BOLETIN de

Ia

Ofícína Sanítaría Panamerí-canaAño 37

,.

,.

Val. XLV

Agosto,

,.

1958

VACUNACION
COLECTIVA
HUMANA
CON VIRUS POLIOMIELITICO
ATENUADO
EN EL CONGO BELGA Y RUANDA-URUNDI*
t
INFORME
DRES. G. COURTOIS,&

A. FLACKrb

No. 2
VIVO

PRELIMINAR

G. A. JERVIS,”

La vacunación con virus poliomielítico
vivo atenuado, administrado por vía oral,
se ha empleado ya en experimentos clínicos
en Estados Unidos de América (14).
Se investigaron varias cepas atenuadas
representativas de los t,res tipos de virus
poliomielítico, y deliberadamente se limitó
el número de personas vacunadas en cada
experimento hasta que se pudiera encontrar
una cepa que se ajustara a las normas de
seguridad, clínicas y de laboratorio. Finalmente, se pudo disponer de estas cepas (5)
y, en consecuencia, se acordó organizar un
experimento clínico en mayor escala.
Uno de los au$ores del presente informe
(H. K.), que participó en un curso sobre
rabia, organizado por la Organización Mundial de la Salud en Muguga, Kenya, en 1955,
tuvo oportunidad en aquella ocasión, gracias
al Dr. T. J. Wiktor, del Servicio de Veteri-

H. KOPROWSKI,d

G. NINASl+’

naria del Congo Belga, de entrar en cont,acto
con otro de los autores (G. C.) y de proponer
la organización de un programa de experimentos para evaluar las cepas atenuadas de
virus poliomielítico en chimpancés. Terminadas, con resultado satisfactorio, las negociaciones preliminares,
se estableció una
colonia de chimpancés en Lindi (Stanleyville, Congo Belga) y se iniciaron los experimentos, una vez obtenida la autorización
necesaria y la ayuda financiera del Gobierno
del Congo Belga.
En el curso de estas actividades, cuyos
resultados se publicarán en otro lugar (G),
fueron vacunadas con virus atenuado las
personas encargadas de la colonia de animales, a los efectos de protegerlas contra la
posible exposición al virus virulento
de
poliomielitis utilizado en las pruebas con los
chimpancés vacunados. Los sat’isfactorios
resultados del programa de inmunización de
los guardianes de los animales, movieron a
los autores a emprender experimentos clínicos en el Congo Belga en escala mucho mayor
que la aplicada hasta entonces. En la
segunda mitad de 1957, el Dr. Charles
Dricot, Médico Jefe, Gobierno del Congo
Belga, autorizó la ejecución de estos experimentos, por lo cual los autores le expresan
su agradecimiento.

* Este trabajo se publica en inglés en el British
il/lecZz‘cal Journal del 26 de julio de 1958.
i Parte de los trabajos que se mencionan en el
presente informe fueron subvencionados
por los
Institutos
Nacionales
de Higiene,
Servicio
de
Salud Pública de Estados Unidos.
a Director,
Laboratorio
Médico,
Stanleyville,
Congo Belga.
b Director
MBdico,
Clinton
Farms,
Clinton,
N. J., E.U.A.
c Director de Laboratorios,
Letchworth
Village,
Servicio de Higiene Mental del Estado de Nueva
York, Thiels, N. Y., E. U. A.
d Director,
The Wistar
Institute,
Filadelfia,
Pa., E. U. A., desde el lo de mayo de 1957; antiguo
Subdirector
de Investigaciones
sobre Virus y
Rickettsias,
Laboratorios
Lederle,
Pearl River,
N. Y., E. U. A.
e Laboratorio
Médico,
Stanleyville,
Congo
Belga.

MATERIAL

Y METODOS

Cepas de virus
Se seleccionó para la vacunación la cepa
Chat de virus poliomielítico del tipo 1 y la
cepa Fox III del tipo 3 (5). En los laboratorios del Wistar Institute, de Filadelfia, Pa.,
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se prepararon grandes lotes de vacuna de para los niños y adultos no inmunes, y 105so
cada cepa, que se experimenmron en monos TCD,, para los lactantes menores de 1 mes.
rhesus, administrándolas por vía intracerehral e intrarraquídea, y en chimpancés por Método de administración del virus al hombre
vía intrarraquídea, a los efectos de determiLa preparación de virus se administró en
nar su falta de virulencia
(las pruebas
cápsulas
(3) o en forma líquida. Para la
indicadas en último lugar se efectuaron en
administración
del líquido se procedió, bien
Lindi Camp, Congo Belga). Nnguno de los
a
la
inmersicin
de
una pipeta automática en
monos inyectados por vía intracerebral, ni
un
gran
recipiente
que contenía el virus prede los chimpancés inyectados por vía
parado
con
la
cual
se introducía directaintrarrayuídea
(las inyecciones, administramente
en
la
boca
del
interesado 1 ml. de
das a cinco animales, contenían partes
dicho
material,
o
simplemente
se utilizó una
iguales de material no diluido de cada lote)
cuchara.
La
dosis
mínima
aproximada
mostraron signos de enfermedad, y el
administ,rada
a
cada
individuo
fue
de 105v3
examen histológico del sistema nervioso
TCDbo
de
cada
cepa.
Durante
todo
el mencentral no reveló tampoco lesión alguna. En
cionado
período,
el
recipiente
de
la
suspenalgunos de los monos rhesus inyectados por
sión
de
virus
se
mantuvo
a
la
temperatura
vía intrarraquídea con material no diluido
de 4°C.
se encontraron signos de infección poliomielítica; de todos modos, esto no disuadió
a los autores de utilizar estas cepas para las Determinación de los anticuerpos neutralixantes
vacunaciones colectivas, puesto que no se
dispone de ninguna cepa de virus poliomielíEn lugares en que se proyectaba administico atenuado que esté completamente libre
trar la vacunación profiláctica, se extrajeron
de propiedades patógenas cuando se inyecta
muestras de sangre a cierto número de indipor vía intrarraquídea en monos rhesus o viduos, elegidos al azar, y la presencia de
cynomolgus (7).
anticuerpos neutralizantes
contra los tres
Además, se efectuaron otras pruebas tipos de virus poliomielítico se determinó
inyectando partes iguales del material de mediante la prueba de inmunoinactivación
cada lote a.20 conejos, 14 ratones lactantes,
descrita por Gard (8). Se decidió que ~610 se
5 cobayos y 12 ratones adultos a los efectos procedería a la inmunización de toda la pode descartar la presencia de otros agentes blación de la colectividad si en el 12 % o más
virales, tales como el virus B, el de la;c,orio- de los sueros recogidos no se encontraban
meningitis linfocítica y el virus Coxsaékie. anticuerpos contra un determinado tipo de
Aunque el material se pasó a través de filtros ,yirus.
que retienen las bacterias, las mezclas de
El virus del tipo 1 tuvo que ver con la
virus fueron sometidas a rigurosas pruebas mayoría de los brotes de poliomielitis parade esterilidad
bacteriana
antes de ser lítica, inclusive los del Congo Belga (véase a
utilizadas en el hombre.
continuación) ; por esta razón se acordó dar
Por último, la eficacia de cada preparación
preferencia a la vacunación
con virus
de virus fue comprobada mediante la ad- atenuado del tipo 1 siempre que ello resultara
ministración del virus por vía oral a un re- estadísticamente factible.
ducido grupo de lactantes y de adultos en
Estados Unidos. Estas personas no poseían
VACUN.4CION
DE
LAS
POBLACIONES
EN
anticuerpos contra el tipo de virus adminisAUSENCIA
DE EPIDEMIA
DE POLIOMIELITIS
trado, y no se produjo reacción alguna en
ninguno de los casos. Este procedimiento
En el mapa del Congo Belga (Fig. 1) se
permitio también determinar la dosis in- indican las localidades en que se llevaron a
munizante mínima del virus, que resultó
cabo los experimentos, y en el cuadro No. 1
ser 103J TCDóo (dosis de cultivo tisular)
figura el total de personas vacunadas.
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FIG.
l.-Mapa gue indica los lugares del CongoBelga 2/Ruanda-Urundi (Alceti, Stanleyville, Valle de
Ruzizi, Banalia, Gombari, Watsa y Bambesa) donde se llevaron a cabo los experimentos
de vacunación
colectiva con virus poliomielitico
vivo atenuado. El mapa pequeño muestra la misma región (sombreada)
en relacidn con la zona geográ$ca vecina.
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Aketi
Se seleccionaron para la vacunación 1.978
escolares de Aketi, entre los 5 y 15 años de
edad. Se obtuvieron de individuos escogidos
al azar entre los futuros receptores de la
vacuna 100 muestras séricas, que fueron
examinadas por medio de pruebas de neutralización; no se encontraron anticuerpos
contra el virus de tipo 1 en un 15 % de las
muestras, y en el 43% no se observaron
anticuerpos contra el virus del tipo 3. La
preparación de virus de la cepa Chat, en
forma de cápsulas, se administró a 1.978
individuos (véase el cuadro No. 1) y dos
meses después de la vacunación se tomaron
nuevamente muestras de sangre a las personas que no habían mostrado anticuerpos
contra este tipo de virus. Durante este
período de rigurosa observación clínica 110

CUADRO No. I.-Personas vacunadas con virus
poliomielitico
vivo atenuado* en diversas colectividades del Congo Belga y Ruanda-Urundi.

Ciudad

I

Adultos
Jarones

Mujeres

1.651
-

1.005
-

1.371
3.136

1.028
4.753

NEOS
menores

d e 15 años

Total

--

Stanleyville
Aketi
Gombari
Watsa
.
.
Bambesa y KulePonge. .
Valle de Ruzizi
Banalia
.
Total

..

219
946
2.140 62.200
1.267
1.343
-9.784 71.275

1.572
1.978
1.083
4.900

4.228
1.978
3.482
12.789

1.268
91.164
1.572

2.433
215.504
4.182

i 03.537 244.596

,-* Virus poliomielítico
del tipo 1, cepa Chat.
Además, se vacunaron
2.511 personas con virus
poliomielítico
del tipo 3, cepa Fox III: 134hombres, 130mujeres y 2.247niños.
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se notaron signos de enfermedad que pudieran ser atribuidos a la vacuna. Después de
recibir la vacuna, todos los niños vacunados,
excepto dos que no poseían anticuerpos
contra el virus del t’ipo 1 antes de la vacunación, desarrollaron anticuerpos séricos determinables contra el virus poliomielítico del
tipo 1.
Seis meses despllés de la vacunaci6n con
el virus del tipo 1, se administr6 a la misma
población la cepa Fox III de virus del tipo
3. Tampoco se observaron signos de enfermedad en esta ocasión y, salvo dos excepciones,
todas las personas que antes de la vacunaci6n no poseían anticuerpos contra el virus
del tipo 8, los desarrollaron después de
recibir la vacuna.
Stanleyville

Durante los 12 meses anteriores al experimento colectivo del Valle de Ruzizi (véase
a continuación) fueron vacunados con cepas
de virus Chat y Fox III cierto número de
lactantes, de niños y de adultos, de Stanleyville, de origen europeo e indígena. Todas
las semanas, durante este período, fueron
vacunados con virus vivo numerosos escolares de origen europeo. El total de vacunados ascendió a 4.228 (véase el cuadro KO. l),
y las observaciones clínicas tampoco revelaron ningún efecto perjudicial atribuible a la
vacuna. Actualmente se está procediendo a
la evaluación de la respuesta a la vacuna.
Vulle de Ruxixi
Se decidió llevar a cabo un experimento de
vacunación colectiva, después de haberse
efectuado exámenes preliminares
de 84
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muestras de suero, tomadas al azar, en
habitantes del Valle de Ruzizi, que revelaron
que el 12 % de los mismos no poseían anticuerpos neutralizantes contra el virus del
tipo 1, y que el 15 % tampoco mostraba
anticuerpos contra el virus del tipo 3.
El experimento empez6 el 24 de febrero de
1958 y se completó el 10 de abril del mismo
año. La población indígena fue informada
por sus jefes acerca del proyecto de vacunación, y sucesivamente reunida a est,e efecto,
todos los días, en lugurcs previamente señalados. Los miembros de uno o dos equipos
de vacunación vacunaron, diariamente, de
3.000 a 11.000 personas. La vacuna utilizada
consistió en una preparacicín de virus poliomielítico del tipo 1, cepa Chat, administrada
por vía oral en estado líquido.
En el experimento se incluyeron
dos
escuelas de misioneros, cuyos alumnos se
dividieron en dos grupos, uno que recibi6 la
vacuna y otro un placeho. Se encomendó a
las autoridades médicas que notificaran
cualquier caso de enfermedad que se pudiera
atribuir a la vacunación, pero no se notificó
ninguno.
Antes de la vacunación se obtuvieron al
azar 450 muestras de sangre de individuos
menores de 15 años. .4hora se están tomando
de nuevo muestras de sangre de los mismos
individuos y después se evaluará el sistema
de inmunización,
cuyos resultados se incorporarán a un informe más amplio del
propio experimento. Como se indica en el
cuadro No. 1, el número de niños y adultos
vacunados en el Valle de Ruzizi ascendió a
215.504.
VACUNACION

ANTIPOLIOMIELITICA
UNA

CUADRO No. 2.-Distribucih
los habitanles
de Banalia
poliomielitico
vivo atenuado.
Edad

VaR3lES

o-5años..

G-15años.
adultos
(mayores
de 15 años).
___--_-_
Total.

por edad y sexo de
vacunados con virus
Mujeres

312
497

362
401

1.267

1.343

2.076

2.106

--

Total

674
898
2.610
____
4.182

DCR;ZNTE

EPIDEMIA

Banalia
Entre fines de noviembre de 1957 y primeros de enero de 1958 ocurrieron en Baaalia
ocho casos de poliomielitis
paralítica en
lactantes y niños indígenas menores de 5
años. Los dos últimos casos presentaban
signos de parálisis 5 días antes de iniciarse la
vacunación. La población de Banalia ascendía a 4.182 almas, con 674 nifios menores de
5 años (cuadro No. 2). Todos los casos de
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poliomielitis paralítica ocurrieron en menores
de 5 años; por consiguiente, la incidencia de
este grupo de edad era, en realidad, de 1,2 %.
De acuerdo con la recomendación del
Comité de Expertos en Poliomielitis de la
OMS (9) y a petición del Médico Provincial
de la Provincia Oriental, se administró a
todos los habitantes de Banalia virus del
tipo 1, cepa Chat. Antes de la vacunación,
se obtuvieron muestras de sangre, inclusive
de las k-es personas que habían contraído
más recientemente la poliomielitis paralítica.
Se examinaron los sueros de estos tres pacientes por medio de la prueba de fijación
del complemento para determinar la presencia de anticuerpos contra antígenos representativos de los tres tipos de virus. No se
encontraron anticuerpos contra virus de los
tipos 2 y 3, pero se observó que los sueros en
diluciones de 1: 16, 1: 16 y 1: 32 fijaban el
complemento en presencia del antígeno tipo
1; por consiguiente, el brote epidémico había
sido originado, al parecer, por virus del tipo
1. Después de la vacunación, por vía oral,
con cepa Chat de virus del tipo 1, no se
registró un solo caso de poliomielitis paralítica en Banalia.
Gombari, Watsa y Bambesa
Dentro de las tres semanas de haberse
presentado el último caso paralítico en
Banalia, se registraron brotes de poliomielitis
paralítica en Gombari, Watsa y Bambesa.
En Gombari, pueblo de 3.436 habitantes,
se regist,raron 12 casos de parálisis. En
Watsa, ocurrieron 2 casos entre una población de 12.789 habitantes, y en Bambesa,
que cuenta con 2.350 habitantes, se manifestaron 7 casos.
Dentro de los cinco días de haberse presentado el último caso de parálisis notificado,
se procedió a la administración de virus vivo
atenuado del tipo 1, cepa Chat. En esta
ocasión, como en Banalia, fueron vacunados
todos los habitantes de Gombsri, Watsa y
Bambesa. Durante los cuatro primeros días
siguientes a la vacunación se observaron dos
casos de poliomielitis paralítica en Gombari
y otros dos en Bambesa. Esto indica que
prevalecía todavía entre la población el

VIVO

ATENUADO

97

virus que produjo la epidemia. Sin embargo,
no se registró ningún otro caso nuevo en
ninguna de las localidades.
En el presente informe se llama la atención, no sólo sobre estas experiencias obtenidas durante brotes de poliomielitis paralítica, sino también sobre una experiencia
general con la vacuna: Se administró virus
poliomielítico vivo atenuado a casi 250.000
personas, sin que hasta la fecha se tenga
noticia de haberse presentado ninguna
enfermedad que se pueda atribuir
a la
vacuna. De todas maneras, no se podrá
publicar un informe final sobre los experimentos de vacunación colectiva en el Congo
Belga y Ruanda-Urundi
hasta que queden
completadas todas las pruebas de anticuerpos neutralizantes en los sueros.
RESUMEN

Se administró por vía oral una vacuna
de virus poliomielítico
vivo atenuado, del
tipo 1, cepa Chat, a 244.596 habitantes del
Congo Belga y Ruanda-Urundi,
de ambos
sexos y de todas las edades. De dichos habitantes, 2.511 recibieron también cepa Fox
III de virus atenuado del tipo 3. No se ha
notificado ninguna enfermedad a consecuencia de la administración del virus.
La eficacia del sistema de vacunación se
investigó mediante el examen del suero para
determinar la presencia de anticuerpos neutralizantes. Estas pruebas no se han completado todavía.
De acuerdo con la recomendación del
Comité de Expertos en Poliomielitis de la
OMS se administró el virus vivo tipo 1, cepa
Chat, durante cuatro brotes de poliomielitis
paralítica que se produjeron en el Congo
Belga. Después de la vacunación no ocurrió
ningún caso de parálisis en las cuatro localidades afectadas por los brotes epidémicos.
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PRELIMINARY
REPORT ON MASS VACCINATION
OF MAN WITH LIVE
ATED POLIOMYELITIS
VIRUS IN THE BELGIAN
CONGO AND
RUANDA-URUNDI
(Summary)
A total of 244,596 inhabitants of the Bclgian
Congo and Ruanda-Urundi
of both sexes and
al1 ages were vaccinated with live attenuated
Chat strain type 1 poliovirus by the oral route.
Of these 2,511 also received the Fox III strain of
attenuated type 3 virus. No sickness was reported following administration of the virus.
The efficacy of the vaccination procedure was
investigated through examination of sera for the

ATTENU-

presente of neutralizing antibodies. These tests
are not yet completed.
Following recommendation of the Espert Committee on Poliomyelitis
of the World Health Organization,

the live

ministered

during

paralytic

poliomyelitis

Chat

type

1 virus

four epidemic
in

the

was ad-

outbreaks

Belgian

of

Congo.

Following vaccination no more cases of paralysis
were reported in the four localities involved in
the outbreaks.

