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Recientes estudios epidemiológicos y de
laboratorio han demostrado que, administrada por vía oral, la vacuna con virus de la
poliomielitis, vivos y atenuados, es hoy un
arma que permite acometer la tarea de la
eliminación total de la poliomielitis (l-6).
Las autoridades de salud pública de varios
países sudamericanos han decidido recientemente iniciar programas de inmunización,
por vía oral, contra la poliomielitis, que
abarquen el total de sus respectivas naciones. Se me ha invitado a considerar, con
ellas, los distintos aspectos de dichos programas.
La información básica necesaria para
decidir sobre el tipo de programa más adecuado a un país determinado, comprende
datos sobre: a) la incidencia de la enfermedad durante los últimos años, con atención
especial a la determinación de una posible
pauta de periodicidad, con años de mayor y
de menor incidencia; b) distribución por
edades de los casosnotificados en los últimos
años, como indicación del alcance de la inmunización natural y de grupos de edad que
habría que incluir en el programa inicial,
y c) la incidencia estacional de los casos
notificados, como indicación de los mesesdel
año más apropiados para programas que
abarquen toda la comunidad. Este trabajo
tiene por objeto proporcionar esta clase de
información sobre Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, e indicar el plan de vacunación
que parece más reromendable para cada
país.
BRASIL

En la IV Conferencia Internacional sobre
Poliomielitis (Ginebra, 1957), el profesor
* Manuscrito

recibido en agosto de 1961.
497

José Martinho da Rocha (7) presentó algunos datos sobre la poliomielitis en Brasil, y
destacó la carencia de información estadística exacta.
La deficiencia estadística subsiste aún,
mas de los hospitales donde ingresan los
pacientes en la fase aguda de la poliomielitis
pueden obtenersedatos aproximados sobre la
incidencia relativa de la enfermedad en los
distintos años, meses y grupos de edad. Los
datos obtenidos en uno de dichos hospitales,
en Río de Janeiro, facilitados por el Dr.
Oswaldo P. Campos, aparecen en el cuadro
No. 1. En el hemisferio sur se obtiene una
idea más exacta de la fluctuación anual del
número de casos, agrupando los datos por
períodos que vayan del Io de julio al 30 de
junio del año siguiente, que si se toman desde
el 1” de enero al 31 de diciembre. Así se ha
hecho en el cuadro No. 2, con datos del
Hospital de Jesús, de Rfo de Janeiro.
Puede observarse que en el transcurso de
los últimos nueve años, hubo dos años de
incidencia culminante, 1952-1953 y 19581959, mientras que la de los años intermedios
nunca fue notablemente inferior a la de 10s
años indicados. Es digno de atención que,
según las estadísticas parciales del Servicio
Federal de Salud, se notificasen en la ciudad
de Río de Janeiro 37 casos en 1952, 746 en
1953 y 357 en 1954. Según las misma5 estadfsticas, en la ciudad de S%oPaulo, el número de casos notificados por año desde
1944 a 1952, fluctúa entre 3 y 29, y fue 136
en 1953, 42 en 1954, y 127 en 1955. Durante mi visita a Sã;o Paulo supe que, en
1960 ingresaron unos 1.200 casos de poliomielitis paralítica en los hospitales de la
ciudad, mientras que en los años inmediatamente anteriores a 1960, los ingresos oscilaron entre 400 y 500. En los datos no habfa
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Enero ...............
.......
Febrero. .............
Marzo .............
.........
Abril .........................
Mayo .......................
Junio ........................
......
Julio ...............
Agosto. ..............
Septiembre
.............
Octubre. .................
Noviembre. ........
Diciembre. ................
...................

* Datos proporcionados
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mensual de nuevos casos de poliomielitis

Mes

Totales

OFICINA

1952

1954

.14
0
4
2
8
G
1
5
5
8
18
26

-

1953

95

_-

24
56
G8
73
108
82
49
17
16
6
4
6
509

--

aguda en el Hospital de Jesds en Rao

4
7
13
21
57
43
44
24
13
12
15
4
257

.-

_-

1955

1956

-

1957

1958

1959

1960

1961

25
12
17
20
35
61
38
19
18
15
10
19

24
15
31
34
65

_-

6
9
11
3
12
9
9
9
9
10
13
ll

3
5
13
20
16
18
34
50
40
35
36
14

12
5
1F
15
ll
3
7
15
10
25
32
69

111

284

220

-_
-

48
13
15
8
6
8
15
28
37
55
87
46

25
9
7
17
9
8
9
4
11
ll
6
5

366

121

-

-_
-

289

por el Dr. Oswaldo P. Campos.

CUADRO
No. 2.-Oscilaciones en la incidencia
anual (10 de julio a SO de junio) y en los meses de
mayor incidencia de la poliomielitis en Rio de
Janeiro. Basado en ingresos en el Hospital de Jeszls.

del cuadro Xo. 2 indican que si bien los
mesesde mayor incidencia son a menudo los
más calurosos, que van de noviembre a
mayo, esto no sucedetodos los años. AyrozaCalva0 et al (S), al informar sobre la polioMeses culmiPeríodo del 1” dr
n antes y número
julio al 30
mielitis en el interior del Estado de Sáo
de junio
de casos
Paulo, de casi la misma latitud que Rfo de
Janeiro, dicen que en 1942-1951 hubo más
1952-1953 472 XII, 1, II, III,
-108
V
casos de poliomielitis en los meses cálidos,
IV, V, VI
que van de noviembre a mayo, que en los
1953-1954 243 VII, IV, V, VI
V
- 57
más frescos entre junio y octubre, pero, a la
1954-1955 162 VII, VIII
VII - 44
1955-1956 136 IV
IV - 20
vez, marcan las irregularidades registradas
1956-1957 271 VII, VIII, IX,
VIII50
durante los brotes epidémicos de 1952 y
x, XI
1953.
1957-1958 256 X, XI, XII, 1
XII - 69
En la IV Conferencia Internacional sobre
1958-1959 343 VIII, IX, X, XI,
XI - 87
Poliomielitis
(Ginebra, 1957) dijo el Dr.
XII, 1
1959-1960 216 1, IV, V, VI
VI - 61
Oswaldo P. Campos (9) que, de 1.171nuevos
1960-1961 288 VII, 1, III, IV,
V
- 65
casosde poliomielitis, de edad conocida, que
V
(ll meses)
estuvieron bajo su observación, en Río de
Janeiro, entre junio de 1954 y mayo de 1957,
indicación expresa de cuántos de dichos pa- 59 % eran menores de un año, 88 % tenían
cientes vivían en los alrededores de Sáo menos de tres, y 94 % menos de cinco. Datos
Paulo, mas todos concordaban en que la en cierto modo semejantes los proporciopoliomielitis había adquirido considerable naron iVIartins da Silva y Syverton (10)
gravedad en el transcurso de los últimos (véase cuadro No. 3) sobre Río de Janeiro,
en 1954. También hizo observar el Dr.
cinco años.
Río de Janeiro, situada a unos 23” de Campos que, a causade la elevada incidencia
latitud sur, tiene un clima bastante parecido de infecciones poliomielíticas durante el
al de Miami (Florida, Estados Unidos), primer año de vida, no se repara en los casos
situada a unos 26” de latitud norte. Los datos leves de parálisis hasta que el niño empieza
-

!

_-

-

_
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por edades, de los casos de poliomielitis

paralz’t ica notijicados en Brasil
Porcentaje

Procedencia de
los datos

Período

Región

No. de caso 15

Mye;

.___
Martins da Silva
y Syverton
Campos
Galváo

-

-

Río de Janeiro

1954

Río de Janeiro
São Paulo-zona
Sáo Paulo-zona

urbana
rural

Junio 1954 a
mayo 1957
1949-1953
1949-1953

de

--

356
1.171
533
663

X3,6

91,8

88,l

93,8

83,0
71,0

90,o
88,O

-

a andar o se hace ostensible la diferencia de
desarrollo entre las extremidades de tales
casos y las de los niños normales. Por lo
tanto, la incidencia de la enfermedad durante
el primer año de vida tal vez sea mucho más
elevada. Borges (ll) en un informe reciente
cita una comunicación personal de los doctores A. M. Santos y W. V. Silva, del
Departamento de Ortopedia del Hospital
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, según la cual el 56% de
sus pacientes poliomiehticos teman menos
de un año y 90%, menos de dos. Ayroza
Galvao et al. (8) comunicaron porcentajes
algo menores correspondientes a zonas
urbanas y rurales del interior del Estado de
Sáo Paulo.
Payne (12) consideró anteriormente la
concordancia que es de esperar y que ha sido
observada ya entre la estimación de la susceptibilidad de determinadas poblaciones
basada en la incidencia, por edad, de los
casosnotXcados, y la basada en los exámenes
serológicos.Indicó que, si bien en la mayoría
de los casos notificados, no es posible hacer
comparaciones directas, cabe pensar que la
incidencia de sujetos susceptibles de una
edad determinada, basada en el hallazgo de
anticuerpos dehnidos de cada uno de los
tres tipos, es más alta que la basada en la
agrupación por edades de todos los casos
notificados. Llamó también la atención
sobre la posibilidad de que la protección
parcial que puede resultar de la infección con
un solo tipo contra los efectos paraliticos de
otro tipo,’ que ya ha sido demostrada tanto
experimental como epidemiológicamente,

puede explicar el hecho de que la edad por
debajo de la cual ocurre el 90 % de todos los
casos paralíticos, muestre todavía, en las
pruebas serologicas, de un 20 a un 30 % de
sujetos susceptibles al tipo 1 del virus de la
poliomielitis o a cualquiera de los otros dos
tipos. El cuadro No. 4 se hizo a base de los
resultados de Martins da Silva y Syverton
(lo), resultantes de una encuesta serológica
hecha entre niños de distintos grupos socioeconómicosde Río de Janeiro, en 1954, tras
dos años de incidencia relativamente elevada
de la enfermedad.Es singular que entre 58 niños mayores de 6 años (promedio de edad:
ll,8 años), y de un grupo socioeconómicointermedio, se hallara aun un 22 % sin anticuerpos de los tipos 1 y 2,y un 29 % sin anticuerpos del tipo 3; con todo, casi el 84 % de los
casos notificados tenían menos de 3 años y
un 92 %, menos de 5 años, inmediatamente
antes del examen serológico. Por añadidura,
según Martins da Silva y Syverton (lo), del
60 al 70% de todos los casos eran grupos
socioeconómicos de nivel superior al promedio; Campos (9) también subrayó que la
poliomielitis paralítica es rara entre niños
de las faveìas o barrios pobres de Río de
Janeiro. Parecería, por consiguiente, de
acuerdo con los resultados de Payne (12),
que la presencia de anticuerpos contra uno
al menos de los 3 tipos de virus poliomielíticos (observada en casi un 97 % de los niños
de Río pertenecientes al grupo B), constituye mejor indicación de la susceptibilidad
de una determinada población a la forma
paralítica de la enfermedad, que la inci-
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No. 4.-Incidencia
de anticuerpos de cada uno de los tres tipos de virus poliomieliticos, en
de 6 años pertenecientes
a distintos grupos socioeconómicos en Rio de Janeiro, de julio a
agosto 196&*
CUADRO

niños

mayores

Porcentaje
Grupo
socioeconómico

Promedio de
edad en años

de positivos

-

N;r;wsde
Tipo

1

1

Tipo

2

1

Tipo

3

1

Tfy,

._
A-bajo..
B-intermedio
C-elevado. .

. . . .
.

8,6
ll,8
18,3

-

29
58
24

96,6
77,6
66,7

96,6
77,6
75,0

82,8
70,7
41,7

79,4
53,4
29,l

100
96,6
95,8

A-x
de los niños defavelas o barrios pobres, y x de escuelas semirrurales. Proceden de zonas superpobladas, que no disponen de agua corriente o alcantarillado.
B-Niños procedentes de casitas o departamentos con agua corriente, alcantarillado y que habitan
en zonas no superpobladas.
C-Niños procedentes de grupos con ingresos elevados, tanto brasileños como extranjeros.
* Datos de M. Martins da Silva y J. R. Syverton, Pub. Health Rep., 71:395, 1956.

dencia de anticuerpos de cualquiera de los
tipos 1, 2 6 3.
Aun sin contar con estadísticas sobre la
población de Río de Janeiro y São Paulo
que vive en favelas, recorriendo ambas ciudades se puede apreciar que la mayor parte
de su población habita en buenos departamentos y casitas, y un amplio porcentaje, en
departamentos y casas lujosos. Y, sin embargo, parece que, aun en tales condiciones,
la diseminación natural del virus poliomielítico es tanta que, al menos el 90 % de
los casos notificados son niños menores de
5 años. La cantidad de vacuna Salk aplicada
en Brasil desde 1956 ha sido relativamente
pequeña (9) y es dudoso que haya influido
de manera importante en la incidencia de la
enfermedad por edades. Considerando que
la amplia diseminación del virus poliomielftico en dichas condiciones se halla sin
duda asociada a la extensa diseminación de
otros virus entéricos (como probaron los
estudios hechos en Toluca, México), me
pareció conveniente recomendar un programa de vacunación basado en lo aprendido
en Toluca (1). Esto supone la administración de dos dosis de vacuna trivalente con un
mínimo de 1O6*3TCD,, 6 lo5 PFU de cada
uno de los tres tipos, por dosis, a todos los
niños cuya edad oscile entre las 6 semanasy
menos de los 5 años, a intervalos de 6 a 8
semanas. Teniendo en cuenta que en las
condiciones climáticas subtropicales y tropi-

cales que predominan en casi todo el país, no
hay estación en que no haya amplia diseminación de virus poliomielíticos y entéricos,
el programa de vacunación oral puede comenzarse en cualquier época del año. Como
es natural, en los estados del extremo Sur
(Santa Catarina y Río Grande do Sul),
donde los mesesentre junio y octubre pueden
ser verdaderamente fríos, sería mejor llevar
a efecto los programas de vacunación colectiva durante dichos meses. Debe hacerse
todo lo posible para vacunar, al menos, del
70 al 80% de los niños, y más si es posible,
de las edades antes indicadas, y completar
la administración total de vacuna en cada
localidad (ciudad, pueblo o barrio de ciudades grandes) en una semana o aun en
menos. Al t’e rminar el programa de inmunización en una zona determinada deben
tomarse medidas para inmunizar a las nuevas generaciones,dentro de los primeros seis
mesesde vida, aplicando la primera dosis de
vacuna trivalente a los 2 6 3 meses de edad
(cualquiera que sea la estación del año en
que el niño cumple esa edad), y la segunda
dosis, también trivalente, a los 4 6 5 meses.
La administraci6n de la vacuna en forma
trivalente, en vez de monovalente, obedece
sobre todo a consideraciones de carácter
administrativo. Conviene recomendar encarecidamente a los médicos particulares que
tengan a su cuidado niños en el primer año
de vida, la administración por separado de
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los distintos tipos de vacuna, a intervalos de
seis semanas (por el orden 1, 3, 2) con una
dosis de refuerzo de vacuna trivalente
cuando el niño tenga entre 10 y 12 meses.Es
aconsejable también que los médicos privados o particulares administren la vacuna
trivalente a personas de nivel social elevado
hasta la edad de 20 años o más. Esto se
debe a que, aproximadamente el 71% de los
niños mayores de este grupo, carecen de
anticuerpos contra uno u otro de los tres
tipos de virus poliomielítico (véase cuadro
No. 4).
URUGUAY

En la III Conferencia Internacional sobre
Poliomielitis (Roma, 1954) se comunicó que,
durante los últimos años, tan sólo se habían
presentado de 15 a 20 casosen Uruguay (13).
En realidad se notificaron, al menos, 248
casos paralíticos en el período del lo de
julio de 1950 al 30 de junio de 1954, según
estadísticas oficiales del Ministerio de Salud
Pública. En los doce meses subsiguientes,
del 10de julio de 1954 al 30 de junio de 1955,
CUADRO
No. 5.-Incidencia
anual de la poliomielitis paralitica en Uruguay, basada en casos
notificados entre el 1” de julio y el SOde junio.
Período del lo de julio
30 de junio

1950-1951*
1951-1952
19521953
1953-1954
1954-1955*
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
196s1961

al

No. de CBSOS

131

1st
57t
42t
550
92
65
44
174
13
36

* Basado en casos notificados por Leunda et al.
(14).
t Estos datos corresponden al período del 10 de
junio al 31 de mayo del año siguiente y provienen
de un documento del Dr. Oswaldo Luzardo, del
Ministerio de Salud Pública. LOS datos restantes
proceden de un documento del Ministerio de Salud
Pública, sobre la incidencia, por meses, de casos
conocidos de poliomielitis paralítica.
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CUADRO
No. 6.-Distribución,
por edades, de la
poliomielitis paralitica en Uruguay, de 1955 a 1960.*
-

PJúmerc
Total

Período

l-

Porcentaje
c-4

-_

1955
1956 + 1957
1958
1959 + 1960

551
124
166
73

60
60
60
38

77
77
72
54

en cada gmp~
o-14
---

(t19

87,3
85,5
81,O
68,5

92,4 7,5
90,3 9,7
88,0 12,O
80,O 20,O

zo+

-

* Datos suministrados por el Dr. Alberto Bertolini, Director de la División de Higiene, Ministerio de Salud Pública, Uruguay.

se notificaron 550 casos paralíticos en dicho
país lo que, dada su población total de 2,6
millones de habitantes, constituye una verdadera epidemia, con una tasa de ataque
aproximada de 21 por 100.000. El informe
que presentó el Dr. Juan J. Leunda (14), por
el Comité Nacional contra la Poliomielitis,
del Ministerio de Salud Pública, en la Primera Conferencia Internacional sobre Vacunas con Virus Poliomielíticos Vivos (Washington, D. C., 1959), refiere con mayor
exactitud la historia de la poliomielitis en
Uruguay de 1906 a 1959. Para descubrir la
posible periodicidad de los años de mayor o
menor incidencia de la enfermedad, los
datos relativos al período de 1950 a 1961 se
dispusieron con arreglo a la incidencia durante los doce mesesque van del lo de julio
al 30 de junio (véase cuadro No. 5). Así
puede apreciarse que la mayor incidencia se
da cada cuatro años, a partir del 10 de julio
de 1950. La cifra excepcionalmente baja de
13 casos, del período 1959-1960, se relaciona sin duda con el vasto empleo de vacuna
con virus vivo (cepas de Lederle) , principalmente en Montevideo, durante la epidemia
de 1958-1959, que abarcó todo el país.
Nótese que, de los 13 casosocurridos en todo
el país entre el lo de julio de 1959 y el 30 de
junio de 1960, tan ~610uno era de Montevideo (cuya población se aproxima al
millón). A la vez, los datos correspondientes
a 1960-1961 indican un nuevo incremento
del número de casosy que, por tanto, de no
realizarse un programa de vacunación, es de
esperar otra epidemia dentro de dos años.
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La distribución por edades de los casos
notificados desde 1955, tal como aparece en
el cuadro No. 6, presenta un aspecto muy
distinto del correspondiente a Brasil. La
edad por debajo de la cual ocurrieron alrededor del 90% de los casos en Uruguay,
fue cerca de los 20 años hasta 1958. En
1959 y 1960, tan solo el 80% de los casos
eran menores de 20 años, y el 92 %, de edad
inferior a los 30. Se pensó en la posibilidad
de que el amplio programa de vacunación
llevado a cabo en Montevideo en 19581959, protegiera un número mayor de personas de menos de 20 años, pero durante mi
visita no se disponía aún de datos sobre la
incidencia por edadesen los casosde Montevideo y del resto del país.
Se halla Uruguay situado entre 30” y
35” de latitud sur, y los mesesentre junio y
octubre se caracterizan por un tiempo marcadamente frío y fresco. Los datos sobre la
incidencia mensual, de acuerdo con el
cuadro No. 7, indican que, en especial
durante los años en que aquélla es mayor,
los meses culminantes fueron los cálidos,
que van de diciembre a abril, con la excepción de 1958, que dio una pauta algo distinta.
Anterior empleo de la vacuna contra la poliomielitis en el Uruguay
Según datos oficiales del Ministerio de
Salud Pública, ha sido más bien escaso el
empleo de la vacuna Salk. El número de los
CUADRO

No. 7.-Incidencia

PANAMERICANA

que han recibido 3 6 más dosis ha sido el
siguiente: 1956, 0; 1957, 26.424; 1958,
18.805; 1959, 14.657; 1960, 8.449.
Se han dado ya a conocer algunos datos
acerca del programa de vacunación colectiva con vacuna de virus poliomielíticos
vivos atenuados (Lederle) en Montevideo,
mas entre ciertos grupos uruguayos hubo
bastantes discusiones acerca del efecto de
dicho programa sobre el brote epidémico de
1958-1959 y la planificación de un nuevo
programa, de alcance nacional, de vacunación por vía oral. El programa nunca estuvo
realmente coordinado. Entre mayo y septiembre de 1958, cuando la incidencia de
casos fue más elevada que la normal en
dichos meses del año (véase cuadro No. 7),
tan sólo unas 18.000 personas fueron vacunadas, por lo general, en el orden 2, 3, 1, por
sus médicos particulares y de manera individual. En octubre de 1958, al señalar un
nuevo incremento de casos el comienzo prematuro de una epidemia, cuya presencia
habría sido de esperar de conformidad con
la periodicidad mostrada en el cuadro No. 5,
se comenzo la vacunación en escala bastante
más amplia, pero aún sin coordinación, ya
que se prolongó durante muchos meses, y
algunos sujetos recibían tipo 2, otros tipo
3 y otros más, tipo 1. La epidemia que, como
se vio después, se debfa sobre todo a virus
del tipo 1, concluyó hacia la mitad del
verano, mas lo mismo sucedió con el brote
de 1950-1951, a pesar de que comenzó en

mensual de la poliomielilis

paralitica en Uruguay.*

Meses
Período

del 1” de

julio al 30 de junio

VII

VIII

x

--

--

1950-1951-f
1954-1955t
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961

Ix

1
2
3
3
8
1
1

1
4
6
2
7
3
1

XI

XII

--

4
5
5
2
5
1
1

4
5
2
0
17
0
2

6
3
3
2
43
2
0

22
28
8
2
49
3
2

1
~__~--~

II

III

Iv

V

44
56
5
14
23
0
4

26
90
8

11
211
4
7
7
2
8

5
104
7
4
4
1
4

3
35
10
9
1
0
5

10
0
6

No. total
de CBSOS1
VI

4
7
4
8
0
0
2

131
550
65
44
174
13
36

* Datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pbblica, Uruguay.
t Leunda etal. En Proceedings of the Pirst International
Conjerence on Live Poliovirus Vaccines, Oficina
Sanitaria Panamericana, Publicación Científica No. 44, 1959.
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diciembre (véase cuadro KO. 7). Es curioso
que el brote de 1958-1959 terminara también durante el verano en el resto del país,
donde se administró poca o ninguna vacuna.
Según las cifras publicadas (14), parece que
tan sólo se vacunó al 50% ó menos aún, de
los niños de Montevideo, lo que, unido a su
administración de manera desorganizada a
lo largo de muchos meses, no puede considerarse como el modo adecuado de usar la
vacuna oral para hacer frente a una epidemia. Muchos casos de poliomielitis paralítica se previnieron, casi sin ningún género
de dudas, gracias a la vacunación. Según
el Dr. Juan C. Bacigalupi, del Instituto de
Higiene, Universidad de Montevideo, no se
presentaron casosentre las 300.000 personas,
poco más 0 menos, que se vacunaron por vía
oral y tipo 1. Las consideracionesque siguen
determinaron la decisión de incluir en el
programa de amplitud nacional que se proyectaba para 1961 a personas que recibieron
vacuna oral en 1958-1959:
a) la mayor parte de estas personas recibieron la vacuna durante los mesescalurosos
del año, cuando se hallaba en su apogeo un
brote debido a virus del tipo 1, y de manera
mal coordinada y lenta, lo que puede haber
dado lugar a interferencia con la multiplicación, en condiciones óptimas, de las cepas
inoculadas en proporción desconocida;
b) el tipo 2 de las cepas de Lederle no
posee elevada capacidad inmunogenica, aun
cuando falte toda clase de interferencias;
c) la revacunación por vía oral de estos
sujetos contribuirá a incrementar el número
de tractos intestinales poliorresistentes de
la comunidad, con lo cual aumentarán no
poco las probabilidades de interrumpir la
cadena normal de la transmisión de los virus
poliomielíticos; y
d) esto eliminaría complicacionesde orden
administrativo.
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Uruguay son comparables a las predominantes en algunas ciudades estadounidenses,
como, por ejemplo, Cincinnati (2), donde se
administraron, por separado, los tres tipos
de vacuna oral a todos los menores, desde la
edad preescolar y escolar hasta los 18 años,
en el orden 1, 3, 2. En el caso de Uruguay,
el período óptimo es el comprendido entre
junio y noviembre, y los grupos de edad que
debe abarcar la primera fase del programa
dirigido por el Ministerio de Salud Pública,
serán desde 6 semanas hasta menos de 20
años. Desde luego, habrá que coordinar el
plan de manera que se dé a todos el mismo
tipo de vacuna por un período de 7 a 10
días en una zona determinada, seguido por
unas 4 semanas sin administración de vacuna, antes de comenzar a dar el tipo
siguiente en un período similar.
La segunda fase del programa, sobre la
inmunización de las nuevas generaciones
infantiles, se coincibió teniendo en cuenta
que, mediante médicos y clínicas, se podría
prestar más atención médica a los niños
durante su primer año de vida. Montevideo,
por ejemplo, ciudad de un millón de habitantes, cuenta con unos 200 pedíatras, o sea,
tres veces más que Cincinnati y sus comunidades adyacentes, cuya población es más o
menos la misma. En este caso, es recomendable la inclusión de la vacuna oral antipoliomielítica en el plan de inmunización contra
la difteria, tos ferina, tétanos y viruela, y
cuidar de la aplicación de cada tipo por separado y siempre en el orden antedicho de 1, 3,
2, en su momento debido y sin atenerse para
nada a la estación del año. Teniendo en
cuenta que esto puede dar lugar a que la
administración de uno u otro tipo de vacuna
coincida con los meses más calurosos del
año, cuando hay mayores probabilidades de
interferencia por otros virus intestinales, se
recomendó también la administración de una
Plan para un programa nacional de vacuna- dosis de vacuna trivalente, entre los 10 y
ción por via oral en 1961
12 meses de edad, en coincidencia con la
inyección
de refuerzo de la vacuna triple
La incidencia por edad y por estación de la
poliomielitis, sugiere que las condiciones de (difteria-tos ferina-tétanos).
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Ante la III Conferencia Internacional
sobre Poliomielitis (Roma, 1954), el Dr.
Bismarck Lucero (15) informó sobre la incidencia de la poliomielitis en Argentina
CUADRO
No. 8.-Poliomielitis
Argentina, 1942 a 1969.*

paralilica

en

Casos por 100.000
habitantes

AñO

1942
1943
1944
1945
194G
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
19591

-

1.338
1.556
497
357
G59
467
552
1.103
58G
1.015
695
2.579
871
435
6.496
780
842
1.050

921

10,G
373
2,5
4,2
2,g
376
6,5
3,4
5,7
3,s
14,0
4,G
2,3
33,3
3,s
4,2
5,1

* Datos de “Epidemiología de la poliomielitisformas paralíticas-año
1958”, Ministerio
de
Asistencia Social y Salud Pública, Sección de
Estadísticas Vitales, Buenos Aires, Argentina,
1959.
i Los datos de 1959 están tomados de estadísticas oficiales del Ministerio de Salud Pública.
CUADRO
No. 9.-Distribución,
tina, 196.$-1969.*
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hasta 1953, y llamó la atención sobre el
hecho de que la mayoría de los casos se
dieron en niños entre 1 y 7 años. Agradezco
a los Dres. Lucero e Ignacio Pirosky, Director del Instituto Nacional de Microbiología,
del Ministerio de ilsistencia Social y Salud
Pública, que pusieran a mi disposición los
datos de los cuadros Nos. 8, 9 y 10. Argentina sufrió su mayor epidemia en 1956, que
alcanzó un total de 6,496 casos paralíticos
en una población de unos 19,5 millones de
habitantes, o sea una tasa de ataque de
33,3 por 100.000. Si en Estados Unidos se
hubiera presentado una epidemia semejante,
con una población de 180 millones, habría
tenido 60.000 casos paralíticos. La incidencia más elevada registrada en Estados
Unidos fue de 37,2 por 100.000, en 1952,
pero en esta cifra se incluyen también los
casos denominados no paralíticos, y es muy
probable que la tasa de casos paralíticos
estuviera muy cerca de 20 por 100.000. Los
datos correspondientes a la incidencia por
meses en los últimos 10 años no estaban
disponibles por el momento y, en consecuencia, no fue posible analizar la incidencia
de la enfermedad dentro del período del lo
de julio al 30 de junio, la más útil cuando se
quiere hallar la periodicidad en los países
del Hemisferio Sur. Los datos de enero a
diciembre, de 1949 a 1956, que aparecen en
el cuadro KO. 8, indican una periodicidad de

por edades, de los casos de poliomielitis

l

Porcentaje

del total de casos de edad conocida

de
de
de
de
de
de
de

2 años
5 “
10 “
13 “
15 “
20 “
25 “

1954

1955

41,8
71,o
86,O
90,5
93,8
95,3
97,4

41,4
74,4
90,o
94,3
95,3
97,3
98,6

--Total de casos de edad conocida

notijcados en Argen-

en los años indicados

-

Grupo de edad

Menores
Menores
Menores
Menores
Menores
Menores
Menores

paralítica

810

391

1956

43,G
74,G
87,2
90,5
92,2
94,8
9G,8
___6.496

.-

1957

42,7
72,7
86,G
89,9
91,7
94,0
96,5
-__
760

* Datos proporcionados por la Dirección de Enfermedades Transmisibles,
Social y Salud Pública, Argentina.

1958

1959

56,4
so,7
90,2
93,9
94,s
96,6
97,9

53,6
83,l
91,8
93,7
94,2
98,2
97,l

-842
Ministerio

1.050
de Asistencia
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mensual de la poliomielitis

paralz’t ica en Argentina en 1958.*

Total
de
ca.sos

Región

Todo el país

842

Buenos Aires.
_.. ._,_ _...,
Barrios adyacentes a Buenos
Aires. _. ..__
.._.
.,.
Tucumán

DE

__....._.

IL---

4,2

v
-~

VI

87
--

64

67

1,2

2

2

3

3

3

8

8

10

7

6

7

216

10,o

13

11

12

9

25

34

15

15

24

15

60

7,5

23 20
-4
0

2 / 2)

0 1 11

11

7 Il8

Il5

1 8

2

* Datos de “Epidemiología de la poliomielitis-formas
paralíticas-año
1958”, Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, Sección de Estadísticas Vitales, Buenos Aires, Argentina, 1959.

2 a 3 años, en los cuales aparece un incremento variable de incidencia de la enfermedad. Tampoco obtuve datos precisos
sobre la cantidad de vacuna Salk usada en
Argentina en los últimos años, ni acerca del
porcentaje de población que ha recibido 3 ó
más dosis. Sin embargo, el Gobierno adquiere la vacuna de los licitantes más
económicos, y dichas licitaciones son del
dominio público. En 1959 se obtuvieron así
2 millones de dosis (cm”), 3,88 millones en
1960 y 5 millones de dosis en abril de 1961l.
En 1959, el número total de casos paralíticos
notificados fue de 1.050, y en 1960, fue también alrededor de un millar.
La distribución por edad de los casosnotificados en 1954-1959, según el cuadro KO. 9,
dice que el 90% de la incidencia ha fluctuado desde los menores de 13 años a los
menores de 10. Conviene señalar, sin embargo, que del 81 al 83% de todos los casos
de 1958-1959, eran menores de 5 años.
Argentina se extiende desde los 22” a
los 55” de latitud sur, mas la mayor densidad de su población corresponde a la zona
intermedia. Datos referentes a la incidencia
mensual de la poliomielitis tan solo estu1 Llama la atención el hecho de que en 1960 se
adjudicaran los contratos a dos compañías estadounidenses, el primero a razón de 10 centavos
por dosis y el segundo, de 7 centavos; en 1961
obtuvo el contrato una compañía europea que
ofrecía cada dosis a 5 centavos, precio extraordinariamente
bajo en comparación con los
habituales en Estados Unidos, Europa y países
de América del Sur.

vieron disponibles para 1958, y éstos muestran (cuadro No. 10) que los mesesde mayor
incidencia en Buenos Aires y sus alrededores
(34,5” de latitud sur) fueron los comprendidos entre diciembre y mayo, igual que en
Tucumán, a 26” de latitud.
Al considerar los diversos aspectos de un
programa nacional de vacunación oral contra la poliomielitis, no fue difícil sentar como
bases los puntos siguientes: a) que la estación óptima corresponde a los mesesde baja
temperatura del año, junio a noviembre, y
b) que en la primera fase de vacunación
colectiva deben incluirse todos los niños
hasta 9 años y mejor aún hasta 12. Más
difícil fue decidir si los niños argentinos, con
un 80% de casos en menores de 5 años,
representan a una población infectada colectivamente por enterovirus durante todo el
año, tanto en invierno como en verano, en
cuyo caso sería preferible el tipo de dos dosis
trivalentes adoptado en Toluca, o si, por el
contrario, la diseminación del virus intestinal desaparece lo bastante durante el invierno para esperar que la administración
por separado de los tres tipos de vacuna
produzca los mejores resultados. Mi opinión
es que, ante la elevada incidencia veraniega
de la enfermedad, tan claramente definida,
es mucho más escasala diseminación de virus
poliomielíticos, y por tanto, también de
enterovirus en general, en los mesesfrescos y
fríos del año, y que la situación de Argentina es semejante a la reinante entre los
grupos socioeconómicosbajos de Cincinnati
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CUADRO
KO. E-Distribución,
por edades, de
o entre los niños de Checoeslovaquia o
Hungría. Por tanto, recomendaría la ad- los casos de poliomielitis paralz’t ica notificados en
Chile, 1966-1960.*
ministración separada de los tres tipos de
en los grupos de
vacuna oral, por el orden 1, 3, 2, a intervalos
I Porcentaje
edad indicados (en años)
mínimos de seis semanas entre cada tipo,
AñO
con el fin de permitir la máxima difusión
Mdyg
“:
YE?
intra e interfamiliar posible, como medio de
-~
alcanzar a aquellos niños que, por infección
1956
719
24,3
86,5
94,9
interrecurrente con otros enterovirus, po1957
333
20,4
79,3
92,5
1958
328
21,3
drían ser refractarios a los efectos de la
83,8
93,0
1959
25,4
456
84,2
94,l
vacuna recibida. El programa de manteni1960
546
82,7t
92,lT
23,1t
miento para los recién nacidos, puede seguir
-1.
-1.___la pauta ya mencionada para Estados Uni1959
31
19,3
87,1
96,s
dos y Uruguay, donde lo permitan los Zona Norte
282
26,2
83,O
92,2
medios de atención médica de los niños Zona Central
Zona Sur
143
25,2
82,5
93,0
durante su primer año de vida, o bien puede
consistir en administrar varias dosis de
* Preparado con datos del Servicio Nacional de
vacuna trivalente en aquellos países cuya Salud, Chile.
t Porcentaje calculado a base de 532 casos de
organización administrativa permite que
edad conocida.
este método sea más práctico.

No. ll.-Casos
de poliomielitis para&
tica notijicados en Chile, agrupados en periodos
desde el lo de julio hasta el SOde junio.*

CHILE

CUADRO

Periodo

del 1” de julio
de junio

1947-194s
1948-1949
1949-1950
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961

al 30

Número

de casos

147
121
800
216
480
443
773
316
815t
336
356
367
529
371

* Datos proporcionados por el Servicio Nacional de Salud, Chile.
t En un artículo publicado por el Dr. J. M.
Borgoña, del Departamento de Epidemiología,
Servicio Nacional de Salud, en la Revista del Servicio Nacional de Salud, 1:207-221 (dbre.) 1956, el
total de casos correspondientes al período de
octubre de 1955 a mayo de 1956, es 864. El Dr.
Borgoña indicó que los datos publicados los obtuvo
directamente de los registros de los distintos hospitales, y que las notificaciones oficiales de los
hospitales al Servicio Nacional de Salud no eran
siempre completas.

La epidemiología de la poliomielitis en
Chile hasta 1954 fue descrita por Horwitz
et al. (le), y Borgoño (17) informó sobre
algunas características de las epidemias de
1955-1956. Agradezco a los doctores J. M.
Borgoño y C. Ristori, del Departamento de
Epidemiología del Servicio Nacional de
Salud, los datos que me proporcionaron, los
de los cuadros Nos. ll, 12 y 13. Borgoño
(17) insiste que las estadísticas oficiales sobre
la incidencia de la poliomielitis en Chile son
incompletas porque los médicos particulares no suelen notificar los casos no atendidos en hospitales. El análisis de la incidencia de la poliomielitis en Chile en períodos
de 12 meses, del 1” de julio al 30 de
junio siguiente, en los años 1947-1961
(cuadro No. ll) indica cierta tendencia hacia
una periodicidad cuatrienal de mayor incidencia, con excepción de los períodos comprendidos entre 1953 y 1956, durante los
cuales hubo dos años de incidencia elevada.
El gran incremento de la enfermedad en los
últimos años se pone claramente de manifiesto porque, durante los 7 años de 1940 a
1946, se notificaron ~610343 casos,y un promedio de mortalidad del 14%, mientras que
en los 14 años subsiguientes (del lo de julio
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Il.-Incidencia mensualde la poliomielitisparalitica en Chile.*
Número de czms en los mesesindicados

Período del lo de
julio al 30 de junio
VII

VIII

--

1955-1956
1956-1957
1959-1960

DE

Ix

X

XI

XII

)

1

II

III

IV

20
22
30

13
21
16

v

VI

50
21
30

30
18
24

--

---

18
11
9

31
16
35

53
17
28

100
45
75

174
51
90

135
35
55

121
40
71

70
30
62

* Datos suministradospor el Dr. J. M. Borgoño,Departamentode Epidemiología,ServicioNacional
de Salud,Chile.
de 1947 al 30 de junio de 1961) se dieron
6.070 casos,y una tasa media de mortalidad
del 17,7% en un país cuya población total
era, en 1955, de unos 6,4 millones y, en 1960,
de 7,6 millones. La tasa de casos mortales
fue de 23,8%, 21,9% y 18,5%, respectivamente, en 1958, 1959 y 1960. Esta tasa de
mortalidad, que se mantiene alta a partir de
1940, indica, por una parte, que el incremento de la enfermedad no se debe a una
mejor notificación, y, por otra, que quizás
tan sólo el 50% del total de casos paralíticos se notifican, a menos que, por alguna
razón, la poliomielitis sea fatal en Chile con
mayor frecuencia que en otros países. El
Dr. Hernán Romero (18), delegado oficial
de Chile a la III Conferencia Internacional
sobre Poliomielitis (Roma, 1954), dijo: “ES
defectuosa la información sobre la poliomielitis en la población general”. Aunque
el Gobierno ha venido adquiriendo vacuna
Salk para su venta a la población, recogí la
impresión de que es más bien reducida la
porción de niños que han recibido tres dosis,
y de que la incidencia de la poliomielitis en
los últimos años no muestra una diferencia
notable con respecto a los anteriores.
La distribución por grupos de edad de los
casos notificados en 1956-1960, según el
cuadro No. 12, muestra que, alrededor del
83% de dichos casos corresponde a niños
menores de 5 años, y aproximadamente el
93 %, a menores de 10 años. No hay pruebas
de que la distribución por edades haya experimentado cambios recientes. Aunque
Chile se extiende desde los 18” a los 55” de
latitud sur, casi el 90% de la población
reside en las partes central y meridional,

comprendidas entre 32” y 55” de latitud sur.
El análisis de la distribución por edades en
las tres zonas de Chile, en 1959 (cuadro
No. 12), no muestra diferencias importantes.
La incidencia por mesesen los últimos años,
como aparece en el cuadro No. 13, indica
que en Chile la mayor incidencia se da en
los meses cálidos, entre diciembre y abril;
es significativo, sin embargo, que 13 de los
20 casosocurridos en 1960 en la provincia de
Coquimbo, situada entre los 29” y 32”, se
notificaron entre agosto y noviembre.
El Servicio Nacional de Salud ha decidido
emprender un programa nacional de vacuna
oral contra la poliomielitis. Dos de los
puntos más importantes que se plantean en
él son qué grupos de edad deben ser vacunados y si conviene emplear dos dosis de
vacuna trivalente o los tres tipos de vacuna
por separado. Los primeros datos disponibles indicaban que alrededor del 93 % de
los casos conocidos correspondían a niños
menores de 10 años, lo cual sugiere que, sin
duda, lo mejor sería vacunar a todos los
niños hasta 9 años y que podría considerarse razonable administrar la vacuna sólo
al grupo de edad que abarca el 90% de los
casos conocidos. En lo que se refiere al plan
de dosificación, se sugirió lo dicho ya a
propósito de Argentina, y se decidió no
administrar las dos dosis de vacuna trivalente. Por motivos de orden administrativo
se prefirieron, sin embargo, dos administraciones de vacuna en vez de tres, y se decidió,
por tanto, utilizar primero vacuna del tipo
1 y despuésuna combinación de los tipos 2 y
3 para la segunda dosis. Este mismo procedimiento dio buenos resultados en el pro-

508

BOLETIN

DE

LA

OFICINA

SANITARIA

grama nacional de Checoeslovaquia (6) en
1960 y, según Paul, Horstmann y sus colaboradores (comunicación personal), dio
también excelente respuesta de anticuerpos
entre niños de familias numerosas de New
Haven, Connecticut (Estados Unidos),
durante el invierno de 1960. La preocupación principal que puede suscitar este programa es que la resistencia intestinal y la
persistencia de los anticuerpos no sean tan
buenas como al administrar por separado las
vacunas de los tipos 2 y 3. Se decidió, por
tanto, que algunos centenares de niños de
1 y 2 años fueran examinadospreviamente en
cuanto a sus anticuerpos, y varias veces tras
recibir la vacuna; el resultado de dichos
exámenes ayudaría a determinar la posible
necesidad de administrar más tarde otra
dosis de vacuna monovalente, bivalente o
trivalente. Conviene señalar que había
también razones de orden econ6mico, ya
que dos dosis de vacuna trivalente cuestan el
doble que las otras dos dosis de vacuna: una
de tipo 1 solo y otra de una mezcla de los
tipos 2 y 3.
En los programas colectivos de Chile se
observó, sin lugar a dudas, que el tiempo
ideal eran los meses frescos y fríos, o sea de
junio a noviembre. Se sugirió también que,
de permitirlo el tiempo, el intervalo entre la
administración de la vacuna tipo 1 y la
mezcla de los tipos 2 y 3 fuera, a lo menos, de
8 semanas, para dar así más tiempo a la
diseminación intra e interfamiliar del virus.
Al examinar el tipo de programa más
práctico para la inmunización de las nuevas
generaciones infantiles, durante su primer
año de vida, fue necesario tener presente que
en Chile suele concluir la lactancia materna
a los tres meses, y que a partir del destete,
más del 50% de los niños reciben mensualmente raciones de leche en polvo. Se consideró que esta circunstancia podfa aprovecharse en forma que, al ir a recoger la
leche, las madres llevasen a sus hijos para la
primera vacunación. Mas en estas condiciones no había un procedimient’o administrativo que permitiera averiguar qué t,ipo
de vacuna ha recibido ya determinado

PANAMERICANA

niño ; mucho más simple sería la administración de dos o más dosis de vacuna trivalente
a intervalos de un mes, y de una nueva dosis
de refuerzo cuando el niño tuviera de 10 a
12 meses.
Puntos de interés relacionados con los programas de vacuna oral antipoliomielilica
En el transcurso de las discusiones sobre
los programas de vacunación oral contra la
poliomielitis, las cuestionesplanteadas más a
menudo fueron las siguientes:
P. iPor qué no se administra la vacuna a los
niños a poco de nacer o antes de que
cumplan las 6 semanas?
R. Estudios recientes hechos por muchos
investigadores muestran que se necesitaría una dosis 100 veces mayor que la
normal para obtener, inmediatamente
después del nacimiento, una respuesta
de al menos un 85 % de los niños, e incluso con esta dosis la respuesta puede
ser menor aún entre los niños alimentados
al pecho. En el transcurso de programas
colectivos no hay inconveniente en
administrar la dosis usual a niños menores de 6 meses, siempre que se tomen
medidas para su revacunacion a una
edad mayor.
p
<Por qué debe administrarse inicialmente
.
la vacuna oral en programas colectivos y coordinados, durante breve
tiempo, más bien que en vacunaciones
individuales durante períodos largos,
como ocurre con Ia vacuna Salk?
R Aplicada la vacuna oral de la misma
manera que la Salk, se puede lograr la
inmunizacilin de los individuos, pero no
se conseguiría eliminar rápidamente de
la comunidal los virus poliomielíticos
que aparecen naturalmente, con lo
cual la enfermedad seguiría presentándose en las demás personas susceptibles.
La administración de la vacuna oral en
un plan colectivo que alcance el 70% 6
más de los niños pequeños más susceptibles a la enfermedad, de manera co-
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ordinada y en el lapso de tiempo más
corto posible, persigue los objetivos
siguientes: 1) hacer resistentes a la infección el mayor número de tractos intestinales en el menor tiempo posible,
como medio de romper de inmediato la
cadena de transmisión de los virus poliomielíticos que aparecen naturalmente y
así proteger a los miembros de la familia
o de la comunidad no inmunes; 2) en los
climas templados, donde se administran
por separado los distintos tipos de vacuna, se pretende evitar la posible interferencia que puede presentarse cuando
en la comunidad se disemina más de un
tipo de virus poliomielítico, y 3) en las
zonas tropicales y subtropicales, donde se
presentan infecciones entéricas masivas
con otros virus asociados, es indispensable la administración rápida de la vacuna trivalente al 80 % ó más de la
población infantil de edad inferior a los
5 años, para suprimir de manera temporal la diseminación de otros enterovirus
y así ayudar a la diseminación natural
de los virus de la vacuna antipoliomielítica.
P. $or qué se administra la vacuna oral a
personas que ya han recibido 3 ó más
dosis de vacuna Salk?
R. Por varias razones: 1) inmunizará a
quienes no hayan adquirido inmunidad o
la hayan perdido; 2) servirá de refuerzo
poderoso a la inmunidad de quienes no
hayan pasado alguna infección natural
inmunizante, y 3) es necesaria para proporcionar la requerida resistencia a infecciones del tracto intestinal que permita eliminar de la comunidad los virus
poliomielíticos que aparecen naturalmente, sobre todo en el caso de niños
pequeños, que son los principales propagadores de virus poliomielíticos.
P. Cuando se administran por separado los
tres tipos de vacuna oral, zpor qué se
sigue el orden 1, 3, 2 en vez del 1, 2, 3 u
otro orden cualquiera?
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R. Se administra primero el tipo 1 porque
es el que más rápidamente proporciona
inmunidad contra el virus poliomielítico
que se considera causa de no menos del
85% de todos los casos paralíticos y de
la mayor parte de las epidemias. Le
sigue el tipo 3, no sólo porque es el segundo causante de parálisis, sino además
porque es más fácil terminar con una
infección intestinal persistente del tipo
3 mediante la ingestión de vacuna del
tipo 2, que es la cepa predominante entre
los tres tipos de vacuna, que a la inversa. Por otra parte, la ingestión del
tipo 2 en último lugar contribuye a
eliminar la excreción persistente de virus
de los tipos 1 y 3 en sujetos también
susceptibles al tipo 2.
P. CCuál es la manera más sencilla de manipular y administrar la vacuna en un
programa que abarque toda una comunidad?
R. Con objeto de evitar exceso de envíos y
gastos de almacenaje, lo mejor es conseguir la vacuna sin diluir, y diluirla
después de manera que la dosis (por lo
menos 105s3TCDSO) esté contenida en
2 gotas (0,l ml.). La vacuna, ya diluida,
se guarda en frascos cuentagotas a la
temperatura aproximada de - 20°C.
En tales condiciones sabemos que se
mantiene sin merma la potencia de la
vacuna diluida, por lo menos 8 meses.
Mientras se efectúa el programa de
vacunación propiamente dicho, la vacuna diluida puede conservarse en la
clínica o en el consultorio médico en una
refrigeradora doméstica, aproximadamente a + 5”C, por lo menos durante
7 días. Para los niños de 2 ó más años
que pueden masticar un terrón de azúcar, el modo más sencillo de administrar
la vacuna es poner las 2 gotas de ésta
diluida en el terrón. Para niños más
pequeños, las 2 gotas de vacuna se agregan a una cucharadita de jarabe simple
diluido. La vacuna en forma de bombón,
tal como la preparan y emplean el pro-
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fesor M. P. Chumakov y sus colaboradores, en Moscú, es de fácil administración cuando se trata de niños mayores,
pero la preparación es más costosa.
P. CESnecesarioun período largo de información y educación para obtener una
cooperación popular óptima en los programas de aplicacibn a toda la colectividad?
R. No. La experiencia sobre dichos programas, ganada tanto en Estados Unidos
como en otros países, muestra que es
preferible tener dispuesta la vacuna
necesaria y terminado el plan de operaciones antes de dar comienzo a la campaña intensiva de información pública.
Se logran los mejores resultados diciendo
al público cuándo y dónde puede hallar
la vacuna en su propia comunidad o
vecindad, y se ve obligado a tomar una
decisión en unos cuantos días, y no a lo
largo de semanas o meses. En la mayor
parte de las campañas ha bastado una o
dos semanas de informacibn previa del
público.
RESUMEN

En los últimos años ha ido en aumento la
poliomielitis en Brasil, Uruguay, Argentina y
Chile. La cantidad de vacuna Salk usada en
estos países no ha producido una reducción
importante de la incidencia. En Brasil, el
94% de los casos notificados fueron niños
menores de 5 años; la enfermedad, con muy
leves variaciones, se presentó en todos los
meses del año, y no fueron frecuentes los
años con el doble o más de la incidencia
anual. En consecuencia, el programa de
vacunación antipoliomielítica por vía oral
recomendado para Brasil, se inspiró en el
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modelo de Toluca, o sea de 2 dosis de vacuna
trivalente, administrada a intervalos de 6 a
8 semanas a todos los niños de 6 semanas a
menos de 5 años de edad, en cualquier estación del año. Para las generacionesinfantiles
nacidas despuésde la ejecución del programa
colectivo, se recomiendan dos dosis de vacuna trivalente durante los primeros 6
mesesde vida (la primera a los 2-3 meses,y
la seguna 51los 4-5 meses).
En Uruguay, Argentina y Chile, la incidencia es sensiblemente más alta en los
meses cálidos, entre diciembre y abril, y se
han presentado años epidémicos con periodicidad variable. Aproximadamente el 90 %
de los casos notificados en los últimos años.
ocurrieron en el grupo de edad de 20 a 30
años en Uruguay, en el de 10 a 13 en Argentina y tal vez en el de 7 a 9 en Chile. En
estos tres países el mejor tiempo para iniciar
cualquier programa colectivo son los meses
frescos y fríos, entre junio y noviembre. Los
grupos por edad que se debían vacunar eran
hasta los 20 años en Uruguay, hasta 12 en
Argentina y hasta los 7 ó 9 años en Chile.
Tanto en Uruguay como en Argentina
pareció conveniente recomendar la administración por separado de cada uno de los tres
tipos de vacuna, mientras en Chile, más bien
por conveniencias administrativas, se decidió dar primero el tipo 1 y, 8 semanas
después, una mezcla de los tipos 2 y 3. En
Chile, las características del programa de
mantenimiento para las nuevas generaciones infantiles, fueron también distintas
de las de Uruguay y Argentina. También se
examinan cuestiones de interes relacionadas
con la planificación y organización de los
programas de vacunaci6n oral antipoliomielítica.

REFERENCIAS
(1) Sabin, A. B.; Ramos-Alvarez, M.; AlvarezAmézquita, J.; Pelon, W.; Michaels, R.
H., Spigland, 1.; Koclt, M. A.; Barnes,
J. M., y Rhim, J. S.: Live, orally given
poliovirus vaccine-effects
of rapid mass
immunization on population under conditions of massive, enteric infection with

other viruses, Jour. Am. Med. Assn.,
173:1521, 1960.
(2) Sabin, A. B.; Michaels, R. H.; Spigland, 1.;
Pelon, W.; Rhim, J. S., y Wehr, E. R.:
Community-wide
use of oral poliovirus
vaccine-effectiveness
of the Cincinnati

Diciembre 1965’]

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ELIMINACION

DE

program, Am. Jour. Dis. Child., 101:546,
1961.
Sabin, A. B.: Eradication of poliomyelitis,
Ann. Int. Med., 55(3):353-357, 1961; también en Bull. Atad. Roy. Med. Belgique,
1:423, 1961.
Sabin, A. B.: Poliomyelitis incidence in the
Soviet Union in 1960, Jour. Am. Med.
Assn., 176:231, 1961.
Chumakov, M. P., y otros: On the course of
mass immunization of the population in
the Soviet Union with the live poliovirus
vaccine from Albert B. Sabin’s strains.
Informe No. 3 del lo de junio de 1960. Live
Poliovirus Vaccines: Papers Presented and
Discussions Held at Second International
Conference on Live Poliovirus Vaccines.
Organización Panamericana de la Salud,
Publicación Científica No. 50, Washington,
D. C., 1960, págs. 413-428.
Skovranek, V., y Zacek, K.: Oral poliovirus
vaccine (Sabin) in Czechoslovakia-effectiveness of nationwide use in 1960, Jour.
Am. Med. Assn., 176:524, 1961.
Martinho da Rocha, J. : Poliomyelitis: Papers
and Discussions Presented at the Fourth
International Poliomyelitis Conference, J. B.
Lippincott
Co., Philadelphia, 1958, págs.
18-21.
Ayroxa-Galváo, A. L.; Falci, N., y Alves dos
Santos, J. A.: Alguns dados epidemiologicos sobre a poliomielite no interior do
estado da Sao Paulo, Rev. Hosp. Clin.,

10:301,1955.
(9) Campos, 0. P.: Informes de delegados oficiales. Poliomyelitis: Papers and Discussions Presented at the Fourth International
Poliomyelitis Conference, J. B. Lippincott
Co., Philadelphia, 1958, págs. 14-18.

LA

(10) Martins

da Silva, M., y Syverton,

Poliomyelitis
(ll)

511

POLIOMIELITIS

J. T.:

survey in Rio de Janeiro.

Pub. Health Rep., 71:395, 1956.
Borges, D. R.: Reacáo de fixacáo do complemento na poliomielite. Pesquisa de anti-

corpas em grupos da populacão do municipio de Sao Paulo, Rev. Paulista
55 :259, 1959.

Med.,

(12) Payne, A. M. -M.: Immunization against
poliomyelitis in the light of existing immunity
of populations. Poliomyelitis:
Papers and Discussions Presented at the
Fourth International
Poliomyelitis
Conference, J. B. Lippincott Co., Philadelphia,
1958, págs. 157-164.
(13) Castillo, P. de: Poliomyelitis: Papers and Discussions Presented at the Third International
Poliomyelitis Conference, J. B. Lippincott
Co., Philadelphia, 1955, pág. 63.
(14) Leunda, J. J., y otros: Mass vaccination
program with live, attenuated poliomyelitis
virus
in Montevideo,
Uruguay.
Live
Poliovirus Vaccines: Papers Presented and
Discussions Held at the First International
Conference on Live Poliovirus Vaccines,
Organización Panamericana de la Salud,
Publicación Científica No. 44, Washington,
D. C., 1959, págs. 638-646.
(15) Lucero, B.: idem. ref. 13, págs. 26-27.
(16) Horwitz, A.; Ristori, C.; Armijo, R., y

Borgoiío, J. M. : Epidemiología de la poliomielitis, Rev. Med. Chile, 83:414, 1955.
(17) Borgoño, J. M. : Análisis de las características
epidemiológicas de la poliomielitis en Chile
en el período octubre 1955-mayo 1956,
Rev. Serv. Nac. Salud, 1:207, 1956.
(18) Romero, H.: idem. ref. 13, pAgs. 35-36.

POLIOMYELITIS
IN BRAZIL, URUGUAY, ARGENTINA
AND CHILE.
DATA OF IMPORTANCE
IN PLANNING FOR ELIMINATION
OF THE DISEASE (Summury)
Poliomyelitis has become of increasing importance in recent years in Brazil, Uruguay, Argentina and Chile. The amount of Salk vaccine
that has been used in these countries has not
significantly
reduced the incidence. In Brazil,

94% of all reported casesoccur in children under
5 years of age, the disease occurs with only
slight fluctuations in al1 months of the year,
and years with twice or more the annual incidente are uncommon. The oral polio vaccine
program recommended for Braeil was, therefore,

based on the Toluca model, in which 2 doses of
trivalent vaccine are to be given with an interval of about 6 to 8 weeks to all children from 6
weeks to under 5 years of age, without referente
to season. For the new generations of children,
subsequent to the initial
community-wide
program, two doses of trivalent vaccine were
recommended during the first 6 months of
life-the

first at 2-3 months and the second at

4-5 months.
In Uruguay, Argentina, and Chile there is a
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distinctly higher incidence of the disease during
the hot months of December to April, and epidemic years have occurred with varying periodicity. The age below which about 90% of the
reported cases occurred in recent years is in the
range of 20 to 30 years in Uruguay, 10 to 13
years in Argentina, and probably 7 to 9 years
in Chile. In these 3 countries, the optimum
time for the initial community-wide programs
is during the co01 and cold months of June to
November. The age groups to be covered included persons up to 20 years in Uruguay, up
to 12 years in Argentina, and up to 7 or 9 years
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in Chile. In Uruguay and Argentina it seemed
advisable to recommend the separate administration of each of the 3 types of vaccine, while
in Chile it was decided, chiefly for administrative expediency, to give Type 1 first and a mixture of II and III about 8 weeks later. The
type of maintenance program for the new
generations of children was also different in
Chile than in Uruguay and Argentina. General
questions of interest in relation to the planning
and organization of oral polio vaccine programs
are discussed.

