
ESTADO DE LA POLIOMIELITIS EN VENEZUELA ’ 
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Desde 1971, Venezuela ha venido combatiendo la poliomielitis 
mediante campañas intensas de vacunación casa por casa. 
Este articulo describe las campañas y los resultados obtenidos 
hasta la fecha. 

Introducción 

En Venezuela se identificó la poliomielitis 
como entidad clínica en 1928, pero hasta 
1960 no se obtuvo la confirmación virológica 
y serológica de la enfermedad en el Instituto 
Nacional de Higiene de Caracas. En 1961 
empezaron a efectuarse estas investigaciones 
de laboratorio con cierta regularidad, y en 
1965 se convirtieron en un procedimiento 
sistemático. Se dispone de datos confiables 
sobre la poliomielitis (300 a 400 casos regis- 
trados cada año), desde 1950 y especial- 
mente desde 1965, cuando la División de 
Epidemiología del Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social organizó la unidad especial 
de Vigilancia de Poliomielitis. A partir de 
esta última fecha, todos los casos sospecho- 
sos son objeto, sistemáticamente, de un 
estudio clínico y epidemiológico; cerca del 
90% de ellos se someten a pruebas de labo- 
ratorio, y en un alto porcentaje de los que 
fallecen se procede a la comprobación anato- 
mopatológica. Este procedimiento ha permi- 
tido identificar los casos no paralíticos y 
eliminar de las estadísticas las infecciones 
debidas a otros virus, como los Echo y 
Coxsackie. 

La figura 1 presenta la tasa de morbilidad 
anual en niños menores de cinco años en el 
período 1956-1972. Los altos niveles de 
morbilidad antes de 1960, que oscilaban 
entre 22 y 32 casos por 100,000 niños, in- 
dicaban una elevada endemicidad debida en 
parte a la considerable circulación de las 
cepas de virus poliomielítico en muchas 

1 Publicado en inglés en el Bulletin of the Pan American 
Health Organization, Val. VIII, No. 1, 1974, pzigs. 6611.. 

2 Jefe, División de Demografía y Epidemiología, Monis- 
terio de Salud y Asistencia Social, Caracas, Venezuela. 

zonas tropicales del país donde las condi- 
ciones sanitarias del ambiente no eran satis- 
factorias. 

De 1957 a 1964 se empleó la vacuna Salk 
inactivada pero no en escala suficiente para 
constituir un factor importante en el control 
del curso endemoepidémico de la enferme- 
dad. En octubre de 1964 se emprendió la 
primera campaña nacional de inmunización 
en masa con vacuna oral atenuada Sabin, y 
desde entonces se han efectuado ocho cam- 
pañas similares. 

Puesto que en Venezuela la poliomielitis 
se limita casi exclusivamente a los niños 
menores de cinco años, las campañas en 
masa de 1964 a 1969 se dirigieron a ese 

FIGURA I-Morbilidad por poliomielitis en Venezuela 

por 100,000 niños menores de cinco años, 19561972. 

II - 

Fuente: Unidad de Vigilancia de la Poliomieli- 
tis, División de Epidemiología, Caracas, Venezuela. 
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FIGURA Z-Casos de wliomielitis y defunciones en Venezuela agrupados por mes de manifestación de cada caso, 

1961-l 972. 

PO 
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Fuente: Unidad de Vigilancia de la Poliomielitis, División de Epidemiología. 

grupo de edad; desde 1970 solo se vacuna a 
los menores de tres anos. 

Durante el período de 1965 a 1967 la tasa 
de ataque de la poliomielitis descendió con- 
siderablemente, registrándose unos niveles 
de mortalidad alrededor de la mitad del 
promedio correspondiente a los primeros 
años del decenio 1960-1970. Sin embargo, 
en 1968 ocurrió una epidemia (568 casos y 
52 defunciones confirmados), con un riesgo 
de contraer la enfermedad tan alto como en 
1957, cuando se comenzó a emplear con 
mucha precaución la vacuna Salk. 

En 1970 se manifestó a fin de año otro 
brote de poliomielitis, que ya se había pre- 
visto, el cual continuó durante 1971; en ese 
último año se registraron 400 casos y 58 
defunciones. Ahora bien, gracias a una 

intensa campaña de vacunación casa por 
casa se logró dominar la situación, de suerte 
que en 1972 solo ocurrieron 70 casos y 7 
defunciones. Durante los primeros cinco 
meses de 1973, la Unidad de Vigilancia de 
la Poliomielitis solo recibió 34 notificaciones 
de casos sospechosos, seis de los cuales (in- 
cluidos dos no paralíticos) habían sido con- 
firmados a fines de mayo. 

La figura 2 muestra la distribución men- 
sual de casos y defunciones registrados de 
1961 a 1972. Al parecer las variaciones 
principales reflejan la acumulación de sus- 
ceptibles debido al mantenimiento deficiente 
del grado de inmunidad que confiere la vacu- 
nación sistemática. El cuadro 1 muestra los 
niveles de morbilidad específica, por grupos 
de edad, de 1965 a 1972. También en este 

CUADRO l-Morbilidad debida a la poliomielitis en Venezuela por grupo de edad 

de 1965 a 1972 (casos por 100,000 personas). 

Edad 
en años 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

<5 3.7 11.1 6.1 32.4 2.9 7.1 21.5 4.0 
5a9 0.4 1.0 1.2 1.3 0.6 2.7 0.7 0.17 

10 a 14 0.2 0.5 0.3 0.4 0.09 0.09 0.3 0.07 
15 a 19 0.2 0.7 - 0.1 0.02 0.04 0.01 - 
2 20 - 0.01 0.07 - - - - - 

- No se registró ningún caso. 
Fuente: Unidad de Vigilancia de la Poliomielitis, División de Epidepiología. 
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caso se observa una incidencia mucho más 
elevada en el grupo menor de cinco años. 

El cuadro 2 muestra la morbilidad, calcu- 
lada sobre una base anual en diversos grupos 
de edad menores de cinco años. Como se 
puede ver también en la figura 3, una gran 
proporción de los casos corresponde a niños 
de seis meses a un año de edad. 

El cuadro 3 presenta las tasas, también 
anuales, correspondientes al mismo período. 
Conviene advertir que los menores de tres 
años acusaron la tasa más elevada (entre 
0.3 y 8.6 por 100,000). Aproximadamente 
el 90% de los fallecimientos se dio entre 
personas menores de 10 años. 

El cuadro 4 contiene la distribución de 
casos por sexo de 1965 a 1972, la cual indica 
una mayor prevalencia en los varones. Las 
pruebas de significancia aplicadas tanto al 

FIGURA 3-Casos de poliomielitis ocurridos en Vene- 

zuela en 1971 presentados de manera acumulativa con el 

aumento de edad. 

CUADRO P-Morbilidad debida a la poliomielitis en niños de Venezuela menores de 

cinco años, subdividido de acuerdo con la edad, de 1965 a 1972 (CQSOS por 100,000 

personas). 1 

Fuente: Unidad de Vigilancia de la Poliomieli- 
tis, División de Epidemiología. 

grupo de menores de tres años como a los 
menores de cinco revelan un predominio 
importante en los varones de ambos grupos 
(P<O.OOl). 

El cuadro 5 resume la frecuencia que se 

Edad 1965 1966 1967 1968 1969 1970 19$1 1972 

< 6 meses 1.8 6.9 2.9 17.5 1.8 3.8 18.9 4.8 
6 a 12 meses 13.5 28.4 15.5 76.7 4.0 18.2 59.9 9.5 
<laño 7.6 17.5 9.1 49.6 2.5 10.9 39.0 7.5 -------- 
1 a 2 años 7.1 4.4 12.6 71.8 6.8 13.6 40.6 6.9 
2 a 3 años 2.8 7.3 3.1 22.7 3.2 6.0 14.9 2.6 
< 3 años 5.9 16.5 8.0 45.1 4.0 10.2 35.2 5.7 ------- 
3 a 4 años 0.3 3.8 2.8 10.7 0.9 2.0 7.1 1.3 
4 a 5 años 0.3 1.3 2.3 7.0 0.9 2.4 2.9 1.3 
< 5 años 3.7 11.1 6.1 32.4 2.9 7.1 21.5 4.0 -------- 

Fuente: Unidad de Vigilancia de la Poliomielitis, División de Epidemiología. 
Las tasas anuales de morboletalidad en este mismo período fluctuaron entre 

6.1 y 18.0% con un promedio de 10.4%. 

CUADRO 3-Mortalidad debido a la poliomielitis en niños venezolanos menores de cinco 

años, subdividida según la edad, de 1965 a 1972 (casos por 100,000). 

Edad 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

< 6 meses 
6 a 12 meses 
<laño 
1 a 2 años 
2 a 3 años 
< 3 años 
3 a4años 
4 a 5 años 
< 5 años 

- 
0.6 2.3 

- 5.1 - 2.1 1.8 
2.3 7.5 1: 0.6 

0.3 1.2 1.1 6.3 0.6 0.3 
8:3 13 

1:5 
-- 

-- 
1.2 0.6 Ti- 4.1 1.1 0.8 6.0 1.3 
- 0.9 0.9 1.5 1.2 0.9 2.2 2.6 
0.4 0.9 1.1 3.8 0.9 0.6 4.1 1.1 - - -_ - _ - 
- 0.3 - 1.2 - 0.9 0.2 
- 0.3 0.6 0.3 

2.8 0: 
03 

0.3 0.7 0.8 0:5 
03 
3:o 0; --___-__ 

- No se registró ningún caso. 
Fuente: Unidad de Vigilancia de la Poliomielitis, División de Epidemiología. 
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CUADRO 4-Distribución porcentual de los casos de poliomielitis en Venezuela por sexo 

y año, 1965 a 1972. 

Sexo 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Masculino 56.6 59.7 62.8 54.6 60.6 54.6 58.8 61.7 
Femenino 43.4 40.3 37.2 45.4 39.4 45.4 41.2 38.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Flfenter Unidad de Vigilancia de la Poliomielitis, División de Epidemiología. 

ha observado de los diferentes serotipos 
poliomielíticos de 1965 a 1972. 

Desde hace muchos años, especialmente 
durante las epidemias, el serotipo que pre- 
domina en Venezuela es el serotipo 1. Los 
serotipos II y III son menos frecuentes, en 
particular el III, pero en los años interepi- 
démicos causan, al parecer, una mayor pro- 
porción relativa de casos. Este último 
aumento parece relacionarse con la con- 
siderable reducción de casos de tipo 1 
después de brotes mayores. 

Medidas de control, 1964-l 973 

satisfactoria contra el serotipo 1 predomi- 
nante, ya que las encuestas controladas de 
seroconversión mostraron un porcentaje de 
positividad inaceptablemente bajo para el 
serotipo 1. Por consiguiente, en 1966 se 
programó un nuevo plan con tres dosis, a 
saber: una dosis monovalente que contenía 
500,000 DICTso3 de poliovirus atenuado de 
tipo 1, seguida a intervalos de dos meses de 
dos dosis trivalentes, cada una de 100,000 
DICT,, de tipo 1, 100,000 DICT,, del tipo 
II y 300,000 DICT,, del tipo III. Desde 
1966 este programa es el que se sigue en las 
campanas nacionales de vacunación en masa. 

El método básico de control de la polio- Si bien la vacuna es de buena calidad y 

mielitis en Venezuela, como en todas partes, produce un alto porcentaje de conversión, la 

es la vacunación sistemática de la población poliomielitis es todavía endémica en el país, 

susceptible. Desde 1964 Venezuela ha em- y la amenaza persistente de brotes periódicos 

pleado exclusivamente una vacuna viva ha quedado bien demostrada por las epi- 

atenuada (Sabin) administrada por vía oral, demias de 1968 y 1971 (figura 1). 

producida para este propósito en el Canadá. El análisis del problema lleva a la con- 

Durante 1964 y 1965 se utilizaron dos dosis clusión de que esta endemoepidemicidad no 

de vacuna trivalente con un intervalo de seis se debe a la falta de eficacia de la vacuna, ni 

semanas. Sin embargo, se observó que este 3 DICTm = Dosis infectante en cultivo tisular, 50%. La 
plan de inmunización no protegía en forma cantidad de material necesaria para infectar cultivos tisu- 

lares inoculados el 50% de las veces. 

CUADRO J-Caros de poliomielitis en Venezuela de 1965 a 1972, con indicación de IOS 
serotipos de virus poliomielitico. 

AñO 

Serotipos (% ) 

Indeter- 
1 II III Mixtos minados Total 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

74.1 ll.7 9.2 - 5.0 
55.8 5.3 15.1 2.9 20.9 
51.2 19.9 14.0 - 14.9 
79.6 2.6 9.1 0.2 8.5 
47.5 14.8 14.8 6.5 16.4 
55.3 23.5 12.0 3.2 6.0 
85.5 2.8 3.0 1.7 
75.3 11.1 2.5 2.4 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

- No se registró ningún caso. 
Fuente: Unidad de Vigilancia de la Poliomielitis. División de Epidemiología. 
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CUADRO bCasos confirmados de poliomielitis en niños venezolanos inoculados con tres 

dosis o menos de ~ocuno Sabin oral, 1971. 

Niños vacunados 
(2 a 35 meses Número Número Tasa de 

de edad) de casos de personas ataque 
regis- vacunadas Por 

No. % trados por caso 100,000 

Tres dosis adminis- 
tradas 

Menos de tres dosis 
administradas 

Total 

757,367 67.7 47 16,111 6.2 

362,266 23.3 187 1,937 51.6 
1,119,633 100.0 234 - - 

Fuente: Unidad de Vigilancia de la Poliomielitis, División de Epidemiología. 

a factores inhibitorios tales como entero- 
virus, parasitosis intestinal o desnutrición 
infantil, sino a la cobertura insuficiente de 
los grupos susceptibles, especialmente los 
niños menores de tres años. 

Los datos que figuran a continuación 
ilustran la importancia de administrar tres 
dosis de vacuna oral: las cifras correspon- 
dientes a 1971 indican que una población de 
1,119,633 niños susceptibles entre dos meses 
y dos años de edad fueron vacunados. De 
unos 362,266, aproximadamente, que no 
habían recibido las tres dosis ocurrieron 187 
casos ( 1 por cada 1,940 niños) ; en cambio, 
entre los 757,367 vacunados con tres dosis 
se registraron solo 47 casos (1 por cada 

16,114 niños). Por lo tanto, la tasa de 
ataque de 6.2 casos por 100,000 entre el 
grupo vacunado fue más de ocho veces 
menor que la tasa de ataque de 51.6 por 
100,000 entre el grupo no vacunado com- 
pletamente (cuadro 6). 

Ahora bien, hay que advertir la posibili- 
dad de que en ciertos casos la vacuna no 
confiera protección, debido a una refrigera- 
ción inadecuada o mala administración de 
las dosis, etc. Así ocurrió en una encuesta 
serológica en 900 niños que recibieron tres 
dosis de vacuna oral en 1971. Esta encuesta 
se llevó a cabo en niños vacunados en dife- 
rentes partes del país después de una cam- 
paña de vacunación en masa (cuadro 7). 

CUADRO 7-Resultado de una encuesta serológica de niños venezolanos que habían recibido tres 

dosis de vacuno oral Sabin, 1971. 

Número y porcentaje Número y porcentaje 
de 567 niños menores de 333 niños de tres 
de tres años con anti- a cinco años con anti- 
cuerpos de tipos espe- cuerpos de tipos espe- 

cíficos de virus tíficos de virus 
poliomielítico poliomielítico 

No. % No. % 

Total y porcentaje 
de los 900 niños 

estudiados que po- 
seían anticuerpos 
de tipos específi- 

cos de virus 
poliomielítico 

No. % 

Virus poliomielí- 
tic0 1 

Virus poliomielí- 
tic0 II 

Virus poliomielí- 
tic0 III 

Virus poliomielí- 
tic0 1, II y III 

Ninguno 

475 83.8 291 87.4 766 85.1 

500 88.2 303 91.0 803 89.2 

411 72.5 278 83.5 689 76.5 

337 59.4 233 70.0 570 64.4 
17 3.0 3 0.9 20 2.2 

Fuente: Datos inéditos facilitados por el Dr. Henry Fossaert, Jefe del Departamento 
de Microbiología, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. 
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Los resultados4 indicaron que solo 570 
(63.3 % ) de los sujetos eran triple positivos, 
pero 85.1% tenían protección contra la 
poliomielitis de tipo 1, 89.2% contra la de 
tipo II y 76.5 % contra la de tipo III. 

En las campañas anteriores a 1971, del 
40 al 50% de los susceptibles no recibían 
la tercera dosis, pero a partir de ese año 
comenzó la campaña de vacunación casa 
por casa en vista de que el sistema de “con- 
sultorio dominical” no había dado una co- 
bertura satisfactoria. En el primer año de 
esta campaña (1971) la cobertura de la ad- 
ministración de tres dosis a los menores de 
tres años se calculó en 67.7% pero en 1972 
excedió del 80 % , especialmente en las zonas 
urbanas donde ocurre la mayoría de los 
casos. 

Para reforzar esta labor, se llevó a cabo 
una nueva campaña casa por casa en los 
primeros cinco meses de 1973, la cual re- 
sultó muy satisfactoria, pues se calcula que 

4La dilución más baja ensayada fue de 1:8; se consideró 
que la neutralización a esta dilución indicaba protección. 

el 84.2% de los menores de tres años re- 
cibieron tres dosis de vacuna. El número de 
casos paralíticos ocurridos en 1973 (23), es 
el más bajo que se ha registrado. Casi la 
mitad de estos casos corresponden a niños 
menores de un año; por consiguiente, la 
campaña de 1974 incluye únicamente a los 
menores de dos años y para 1975 se proyecta 
inmunizar solo a los menores de 1 año. 

Resumen 

Ajuicio del autor, el control inmunológico 
de la poliomielitis en los países tropicales y 
subtropicales puede ser tan satisfactorio 
como en los países desarrollados de climas 
más templados. Lo que debe destacarse no 
es el clima sino el grado de cobertura de la 
vacunación. En el caso de Venezuela se 
calcula que la cobertura debe alcanzar por 
lo menos al 80 u 85% de las personas sus- 
ceptibles, nivel que se justifica por la acos- 
tumbrada circulación intensa de virus polio- 
mielítico en zonas de malas condiciones 
sanitarias. q 

The status of poliomyelitis in Venezuela (Summary) 

It is the author’s opinion that immunologic In the case of Venezuela it is estimated that 
control of poliomyelitis can be as successful in this leve1 of coverage has to reach at least 80 to 
tropical and subtropical countries as in devel- 85 per cent of all susceptible persons-a leve1 
oped countries with more temperate climates. justified by the usually intense circulation of 
The point to stress is not the climate but rather polioviruses in areas with poor sanitary condi- 
the leve1 of coverage achieved with the vaccine. tions. 

0 estado da poliomielite na Venezuela (Resumo) 

Na opiniáo do autor, o controle imunológico Venezuela calcula-se que a cobertura deverá 
da poliomielite nos países tropicais e subtropi- abranger pelo menos 80 ou 85% das pessoas 
cais pode ser táo satisfatório como nos países suscetíveis, nível que se justifica pela costumeira 
desenvolvidos de climas mais temperados. circulacáo intensa do vírus da poliomielite em 
Deve-se dar ênfase náo ao clima, mas ao zonas de más condi@es sanitárias. 
grau de cobertura da vacinacão. No caso da 

La poliomyélite au Venezuela ( Résumé) 

D’après I’auteur, le contrôle immunologique vaccination. Au Venezuela on estime que la 
de la poliomyélite dans les pays tropicaux et couverture doit atteindre de 80 à 85% au 
sous-tropicaux peut être aussi satisfaisant que moins des personnes susceptibles, niveau qui se 
dans les pays développés à climat plus tempéré. justifie de par l’intense circulation habituelle du 
Ce qu’il convient de souligner c’est non pas le virus poliomyélitique dans les régions où les 
climat mais bien le degré de couverture de la conditions sanitaires sont mauvaises. 


