión Mundial de la Salud, División de Enferme- 
dades Trmsmsibles, 1211 Gmebra 2.7, Suiza. Las solicitudes 
de separatas deben dirigirse a esta diwmón. 

3 No se recibieron datos del país No. 4 para el período 198% 
1984. 

inmunización empleados durante esos cinco 
años. 

Criterios para la inclusión 
de los casos 

Se incluyeron todos los casos de 
parálisis aguda persistente de la médula es- 
pinal (PAPME) característica de la poliomie- 
litis, que durara más de seis semanas o hasta 
la muerte del paciente (si este falleció en ese 
lapso). 

Clasificación de los casos 
Los casos se clasificaron de la si- 

guiente manera: 
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0 ‘Persona vacunada”: caso en el 
cual la enfermedad comenzó entre los siete y 
los 30 días siguientes a la administración de 
la vacuna; 

0 “Contacto o posible contacto”: 
caso en que el paciente estuvo en contacto 
con una persona vacunada y enfermó entre 
los siete y los 60 días después que esta per- 
sona recibió la vacuna; o, si no existía un 
contacto conocido, caso en que el paciente 
vivía en una zona donde se llevó a cabo una 
campaña masiva de inmunización entre los 
siete y los 60 días antes del comienzo de la 
enfermedad; 

0 “Contacto desconocido”: caso de 
parálisis en un paciente sin contacto conocido 
o posible contacto según la definición an- 
terior. 

R ESULTADOS 
Los datos recibidos de los 13 paf- 

ses que participaron en el estudio en el pe- 
nodo de 1980 a 1984 confirman en gran 
medida las observaciones anteriores y, es- 
pecialmente, las realizadas de 1975 a 1979. En 
cuatro países (Nos. 1, 2, 6 y 12; población 
total, 39 millones) no se produjo ningún caso 
de PAPIvG durante el período de 1980-1984. 
En ocho países (Nos. 3, 4, 5, 7, 9, 10, ll y 13; 
población total, 485 millones) la incidencia fue 
muy baja, mientras que en un país (No. 8, 
población, 22,6 millones) el numero de casos 

0 
0: 

fue más alto que en cualquiera de los restan- 
w tes. En una población total de 547 millones 

3 (según estimaciones de 1983), 395 casos de 

N 
PAPME cumplieron los criterios de inclusión 

s 

del estudio. Estas cifras representan una tasa 
anual promedio de 0,14 casos por millón de 

s habitantes durante el quinquenio (cuadro 1). 
2 Los problemas de control de la 
s m VA0 que se habían manifestado anterior- 

8 
mente en el país No. 8 persistieron en 1980- 

z 
1984 y representaron 305 de los 395 casos 
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notificados (77%). Como puede observarse en 
el cuadro 1, la tasa anual en ese país fue 90 
veces más elevada que en los demás países 
del estudio (2,71 frente a 0,03, respectiva- 
mente). 

En 10 países se empleó la vacuna 
oral; en tres de ellos se administmron 20 mi- 
llones de dosis, y en los siete restantes se 
distribuyeron 193 millones de dosis. Si se re- 
laciona el número total de casos clasificados 
como vinculados con el uso de la vacuna en 
los seis países que usaron exclusivamente la 
VAO, y de los cuales se dispone de infor- 
mación sobre la distribución de la vacuna, se 
obtiene una tasa global de 0,17 casos por mi- 
llón de dosis entre las personas vacunadas y 
de 0,15 casos por millón de dosis entre los 
contactos; es decir, un caso en las personas 
vacunadas por cada 5,9 millones de dosis de 
VA0 distribuidas y un caso en los contactos 
por cada 6,7 millones de dosis distribuidas 
(cuadro 2). 

Países que notificaron cero casos 
Los países Nos. 1, 2, 6 y 12 no 

notificaron ningún caso durante el período 
1980-1984 (véase el cuadro 1). Los distintos 
métodos de control de la poliomielitis em- 
pleados en esos países resultaron eficaces. 

En el país No. 1 (población, 15,4 
millones) se administraron las vacunas anti- 
poliomielfticas oral monovalente, bivalente y 
trivalente en campanas a corto plazo. En 
marzo de 1980, se administró la primera dosis 
de vacuna bivalente tipos 1 y 2 a niños de 2 
a 14 meses, seguida de una dosis de vacuna 
monovalente tipo 3 en mayo del mismo ano 
y una última dosis de vacuna trivalente 
cuando los niños al canzaron la edad escolar. 
El esquema de vacunación de 1981 a 19S4 fue: 
una dosis de vacuna monovalente tipo 1, se- 
guida de vacunas bivalentes tipos 2 y 3. De 
1980 a 1984, se administró un total de 7,4 
millones de dosis. 

En el país No. 2 (población, 5,l 
millones) se empleó un esquema de vacu- 
nación combinado de tres dosis de vacuna 
antipoliomielítica inactivada, seguidas de tres 
dosis de vacuna oral, durante el ano. 
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CUADRO 2. Número de casos de parálisis aguda persistente de la médula espinal (PAPME) vinculados 
a la vacuna antipoliomielítica oral (VAO), 1980-1984 

Riesgo por millón de dosis 
No. de casos (administradas/distribuidas) 

No. de dosis de VAOb Personas Personas 
País" (millones) vacunadas Contactos vacunadas Contactos 

No. 1 7 445A 0,oo 0,oo 
No. 3 34 428 D 

9 4 
0,26 0,12 

No. 4 3 958 A 5 3 0,25 0,25 
No. 5 18 889 D 0,26 0,16 
No. 7 19 346 D 1 0,05 0,oo 
No. 8 8410A 42 

4: 
4,99 5,83 

No. 9 3 562 D 0 0,oo 0,oo 
No. 10 107 413 D 

1: 
20 0,16 0,19 

No.11 8148 D 3; 1 0,oo 0,12 
Nos.3, 5, 7, 9, 10, ll 191 786 D 28 0,17 0,15 
a En los países Nos. 12 y 13 se usó la vacuna anbpohomielítica de vwus inactivado; en el país No. 2 se usaron tanto la vacuna de wrus 

mactnfado como la oral, en el país No. 6 se usó la VA0 hasta 1980 y después la vacuna de wrus mactivado 
b Las clfras se refleren a mdlones de dosis administradas (A) o dlstnbuídas (D). 

En los países 6 y 12 (población, 
18,5 millones) se empleó exclusivamente la 
vacuna antipoliomielítica inactivada. 

Países donde se notificó 
un bajo número de casos 

En ocho países (Nos. 3,4,5,7,9, 
10, ll y 13; población total, 485 millones) se 
notificaron 90 casos de PAPME durante 1980- 
1984,3 correspondientes a una incidencia 
anual promedio de 0,04 casos por millón. 
Entre las personas vacunadas se produjeron 
33 casos, 29 entre los contactos o posibles 

s? 
z 

contactos y 28 se incluyeron en el grupo de 
personas que no habían tenido ‘ningún con- 

i 
2 tacto conocido” con la vacuna (véase el cua- 
8 dro 1). Algunos casos de este último grupo 
w 

5 

podrían estar relacionados con la vacuna, 
pero el tiempo transcurrido entre el contacto 

$ con la vacuna y el comienzo de la enfermedad 
.r: 
z 

fue más largo que el definido en el presente 

s 

estudio para los casos vinculados a vacunas. 

õ Q 
3 No se mciblemn datos del país No. 4 para el píodo 19&% 

1984 
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Casos en personas vacunadas. EJJI 
cinco países (Nos. 3,4,5,7 y 10) se notificaron 
33 casos en personas vacunadas y en dos de 
ellos (Nos. 3 y 10) aparecieron casos en cada 
uno de los cinco anos. De esos 33 casos, 23 
se produjeron en lactantes menores de seis 
meses, 6 en lactantes de seis a ll meses, 2 
en niños de un año, y 1 en un niño de dos 
anos que padecía hipogammaglobulinemia y 
que se enfermó 12 días después de recibir la 
tercera dosis de vacuna antipoliomielítica oral. 
Uno de los casos en personas vacunadas ocu- 
rrió en un adulto (un hombre de 55 anos no 
vacunado que se enfermó después de recibir 
una dosis de vacuna antipoliomielítica oral 
trivalente (VAOT) antes de viajar al extran- 
jero). Treinta de los casos se produjeron des- 
pués de la primera dosis de VAOT, uno, 
después de la segunda dosis (un niño de 15 
meses), uno después de la tercera (el niño 
que padecía la inrnunodeficiencia mencio- 
nada) y otro después de una dosis de vacuna 
monovalente tipo 3. 

En uno de los casos (el niño con 
inrnunodeficiencia) se aisló solamente el 
poliovirus tipo 1. El serotipo aislado con más 
frecuencia fue el 3; en 12 casos fue el único 
virus detectado y en otros siete casos se aisló 



junto con los poliovirus tipos 1 y 2. En seis 
casos, se aisló únicamente el poliovirus tipo 
2. Este virus se aisló también en otros seis 
casos de infección mixta, uno en combinación 
con poliovirus tipos 1 y 3, y cinco en com- 
binación con poliovirus tipo 3. 

Casi todas las cepas se estudiaron 
en más detalle mediante pruebas de diferen- 
ciación intratipica, y todas ellas (dos de polio- 
virus tipo 1,lO de tipo 2 y 17 de tipo 3) eran 
similares a los de las vacunas. 

Casos de contactos. EII cinco países 
(Nos. 3, 4, 5, 10 y ll) se notificaron 29 ca- 
sos de contactos o posibles contactos, y en 
uno de ellos (No. 10) apareció un caso de 
contacto en cada uno de los cinco anos. Se 
produjeron 16 casos en adultos de 21 a 54 
años de edad; ll de ellos eran padres de niños 
que habían sido vacunados poco antes, y 
otro, una persona que vivía en la misma vi- 
vienda con un vacunado. Tres habían estado 
en contacto con niños vacunados (sobrinas, 
sobrinos y, en un caso, un nieto). Solo uno 
de los casos notificados no tenía lazos fami- 
liares con una persona vacunada ni con nin- 
gún otro contacto directo. La vía más pro- 
bable de infección fue a través de una persona 
sana que estuvo en contacto con un niño va- 
cunado poco tiempo antes. Ninguno de los 
14 casos de contactos producidos en adultos 
con antecedentes de vacunación conocidos 
habían recibido la vacunación completa con- 
tra la poliomielitis. 

Trece casos de contactos se pro- 
dujeron en niños (nueve tenían entre 3 se- 
manas y 8 meses de edad; uno, 3 anos, y los 
tres restantes, 8, 14 y 16 años). Solo uno de 
ellos, cuyos antecedentes de inmunización se 
conocían, había recibido una vacuna. Se 
trataba de una niña de 14 años que había 
recibido una dosis de VAOT durante los pri- 
meros años de su infancia. Cuatro de los 
casos de contactos entre niños se debieron al 
contacto directo en el hogar con una persona 
vacunada (hermanos y otros), cuatro habían 
tenido contacto con otros parientes (primos, 
sobrinas) y tres con compañeros de juegos en 
guarderías. En dos de ellos no se registró nin- 

gún contacto directo con personas vacunadas; 
uno fue clasificado como posible contacto oca- 
sionado durante una campaña de vacunación 
en la zona y, en el otro caso, la infección fue 
transmitida probablemente por una niñera 
sana cuya hija había recibido la vacuna poco 
tiempo antes. 

En nueve casos se aisló única- 
mente el poliovirus tipo 2, en ocho se aisló el 
poliovirus tipo 3, y en dos, el poliovirus tipo 
1. En seis casos se diagnosticó una infección 
nixta por más de un tipo de virus. En otro 
caso se aislaron los tres serotipos, y en dos 
se aislaron poliovirus tipos 2 y 3. En dos casos 
de infección por virus tipos 2 y 3 se aisló un 
solo tipo de virus, pero los pacientes reaccio- 
naron serológicamente a este y a los restantes 
tipos de poliovirus. En un caso en que las 
muestras para aislar el virus se obtuvieron dos 
meses después del comienzo de la enferme- 
dad, el diagnóstico se basó en las respuestas 
serológicas a los tres seroiipos. A excepción 
de dos muestras que no fueron sometidas a 
más pruebas, se comprobó que todas las 
cepas eran similares a las utilizadas en 
las vacunas. 

Casos sin ningún contacto conocido 
con la vacuna. De los casos noiikados 
en el período de 1980 a 1984,28 se clasificaron 
como casos no vinculados a la VAO. Estos 
casos fueron notificados por seis países (Nos. 3 
3, 5, 7, 9, 10 y 13). Ocho de ellos se presen- 
taron durante un brote en el país No. 13 $ 

(véase más adelante). De los 20 restantes, 
nueve aparecieron en el país No. 7, seis en 3 
el 10, dos en el 2, dos en el 9 y uno en el 5. 

Las edades de los pacientes os- 
8 
- 

cilaban entre los tres meses y los 39 anos. 
Catorce eran niños menores de cuatro anos, 5 

tres tenían entre siete y 17 anos, y tres, entre 
20 y 39 años. % 

En tres casos se diagnosticó por 
aislamiento el poliovirus tipo 1; el tipo 2 fue 3 . 

M 
2 
s 
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diagnosticado por el mismo método en cinco 
casos y por serología en dos, y el tipo 3, por 
aislamiento en dos casos y por serología en 
tres. En tres pacientes se aisló más de un tipo 
de virus: los tres tipos en un caso, los tipos 
1 y 2 en otro, y los tipos 2 y 3 en el último. 

Los antecedentes de inmuniza- 
ción se conocían en 17 de los 18 casos, ll de 
los cuales no habían recibido ninguna vacuna. 
En cuatro de los vacunados se diagnosticó 
inmunodeficiencia, tres de los cuales se 
enfermaron poco tiempo (33, 41 y 90 días) 
después de recibir la VAOT. En un caso se 
aislaron poliovirus de los tres serotipos si- 
milares a los utilizados en las vacunas. Los 
virus aislados en los otros dos casos (el tipo 
2 en uno de ellos y los tipos 2 y 3 en el otro) 
no se han analizado en detalle. El cuarto pa- 
ciente con inmunodeficiencia había recibido 
cuatro dosis de vacuna antipoliomielítica 
de virus inactivado, seguidas de tres dosis de 
VA0 (la última dosis, cinco anos antes del 
comienzo de la enfermedad). En este caso se 
aisló el poliovirus tipo 1, que se caracterizó 
como un poliovirus salvaje mediante el tra- 
zado de mapas de oligonucleótidos y la di- 
ferenciación antigénica utilizando suero es- 
pecífico contra las cepas. 

Otros dos casos habían recibido 
cuatro dosis de VAOT. En uno de ellos se 
aisló el poliovirus tipo 3 y además se observó 
que tenía títulos elevados y estables de anti- 
cuerpos contra los virus tipos 1 y 2. La cuarta 
dosis de la vacuna se había administrado un 
ano antes del comienzo de la enfermedad. El 

0 otro caso había recibido una tanda completa 
3 de VAO, la cuarta dosis dos días antes del M 
2 

comienzo de la enfermedad y la tercera, un 

N 
ano antes. No se aisló ningún virus, pero en 
muestras de suero pareadas se detectaron ti- 

5 
tulos elevados y estables de anticuerpos con- 

$ 
tra los tres serotipos. 

.% 
E 

s 

s 
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D ISCUSIÓN 

Riesgo de casos vinculados 
a la vacuna 

Seis de los ocho países con baja 
incidencia de PAJF’ME (Nos. 3, 4, 5, 7, 10 y 
ll) notificaron 62 de los casos relacionados 
con la vacuna que se incluyeron en el estudio 
de 1980-1984. El país No. 4 solo proporcionó 
datos completos para el período 1980-1982. 

Durante el programa regular de 
inmunización, cuatro países usaron exclusi- 
vamente la VAOT: los países Nos. 3, 7 y 10 
distribuyeron la vacuna durante todo el ano, 
y el país No. 5 la administró durante cam- 
panas realizadas en primavera y otoño. En 
algunas zonas del país No. ll se usó exclu- 
sivamente la VAOT, mientras que en otras 
zonas se empleó la vacuna de virus inacti- 
vado. En el país No. 4 se administraron los 
tres tipos de vacuna monovalente durante el 
año para inmunkaciones primarias y para la 
dosis de refuerzo. En esos seis países, se dis- 
tribuyeron 192 millones de dosis de vacuna 
antipoliomielítica oral durante 1980-1984. Si 
se relaciona esa cifra con los 33 casos de per- 
sonas vacunadas y los 29 casos de contactos, 
se obtiene un riesgo de 0,17 casos de personas 
vacunadas y de 0,15 casos de contactos por 
millón de dosis de vacuna, o sea, un caso en 
una persona vacunada por cada 5,9 milIones 
de dosis y un caso en un contacto por cada 
6,7 millones de dosis de vacuna (véase el cua- 
dro 2). 

Otra forma de evaluar el riesgo 
de parálisis asociado temporalmente a la va- 
cuna consiste en tener en cuenta únicamente 
a los niños que recibieron la vacunación pri- 
maria. De los ocho países que notificaron un 
bajo número de casos durante 19X!-1984, seis 
(Nos. 3,4,5, 7,9 y 10) usaron exclusivamente 
la VAO. Partiendo de una tasa global esti- 
mada de aceptación de la vacuna de 67% du- 
rante el quinquenio de 1980 a 1984, se calcula 
que en esos seis países casi 24 millones de 
niños habían recibido la vacunación completa 
al cumplir sus dos primeros años de vida. En 
algunos casos, las tasas de aceptación se cal- 



cularon a partir de los datos disponibles de 
un período que no abarcaba los cinco anos 
completos, y cuando no se dispuso de esos 
datos, el calculo se basó en las tasas de acep- 
tación correspondientes al decenio 197C-1979 
(2). Entre esos 24 millones de niños vacuna- 
dos aparecieron 32 casos. A excepción de tres 
niños nacidos en 1979 y 1984 y que, por lo 
tanto, no fueron incluidos en el estudio du- 
rante dos arios completos, en el grupo de 
niños vacunados aparecieron 1,7 casos por 
millón de niños “en nesgo”. En el cuadro 3 
se compara el riesgo calculado para el período 
1980-1984 con el del período 1970-1979. De 
esa comparación se desprende que el riesgo 
global permaneció prácticamente constante, 
alrededor de un caso por millón de niños. Sin 
embargo, en el país No. 3 el riesgo aumentó 
de menos de 1 a 2,7 casos por millón de niños 
que recibieron la vacunación primaria. 

Brotes en el país No. 13 

En el país No. 13 se produjo un 
brote importante en 1984. En este país no se 
notificó ningún caso de poliomielitis durante 
más de 20 años, no se detectaron poliovirus 
salvajes durante casi 20 anos y se usó la vacu- 
na antipoliomielítica de virus inactivado. La 
primera indicación de la reintroducción del 
poliovirus en el país se produjo en octubre 
de 1984, cuando se aisló el poliovirus tipo 3 
en un nirío con meningitis y en varios de sus 

contactos sanos. Poco después comenzaron 
a aparecer casos de poliomielitis paralftica. 
Entre octubre y diciembre de 1984, se confir- 
maron seis casos y en enero de 1985, uno. 
Un estudio retrospectivo de los casos de en- 
fermedad paralítica que aparecieron antes de 
octubre de 1984 reveló la existencia de dos 
casos más, uno en agosto y otro en septiem- 
bre de 1984. Los nueve casos notificados du- 
rante el brote estaban dispersos en todo el 
país, lo cual indicó que el virus se había pro- 
pagado ampliamente. Eso se confirmó con 
posterioridad al aislar virus de numerosas 
personas sanas y de aguas residuales. 

De los nueve casos notificados, 
seis personas recibieron por lo menos tres 
dosis de vacuna de virus inactivado durante 
los diez anos precedentes al brote, y cuatro, 
las cinco dosis que componen el plan com- 
pleto de inmunización. El seguimiento de los 
casos mostró la existencia de parálisis leve en 
tres de ellos, secuelas moderadamente graves 
en tres y discapacidades graves en dos. Un 
muchacho de 17 anos falleció. 

Por otro lado, se logró interrum- 
pir la iransmisión del poliovirus salvaje tipo 
3 mediante la distribución de 4,5 millones de 
dosis de VAOT durante una campana masiva 

CUADRO 3. Número de casos de parálisis entre niños menores de tres años que recibieron la vacuna 
antipoliomielítica (VA), 1980-1984 

No. de niños Tasa de aceptación Población No. de casos, 
menores de un aiío de la VAO" expuesta niños nacidos en 

Riesgo por millón 

País (millones) WI (millones) 1980-1983 1980-1984 1970-1979 

No. 3 3 140 83 2 595 : 2,70 0,96 
No. 4 418 93 410 2,44 3,44 
No. 5 7 661 7139 15 0,70 0,55 
No. 7 3 428 96 3 291 0 0,oo 1,57 
No. 9 3 324 79 255 0,oo 0,oo 
No.10 17 999 57 10 259 15 1,46 0,87 

Total 35 970 67 23 949 28 1,17 0,94 

a Notas sobre las tasas de aceptación~ la clfra de los paises Nos 3 y 5 se estlmó a partir de la Información correspondiente a tres años 
En los paises Nos 7 y 10 se usó la tasa general de aceptaclón estlmada para 197&1979 porque no se dlsponia de mformaclón 



realizada en febrero y marzo de 1985. Un aná- 
lisis de los poliovirus aislados durante el brote 
reveló algunas diferencias entre estos y las 
cepas tipo 3 utilizadas en la elaboración de la 
vacuna y los virus aislados en otros países. 

En un país limítrofe, donde tam- 
bién se había usado exclusivamente la vacuna 
antipoliomielftica de virus inativado, se ana- 
lizaron muestras de aguas residuales y, en 
diciembre de 1985 y principios de 1986, se 
aisló el poliovirus tipo 3 en muestras de aguas 
residuales obtenidas en zonas frecuentadas 
por turistas (h4. Böttiger, comunicación per- 
sonal, 1986). Durante la campana de admi- 
nistración de la VAOT en el país No. 13 se 
aislaron poliovirus de los tres tipos a partir 
de muestras de aguas residuales. Sin em- 
bargo, durante el otoño de 1985 no se pudo 
aislar ningún virus a partir de muestras. 

Brotes en el país No. 8 

Dos acontecimientos marcaron el 
quinquenio de 1980-1984 en el país No. 8. En 
abril de 1980, después de un año durante el 
cual solo se dispuso de la vacuna monova- 
lente tipo 1, se reanudó la vacunación con 
VAOT que se administró a casi el doble de 
los niños que normalmente se vacunaban en 
el país. En 1980, el número de casos vincu- 
lados a vacunas fue más alto que en los 
cuatro años siguientes y que en la mayoría 
de los 10 anos que precedieron al estudio. La 
segunda característica inusual fue la aparición 
de varios brotes causados por virus salvajes, 
principalmente de los tipos 1 y 2 en marzo y 

s 
abril de 1980, y del tipo 1 entre septiembre 

w de 1980 y mediados de 1982. 
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2 De 1980 a 1984, se produjeron 305 
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casos de PAPME en el pafs No. 8 (78% del 
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total indicado en el estudio), lo cual repre- 
senta una tasa anual promedio de 2,7 casos 

e por millón (amplitud = 0,7 - 5,5) que com- 
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prende 0,4 casos por millón en las personas 
WI vacunadas (amplitud = 0,2 - 0,7), 0,4 casos 

B por millón en contactos (amplitud = 0,2 - 1,l) 
õ cq 

y 1,9 casos por millón en personas sin con- 
tacto conocido con la vacuna. 

En 1980 se administró la vacuna 

284 durante dos campanas realizadas entre abril 

y jumo y entre septiembre y diciembre. En 
1981 y 1982, la vacuna se distribuyó en cam- 
panas únicas de septiembre a diciembre, y en 
1983 y 1984 se reanudaron las campañas bia- 
nuales y la vacuna se administró de marzo a 
mayo y de septiembre a noviembre. 

Casos vinculados a vacunas. En 1980- 
1984 se administró un total de 8,4 millones 
de dosis de vacuna antipoliomielítica oral (7,l 
millones de dosis de VAOT y 1,3 de vacuna 
monovalente tipo 1). Durante ese perfodo se 
produjeron 91 casos vinculados temporal- 
mente a la vacuna antipoliomielftica en niños: 
42 vacunados y 49 contactos. En relación con 
el numero total de dosis administradas, por 
cada millón de dosis aparecieron 5,0 casos en 
personas vacunadas y 5,8 casos en contactos. 
Dado que en 1979, ano en que se usó úni- 
camente la vacuna monovalente tipo 1, no 
apareció ningún caso vinculado a la vacuna 
y no se ha notificado ningún caso de polio- 
mielitis causada por el virus tipo 1 vinculado 
a la vacuna, parece razonable suponer que 
todos los casos vinculados a la vacuna fueron 
inducidos por la vacuna trivalente. El riesgo 
relacionado con el número de dosis de VAOT 
administradas durante 1980-1984 fue de 5,9 
casos en personas vacunadas y 6,9 en con- 
tactos por millón de dosis. 

Casos sin ningún contacto conocido. 
De marzo de 1980 a septiembre de 1982, 
se produjeron 214 casos en total, que fue- 
ron clasificados como endémicos. Los prime- 
ros 41 aparecieron en marzo y abril de 1980 y 
la mayor parte guardaban relación con dos 
brotes, uno causado por poliovirus tipo 1 y 
el otro por poliovirus tipo 2. Durante esos dos 
meses también se notificaron casos esporá- 
dicos de poliomielitis causada por virus tipos 
1, 2 y 3. En abril de 1980, se reanudó la va- 
cunación con VAOT y la incidencia de casos 
endémicos disminuyó bruscamente. Después 
de abril de 1980 no se notificaron más casos 
atribuibles al poliovirus salvaje tipos 2 y 3. En 



septiembre de 1980, volvieron a producirse 
casos epidémicos causados por el poliovirus 
tipo 1, problema que persistió durante 1981 
y alcanzó el punto máximo en septiembre. 
En 1982, la incidencia disminuyó y desde en- 
tonces no se han notificado más casos de 
PAPME causados por poliovirus distintos de 
los utilizados en las vacunas. 

De los 184 casos atribuidos al 
poliovirus salvaje tipo 1,52 aparecieron entre 
menores de 18 meses durante brotes en ho- 
gares de niños y diversas instituciones. En 
estos lugares hay muchos niños que no han 
recibido la VA0 por diversos motivos y la 
mayorfa de los casos (86%) ocurrieron entre 
esos niños. Los casos restantes correspondían 
a niños que no habían recibido el plan de 
inmunización completo, lo cual indica una 
tasa de fracaso de la vacuna sumamente baja 
0 nula. 

C ONCLUSIONES 
Los 395 casos de PAPME notifi- 

cados entre 1980 y 1984 se produjeron en una 
población de 547 millones de personas (según 
estimaciones de 1983) y su tasa promedio 
anual fue de 0,14 casos por millón, idéntica 
a la que se observó durante los primeros diez 
años del estudio. Si embargo, 305 casos se 
notificaron en un solo pafs. Los 90 casos res- 
tantes correspondían a una población total de 
594 millones, lo cual representa una tasa 
anual promedio de 0,03 por casos por millón, 
y constituye una notable disminución en 
comparación con la tasa de 0,ll casos por 
millón registrada en los mismos países entre 
1970 y 1979. Si bien ese avance se observó en 
vanos países, fue más notable en el pafs No. 
7, donde el numero de casos, especialmente 
de aquellos vinculados a la vacuna, ha dis- 
minuido gradualmente desde 1973. En ese 
mismo ano, el país dejó de usar la vacuna 

monovalente y comenzó a administrar la tri- 
valente oral y, en 1975, cambió la estrategia 
de vacunación, pasando de campanas masi- 
vas a corto plazo a la administración de la 
vacuna durante todo el ano. En el primer 
quinquenio del estudio (1970-1974) se notiticó 
un total de 139 casos; en 1975-1979 se pro- 
dujeron 25 casos, y en 198&1984, 10. 

En el país No. 8, el control de la 
poliomielitis continúa constituyendo un pro- 
blema. Durante el perfodo de 1980 a 1984, se 
notificó un promedio anual de cinco casos en 
personas vacunadas y de casi seis casos de 
contactos por millón de dosis de VAO. Du- 
rante el estudio, se produjeron, en promedio, 
16 casos anuales vinculados a la vacuna. De 
hecho, el único ano en que no se produjo 
ningún caso vinculado a la vacuna fue 1979, 
cuando el país no disponía de VAOT. Ade- 
más, el poliovirus salvaje siguió circulando en 
ciertos núcleos demográficos de todo el país, 
cuyos integrantes no estaban debidamente in- 
munizados. Esos grupos se caracterizan por 
tasas de natalidad y de morbilidad infantil 
elevadas, falta de higiene y de educación y 
muchos desplazamientos que dificultan los 
esfuerzos de los programas nacionales de in- 
munización. 

Sin embargo, a excepción del país 
No. 8, todos los países comprendidos en el 
estudio han logrado mantener, en general, la 0 
poliomielitis bajo control y han notikado un 3 
numero bajo de casos vinculados a la vacuna 
en relación con el numero de dosis distibui- fj 
das. Es probable que el numero de casos entre 2 
los vacunados se haya reducido al mkimo Q 
con una vacuna de virus atenuados, por 
ejemplo, a un caso por cada seis millones de 2 + 
dosis distibuidas. No obstante, es posible re- 
ducir aun más el numero de casos de con- % 
tactos. Más de la mitad de ellos correspondían 
a adultos que no estaban debidamente 
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inmunizados o a los padres de niños que fue- 2 

ron vacunados poco tiempo antes. Por consi- 3 

guiente, es necesario reiterar la recomenda- 
ción formulada durante los primeros diez 

\ 
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anos del estudio; a saber, que los padres que m 
no demuestren fehacientemente haber reci- 
bido la vacunación completa deben recibirla 
al mismo tiempo que sus hijos. 285 



En el país No. 13, donde se logró 
erradicar la poliomielitis por medio de la va- 
cuna de poliovirus inactivado, se produjo un 
brote en 1984 causado por un virus tipo 3 
ligeramente modificado. Ese virus se aisló en 
varias personas sanas, así como en los nueve 
casos de parálisis, uno de los cuales fue mor- 
tal. La transmisión cesó tras la administración 
de 4,5 millones de dosis de VAO. Por con- 
siguiente, es preciso mantener la vigilancia de 
los poliovirus, aun en comunidades con altas 
tasas de inmunización. 

La principal conclusión de este 
estudio de más de 15 años de duración es 
que la VA0 sigue siendo una de las más 
inocuas. El riesgo de casos vinculados a la 
vacuna en todos los países participantes, a 
excepción de uno, fue inferior a uno por mi- 
llón de personas vacunadas, y los casos cau- 
sados por virus tipo 3 fueron los más comu- 
nes, tanto en las personas vacunadas como 
en los contactos. El virus tipo 2 se detectó con 
más frecuencia en los contactos que en las 
personas vacunadas, y el tipo 1 fue respon- 
sable de muy pocos casos. Con la vacuna 

antipoliomielítica de vims inactivado también 
se logró un alto grado de protección, si bien 
existe la posibilidad de que se produzcan bro- 
tes importantes, especialmente de aquellos 
causados por el virus tipo 3. 
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S UMMARY 
SAFETY OF ORAL 
POLIOMYELITIS 
VACCINE: RESULTS OF A 
WHO ENQUIRY 

This study included 13 countries. 
Trivalent oral poliovaccines were used in 10 
of them, while monovalent vaccines were 
partly used in two countries and inactivated 
vaccines wholly by three countries and in part 
by two. A total of 395 cases of acute persistent 
spinal paralysis was recorded from this pop- 
ulation of 547 million over the 5-year study 
period (1980-1984), giving an incidence of 
0.14 cases per million per annum. The inci- 
dente varied widely between countries and 
not all cases were related to immunization. 

The number of cases among recipients of the 
vaccíne and among contacts with vaccine re- 
cipients was less than 0.3 per million doses 
of the vaccine distributed or administered in 
all but one of the 9 countries where the Live 
vaccine was widely used. The risk was con- 
siderably higher in one country, with nearly 
5 recipient cases and 6 contact cases per mil- 
lion doses of the vaccine administered. In 
both vaccinees and contacts most cases were 
due to poliovirus type 2 although type 3 was 
more common among recipient cases in the 
countries with a very low incidence of vac- 
cine-associated cases. The analysis of contact 
cases showed the need for immunization of 
presurned susceptible adults at the same time 
as their children are vaccinated. 


