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PREFACIO 

La presente orientación tiene por objeto facilitar la identificación de material potencialmente infeccioso de poliovirus 
en los laboratorios donde se manipulan muestras humanas de heces y de las vías respiratorias o muestras 
ambientales de aguas residuales. Dependiendo del lugar y el momento de su obtención, estos materiales pueden 
contener material infeccioso de poliovirus salvajes, que están erradicados (tipo 2) o que están casi erradicados (tipo 1 
y 3). Es esencial reconocer estos materiales y los procedimientos en los que serán utilizados, de tal forma que se 
puedan implementar estrategias de mitigación de riesgos de manipulación, para preservar la seguridad del personal 
de laboratorio y sus comunidades, y para lograr el éxito de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis. 

INTRODUCCIÓN 

La Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, puesta en marcha en 1988, ha sido el esfuerzo de salud 
pública internacional de mayor envergadura alguna vez emprendido (1). Se ha vacunado a miles de millones de niños 
y se han prevenido millones de casos de poliomielitis paralítica gracias a las donaciones de personas y organizaciones, 
a los esfuerzos constantes de los gobiernos en todos sus niveles y a las horas incontables de servicios prestados por 
voluntarios (1). 

En el 2015, la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis (GCC) certificó la 
erradicación del poliovirus salvaje del tipo 2 (WPV2) (2). En un futuro próximo, se prevé la erradicación del poliovirus 
salvaje del tipo 1 (WPV1) y del poliovirus salvaje del tipo 3 (WPV3), y la eliminación de los poliovirus circulantes 
derivados de la vacuna (cVDPV) (3), junto con la desaparición gradual de excretores de poliovirus derivados de la 
vacuna asociados con inmunodeficiencia (iVDPV). Cuando esto suceda, los únicos reservorios restantes de poliovirus 

(PV) serán las instalaciones que retengan material infeccioso o material potencialmente infeccioso (MPI) de PV (2, 4-

6). Las naciones responsables de estas instalaciones deben asegurar al mundo que estos reservorios no representan 
un riesgo de que reemerja la enfermedad paralítica por poliovirus después de la erradicación, lo cual comprometería 
este logro humanitario extraordinario.  

En mayo del 2015, la Asamblea Mundial de la Salud votó a favor de poner a disposición orientación sobre la reducción 
de riesgos en las instalaciones que trabajan con PV, al respaldar el Plan de acción mundial de la OMS para minimizar 
el riesgo asociado a las instalaciones de poliovirus después de la erradicación de poliovirus salvajes por tipos 
específicos y la suspensión secuencial del uso de la vacuna antipoliomielítica oral, conocido como GAPIII (2, 7, 8). 
Como estas instalaciones trabajan con PV, tienen la ventaja de conocer la naturaleza de los microrganismos, los 
riesgos operativos y las medidas de contención eficaces que reducen estos riesgos.  

Las instalaciones que obtienen manipulan y almacenan muestras clínicas y muestras ambientales con finalidades 
diferentes de la investigación sobre PV presentan un riesgo de transmisión si las muestras se obtuvieron donde 
existía circulación de poliovirus salvajes (WPV) o de poliovirus derivados de la vacuna (VDPV), o se utilizaba la vacuna 
oral contra la poliomielitis (OPV). Estas instalaciones están en desventaja, puesto que la eventual presencia infecciosa 
de PV en estas muestras es tanto incierta como indeseable.  

Las instalaciones que pueden conservar MPI de PV incluyen las que trabajan en investigación de enfermedades 
diarreicas y respiratorias, investigación nutricional y otras áreas de investigación en seres humanos que involucran el 
uso de muestras fecales y respiratorias, y áreas de investigación ambiental que utilizan aguas residuales crudas 
concentradas (4, 9-15). Las áreas de riesgo particular incluyen (pero no están limitadas a), enterovirus, rotavirus, 
norovirus, hepatitis A y E, y agentes bacterianos entéricos que incluyen E. coli, Shigella, así como agentes 
respiratorios como influenza, sarampión y otras muestras respiratorias. 
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PROPÓSITO 

El propósito de la presente orientación es ayudar a las instalaciones a evaluar el riesgo de conservar material 
potencialmente infeccioso (MPI) de poliovirus (PV) e implementar adecuadamente las estrategias de riesgos 
conforme a las disposiciones del GAPIII.  

Al momento de su publicación, esta orientación se aplica a todo MPI de poliovirus de tipo 2 (PV2). También se 
alienta a los países y las instalaciones a identificar e informar los MPI de poliovirus de tipo 1 (PV1) y de tipo 3 (PV3) 
en anticipación al logro de la erradicación y el cese del uso de la OPV bivalente (bOPV), momento en el cual esta 
orientación se aplicará a todos los poliovirus. 

FUNDAMENTO  

La transmisión de los tres tipos de PV persiste debido a la infección de persona a persona y no existe evidencia de que 
haya otro reservorio animal diferente al humano (16). La mayoría de las infecciones por PV son asintomáticas, ya que 
la poliomielitis paralítica ocurre en menos de 1% de las infecciones por WPV (16). La notificación de un brote 
comunitario de diez casos de poliomielitis paralítica puede ser consecuencia de 1000 a 10 000 infecciones 
asintomáticas (4). Toda muestra de heces, de secreciones respiratorias o de aguas residuales concentradas obtenidas 
en la comunidad durante ese período y almacenadas en una instalación sin importar su finalidad se considera MPI de 
PV, lo que incluye:  

• las muestras de heces o de secreciones de las vías respiratorias y sus derivados (por ejemplo, suspensiones de 
heces, extractos de ácidos nucleicos, etc.) recogidas con cualquier finalidad en momento o una zona geográfica 
en los que había WPV/VDPV o se utilizaba la OPV;  

• los productos de estos materiales provenientes de células que permiten la infección por poliovirus o de animales 
susceptibles a la poliomielitis infectados en el marco de experimentos (17-19);  

• los aislados (o aislamientos) de cultivos celulares similares a los enterovirus sin tipificar derivados de muestras 
humanas en países donde se sabe o se sospecha la circulación de WPV/VDPV o el uso de la OPV en el momento 
de la obtención de las muestras;  

• las muestras almacenadas de virus respiratorios y entéricos derivadas de MPI de PV y manipuladas en 
condiciones que favorecen la viabilidad del virus o permiten la replicación incidental de PV (anexo 2); y 

• las muestras ambientales (es decir, aguas de alcantarillado sin tratar o aguas residuales concentradas) obtenidas 
en zonas donde se sabe o se sospecha que circulaba WPV/VDPV o se utilizaba la OPV en el momento la 
obtención de las muestras.  

Dado que ninguna prueba diagnóstica es 100% sensible y que la sensibilidad y el grado de validación de las pruebas 
disponibles presentan una gran variabilidad, es imposible excluir la presencia de PV en una muestra determinada.  

Una instalación que no trabaja con PV pero que almacena colecciones con MPI de PV es similar a una instalación que 
trabaja con PV en cuanto a lo siguiente:  

1. Ambas son fuentes posibles de transmisión asociada a la instalación. 

2. Ambas precisan un análisis de riesgo específico de la instalación en función del tipo de MPI, de los 
procedimientos aplicados y de que la instalación cumpla los requisitos de salvaguarda. 

3. Ambas deben ejecutar las medidas de mitigación de riesgos.  

Una instalación que no trabaja con PV es diferente a una que sí trabaja con PV en cuanto a lo siguiente:  

1. Los PV no son su campo de trabajo.  
2. Los PV se pueden encontrar solo como un patógeno esporádico e incidental.  
3. Los PV pueden estar presentes en las muestras clínicas de manera variable y en concentraciones moderadas.  
4. La concentración de PV generalmente no se enriquece mediante procedimientos específicos del patógeno. 
5. Las colecciones históricas de MPI de PV se conservan para estudios especiales.  

Es fundamental incluir todos los establecimientos que contengan MPI de PV en las iniciativas mundiales de 
contención. Todas las posibles ventajas de un establecimiento con un riesgo menor de transmisión podrían verse 
contrarrestadas anuladas por personal que no esté informado, no conozca los riesgos asociados con los MPI de PV o 
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no haya recibido capacitación sobre procedimientos para reducir estos riesgos (4, 20).La transmisión de poliovirus 
originada desde una instalación que no trabaja con PV o desde una instalación que sí trabaja con PV acarreará las 
mismas consecuencias mundiales sanitarias y económicas. 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 

La estrategia mundial para minimizar los riesgos de una instalación que no trabaja con PV está en consonancia con las 
medidas establecidas en el GAPIII para las instalaciones esenciales de PV (es decir, las PEF), a saber: 1) eliminación de 
los riesgos mediante la destrucción de MPI de PV, la inactivación o transferencia del MPI de PV hacia una PEF en el 
mismo país o región, o en un país o región diferente; y 2) gestión del riesgo biológico por parte de las instalaciones 
que retengan MPI de PV y que cumplan los requerimientos de manipulación segura y de contención.  

Eliminación del riesgo: La meta consiste en que no haya ningún MPI de PV. Las instalaciones tienen que considerar 
con suma atención los recursos necesarios y poner el listón alto a la hora de decidir si retendrán colecciones con MPI 
de PV, sobre todo aquellas con colecciones que pudieran tener WPV/VDPV. El valor científico de retener colecciones 
con MPI de PV debe sopesarse con cuidado frente el valor de su destrucción desde el punto de vista de la salud 
pública. A menudo el valor científico de las colecciones con MPI de PV se puede conservar mediante la inactivación, la 
fijación o la extracción de los ácidos nucleicos.  

Gestión del riesgo biológico: Las instalaciones que elijan retener MPI de PV con alguna utilidad científica deben 
conocer y estar preparadas para cumplir las normas adecuadas de gestión del riesgo biológico a fin de mitigar dicho 
riesgo, abordando la exposición y liberación accidentales, así como la pérdida, el robo, el uso indebido, la desviación, 
el acceso no autorizado o la liberación maliciosa de MPI de PV. 

Con respecto a las colecciones con MPI de PV que puedan tener WPV/VDVP, los requisitos se describen en el anexo 2 
del GAPIII, “Normas de gestión de riesgos biológicos para las instalaciones esenciales de poliovirus que conservan 
materiales de poliovirus salvaje”. Se trata de normas estrictas, como las que se exigen con todo agente erradicado, 
y deben estar operativas cuando se trabaja con colecciones con MPI de PV. Otra opción consiste en extraer los ácidos 
nucleicos del MPI de PV o inactivar estos materiales usando un método apropiado (21). Sin embargo, estos 
procedimientos tienen que llevarse a cabo en un marco adecuado de contención.  

En relación con las colecciones con MPI de PV que podrían tener OPV/Sabin, las instalaciones tienen que cumplir las 
normas de gestión del riesgo biológico descritas en la presente publicación.  

La responsabilidad del cumplimiento recae sobre la instalación y sus respectivas autoridades nacionales 
competentes (por ejemplo, el ministerio de salud), en coordinación con los comités nacionales de certificación 
(NCC), los coordinadores nacionales de contención de la poliomielitis (NPCC) y otras partes interesadas pertinentes 
cuando corresponda. 

EJECUCIÓN 

El cronograma de la contención se describe en detalle en el GAPIII y consta de tres fases que conducen a la 
contención de todos los WPV/VDPV, de OPV/Sabin y de los derivados de la OPV, que tendrán lugar una vez que se 
haya completado la erradicación de los PV.  

La contención del PV2 ya están en curso y abarca todos los WPV de tipo 2 (WPV2) y los virus OPV/Sabin de tipo 2 
(OPV2) (2). La GCC declaró erradicado el WPV2 en el 2015. La OPV trivalente (tOPV, activa contra los poliovirus de los 
tipos 1, 2 y 3) se reemplazó por la bOPV en el 2016, con el objeto de disminuir el número de casos de poliomielitis 

En esta orientación el riesgo se define como 
la posibilidad de que se liberen poliovirus 

desde una instalación a una comunidad libre de 
poliomielitis. 
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paralítica asociada con la OPV2 y los brotes de cVDPV2 (2). Los PV2 son los más transmisibles de las tres cepas de 
OPV/Sabin (4). La OPV2 monovalente (mOPV2) se ha utilizado en las actividades suplementarias de vacunación en 
algunos países con el fin de interrumpir los brotes epidémicos de cVDPV2 (anexo2). En el momento de la retirada de 
la tOPV, se introdujo la vacuna contra la poliomielitis con virus inactivados (IPV) en los programas de inmunización 
rutinarios de determinados países con riesgo alto de transmisión, con el objeto de mantener la inmunidad contra el 
PV2 (22). Como consecuencia de estas acciones:  

• el inventario para establecer las instalaciones con PV2, la destrucción de material PV2 innecesario o la 
trasferencia del material hacia una PEF, y la preparación de la contención de PV2 en las instalaciones que 
retienen estos materiales están a punto de completarse para las instalaciones que trabajan con PV; 

• la contención de cepas de WPV2/VDPV2 y OPV2/Sabin2 en instalaciones que trabajan con PV está en progreso y 
es simultánea;  

• la ejecución de medidas de mitigación del riesgo por parte de las instalaciones con MPI de PV2 es urgente: la 
GCC fijó la fecha límite para completar la identificación, destrucción, transferencia o contención (fase I) para 
todos los PV2 en un año después de la publicación de esta orientación; 

• la contención final de todos los WPV/VDPV y OPV/Sabin, de los tres serotipos, comenzará cuando no se haya 
detectado transmisión de WPV durante un mínimo de tres años en ningún lugar del mundo (norma para la 
certificación), seguida del cese planificado del uso de la bOPV.  

CATEGORIZACIÓN DEL MPI DE POLIOVIRUS SEGÚN EL RIESGO  

Sobre la base de la evidencia, la justificación para la categorizar las colecciones de muestras según los riesgos 
relativos se deriva de los datos que se presentan en el apartado de Fundamento del presente documento y de los 
Factores de riesgo para categorizar el MPI de poliovirus según el grupo de riesgo y en el anexo 2 (Datos específicos de 
los países y territorios sobre poliovirus).  

El riesgo de transmisión de PV a partir de colecciones con MPI de PV es producto de múltiples elementos como las 
características de la obtención de la muestra (cuándo, dónde y qué se obtuvo), el o los PV que puedan estar 
presentes (WPV/VDPV u OPV/Sabin), los riesgos relacionados con los procedimientos de laboratorio utilizados y la 
susceptibilidad de contraer la infección del personal de la instalación o de la comunidad (4). 

Las colecciones con MPI de PV se pueden categorizar en dos grupos de riesgo divergentes, en función de la virulencia 
y la transmisibilidad del PV. Las colecciones de mayor riesgo son aquellas con MPI de WPV/VDPV, que son los virus 
objeto de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis. Las colecciones de riesgo más bajo son aquellas con 
MPI de OPV/Sabin y cepas afines, las cuales se han utilizado en la inmunización de un número incalculable de niños 
durante más de 50 años(4). 

Pese al nivel de seguridad de la OPV en los programas de inmunización rutinarios, los tres tipos de PV atenuados de la 
vacuna se han vinculado con casos raros de poliomielitis paralítica asociada con la vacuna (23). Además, en ciertas 
situaciones de tasas bajas de cobertura de vacunación de poblaciones en entornos con riesgo alto, una replicación 
prolongada de PV de tipo OPV/Sabin puede dar lugar a la pérdida de la atenuación y a la producción de VDPV (23, 
24). Los cVDPV plantean una amenaza de salud pública, pues han ocurrido brotes de poliomielitis paralítica, que no se 
pueden diferenciar clínicamente de la infección por WPV, debidos a cada uno de los serotipos de PV, y más de 90% de 
los brotes de cVDPV se debe a VDPV2 (23, 25). Las personas con inmunodeficiencia primaria de células B expuestas a 
la OPV pueden desarrollar una infección crónica por PV que da origen a iVDPV (23). Si bien no se ha detectado que un 
iVDPV haya sido la fuente de un brote de PV, la excreción prolongada de cepas virulentas de PV constituye una 
amenaza potencial para la erradicación mundial de los PV. Los VDPV ambiguos (aVDPV) son aislados provenientes de 
personas sin una inmunodeficiencia primaria de células B conocida o de muestras ambientales (por ejemplo, aguas 
residuales concentradas) cuya fuente humana se desconoce y ninguno de ellos se vincula genéticamente con otro 
VDPV (23). 

FACTORES DE RIESGO PARA LA CATEGORIZACIÓN DEL MPI DE POLIOVIRUS SEGÚN GRUPOS DE RIESGO 

El riesgo de transmisión de PV de una colección con MPI de PV es producto de múltiples elementos, entre ellos las 
condiciones de almacenamiento de las muestras, las características de la obtención de las muestras (cuándo, dónde y 
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qué se obtuvo), el o los PV que puedan estar presentes (WPV/VDPV o OPV/Sabin), los riesgos relacionados con los 
procedimientos de laboratorio utilizados y el riesgo de infección del personal de la instalación o de la comunidad (4). 
El riesgo de los MPI de PV se divide naturalmente en dos grupos de riesgo muy divergentes según la virulencia y la 
transmisibilidad del PV. El riesgo más alto corresponde a las colecciones con MPI de WPV/VDPV y exige que se 
almacenen y se manipulen exclusivamente en una PEF. Las colecciones con MPI de OPV/Sabin solo y cepas afines 
presentan un riesgo más bajo y se pueden manipular en una instalación que no sea PEF cuando se cumplen 
determinadas condiciones. Estos grupos no se superponen. Sin embargo, en cada grupo existen factores que pueden 
aumentar o disminuir el riesgo de transmisión asociado a la instalación. Todas las instalaciones que se proponen 
retener colecciones con MPI de PV deben preparar un análisis de riesgo exhaustivo, con el objeto de minimizar los 
riesgos de liberación de PV hacia las comunidades que ya están libres de poliomielitis.  

Después de la erradicación, la susceptibilidad puede cambiar a medida que las políticas de vacunación y la cobertura 
cambien.  

Qué muestras se obtuvieron 

La vía de infección de los seres humanos por el WPV consiste predominantemente en la vía fecal-oral (16). La OPV se 
administra por vía oral. La ingestión de cualquier de forma de PV por una persona que no es inmune causa una 
infección inicial breve en la garganta, seguida de una infección más prolongada del epitelio intestinal (4). Durante la 
fase temprana de la infección puede ocurrir un período corto de viremia (4). En casos raros, el virus puede cruzar la 
barrera hematoencefálica y dar lugar a meningitis o poliomielitis paralítica, según el lugar donde se multiplique el 
virus (4). El PV se puede multiplicar en el intestino sin que haya infección inicial en la garganta (4). A continuación, se 
describe el riesgo relativo de los diferentes tipos de muestras.  
Heces: Las tasas de aislamiento de PV varían mucho en las muestras obtenidas de personas asintomáticas en una 
fecha y un lugar en los cuales existía circulación de WPV/VDPV o de virus derivados de OPV, o en los que se utilizaba 
la OPV. Un estudio realizado en heces de niños asintomáticos en Cartagena (Colombia) en 1989 reveló una tasa de 
aislamiento de WPV de 8% (26); la tasa más alta notificada en un estudio semejante fue de 19% en Mumbai (India) en 
1994 (27). Un estudio de personas asintomáticas de todas las edades en el hogar de los casos iniciales y los hogares 
vecinos en Uttar Pradesh (India) en el 2009 encontró que 4,8% excretaba WPV. El mismo estudio informó una tasa de 
2,4% de resultados positivos en las heces para cualquier PV en Bihar (India) (28). 

Se han encontrado poliovirus incidentales en MPI, en muestras de heces almacenadas durante más de 20 años en un 
laboratorio de gastroenteritis. En la primera colección de 82 muestras se recuperaron WPV viables de seis muestras y 
PV de Sabin de una muestra (9% en total) (29). En la segunda colección, se recuperaron seis PV de Sabin de 183 
muestras (3%) (29) . Debido a las extensas campañas de vacunación, es posible detectar de manera esporádica PV de 
Sabin en muestras fecales de casos de parálisis flácida aguda, aunque este PV no es una causa de la parálisis (4). En el 
2016, por ejemplo, se detectó el PV de Sabin en 5,2% de 241 999 muestras fecales obtenidas en todo el mundo con 
fines de vigilancia de la parálisis flácida aguda (30). 

Las cepas de WPV representan el mayor riesgo de transmisión y se calcula que la dosis infecciosa mínima en el ser 
humano es 100 veces menor que con las cepas de OPV (~10 CCID50 [dosis infecciosa que produce el 50% de infección 
en un cultivo celular] en el caso de cepas de WPV contra ~103 con cepas de OPV) (4). Los modelos epidemiológicos y 
los estudios sobre el terreno estiman que la transmisibilidad de WPV/VDPV es más de diez veces mayor que la 
transmisibilidad de OPV (4). Se ha notificado que la propagación secundaria de WPV es cercana a 90% en los 
contactos predispuestos en la familia y en entornos colectivos, y la propagación secundaria de las cepas de OPV sería 
inferior a la mitad de esa cifra (4). 
 
La circulación de OPV en la comunidad rara vez supera los tres meses tras una campaña de vacunación (31-33). Las 
personas sin inmunidad pueden excretar WPV/VDPV, OPV o virus derivados de OPV con CCID50 variable hasta 
de 106/g de heces (promedio CCID50: ±104/g heces) durante seis semanas a tres meses, aunque la duración de la 
excreción a veces puede ser más corta con las cepas OPV/Sabin (4). Puede haber reinfecciones del intestino por PV, 
según la dosis de la exposición y la duración del lapso transcurrido desde la vacunación OPV o la infección natural. La 
cantidad de virus y su excreción fecal suele ser inferior en la reinfección (4). La vacunación con IPV tiene poco o 
ningún efecto sobre la susceptibilidad del intestino a la infección por PV (4, 34). 

Secreciones nasofaríngeas, orofaríngeas y otras secreciones de las vías respiratorias superiores: De igual manera, 
los WPV/VDPV y OPV/Sabin pueden recuperarse de las secreciones respiratorias de personas sin inmunidad previa, 
en concentraciones equivalentes a un período de 2 a 6 días después de la infección (4). La excreción de virus 
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disminuye y suele desaparecer de 7 a 10 días después de la infección, lo cual coincide con la aparición de anticuerpos 
séricos (4). Rara vez se recupera el virus de las secreciones respiratorias después de una exposición a WPV u OPV de 
personas con anticuerpos séricos cuantificables, incluidas las personas vacunadas con IPV (4). Teniendo en cuenta la 
duración limitada de la excreción de virus después de la infección y la ausencia de excreción durante la reinfección, se 
estima que la probabilidad de recuperar PV de las secreciones respiratorias en las encuestas es inferior a 1% o como 
mínimo diez veces inferior a su recuperación en las muestras fecales (4). Durante una encuesta comunitaria en Bihar 
en el 2009, la tasa de positividad para PV en muestras de las vías respiratorias fue 0,1%, es decir, ±20 veces menos 
que en las muestras de heces (2,4%) (28). 

Aguas residuales: La recuperación de PV de las aguas residuales sin tratar suele comportar alguna forma de 
atrapamiento o concentración de las muestras (por ejemplo, filtración, centrifugación o separación de fases). Se ha 
notificado la recuperación de WPV u OPV/Sabin de muestras de aguas residuales sin tratar, pero su concentración de 
virus infecciosos es en general inferior a 1 CCID50/ml, muy por debajo de la dosis infecciosa calculada con cualquiera 
de las cepas de OPV o WPV (4, 13, 34, 37). El contenido de PV en aguas residuales concentradas puede a veces puede 
ser más alto en escala logarítmica, según el método empleado (4). 

Líquido cefalorraquídeo, suero y sangre: Es inusual recuperar PV del líquido cefalorraquídeo (4, 38). El WPV se 
recupera de las muestras de sangre en menos de 25% de las personas infectadas, y las concentraciones suelen ser 
bajas (<50 CCID50/ml) (4). Se ha observado un perfil análogo de viremia baja en personas vacunadas con OPV Sabin de 
tipo 2, pero no se ha notificado viremia con Sabin de tipo 1 y 3 (4). En consecuencia, las colecciones de líquido 
cefalorraquídeo y de suero y las muestras de sangre no se consideran MPI de PV.  

Condiciones de conservación de las muestras 

Los poliovirus en las muestras clínicas o ambientales sobreviven indefinidamente en el congelador de laboratorio 
(inferior a -20 °C), durante muchos meses en el refrigerador y de horas a días sobre la mesa de trabajo (4). 

De quién provienen las muestras obtenidas 

Edad de las personas: Los menores de 5 años constituyen el grupo que se infecta con mayor frecuencia durante una 
epidemia de WPV y son la población destinataria de los programas de vacunación sistemática y de múltiples 
campañas con OPV. Los niños de 6 a 15 años rara vez se incluyen en las campañas con OPV, pero pueden ser 
infectados o reinfectados por WPV o por virus derivados de OPV que circulan en la familia o la comunidad (4). La 
reinfección de los adultos y los niños mayores con memoria inmunitaria es menos probable, pero parece depender de 
la dosis de virus (4). En las reinfecciones de los niños mayores o los adultos rara vez se recuperan virus de las 
muestras de garganta y la excreción fecal puede ser muy limitada en contenido y duración (4).  

Cuándo y dónde se obtuvieron las muestras 

"Cuándo y dónde" se obtuvo la muestran indica la probabilidad de que haya presencia de PV. En el anexo 2 se 
suministran datos de PV específicos de los países, según el tiempo transcurrido desde el último indicio de WPV, VDPV 
y el último uso de la OPV/Sabin, por tipo de PV para un país determinado. 

Riesgos del laboratorio 

Inoculación y recuperación en células permisivas a PV: Los intentos de aislar otros patógenos de las colecciones con 
MPI de PV mediante cultivos en células permisivas a PV (anexo 1) pueden dar lugar a un contenido enriquecido en PV 
de hasta 108 CCID50/ml (4, 39). Este incremento posible de más de 105 de la concentración del virus en la muestra 
clínica original aumenta en gran medida el riesgo del personal de laboratorio, sobre todo si la identidad de la 
amplificación incidental del PV no es reconocida.  
La secuencia de ARN completa de PV puede infectar líneas celulares permisivas, lo cual se ve facilitado por la 
utilización de reactivos de transfección (40, 41). Sin que el personal de laboratorio se dé cuenta, la extracción de 
ácidos nucleicos de MPI de PV podría copurificar de manera simultánea ARN de PV. La transfección posterior del ARN 
en células permisivas a PV que puede generar partículas infecciosas de PV en concentraciones altas (41). 

Procedimientos de laboratorio que generan aerosoles: Los procedimientos que pueden crear aerosoles por 
liberación de líquidos a presión (líquidos pulverizables), la caída de recipientes o su ruptura, la mezcla de 
suspensiones, el mezclado mecánico, los agitadores o los derrames representan un riesgo alto (4). Los factores que 



Orientación para minimizar el riesgo en las instalaciones que obtienen, manipulan o almacenan materiales 
potencialmente infecciosos de poliovirus. 2018. 

 

7 
 

favorecen la supervivencia de poliovirus en el entorno de laboratorio son una mayor cantidad inicial de virus, las 
temperaturas más bajas, un ambiente húmedo y la presencia de materiales estabilizantes como las sustancias 
orgánicas (4). El personal de laboratorio se puede infectar de manera directa por ingestión de microgotas o indirecta 
por intermedio de superficies de trabajo o ropa contaminadas (4). Los materiales con contenido alto de PV 
(concentración alta o gran volumen) representan el riesgo más alto.  

Efluentes de la instalación 

El riesgo de exposición de la comunidad por conducto de los efluentes líquidos generados en la instalación exige una 
evaluación en cada instalación, y dependerá del posible contenido de poliovirus, de las características del sistema de 
aguas residuales y del riesgo de consumo humano (4). Sin embargo, cuando el laboratorio trabaja con MPI de 
OPV/Sabin sin replicación incidental de poliovirus y cumple con las prácticas correctas de laboratorio, el riesgo en la 
comunidad es muy bajo (4). 

Susceptibilidad del personal y de la comunidad 

Personal de la instalación y técnicos de laboratorio: En las personas vacunadas con OPV, la reinfección del intestino 
depende del lapso transcurrido desde la vacunación o la infección natural y de la dosis de virus en la exposición (4). La 
IPV ofrece niveles elevados de protección a nivel faríngeo, pero poca o ninguna inmunidad contra la infección del 
intestino (4). Las personas vacunadas con la IPV no corren el riesgo de padecer la poliomielitis paralítica, pero podrían 
transmitir el WPV, el OPV o virus derivados del mismo a su familia y su comunidad, por la piel o la ropa contaminada 
con PV, sufrir infecciones asintomáticas del intestino o podrían tener prácticas de trabajo que contribuyan a la 
contaminación de los efluentes de la instalación(4). 
Cobertura de vacunación de la comunidad: El riesgo de brotes por transmisión asociada al laboratorio es 
inversamente proporcional a la inmunidad de la población. El riesgo se puede evaluar mediante el porcentaje de 
cobertura de la vacunación en los menores de 5 años (4). 

Ubicación de la instalación: Se debe tener en cuenta la ubicación de la instalación cuando se encuentra cerca de 
grupos poblacionales muy vulnerables, con una fuerza de infección que puede ser alta (densidad alta de población, 
normas de higiene inadecuadas, tasa alta de natalidad e inmunidad deficiente) (4). 

GESTIÓN DEL RIESGO BIOLÓGICO DE MPI DE POLIOVIRUS 

Las muestras de heces, de secreciones respiratorias, de aguas residuales concentradas o de materiales derivados 
de estas muestras pueden estar infectadas por PV si se han almacenado en condiciones que mantienen su viabilidad 
(anexo 1). Si estas muestras se obtuvieron en un lugar y una fecha en los que había circulación de WPV/VDPV (anexo 
2), estas muestras constituyen MPI de WPV/VDPV, están supeditadas a la contención plena descrita en el GAPIII y se 
tienen que retener y manipular en una PEF certificada por la autoridad nacional de contención (NAC), como se 
describe brevemente a continuación en el apartado A. Si no había circulación de WPV/VDPV, pero se utilizaba la OPV 
(anexo 2), estas muestras constituyen MPI de OPV/Sabin y solo se pueden manipular fuera de una PEF cuando se 
cumplen las condiciones descritas abajo, en el apartado B.  

Las muestras sin rótulo, con rotulación errónea o de las cuales se desconoce el origen, el tipo, la fecha de obtención o 
la propiedad, se deben inactivar o destruir mediante procedimientos eficaces contra el PV.  

La retención de MPI de PV está supeditada al acuerdo de las autoridades nacionales competentes (el ministerio de 
salud).  

A. Colecciones con MPI de poliovirus WPV/VDPV 
Las instalaciones que contengan MPI de WPV/VDPV y que no planeen convertirse en PEF tienen que destruir, 
inactivar o transferir los materiales a una PEF. La retención de muestras potencialmente infectadas por WPV/VDPV 
requiere la aprobación de la autoridad nacional competente y obliga a que la institución esté supedita a la 
autorización de la NAC y la GCC, en consonancia con el programa de certificación de la contención (CCS) del GAPIII. 
Se requiere la ejecución de las siguientes medidas:  
1. La autoridad nacional competente (por ejemplo, el ministerio de salud) aprueba la retención de estos materiales.  
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2. La instalación emprende el proceso de certificación según los requisitos del GAPIII y solicita a la autoridad 
nacional de contención un certificado de participación (CP) dentro del proceso de certificación descrito en el CCS 
(42).  

3. Se espera que una instalación a la cual se concede un CP continúe el proceso de certificación según se describe 
en el CCS y se le permite que conserve los materiales de interés durante este proceso, como se indica en el CCS.  

4. La instalación que cuenta con un CP para retener materiales con WPV/VDPV debe demostrar el cumplimiento de 
los requisitos descritos en el anexo 2 del GAPIII y solicitar a la NAC un certificado de contención (CC) en el marco 
del GAPIII, según se describe en el CCS. Durante el período de contención del poliovirus del tipo 2, en 
conformidad con el CCS, se emitirá un certificado provisional de contención (ICC) a una PEF que cuente con un 
CP, si la NAC determina que la instalación no reúne todos los requisitos para recibir la certificación de contención 
plena, pero tiene la capacidad de corregir las no conformidades detectadas.Una vez que ha obtenido un CP o un 
CC, la instalación se certifica como una PEF.  

5. La instalación que no ha sido designado para retener materiales de poliovirus después de la erradicación, tiene la 
opción de destruir, inactivar los materiales pertinentes o transferir hacia una PEF.  

6. La validez del CP, ICC o CC es de duración limitada, y está sujeto a reevaluaciones regulares como se describe en 
el CCS.  

Los ácidos nucleicos de PV de material infeccioso o potencialmente infeccioso de WPV o VDPV que se hayan extraído 
usando métodos que inactiven el PV, o ARN sintetizado o ADN complementario (cADN) pueden manejarse fuera de la 
contención de PV bajo la condición de que estos materiales no serán introducidos en células permisivas a PV o 
animales con o sin un agente de transfección, excepto si se cumplen las condiciones de contención apropiadas como 
lo recomendó el grupos asesor de contención (CAG) en noviembre del 2017 (43). 

Las instalaciones que tienen la intención de retener MPI de WPV/VDPV durante un período limitado (por ejemplo, 
hasta completar estudios de investigación) pueden considerar la posibilidad de solicitar solo un CP o ICC, como lo 
indica el CCS, y transferir sus materiales a una PEF certificada con CC o destruirlos antes de la fecha de vencimiento 
de su CP o ICC. Cabe notar que durante este período aún se aplican requisitos estrictos. Se espera que las 
instalaciones que tienen la intención de retener MPI de WPV/VDPV a largo plazo demuestren su cumplimiento pleno 
de todos los requisitos del GAPIII y que reciban un CC.  

El WPV2 es un patógeno erradicado y pronto lo serán el WPV1 y el WPV3. Las instalaciones tienen que aplicar esta 
orientación en primer lugar a los MPI dePV2. La GCC fijó el plazo para completar la identificación, destrucción, 
transferencia o contención (fase I) de todos los poliovirus de tipo 2 un año después de la publicación de esta 
orientación, y recomendó a los países completar la fase I para los materiales WPV1 y WPV3 al final de la fase II del 
GAPIII. 

B. Colecciones con MPI de poliovirus OPV/Sabin y con cepas afines 
Las instalaciones que contienen MPI de OPV/Sabin no tienen que convertirse en PEF con el fin de retener estos 
materiales, siempre y cuando cumplan las condiciones descritas en este apartado. Los MPI de OPV/Sabin se pueden 
subclasificar en tres niveles de riesgo, según el tipo de muestra y los procedimientos de laboratorio que se aplican a 
estos materiales (cuadro 1). El nivel de riesgo se determina al analizar el tipo de MPI de PV retenido y los 
procedimientos que habrán de realizarse con este material. En general, los procedimientos que introducen MPI en 
células permisivas a PV (anexo 1) implicarán un mayor nivel de riesgo que otros procedimientos de laboratorio (4). 
Por ejemplo, se considerarían procedimientos de riesgo bajo la inoculación de estos materiales en células no 
permisivas a PV, el cultivo de bacterias, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de ADN o ARN, la 
espectrometría de masas o el enzimoinmunoanálisis de adsorción en fase sólida (ELISA).  
 
Puesto que el OPV2 ya está ausente de las vacunas bOPV en todo el mundo, las instalaciones deben aplicar ahora 
esta orientación a los MPI de OPV2/Sabin2. La presente orientación se aplicará a todas las cepas de OPV/Sabin 
después del cese de utilización de la bOPV.  
 
Todas las instalaciones que planean retener MPI de PV OPV/Sabin deben declarar sus reservas a la autoridad nacional 
competente (por ejemplo, el ministerio de salud) y mantener un inventario exacto de los materiales en su posesión. 
Todos los MPI de OPV/Sabin y los materiales derivados se deben retener en condiciones adecuadas de seguridad, con 
un acceso habilitado solo a los miembros del personal idóneos y competentes para trabajar con este tipo de 
materiales. La responsabilidad del cumplimiento de estas medidas, que se resumen en el cuadro 2, recae sobre la 
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instalación y sus autoridades nacionales respectivas (por ejemplo, el ministerio de salud). Las estrategias de 
mitigación de riesgos al manipular MPI de OPV/Sabin se describen en el cuadro 2.  

 
Cuadro 1. Clasificación del riesgo de MPI de poliovirus OPV/Sabin  

Tipo de MPI de PV*  Procedimiento utilizado con los MPI  Nivel de riesgo  

Muestras fecales o de aguas 
residuales concentradas  

Inoculación en células permisivas a PV Moderado 

Otros procedimientos de laboratorio** Bajo  

Ácidos nucleicos extraídos de 
muestras fecales o de aguas 
residuales concentradas  

Transfección en células permisivas a PV Moderado 

Otros procedimientos de laboratorio**  Más bajo  

Muestras de las vías respiratorias  
Inoculación en células permisivas a PV Bajo  

Otros procedimientos de laboratorio**  Más bajo  

Ácidos nucleicos extraídos de 
muestras de las vías respiratorias  

Transfección en células permisivas a PV Bajo  

Otros procedimientos de laboratorio**  Más bajo  

MPI de PV inactivados*** Cualquiera  No es MPI  

* El líquido cefalorraquídeo, el suero o la sangre y otros materiales clínicos no indicados en este cuadro no se consideran MPI de PV.  
** Otros procedimientos de laboratorio incluyen, aunque sin limitarse a ellos, la inoculación en células no permisivas a PV, cultivo de bacterias, la 
reacción en cadena de la polimerasa (ADN o ARN), la espectrometría de masas o el enzimoinmunoanálisis de adsorción en fase sólida (ELISA).  
*** Debe inactivarse usando un método validado (44). 

 

Cuadro 2. Estrategias de mitigación de riesgos para manipular MPI de poliovirus OPV/Sabin1 

 Nivel de riesgo  

Estrategia de mitigación de riesgos  Moderado  Bajo  
Más 
bajo  

Solo 

almacenamiento2  

Declarar los MPI de PV en la encuesta nacional de PV y 
mantener un inventario exacto  

✓ ✓ ✓ ✓ 

Bioseguridad (incluidos, por ejemplo, los congeladores 
con cerradura, la limitación del acceso, la capacitación del 
personal) 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Bioprotección (incluidas, por ejemplo, las buenas prácticas 
de laboratorio y técnicas microbiológicas, la 
documentación y validación de los métodos y los 
procedimientos normalizados de trabajo, como se 
describe en el anexo 6 del GAPIII) 

✓ ✓ ✓ n/a  

Análisis de riesgo de los procedimientos específicos 
aplicados  

✓ ✓ ✓ ✓ 

Se requiere vacunar al personal contra la poliomielitis ✓ ✓ n/a3 n/a 

Certificación de acuerdo con una norma nacional o 
internacional que incluya componentes de bioseguridad y 
bioprotección  

✓ n/a n/a n/a 

1 ✓: Tiene que cumplir las condiciones de la estrategia de mitigación de riesgos; n/a: no aplica  
2 Solo para retención a corto plazo, según lo determine el ministerio de salud, mientras se decide la disposición final de las 
colecciones. Cuando han de manipularse muestras “almacenadas”, se tienen que aplicar las estrategias de mitigación de riesgos 
para los niveles de riesgo moderado, bajo y más bajo, según convenga al tipo de muestra y al procedimiento (cuadro 1). 
3 Recomendado. 
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Orientación para las instalaciones con colecciones en el nivel de riesgo MODERADO 

En una instalación donde se manipulan MPI de PV OPV/Sabin, la inoculación de muestras fecales o aguas residuales 
concentradas o la transfección de ácidos nucleicos derivados de estos materiales en células permisivas a PV (anexo 1) 
representan el mayor riesgo posible de liberación no intencional de PV (4). La inoculación o la transfección de MPI de 
PV en células permisivas a PV podrían dar lugar a una amplificación no intencional del virus, lo cual aumenta de 
manera considerable el riesgo de liberación del PV desde la instalación, cuando no se ha detectado la producción de 
PV (4). 
Cuando se considera fundamental practicar la inoculación de muestras fecales o de aguas residuales concentradas o 
la transfección de ácidos nucleicos de MPI de PV OPV/Sabin en células permisivas a PV (por ejemplo, cuando se aíslen 
otros virus con importancia de salud pública que se multiplican en las mismas líneas celulares que el PV), el 
laboratorio y los miembros del personal deben cumplir normas estrictas de bioseguridad y bioprotección (cuadro 2). 
Estas condiciones incluyen el cumplimiento de las normas de prácticas de laboratorio correctas y de técnicas 
microbiológicas adecuadas, respaldadas por la validación o la documentación de los métodos, la ejecución de 
procedimientos normalizados de trabajo impresos y la certificación a una norma nacional o internacional de gestión 
del riesgo biológico (por ejemplo, el anexo 6 del GAPIII). Es necesario realizar y documentar un análisis de riesgo 
riguroso con todos los procedimientos que se aplicarán a los MPI de PV de muestras fecales o aguas residuales 
concentradas con el objeto de definir las estrategias que reduzcan al mínimo los riesgos de liberación involuntaria.  

El personal de laboratorio debe demostrar que ha recibido la vacuna contra la poliomielitis de conformidad con el 
esquema nacional. Cuando una persona no puede presentar la prueba de vacunación contra la poliomielitis, se debe 
vacunar según las recomendaciones nacionales o internacionales para las personas con posible exposición laboral al 
PV.  

Orientación para las instalaciones con colecciones en el nivel de riesgo BAJO  

Las MPI de PV de muestras fecales o aguas residuales concentrados que no se inocularán en células permisivas a PV 
(por ejemplo, las muestras que se manipularán exclusivamente para extracción de ácidos nucleicos, fijación o 
inoculación solo en células no permisivas a PV) presentan un riesgo bajo, pues estos procedimientos no permiten el 
crecimiento del virus vivo crezca (4). Asimismo, la inoculación de muestras de las vías respiratorias o la transfección 
de ácidos nucleicos de este material en células permisivas a PV son de riesgo bajo, en gran parte debido a la 
incidencia más baja  y la menor cantidad de virus en estos tipos de muestras (4). 
Sin embargo, el laboratorio debe aún cumplir las normas de prácticas de laboratorio correctas y de técnicas 
microbiológicas adecuadas aceptadas a escala nacional o internacional, respaldadas por la validación o la 
documentación de los métodos y la ejecución de procedimientos normalizados de trabajo impresos (cuadro 2). De 
igual manera que con el nivel de riesgo moderado, las instalaciones deben realizar y documentar las evaluaciones de 
los riesgos con el fin de definir las estrategias que reduzcan al mínimo los riesgos de liberación o exposición 
involuntaria.  

Como se precisó anteriormente, el personal de laboratorio debe demostrar que ha recibido la vacuna contra la 
poliomielitis en conformidad con el esquema nacional. Cuando una persona no puede presentar la prueba de 
vacunación contra la poliomielitis, se debe vacunar según las recomendaciones nacionales o internacionales para las 
personas con posible exposición laboral al PV.  

Orientación para las instalaciones con colecciones en el nivel de riesgo MÁS BAJO  

Las muestras de las vías respiratorias que no se inocularán en células permisivas a PV (por ejemplo, las muestras que 
se manipularán exclusivamente para extracción o fijación de ácidos nucleicos, o inoculación solo en células no 
permisivas a PV) presentan el riesgo más bajo, pues la incidencia de PV y la cantidad de virus en los materiales 
respiratorios son bajas (4). Los ácidos nucleicos extraídos de MPI de OPV/Sabin que no se introducirán por 
transfección en células permisivas a PV también presentan el riesgo más bajo (4). El laboratorio debe aún cumplir las 
normas de buenas prácticas de laboratorio y de técnicas microbiológicas adecuadas aceptadas a escala nacional o 
internacional, respaldadas por la validación o la documentación de los métodos y la ejecución de procedimientos 
normalizados de trabajo impresos, y las instalaciones deben realizar y documentar las evaluaciones de los riesgos con 
el fin de definir las estrategias que reduzcan al mínimo y mitiguen los riesgos de liberación involuntaria (cuadro 2).  
Se recomienda la vacunación del personal pertinente contra la poliomielitis.  
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C. Orientación relacionada con la retención de colecciones históricas a corto plazo mientras se 
determina su disposición final 

Las instalaciones que precisan retener colecciones valiosas con MPI de PV mientras se espera que se determine su 
disposición final deben declarar los materiales en su encuesta nacional de PV y mantener un inventario exacto de los 
materiales en su posesión (cuadro 2). Las colecciones con MPI de PV se deben separar de los demás materiales y se 
los debe almacenar en congeladores bajo llave, con un acceso restringido al personal competente y con capacitación 
específica. Es preciso destacar que esta es solo una medida a corto plazo, mientras se define la disposición final de las 
colecciones con MPI de PV. Durante este período, la instalación está aún supeditada a la supervisión por parte de la 
autoridad nacional (por ejemplo, el ministerio de salud) y deberá en último término destruir, inactivar o transferir los 
materiales, adoptar las estrategias de gestión del riesgo biológico descritas anteriormente si se trata de colecciones 
con MPI de Sabin/OPV, o iniciar el proceso de certificación para convertirse en una PEF si se trata de colecciones con 
MPI de PV WPV/VDPV y se designa a la instalación para convertirse en una PEF. 
 

Figura 1.  Proceso de clasificación de MPI de poliovirus 

 

* Cuando una muestra no está rotulada, la etiqueta está deteriorada o se desconoce el tipo, el país de origen o la fecha de 
obtención, es necesario destruir o inactivar la muestra mediante un método conocido de inactivación de poliovirus

¿El material es una muestra fecal o respiratoria de origen humano, muestra de aguas residuales 
concentradas o un derivado que se ha conservado en condiciones que favorecen la 

supervivencia de poliovirus? (utilizar el anexo 1) 

No

No MPI 

Sí

¿Había circulación de WPV/VDPV en el momento y el 
lugar de obtención de la muestra*?

(utilizar el anexo 2)

No

¿Se utilizaba la OPV/Sabin en el momento y 
el lugar de obtención de la muestra*?

(utilizar el anexo 2)

No

No MPI

Sí

Se trata de MPI de OPV/Sabin y se 
puede manipular por fuera del marco 

de contención bajo ciertas condiciones

Consultar en este documento para 
clasificar los riesgos y las estrategias de 

mitigación

Sí

Se trata de MPI de WPV/VDPV y tiene que 
manipularse según las requisitos de 

contención total del GAPIII

Consultar en este documento para 
una visión general de los requisitos 

que se aplican
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ANEXO 1: LÍNEAS CELULARES PERMISIVAS A POLIOVIRUS 

El poliovirus crece en casi todas las líneas celulares de humanos y monos, además de las células L de ratones 
(L20B, Lα) que se diseñaron para expresar el receptor humano de poliovirus (CD155) (18). En el cuadro A1.1 se 
indican algunas líneas celulares susceptibles a la infección por poliovirus, aunque no todas.  

Los extractos de las muestras fecales, los hisopados rectales, las muestras de las vías respiratorias o las aguas 
residuales concentradas inoculadas en las células susceptibles al poliovirus indicadas abajo, permitirán el 
crecimiento de cualquier tipo de poliovirus presente.  

Cuadro A1.1. Ejemplos de líneas celulares permisivas a infección por poliovirus 

Ejemplos de líneas celulares permisivas a poliovirus Origen  

A549 (45) Humano  

CaCo-2 (46) Humano  

HeLa (45) Humano  

HEp-2 (47) Humano  

HEK (48) Humano  

MRC-5 (49) Humano  

PERC-6 (50) Humano  

RD (47) Humano  

WI-38 (51) Humano  

Diversos neuroblastomas (por ejemplo, MR-32, SK-N-MC) (52) Humano  

BGMK (a veces denominado BGM o GMK) (19) Primate no humano  

LLC-MK2 (53) Primate no humano  

MA-104 (derivado de Vero) (45) Primate no humano  

Células renales primarias de monos1 (49) Primate no humano  

Vero (45) Primate no humano  

L20B (54) Ratón2 

Lα (55) Ratón2 

Super E-mix (56) Híbrido; mezcla de líneas celulares  

R-Mix (57) Híbrido; mezcla de líneas celulares  
1 Monos del viejo mundo 
2 Líneas celulares transgénicas de ratón.
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ANEXO 2: DATOS ESPECÍFICOS DE LOS PAÍSES Y TERRITORIOS SOBRE POLIOVIRUS 

Se recomienda a las instalaciones hacer análisis de riesgo de que haya MPI de PV en sus colecciones, mediante los 
datos suministrados en el presente anexo. Los datos deben abordar los parámetros que se indican a continuación. 

En apoyo a la identificación de MPI de WPV2/VDPV2 

La siguiente información en el cuadro A2.1 del anexo 2 puede ayudar a clasificar si una instalación contiene MPI de 
WPV2/VDPV2:  

1. El año de la última detección de WPV2.1 P 
2. Momento de la detección de VDPV2.2 

La última detección mundial de WPV2 tuvo lugar en la India en octubre de 1999; sin embargo, el mes y el año de la 
última detección no se registraron de manera precisa en todos los países. En el cuadro A2.1 del anexo 2, se utiliza 
sistemáticamente el mes de diciembre como el último mes de detección de WPV2 en el caso de especímenes 
obtenidos en un año específico y se utiliza el 31 de octubre de 1999 como la fecha de la última detección en el caso de 
cualquier país o territorio donde no haya certeza de la fecha alrededor del último caso notificado de WPV2. Se 
consideran MPI de WPV2 las muestras obtenidas hasta las fechas indicadas de la última presencia detectada del virus 
WPV2. 

Las actividades de vigilancia han detectado cVDPV, iVDPV y aVDPV. La presente orientación utiliza la fecha de la 
primera y última detección de VDPV2 con evidencia de circulación en el caso de cada país o territorio. 

Las muestras se consideran MPI de VDPV2 si se obtuvieron entre el momento del primer VDPV2 notificado y la última 
detección en un país o territorio determinado. 

Como se indica en el cuadro A2.1 del anexo 2, los inventarios y la destrucción de los MPI de cVDPV2 innecesarios 
tendrán que completarse después de que se declare cerrado el brote de VDPV2. 

En apoyo a la identificación de MPI de WPV2/VDPV2 

La siguiente información en el cuadro A2. 1 del anexo 2 puede ayudar a determinar si una instalación tiene MPI de 
OPV2/Sabin2:  

1. Utilización de tOPV en programas de inmunización rutinarios 
a. Año de introducción de la tOPV.3  
b. Mes y año de la última utilización de la tOPV.4  

2. Actividades suplementarias de vacunación posteriores al cese de utilización de la tOPV, en las cuales se aplica la 
mOPV2, en los países que responden a un episodio o a un brote de PV2 o que corren el riesgo de presentarlos.  

a. Fechas de comienzo y finalización de las actividades suplementarias de vacunación.  

En los países donde hay evidencia de utilización continuada de la tOPV después del cambio de la vacuna, la fecha de la 
última utilización de tOPV se adaptó a la última detección. Cuando no existe evidencia en otro sentido, las muestras 
obtenidas a partir de tres meses después del último uso notificado de la tOPV ya no se consideran como MPI de 
OPV2/Sabin2.  

                                                           
1 Fuente del virus: Parálisis flácida aguda, muestreo ambiental (es decir, aguas residuales o aguas de alcantarillado sin tratar), 
vigilancia de enterovirus o cualquier otra fuente, incluido el muestreo de contactos, niños sanos y los estudios especiales.  
2 VDPV: cepas de OPV con una divergencia superior a 1% (o ≥10 cambios nucleotídicos en los tipos 1 y 3) o una divergencia superior 
a 0,6% (o ≥6 cambios nucleotídicos en el tipo 2) en la secuencia completa de la región genómica VP1 con respecto a la cepa OPV 
progenitora (véase la orientación de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis (GPEI) sobre la notificación y la 
clasificación de los VDPV de agosto del 2016, disponible en: http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/09/Reporting-
and-Classification-of-VDPVs_Aug2016_EN.pdf).  
3 En general se desconoce el año de introducción de la tOPV. Por esta razón, en el cuadro se supone que los materiales obtenidos 
entre el último caso registrado de WPV2 y tres meses después de la última utilización de la tOPV, con exclusión de los períodos con 
VDPV, corresponderían a la categoría de MPI de OPV2/Sabin2.  
4 En los países y territorios donde solo se conoce el año, se atribuyó el 31 de diciembre como la fecha de la última utilización de 
tOPV.  

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/09/Reporting-and-Classification-of-VDPVs_Aug2016_EN.pdf
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/09/Reporting-and-Classification-of-VDPVs_Aug2016_EN.pdf
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Cuando no existe evidencia en otro sentido, las muestras obtenidas a partir de tres meses después de la última 
utilización notificada de mOPV2 ya no se consideran como MPI de OPV2/Sabin2.  

Se prevé que los países que aplican la mOPV2 repitan y presenten sus inventarios de materiales que contienen 
OPV2/Sabin2 una vez que se haya interrumpido la utilización de la mOPV2.  

 

El anexo 2 de la Orientación para minimizar el riesgo en las instalaciones que obtienen, manipulan o almacenan 
materiales potencialmente infecciosos de poliovirus se puede consultar en inglés aquí o puede visitar 
http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/containment/containmentresources/

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2018/06/polio-containment-guidance-for-non-poliovirus-facilities-20180614-en.pdf
http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/containment/containmentresources/
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Alineado con el Plan Regional sobre la Contención de Poliovirus en las Américas 
(GAPIII-Regional), y en seguimiento a las recomendaciones de la Comisión 
Regional de Certificación (RCC) de la Erradicación de Polio, la Organización 

Panamericana de la Salud propone el modelo de Declaración de responsabilidad 
de colecciones de muestras con materiales potencialmente infecciosos (MPI) de 
OPV2/Sabin2 (Anexo A), en donde la máxima autoridad de la institución, centro 

o universidad declara tener conocimiento del almacenamiento de MPI de 
poliovirus en la instalación, de la cantidad MPI y de los procedimientos utilizados 

con los MPI; y asume las responsabilidades y los compromisos de gestión de 
riesgo biológico de acuerdo con los materiales y los procedimientos de 

laboratorio. Cualquier cambio en el inventario de estos MPI o en los 
procedimientos realizados en el laboratorio debe ser informado oficialmente a la 

autoridad nacional competente. 
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ANEXO A. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE COLECCIONES DE MUESTRAS CON 
MATERIALES POTENCIALMENTE INFECCIOSOS (MPI) DE OPV2/SABIN2 

PAIS: ______________ 
 
De acuerdo con lo declarado en la encuesta nacional sobre contención de poliovirus y la identificación de 
existencia de material potencialmente infeccioso de OPV2/Sabin2 en la institución, centro o universidad, 
esta declaración se hace para dar cumplimiento al Plan Regional sobre la Contención de Poliovirus en las 
Américas (GAPIII-Regional) alineado con los normas y estándares nacionales establecidas para este fin. 
 

 

Clasificación del riesgo de MPI de OPV/Sabin, según el tipo y el procedimiento utilizado con los MPI 

 
El director (o máxima autoridad responsable de la institución) certifica que: 

I. el laboratorio donde se encuentra almacenado el MPI implementa las estrategias de mitigación de 
riesgos acordes con la clasificación del riesgo para el MPI de OPV/Sabin, y   

 
II. cualquier cambio en el inventario de MPI o en los procedimientos realizados (técnicas nuevas o 

modificadas) en el laboratorio serán informados oficialmente a la autoridad nacional competente. 
 
En constancia de la veracidad de la información y compromiso asumido en esta declaración, el día 
DD/MM/AA, en la ciudad de ___________ firman: 
 
El director (o la autoridad más alta de la institución)     Responsable del laboratorio o instalación 
 
Nombre: _______________________________               Nombre: __________________________________ 
 
Cargo: _________________________________               Cargo: ____________________________________ 
 
Firma: _________________________________               Firma: ____________________________________ 

 
 

Nombre completo del 
laboratorio o instalación 

 

Nombre completo del instituto, 
centro o universidad 

 

Tipo de MPI de poliovirus* 

Cantidad de MPI 
(ej.  mL, g, o  
# de viales,) 

Procedimiento utilizado con los MPI  Nivel de riesgo  

  ☐ Muestras fecales  

  ☐ Aguas residuales concentradas 

 ☐ Inoculación en células permisivas a PV Moderado 

 ☐   Otros procedimientos de laboratorio**  Bajo 

  ☐ Ácidos nucleicos extraídos de  

        muestras fecales o de aguas 
        residuales concentradas  

 ☐ Transfección en células permisivas a PV Moderado 

 
☐ Otros procedimientos de laboratorio**  Más bajo 

  ☐ Muestras de vías respiratorias 
 ☐ Inoculación en células permisivas a PV Bajo 

 ☐ Otros procedimientos de laboratorio**  Más bajo 

  ☐ Ácidos nucleicos extraídos de 

       muestras de vías respiratorias 

 ☐ Transfección en células permisivas a PV Bajo 

 ☐ Otros procedimientos de laboratorio**  Más bajo 

  ☐ MPI de PV inactivados***  ☐ Cualquiera  No es MPI 
* El líquido cefalorraquídeo, el suero o la sangre y otros materiales clínicos no indicados en este cuadro no se consideran MPI de PV.  
** Otros procedimientos de laboratorio incluyen, aunque sin limitarse a ellos, la inoculación en células no permisivas a PV, cultivo de bacterias, la reacción en cadena de la polimerasa (ADN o ARN), la 
espectrometría de masas o el enzimoinmunoanálisis de adsorción en fase sólida (ELISA).  
*** Debe inactivarse usando un método validado. 
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Apéndice 1.  Estrategias de mitigación de riesgos para manipular MPI de OPV/Sabin 1 

 
   1 ✓: Tiene que cumplir las condiciones de la estrategia de mitigación de riesgos; n/a: no aplica  

2 Solo para retención a corto plazo, según lo determine el ministerio de salud, mientras se decide la disposición final de las 
colecciones. Cuando han de manipularse muestras “almacenadas”, se tienen que aplicar las estrategias de mitigación de riesgos 
para los niveles de riesgo moderado, bajo y más bajo, según convenga al tipo de muestra y al procedimiento. 
3 Recomendado. 

  

 

 

   

 

  
 

Estrategias de mitigación de riesgos  

Nivel de riesgo  

Moderado  Bajo  Más bajo  
Solo 

almacenamiento
2

  

Declarar los MPI de PV en la encuesta nacional de PV y 
mantener un inventario exacto  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Bioseguridad (incluidos, por ejemplo, los congeladores con 
cerradura, la limitación del acceso, la capacitación del 
personal)  

✓ ✓ ✓ ✓ 

Bioprotección (incluidas, por ejemplo, buenas prácticas de 
laboratorio y técnicas microbiológicas, la documentación y 
validación de los métodos y procedimientos normalizados de 
trabajo, como se describe en el anexo 6 del GAPIII) 

✓ ✓ ✓ n/a  

Análisis de riesgo de los procedimientos específicos aplicados  
✓ ✓ ✓ ✓ 

Se requiere vacunar al personal contra la poliomielitis ✓ ✓ n/a
3

 n/a 

Certificación de acuerdo con una norma nacional o 
internacional que incluya componentes de bioseguridad y 
bioprotección  

✓ n/a n/a n/a 

 


