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La poliomielitis paralítica en Colombia se 
ha considerado generalmente como una en- 
fermedad esporádica, de importancia secun- 
daria desde el punto de vista de la salud 
pública. El número de casos notificados 
anualmente, desde 1947 a 1957 (1, 2), osciló 
entre 29 y 169, siendo la tasa más elevada 
1,6 casos por 100.000 habitantes, en 1953. 

Si bien la forma paralítica de la enferme- 
dad ocurre rara vez, la infección por virus 
poliomielítico es casi general en ciertas partes 
del país, a la edad de dos años (3, 4). Las 
encuestas efectuadas en Cali y Bogotá sobre 
la distribución de anticuerpos naturales de 
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virus poliomielít,icos indicaron que todos los 
niños de dos años o mayores poseían anti- 
cuerpos de uno o más tipos de dicho virus, y 
que el 88 % de los pertenecientes al grupo de 
edad de 7 a 9 años, presentaban ya anti- 
cuerpos de los tres tipos de virus poliomielí- 
ticos conocidos. Resultados comparables se 
han regiskado en estudios de otras áreas del 
mundo, de similares condiciones económico- 
sociales e higiénicas (5-9). 

A principios de enero de 1958, el Centro 
de Salud de Andes, municipio situado en 
Antioquia meridional, Colombia, con una 
población de 50.000 habitantes, empezó a 
notificar casos de poliomielitis paralítica. 
Para el mes de marzo, se habían registrado 9 
casos, con 3 defunciones. Alarmadas ante 
la posibilidad de que esas notificaciones fue- 
sen el comienzo de una epidemia, las auto- 
ridades sanitarias del Depwtamento de 
Antioquia y el Ministerio de Salud Pública 
de Colombia solicitaron a la Oficina Ssni- 
tarin Panamericana (OSP) su cooperación 
en un programa de vacunación en el que se 
hiciese uso de vacuna de virus poliomielítico 
inactivado. 

De conformidad con esta solicitud, uno de 
los autores del presente trabajo (MMS) 
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visitó Andes el 19 de marzo para evaluar la 
situación y colaborar en la identificación del 
virus poliomielitico ca.usante de este brote. 
Se recogieron muestras de heces y de sangre 
de 6 casos paralíticos y de todos los miembros 
de sus respectivas familias. Durante la 
semana que siguió a la recolección de las 
muestras, se aisló virus poliomielítico tipo 1 
de las heces de 2 niños que padecían la 
enfermedad y de 4 contactos, y se envió esta 
información a las aut’oridades sanitarias de 
Colombia. 

Puesto que la vacuna de virus inactivado 
no es capaz de detener la, propagación del 
virus poliomielítico en una colectividad (10, 
ll) y, por consiguiente, no se podría esperar 
que alterara el curso de una epidemia, y 
como parecía que el brote iba aumentando, 
se preparó un plan para vacunar en Andes a 
los niños comprendidos en los grupos de edad 
más susceptibles, con una vacuna de virus 
poliomielítico vivo atenuado, que se admi- 
nistraría por vía oral. El plan se basó en la 
experiencia adquirida en los estudios efec- 
tuados en Minnesota (12, 13), y en las 
sugerencias del Comité de Expertos en Polio- 
mielitis, de la OMS (ll), en relación con el 
empleo, sobre el terreno, de vacunas de virus 
poliomielítico vivo “ante la amenaza de una 
epidemia inminente”. Otras de las razones 
en favor de este tipo de vacuna fueron las 
siguientes: a) la relativa simplicidad de la 
administración de vacuna por vía oral; b) 
la prolongada protección que, al parecer, 
6onfiere esta vacuna, a juzgar por los anti- 
cuerpos circulantes (14), lo que reduce la 
frecuencia de la administración de dosis 
reactivadoras, o quizás incluso las haga 
innecesarias; y c) su capacidad para inducir 
en el tubo digestivo un elevado grado de re- 
sistencia al virus, ofreciendo así la posibilidad 
de reducir y, con el tiempo, eliminar la pro- 
pagación de cepas virulentas de virus polio- 
mielítico en la colectividad. 

terreno en extremo montañoso, con altitudes 
que oscilan entre los 1.000 y 3.500 metros. 
El principal núcleo de población, o sea la 
cabecera municipal de Andes, se comunica 
con Medellín, capital del Departamento, a 
130 Km. al norte, por carretera no asfaltada. 

Andes es un típico municipio rural agrí- 
cola, cuyo principal producto es el café. 
Como ocurre con muchas áreas cafeteras de 
Sudamérica, la producción de alimentos 
esenciales es muy limitada, y, en consecuen- 
cia, son comunes las deficiencias dietéticas y 
la malnutrición. 

El municipio consta de 20 núcleos princi- 
pales de población, n 8 de los cuales se puede 
llegar en automóvil, pero los 12 restantes 
~610 tienen caminos de herradura. De los 
50.000 habitantes estimados para esta zona, 
aproximadamente 7.000 viven en la pobla- 
ción de Andes y el resto en medios rurales. 
En la zona urbana, el 54 % de las viviendas 
cuentan con facilidades de baño, el 74% 
disponen de inodoros o de letrinas y el 91% 
disponen de agua en las casas o en sus cer- 
canías. En los medios rurales, las condiciones 
de la vivienda son, por lo general, deficientes, 
pues hay falta de agua corriente y de servi- 
cios sanitarios. 

El promedio de las familias consta de 7 
miembros. En el área de estudio, la distri- 
bución de la población por grupos de edad, 
determinada según el censo levantado como 
parte del presente estudio, es la siguiente: 
el 37% corresponde a menores de 7 años, 
el ll %, al grupo de 7 a 10 años y el 52 %, a 
mayores de 10 años. La morbilidad noti- 
ficada por fiebre tifoidea fue de 425 por 
100.000 habitantes, en 1957.* 

MATERIAL Y METODOS 

DATOS GEOGRAFICOS Y DEMOGRAFICOS 

Se insta16 en la ciudad de Andes la oficina 
central del proyecto, con un personal a 
tiempo completo integrado por 3 médicos 
(dos de ellos epidemiólogos: el director del 
proyecto y el consultor de la OSP), una 
enfermera graduada y 6 auxiliares de en- 
fermería. Otros miembros del personal fueron El municipio de Andes está situado en el 

extremo sudoeste de Antioquia y abarca una 
extensión de 641 Km.2 aproximadamente, de de Antioquia. 

* Informes de la Secretaría de Salud Pública 



Septiembre 19591 Va4CUNACION CON VIRUS POLIOMIELITICO ATENUADO 189 

un técnico de laboratorio, un educador sani- 
tario, un virólogo observador del laboratorio 
donde se produjo la vacuna y el asesor re- 
gional de la OSP en poliomielitis. Se obtuvo 
la cooperación de las personas influyentes de 
la colectividad, particularmente las autori- 
dades eclesiásticas, después de explicarles 
detalladamente los objetivos del programa y 
el plan de operación. 

La vacunación se inició el 5 de mayo de 
1958. En la ciudad de Andes, la vacunación 
se llevó a cabo casa por casa. En otros lu- 
gares, los habitantes de cada zona se reunie- 
ron en uno de los 19 puestos de vacunación, 
que normalmente eran escuelas 0 iglesias. 
Cinco de estos centros de vacunación estaban 
fuera del municipio de Andes, en áreas en 
que se habían presentado casos de polio- 
mielitis. 

La vacunación se liiitó a los niños com- 
prendidos en las edades de 2 meses a 6 años 
inclusive. Se demostró serológicamente, que 
los niños menores de 7 años constituían el 
grupo más susceptible a la enfermedad (3,4). 
Además, todos los casos de poliomielitis 
paralítica del brote de Andes ocurrieron en 
niños menores de 6 años. Ante la elevada 
mortalidad infantil observada en el área, 
particularmente en los dos primeros meses 
de vida, quedaron excluidos los niños meno- 
res de 2 meses de edad para evitar toda rela- 
ción de la vacunación con enfermedades o 
defunciones debidas a causas no relaciona- 
das. Estos niños, por otra parte, estaban 
fuera de riesgo, ya que estaban protegidos por 
los anticuerpos poliomielíticos de origen ma- 
terno (15-17). 

A los efectos del estudio, el municipio se 
dividió en 16 sectores. Antes de proceder a 
la vacunación, se levantó un censo de todas 
las familias que permitieron la vacunación de 
sus hijos. Se tomaron muestras de sangre de 
los niños que iban a ser vacunados, así como 
de sus hermanos y otros familiares com- 
prendidos en la edad de 7 a 9 años. Los de 
este último grupo sirvieron de contactos en 
los que podrían encontrarse evidencia de la 
propagación del virus en el período posterior 
a la vacunación. 

Se llevó un registro de la siguiente in- 
formación correspondiente a cada niño vacu- 
nado y a cada contacto sangrado: nombre, 
edad y sexo del niño, nombre de los padres, 
dirección, fecha de vacunación y de la 
extracción de sangre y observaciones clínicas 
posteriores a la vacunación. La observación 
epidemiológica ulterior y la extraccián de 
sangre de los niños vacunados y de sus con- 
tactos se llevó a cabo en colaboración con el 
Centro de Salud de Andes y con la ayuda de 
los siete médicos que ejercen la profesión en 
el área. 

Al iniciarse la vacunación se advirtió a los 
padres que en caso de cualquier enfermedad 
ocurrida en la familia después de la adminis- 
tración de la vacuna acudieran al Centro de 
Salud o al centro provisional especialmente 
instalado para este proyecto. Como conse- 
cuencia de esto, aumentaron considerable- 
mente los servicios prestados en estos centros 
de salud y mejoró, de una manera general, 
la vigilancia médica. Después de adminis- 
trarse la vacuna de virus tipo 1, se observó a 
los participantes en el programa y se les 
interrogó a intervalos de 3 ó 4 semanas, o 
sea en las fechas en que se les administró la 
vacuna con virus de tipo 2 y tipo 3 y en que 
se les extrajeron las muestras de sangre 
después de la vacunación. En la población 
de Andes, miembros del personal médico o 
de enfermería del proyecto visitaron, cada 
dos semanas, los hogares de los participantes 
desde la primera administración de la vacuna 
hasta la toma de muestras de sangre después 
de la vacunación, y anotaron los datos perti- 
nentes en el historial de cada individuo. 
Desde que se completó el programa de va- 
cunación, ha continuado la observación de 
todos los vacunados y de los contactos, 
mediante la cooperación del personal del 
Centro de Salud, los médicos locales y otros 
destacados miembros de la colectividad in- 
teresados en el programa. 

Se utilizaron en la vacuna cepas de virus 
poliomielítico vivo atenuado del tipo 1 
(cepa SM), tipo 2 (cepa MEFI) y tipo 3 
(cepa Fox). Los antecedentes de los pases de 
estas cepas son idénticos a los de las utiliza- 
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das en el estudio de Minnesota, en 1958 
(13). La vacuna se administró en cápsulas 
de gelatina dura, en las que el virus estaba 
adsorbido en gelatina granular. 

El programa de vacunación se llevó a cabo 
en tres etapas. Se administró a los niños, en 
primer lugar, una cápsula que contenía lo49 g 
DICT60 (50% de dosis infectiva de cultivo 
de tejido) de virus tipo 1 (Po01 No. 7-1231- 
115A), que fue el tipo de virus aislado du- 
rante el brote ocurrido en Andes; 4 semanas 
más tarde, se les administ’raron dos cápsulas 
que contenían un t’otal de 105v3 DICT,o de 
virus tipo 2 (Po01 No. 7-1232-213), y al cabo 
de 3 semanas más, recibieron otra cápsula 
que contenía 105J DICT60 de virus tipo 3 
(Po01 No. 7-1232-318). A los niños de corta 
edad, se les administró con una cuchara el 
contenido de las cápsulas mezclado con agua. 

Para determinar el estado de inmunidad 
de la poblacidn, antes de la administración 
de la vacuna de virus tipo 1, se recogieron 
muestras de sangre de 690 individuos, todos 
los cuales, salvo 61, estaban comprendidos 
entre las edades de 6 meses a 10 años. Estos 
especímenes se obtuvieron en toda el área de 
estudio de niños de la mencionada edad de 
una de cada diez familias de las 2.922 que 

participaron en el estudio. Los datos relati- 
vos a estos sueros figuran en el cuadro No. 1. 

Un mes después de la administración de la 
tercera dosis, es decir, de la vacuna de virus 
poliomielítico tipo 3, se volvieron a tomar 
muestras de sangre de 591 de los 690 indi- 
viduos que habfan sido inicialmente sangra- 
dos. Se procedió a la titulación de los espe- 
címenes de suero, anteriores y posteriores a 
la vacunación, en diluciones de razón 4 para 
determinar la respuesta inmunológica de los 
niños a la vacuna, y el grado de propagación 
de las cepas de vacuna a los contactos fsmi- 
liares. Estas muestras se sometieron a prueba 
en pares por el método de Salk, Younger y 
Ward (18), utilizando cultivos de células de 
riñón de mono. Se sometió a prueba cada una 
de las diluciones séricas de razón 4 en dos 
tubos contra 100 a 300 DICT,, de uno u 
otro de los tres tipos de virus poliomielítico. 
El título de anticuerpos SC calculó por el 
método de Reed y Muench (19), y los resul- 
tados se enumeraron en la dilución de razón 
2 más prlixima. En los cuadros Xos. 2, 3 y 4 
se resumen los datos serolBgicos así obteni- 
dos. El título de anticuerpos 1: 4 ó mayor, en 
los especímenes posteriores a la vacunación 
de niños que anteriormente no presentaron 

CUADRO No. l.-Distribución del porcentaje de anticuerpos naturales contra el virus de la poliomielitis, 

en niños, por grupos cle edad, Andes, Colombia, 1958. 

Porcentaje de sueros con anticuerpos al virus poliomielítico de tipo: 
Porcentaje 

sin 
anticuerpos 
a los tipos 

1,2Y3 

‘res tipor Dos tipos Un solo tipo 

Tipos 
1,2Y3 

7 
- 

-- 

-- 

Grupo de edad __ 

_- 

_- 

- 

Tipos Tipos Tipos 
lY2 lY3 2~3 

10,O 
ll,6 
7,4 

13,4 
14,3 
12,2 
5,6 
696 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

22,5 10,o 2,5 35,0 
32,6 0 4,7 48,8 
14,7 ll,8 229 22,0 
13,4 7,3 479 7,3 
4,4 313 4,4 414 
5,6 035 3,3 2,8 
018 0 0 1,‘3 
0 1,f3 0 0 

_- 

59 23 
875 393 

-- 

19 
2,8 

67 
9,7 

-~ 

_- 

- 

- 

_- 

- 

6-11 meses 
1 año 
2 años 
3 años 
4 años 

5-6 años 
7-Q años 

10 años y más 

40 
43 
68 
82 
91 

180 
125 
61 

570 
0 

26,5 
36,6 
52,7 
66,7 
84,O 
90,2 

795 715 
2,3 0 
5,Q 8,s 
9,8 7,3 
f3,6 Q,Q 
232 6,7 
1,6 6,4 
196 0 

Total 
Ntimero..... 
Porcentaje. 

690 
100 

378 
54,s 

71 29 44 
10,3 4,2 674 

* Incluido un reducido número de adultos. 
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anticuerpos demostrables, se consideró como poliomielítico en niños vacunados, ant,es y 
respuesta positiva. En el caso de niños que después de la administración de la vacuna. 
presentaron anticuerpos antes de la vacuna- Puede observarse que, después de la vacuna- 
ción, un aumento de razón 4 ó mayor se ción, se produjo una conversión de negativos 
consideró como prueba de reactivación. en positivos en el 91%, con respecto al virus 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS 
de tipo 1, en el 72% en cuanto al tipo 2 y 
en el 87 % en relación con el tipo 3. Las res- 

Respuesta a la vacunación puestas de reactivación fueron las siguientes: 
Fueron vacunados 7.378 niños con virus en niños que antes de la vacunación pre- 

de tipo 1; 7.122 con virus de tipo 1 y 2, y sentaban títulos que oscilaban de 1: 4 a 1: 16, 
6.977, con los tres tipos de virus. Sólo un 75 % correspondió al tipo 1, 61% al tipo 2, 
5,5 % de los niños que comenzaron en el y 91% al tipo 3; en niños cuyos títulos, antes 
programa de vacunación no lo completaron. de la vacunación, oscilaban de 1: 32 a 1: 512, 

En el cuadro No. 1 se presenta la distribu- 43 % correspondió al tipo 1, 57 % al tipo 2 y 
ción de anticuerpos antipoliomielíticos na- 52 % al tipo 3. 
turales en 690 residentes de Andes, antes de La respuesta de anticuerpos en los contac- 
la vacunación. En los sueros del 9,7 % de los tos familiares, antes y después de la vacuna- 
niños, no se descubrieron anticuerpos de ción de los niños, se resume en el cuadro 30. 
ninguno de los tipos de virus poliomielítico. 3 y en las Figs. 1 y 2. Estos datos muestran 
El 35,5 % presentaron anticuerpos de uno o una conversión de negativos a positivos en 6 
dos tipos de virus, y el 54,8% mostró anti- de cada 9, en cuanto al tipo 1; en 2 de cada 
cuerpos de los tres tipos. Así pues, el 45,2 % 3, para el tipo 2 y en 1 de cada 6 para el tipo 
de los niños no presentó anticuerpos de- 3. En cuanto al tipo 3, era de esperar una 
mostrables de uno o más tipos de virus polio- tasa de conversión relativamente baja, ya 
mielítico. que las segundas muestras de sangre se to- 

En el cuadro No. 2 y en las Figs. 1, 2 y 3, maron sólo un mes después de administrar la 
se resume el estado de anticuerpos de virus vacuna correspondiente y, por lo tanto, hubo 

CUADRO No. 2.-Respuesta de anticuerpos de los niños vacunados, por inmunolipo, Andes, Colombia, 
1958. 

I 
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Títulos anteriore: 
a la vacunación 

Respuestas positivas 
4x ó> Númer0 

total de 
vacunados 

Respuestas positivas 
4x ó> 

Respuestas positivas 
4x ó> 

Número 

<1:4 128 116 
1:4 8 6 
1:s 16 13 
1:16 12 8 
1:32 48 34 
1:64 16 5 
1:128 79 44 
1:256 36 9 
1:512 68 14 
1: 1024 a) ll - 

NClmer0 
total de 

>1:1024 a) 30 - 

Total.. . a) 411 249 
.- 

- 

?orcentaje 

91 151 
75 2 
81 29 
67 5 
71 41 
31 8 
56 55 
25 15 
21 56 

Número 

108 
1 

20 
1 

28 
6 

34 
8 

23 
- 
- 

229 

?orcentajc 

72 179 
50 10 
69 47 
20 13 
68 70 
75 17 
62 64 
53 12 
41 32 
- cl 2 
- c) ll 

63 c) 444 

Porcentaje 

156 87 
8 80 

38 81 
11 85 
44 63 
15 88 
32 50 
4 33 
7 22 

- - 
- 

315 

- 

71 

- b) 12 
- 1 b) 81 

61 b) 362 
_- 

- 
(a) Se excluyen 41 sueros del total. (b) Se excluyen 93 sueros del total. (c) Se excluyen 13 sueros del 

total. 
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CUADRO No. ô.-Respuesta de anticuerpos de contactos no vacunados, por inmunotipo, Andes, Colombia, 
1958. 

Títulos anteriores 
2. la vacunación 

<1:4 
1:4 
1:s 
1:16 
1:32 
1:64 
1:128 
1:256 
1:512 
1: 1024 

>1:1024 

Total. 

9 
1 
4 
7 

25 
10 
37 
10 
21 

al 2 
4 8 

-- 

a) 124 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

6 
1 
3 
4 
9 
3 

10 
2 
2 

- 
- 

-- 
40 

-- 

- 

_I 

‘orcentaje 

67 
100 
75 
57 
36 
30 
27 
20 
10 

““ai’ 

3 
5 
3 
7 

20 
10 
31 
9 

20 
- b) 7 

b) 19 
---- 

32 b) 108 

Respuestas positivas 
4x ó> 

Número I ‘orcentaje 

2 67 
3 60 
1 33 
5 71 
8 40 
2 20 

12 39 
1 ll 
4 20 

- - 
- 

-- 
38 

-- 

I 

--- 
35 

NIhe 

6 1 
2 1 

15 5 
ll 4 
42’ 19 
6 1 

32 ll 
5 1 

ll 2 
c)l - 
c)3 - 

c) 130 45 

1 ‘orcentaje 

17 
50 
33 
36 
45 
17 
34 
20 
18 
- 
- 

35 
__- 

(a) Se excluyen 10 sueros del total. (b) Se excluyen 26 sueros del total. (c) Se excluyen 4 sueros del 
total. 

menos tiempo para la exposición de los con- 
tactos y para la respuesta serológica 5 esta 
cepa de virus. En los contactos que presenta- 
ban pruebas de inmunidad natural al ini- 
ciarse la administracion de la vacuna, las 
segundas muestras séricas revelaron una re- 
activación de 4 veces más o mayor, de la ma- 
nera siguiente : en los que presentaron títulos 
de anticuerpos que originalmente oscilaban 
entre 1:4 y 1: 16, el 67 %, para el tipo 1; 
el 60 % para el tipo 2, y el 36 %, para el tipo 
3 ; en los que originalmente oscilaban entre 
1:32 y 1:512, el 25% para el tipo 1, el 30% 
para el tipo 2 y el 35 % para el tipo 3. 

En las Figs. 1 y 2 se presentan los datos 
sobre las respuestas de anticuerpos, antes y 
después de la vacunación, de los niños vacu- 
nados y de los contactos. Los datos serológi- 
cos correspondientes a los niños vacunados, 
por edades, se resumen en el cuadro No. 4, 
y parte de estos datos se ofrecen también en 
forma gráfica en las Figs. 3 y 4. 

La curva del descenso usual de anticuerpos 
de virus poliomielíticos tipos 2 y 3, entre los 
niños de 6 a ll meses de edad, no fue paralela 
a la curva de anticuerpos del tipo 1. Este 

fenómeno tal vez refleje el hecho de que el 
virus de tipo 1 prevalecía en la colectividad 
desde varios meses antes de recogerse los 
especímenes anteriores a la vacunacion. La 
relación de este porcentaje más elevado de los 
niños que poseían anticuerpos de tipo 1 con 
reciente infección, puede verse en el cuadro 
No. 4, en donde la proporción de títulos de 
más de 1: 64 antes de la vacunación es mucho 
mayor en el caso del tipo 1 que en el de los 
tipos 2 y 3, entre los niños menores de 2 años. 

Un estudio de los datos serológicos indi- 
viduales revelo que entre 128 niños que no 
poseían anticuerpos demostrables de virus 
tipo 1 antes de la administración de la va- 
cuna, 6 no respondieron a las cepas de vacuna 
tipos 1 y 2, y otros 2 no respondieron a las de 
tipos 2 y 3. De los 151 niños que, antes de la 
vacunación, carecían de anticuerpos de tipo 
2, 9 no respondieron a las cepas de vacuna 
tipos 2 y 3. Doce de estos niños que no res- 
pondieron a las cepas de vacuna tipos 2 y 3, 
no presentaron anticuerpos de ninguno de los 
tres tipos serológicos de virus poliomielitico 
antes de la vacunación. La falta de respuesta 
se observó con más frecuencia con respecto a 
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GSADRO No. 4.-Porcentaje de distribución y media geométrica del titulo de sueros, por edad, antes y 
después de la vacunación con virus poliomielítico, en 428 niños de Andes, Colombia. 

Edad (y mhero) 
de los ninos 

<1 año 
(36) 

1 año 
(40) 

2 años 
03) 

3 años 
(71) 

4 años 
(75) 

5 años 
(77) 

6 años 
(69) 

_. 

_. 

-. 

_- 

__ 

-_ 

_. 

- 

Porcentaje de suems 
Medias geométricas 

de títulos 

virus 
Títulos <1:4 Títulos ,1:64 

sueros 
1 Títulos 1:4 a 1:64 1 

l 
z) Antes 1 Después 1 Antes / Después Antes 

_____ 

36 1 61 
36 2 67 
36 3 75 

______ 
40 1 55 
40 2 93 
40 3 93 

______ 
59 1 44 
60 2 42 
60 3 57 

_________ 
70 1 31 
71 2 37 

77 / 1 / 16 

_ 

_- 

-_ 

_- 

__ 

-_ 

._ 

- 

70 3 41 
_________ 

74 1 23 
74 2 19 
75 3 23 

______ 

75 2 19 
76 3 26 

___~___ 
68 1 9 
69 2 10 
69 3 18 

Después Antes 
___- 

6 14 
36 33 
17 22 

___- 
5 0 

22 7 
15 5 

___- 
10 19 
13 15 
5 28 

___- 
1 14 
8 15 
1 36 

-- 
1 31 
3 19 
3 40 

-- 
1 31 
7 17 
3 39 

~- 
2 23 
1 23 
4 43 

80 45 87 
53 0 25 
33 2 52 

___~~ 
20 37 70 
27 43 60 
52 15 43 

- 

-. 

_. 

_. 

-. 

_. 

-_ 

-_ 

- 

15 15 305 305 
1 1 16 16 
1 1 45 45 

.___ .___ 
15 15 131 131 
25 25 129 129 
5 5 54 54 

24 48 68 34 195 
30 23 69 11 186 

~_______ ______ 
20 46 79 42 104 
20 62 77 95 260 
23 37 74 28 201 

~_______~___ 
22 53 77 56 192 
14 64 79 112 294 
27 35 70 22 149 

___~__________ 
22 68 76 295 200 
16 67 83 136 338 
33 39 63 32 173 

1s cepa de vacuna tipo 2. Además de los 
casos citados, hubo 27 niños, todos ellos, 
salvo 5, menores de 4 años, que no respondie- 
ron al tipo 2, a pesar de que antes de la va- 
cunación se había observado en sus sueros 
ausencia de anticuerpos de este tipo de virus. 
Asimismo, 16 de estos 27 niños, carecían de 
anticuerpos de tipo 1 al iniciarse el programa 
de administración de la vacuna. 

Un estudio de los datos individuales, en 
los casos de niños que no respondieron a la 
vacunación, no reveló ninguna agrupación 
significativa por razón de tiempo, lugar o 
envío de la vacuna. Las faltas de respuesta 
estaban distribuidas indiscriminadamente en 
la zona de estudio, y, por lo tanto, nada su- 
gería que fueran debidas a una vacuna de- 

fectuosa o mal manipulada, o bien a la pre- 
valencia localizada de otras infecciones 
entéricas virales que pudieran interferir 
con la vacunación como se hubiera podido 
presumir en los sectores urbanos de la ciu- 
dad de Andes. 

Observaciones epidemiológicas 

Al iniciarse el programa de vacunación, se 
habian notificado en la zona 15 casos com- 
probados de poliomielitis. Después del 5 de 
mayo, fecha en que empezó el programa, se 
notificaron otros 4 casos, todos procedentes 
de sectores en que no se había administrado 
todavía la vacuna oral (V. mapa). Los casos 
notificados ocurrieron en niños de 5 meses 
a 6 años de edad, con una edad media de 1 
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FIG. L-Respuesta de anticuerpos poliomieliticos en niños vacunados y en contactos, antes y después de 
la administración de la vacuna. Andes, wColombia, 1958. 

Antes Después 
362 

<Vacunados contactoõ , 

TIPO 2 

Antes Después 
4Y4 

\ Vacunados contactos , 
./ 

TIPO 3 

@ No perceptibles (<l:U) 

m Positivos de l:u - l:l6 antes de la vacunación 

m Positivos de 1:32 - 1:512 antes de la vacunación 

año. Hasta la fecha de preparar el presente 
trabajo (julio 17 de 1959), no se había 
registrado ningún caso de poliomielitis entre 
los niños vacunados ni entre sus contactos. 

Los niños vacunados no mostraron nin- 
guna reacción adversa. Los trastornos gas- 
trointestinales posteriores a la vacunación 
(diarrea y vómitos) notificados en algunos 
casos en los centros de salud o con motivo de 
las visitas de observación ulterior, no fueron 
más frecuentes de lo que normalmente cabría 
esperar en una población sumamente infes- 
tada de helmintos y protozoos intestinales. 
En unos pocos casos en que los síntomas 
fueron lo suficientemente graves para justi- 
ficar una mayor investigación, el examen de 
heces efectuado en el Laboratorio Departa- 
mental en Medellín revelo, con frecuencia, 
infestación parasitaria o la presencia de bac- 
terias patógenas. 

Durante el programa de vacunación (de 
mayo a agosto de 1958), se registraron 17 de- 
funciones entre niños que habían recibido por 

10 menos una dosis de vacuna; 9 de estos 
niños eran menores de un año, y los demás 
tenían entre 1 y 5 años. Los diagnósticos, 
que figuraban en los certifkados de defun- 
ción, extendidos por los médicos que aten- 
dieron a los pacientes, fueron los siguientes: 
gastroenteritis, en 9 casos; neumonía y 
bronquitis, en 2 casos; glomerulonefritis, en 
uno; difteria en otro y dosis excesiva de Ni- 
vaquina (droga antimalárica) en otro. Los 3 
niños restantes no recibieron atención mé- 
dica, pero las indagaciones que se hicieron 
acerca de los padres no revelaron la presencia 
de poliomielitis ni de ninguna otra afección 
del sistema nervioso central. La proporción 
de 17 defunciones, durante un período de 4 
meses, en una población de 7.000 niños, es 
menor de la que cabía esperar en Andes, 
donde, en 1957, la tasa de mortalidad infan- 
til fue de 121 por 1.000 nacidos vivos; y la 
mortalidad del grupo de l-4 años fue de 20 
por 1.000 habitantes aproximadamente. 
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FIQ. 2.-Porcentaje de sueros en niños vacunados y en contactos con un aumento minimo de titulos de 
ankicuerpos de razón cuatro después de la administración de la vacuna de virus poliomielitico vivo ate- 
nuado. Andes, Colombia, 1968. 

Vacunados 

67 

Vacunados Con tactos Vacunados Contactos 

COMENTARIOS cuando se administraron de manera similar 

Las cepas de virus utilizadas en el pro- 
grama de vacunación de Andes habian sido 
objeto de numerosos y variados experimen- 
tos en monos, antes de administrarlas a se- 
res humanos. Si bien es difícil determinar la 
relación entre la virulencia para los monos y 
la patogenicidad para el hombre, tienen un 
gran interés los estudios sobre una cepa de 
virus del tipo 1, que fue aislada en Andes 
con anterioridad al programa de vacunaci6n 
en uno de los niños con parálisis. Una propor- 
ción tan reducida como dos DICT,a de 
esta cepa produjo parálisis completa al 
ser inyectada intracerebralmente a monos, 
mientras que 10 millones de DICT50 o más 
de cualquiera de las tres cepas atenuadas 
que se utilizaron como vacuna, rara vez 
provocaron ni siquiera una parálisis ligera 

cw. 
Los estudios de laboratorio en animales ex- 

perimentales son importantes e indispensa- 
bles, pero, en definitiva, solo la experiencia de 
campo, en proporciones como las del pro- 
grama de Andes, aportarán una base acepta- 
ble para determinar si es aconsejable el con- 
tinuado empleo de los virus utilizados. Antes 
de llevar a cabo el programa de Andes ya se 
había determinado que las cepas de vacuna 
ofrecían toda seguridad, mediante experi- 
mentos en pequeña escala, llevados a cabo 
aproximadamente en 1.000 personas, entre 
niños y adultos. Los más recientes de estos 
experimentos son, el que tuvo lugar en Min- 
nesota (13), en el que, bajo estrecha vigilan- 
cia, se observó el comportamiento de las 
cepas en los hogares de unos 150 estudiantes 

\(411) (124) 
-4 

\ (362) 
.d 

(108) , ~w+) (130) , 

TIPO I TIPO 2 TIPO 3 

m Negativos a positivos. No se percibieron anticuerpos a 1:4 antes de ia vacunación 
m Respuesta de reactivación. Anticuerpos percibidos a I:&i: 16 antes de la vacunación 
m Respuesta de reactivación. Anticuerpos percibidos a 1:22-1:512 antes de la vacunacián 
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FIG. 3.-Distribución porcentual de anticuerpos 
poliomieliticos, por inmunotipo, antes y después de 
la vacunación, en .&3 niños, por año de vida. Andes, 
Colombia, 1958. 

0 
<I I 2 3 1) 6 8 

Años 

universitarios casados y de sus hijos y otro 
anterior en el que participaron 25 lactantes y 
sus contactos familiares (12). 

Los resultados de estos estudios justifica- 
ron la ejecución de un experimento en mayor 
escala. Los datos obtenidos en el presente 
estudio sobre el terreno confirman las ob- 
servaciones hechas en ensayos anteriores y 
aumentan considerablemente el número de 
niños susceptibles vacunados con éxito. 

Los datos serológicos anteriores a la vacu- 
nación, que se resumen en el cuadro No. 1, 
muestran que, de los 504 niños menores de 7 
años, 65, o sea el 12,8 %, no presentaron anti- 
cuerpos demostrables de ninguno de los 
tres tipos de virus poliomielítico. La mayoría 
de estos niños totalmente susceptibles eran 
menores de 4 años. Si se aplica el mismo por- 
centaje de susceptibilidad a los 7.378 niños 
que recibieron el virus tipo 1, se puede calcu- 
lar que 952 niños triplenegativos fueron 

FIG. L-Porcentaje de niños pue desarrollaron 
anticuerpos poliomieliticos especi$cos después de la 
vacunación y pue no presentaron anticuerpos demos- 
trables antes de dicha vacunación, por año de 
vida. Andes, Colombia, 1958. 

Tipo I - 

Tipo 2 ---- 
T,,,o 3 .._.._......._ 

vacunados con esta cepa. De manera similar, 
se calcula que otros 34 niños triplenegativos 
figuraban entre los 2.144 hermanos y fami- 
liares de 7 a 10 años de edad que estuvieron 
en estrecho contacto con los niños vacuna- 
dos, la mayoría de los cuales-puede 
afirmarse-excretaron virus tipo 1 durante 
prolongados períodos. Así pues, se estima 
que estuvieron expuestos a la cepa tipo 1 de 
la vacuna unos 986 niños triplenegativos en 
la zona de estudio. 

Basándose en los datos que se resumen en 
el cuadro No. 2, se puede calcular que el 
28,3%, o sea 2.088 niños, que recibieron 
virus de tipo 1 no poseían protección de anti- 
cuerpos homólogos en la fecha en que se les 
administró la vacuna. De la misma manera, 
se calcula que un 33,1%, o sea 2.357 niños, 
carecían de anticuerpos de virus tipo 2 y 
que el 39,1%, o sea 2.728, no presentaban 
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anticuerpos del virus tipo 3, en el momento 
en que se administraron estas cepas. Las 
elevadas tasas de conversión (Fig. 4) indican 
que la vacunación inmunizó con todo éxito a 
una gran proporción de estos niños suscepti- 
bles. Entre los 58 niños que originalmente 
eran triplenegativos y a los que se les 
tomaron otras muestras de sangre después de 
la vacunación, el 91% respondió al tipo 1, 
el 64 %, al tipo 2 y el 86 %, al tipo 3. KO que- 
daron niños triplenegativos entre los que 
fueron examinados después de la vacunación. 

Puesto que no se observaron indicaciones 
ni signos de complicaciones del sistema ner- 
vioso central o de otra naturaleza en los ni- 
ños vacunados, ni tampoco en los contactos, 
consideramos que queda plenamente justifi- 
cado el uso continuado de los virus poliomie- 
líticos utilizados en Andes. 

Las circunstancias en que se inició este 
programa de vacunación justificaron una in- 
mediata y directa defensa contra una epide- 
mia de virus poliomielítico t’ipo 1. ilunque no 
se puede demostrar que sin el programa de 
vacunación se hubiera desarrollado una epi- 
demia, ni esto se afirma, las medidas adopta- 
das se tomaron con este propósito. Por esta 
razón se administró en primer lugar la va- 
cuna de tipo 1, a pesar de la opinión general- 
mente sostenida en el sentido de que la capa- 
cidad de invasión de la cepa atenuada SM de 
virus tipo 1 pudiera determinar una interfe- 
rencia en la subsiguiente infección de virus 
de los otros dos tipos inmunizantes. 

En el presente estudio, el número, propor- 
cionalmente mayor, de niños que no lograron 
responder a la cepa tipo 2, sugiere la inter- 
ferencia de la cepa tipo 1 con el prendimiento 
satisfactorio de la de tipo 2 en el intestino de 
los que no poseían anticuerpos de este virus. 
Asimismo, puede verse en el cuadro Xo. 4 
que, en los niños menores de 2 años, el au- 
mento en las medias geométricas de los títu- 
los de anticuerpos en el caso de virus t,ipo 1 
es mucho mayor que el que corresponde a los 
otros dos tipos. Puesto que es evidente que 
los títulos relat,ivamGnte menores de los tipos 
2 y 3 no se deben a ninguna incapacidad de 

los niños de esta edad para responder a la 
estimulación de antígenos, su reciente expe- 
riencia con el virus de vacuna tipo 1 puede 
haber sido un factor que haya contribuido a 
la determinación de su menor respuesta a las 
demás cepas de vacuna administradas. 

En ausencia de la amenaza de una epi- 
demia, parece ser más conveniente que el 
programa de inmunización se inicie con virus 
de tipo 2, porque puede haber cierta superpo- 
sición antigénica con los otros dos tipos de 
virus poliomielítico (21, 22) y porque la cepa 
de tipo 2 utilizada en este estudio parece po- 
seer un menor grado de infectividad que el 
de las cepas de tipo 1 y t,ipo 3. Por consi- 
guiente, la administraci6n de la vacuna de- 
biera seguir el orden: tipos 2, 3 y 1; o bien, 
tipos 2,1 y 3. T,os datos que figuran en el cua- 
dro No. 4 correspondientes a los niños ma- 
yores de 3 años indican que, a pesar de la 
superposición antigénica del tipo 2, los anti- 
cuerpos de este tipo no impiden, aun en nive- 
les relativamente elevados anteriores a la 
vacunación, aumento importante, de la me- 
dia geométrica de los títulos de anticuerpos 
de los tipos 1 y 3, ni del propio tipo 2. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Ante la aparición de un brote de poliomie- 
litis en Andes, Antioquia, Colombia, se llev6 a 
cabo en toda la colectividad, un programa de 
vacunación oral, con cepas de virus poliomie- 
lítico vivo atenuado, de cada uno de los tres 
tipos de virus. Con la participaci6n de orga- 
nizaciones sanitarias locales, nacionales e in- 
t,ernacionales, se reunió el personal que se 
encargaría de levantar un censo en la zona, 
de administrar la vacuna, recoger muestras 
de sangre-antes y después de la vacunación 
-de los niños vacunados y de los contactos 
comprendidos en la edad de 6 meses a 9 años, 
y de mantener la vigilancia epidemiológica 
del área afectada. En el 943% de los 7.378 
niños que empezaron la serie de vacunacio- 
nes, se completaron las tres inmunizaciones. 

La prueba seroliigica indica que, entre los 
niños vacunados que no presentaron anti- 
cuerpos de tipo específico en la fecha de la 
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vacunación, el 91% respondieron al virus 
tipo 1, el 72 % al de tipo 2, y el 87 % al de 
tipo 3. Proporciones menores, aunque signi- 
ficativas, de los que poseían anteriormente 
anticuerpos demostrables, dieron respuestas 
de reactivación de más de 4 veces o mayores 
a la vacunación. De los 58 niños que resulta- 
ron negativos a los tres tipos de virus polio- 
mielítico antes de la vacunación, ninguno 
permaneció en este estado después de ad- 
ministrada la vacuna. 

Si bien se notificaron 4 nuevos casos de 
poliomielitis en la zona de estudio de Andes 
después de iniciado el programa de vacuna- 
ción oral, ninguno de ellos correspondió a 
niños vacunados ni a sus contactos, ni 
tampoco a sectores en que ya se había ini- 
ciado la vacunación. Desde que comenzó el 
programa en mayo de 1958, no se han pro- 
ducido reacciones adversas asociadas a la 
vacunación oral o atribuibles a ella. 

La inocuidad y la capacidad inmunizante 
de las cepas de virus empleadas se compro- 
baron en un total aproximado de 986 niños, 
vacunados o contactos, sin ninguna mani- 
festación serológica de exposicón anterior a 
ningún tipo de virus poliomielítico, y en un 
número dos o tres veces mayor de niños que 
carecían de anticuerpos de uno o más virus 
poliomielíticos. 

1501 New Hampshire Ave., N. W., Washing- 
ton, D. C. (Dr. Martins da Silva). 

Las vacunas utilizadas en este programa fueron 
facilitadas por la División de Laboratorios Le- 
derle, Ameritan Cyanamid Company, Pearl River, 
N. Y., mediante un acuerdo con la Oficina Sani- 
taria Panamericana. 

Las muestras se enviaron refrigeradas al Dr. 
R. Cox a la Sección de Investigaciones de Virus y 
Rickettsias de los Laboratorios Lederle. El Dr. 
Cox y colaboradores llevaron a cabo el aisla- 
miento de virus y las titulaciones de anticuerpos 
aludidos en este trabajo. 
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