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Objetivos
• Patogenesis del Poliovirus y Sistema immune asociado a mucosas
• Respuesta immune a vacuna de polio oral y vacuna de polio inactivada
• Vacunas disponibles en la actualidad
• OPV
• IPV

• Situación actual de circulación de poliovirus silvestre y cobertura de vacuna contra la
Polio
• PVDV en inmunodeficiencias primarias
• Circulación de virus de polio silvestre en 2019
• Brotes recientes de poliovirus vacunal

• Retos para el programa de erradicación de la polio

• Plan de erradicación 2013 – 2018
• Estrategia para la fase final de erradicación de la poliomielitis 2019 - 2023

• Conclusiones
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Patogénesis del Poliovirus

Organización del Genoma del Poliovirus tipo 1

Replicación del Poliovirus

Cobertura Mundial de vacunación contra
polio y casos reportados 1980 - 2017

Vacuna de Polio Oral (Sabin)
• OPV ha sido utilizada para erradicar la poliomielitis.
• Existen diferentes tipos de vacunas OPV, que pueden contener uno, una
combinación de dos o los tres serotipos diferentes de vacunas atenuadas.
• Los virus atenuados de OPV pueden replicarse bien en intestino, pero son
10,000 veces menos capaces de ingresar al SNC que el virus silvestre.
• La replicación intestinal permite a las personas montar una respuesta
inmune enérgica en mucosas.
• Prácticamente todos los países que han erradicado la poliomielitis
utilizaron OPV para interrumpir la transmisión del virus de persona a
persona
http://polioeradication.org/polio-today/polio-prevention/the-vaccines/opv/

Vacuna de Polio Oral
Ventajas

Desventajas

• Económica (US $0.12-$0.18 compra con
UNICEF en 2016)
• Segura, efectiva y protección de largo plazo
contra los serotipos incluídos. Estimula RI
mucosas y por ello interrumpe circulación del
virus

• Aunque es segura se pueden producir
2 a 4 casos de PPAV por millón de
niños vacunados

• Vía oral evita dependencia de profesionales
de salud y agujas/piquetes. Más fácil de
administrar en campañas masivas
• Virus se replica en intestino por varias
semanas y se excreta en heces. Puede
propagarse a contactos cercanos. (Países
pobres – inmunización pasiva a no
vacunados).

• Inmunodeficientes
• 1ª dosis

• Cuando existe baja cobertura de
vacunación, el virus vacunal puede
circular, mutar y en 12 a 18 meses
readquirir la neurovirulencia (cVDPV)

http://polioeradication.org/polio-today/polio-prevention/the-vaccines/opv/

Vacunas de Polio Oral
• OPV monovalente (mOPV)

• Desarrolladas en los 1950s, pero se dejaron de utilizar al tener disponible la tOPV (Sabin)
• Protección casi exclusiva contra serotipo incluñido.
• Se han re-lanzado mOPVs para polio tipo 1 (mOPV1) y 3 (mOPV3) desde 2005,como parte del la iniciativa
global para la erradicación de polio.
• Se han almacenado muchas dosis de mOPV2 en caso de un resurgimiento decVDPV2

• OPV bivalente (bOPV)
•
•
•
•

Desde abril de 2016 se reemplazo la tOPV por bOPV en casi todo el mundo de manera sincronizada.
bOPV contiene poliovirus atenuado serotipos 1 y 3, en la misma concentración que la tOPV.
Mejor RI contra serotipos 1 y 3 que la tOPV pero no protege contra serotipo 2.
bOPV se usará en caso de brotes de poliovirus 1 y 3.

• OPV trivalente (tOPV)

• Vacuna predominante hasta 2016 para inmunización de rutina. Desarrollada en los años 1950’s por Albert
Sabin.
• Mezcla de los tres serotipos de poliovirus.
• Fue retirada y reemplazada por bOPV para evitar la circulación y posibles reservorios de CVDPV2. El serotipo
silvestre 2 fue erradicado desde 1999.
http://polioeradication.org/polio-today/polio-prevention/the-vaccines/opv/

Riesgo de OPV: Reversión hacia el fenotipo silvestre
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Virus Polio Circulantes derivados de la
Vacuna (PVDV)
• Dos mecanismos para PVDV
• mutaciones de las Cepas de OPV
• recombinaciones con otros enterovirus

• Readquisición de características del virus salvaje, provoca
• transmisión sostenida de persona-persona
• neurovirulencia

Recombinación de Enterovirus

Viruses 2019, 11, 859

Estructuras genómicas de
todos los PVDV caracterizados
a la fecha

Viruses 2019, 11, 859

PPAV casos relacionados a cada dosis de
OPV 1980-1991, EUA
% casos relacionados
a dosis de OPV
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Mayor riesgo de PPAV con las primeras dosis en la
administración de OPV
Sutter R.W. Infect Med. 1994;11(6):426-438.

PVDV en pacientes con inmunodeficiencias
iPVDV
• iPVDV han sido aislados desde hace muchos años de pacientes con
IDP expuestos a OPV
• Pacientes con IDP pueden excretar poliovirus por meses o años
• Virus excretados con frecuencia muy diferentes de OPV original y
pueden ser tan neurovirulentos como poliovirus silvestre
• Pacientes con IDP representan riesgo de reservorio potencial para
transmisión de virus neurovirulentos en la etapa post erradicación de
polio

Front. Immunol. 8:685. doi: 10.3389/fimmu.2017.00685

• 635 pacientes con IDP
• 570 con defectos de anticuerpos
• 65 ID combinadas
• 13 países que usan OPV
• 13 pacientes (2%) excretaban poliovirus, la mayoría por menos de 2 meses
• 5 (0.8%) clasificados como iPVDV en IDC y PVDV2
• Enterovirus No-polio en 30 pacientes (4.7%)
• Vigilancia de excreción de poliovirus en pacientes con IDP (IDC) debe reforzarse en
la etapa post-erradicación de polio.
Front. Immunol. 8:685. doi: 10.3389/fimmu.2017.00685

Número de aislamientos detectados en el
mundo de PVDVc enero 2018 – junio 2019

MMWR / November 15, 2019 / Vol. 68 / No. 45

Vacuna de Polio Inactivada (IPV)
• IPV desarrollada por Dr. Jonas Salk en 1955
• Poliovirus inactivados (muertos) con los tres tipos de poliovirus
• IPV se aplica IM o ID y necesita ser administrada por trabajador de
salud con entrenamiento.
• IPV produce anticuerpos circulantes para los 3 tipos de virus de polio
• En caso de infección, los anticuerpos previenen la diseminación del
virus a SNC y protegen contra parálisis.

http://polioeradication.org/polio-today/polio-prevention/the-vaccines/ipv/

Vacuna de Polio Inactivada (IPV)
Ventajas

Desventajas

• IPV es vacuna de virus muertos y no tiene riesgo
de causar PPAV

• IPV induce pobre respuesta inmune intestinal
y otras mucosas.

• IPV induce una excelente respuesta inmune
protectora de anticuerpos en la mayoría de las
personas

• Individuo vacunado con IPV que se enfrenta al
virus silvestre, no desarrolla polio paralítica
pero el virus puede replicarse en el intestino y
ser diseminado por este portador
asintomático

• Hoy día no supone una inyección extra ya que se
aplica en vacunas combinadas penta o hexa
valentes
• Una de las vacunas más seguras que existen

• IPV es 5 veces más costosa que la OPV.
• La administración de IPV requiere personal de
salud entrenado, jeringa y aguja estéril

Los países industrializados, libres de polio están usando IPV como vacuna de elección para evitar riesgo de
PPAV. Sin embargo, la IPV no detiene la transmisión del virus. OPV debe usarse para contener un brote de
polio, aún en países donde solamente se utiliza IPV.
http://polioeradication.org/polio-today/polio-prevention/the-vaccines/ipv/

Efectos de diferentes esquemas de vacunación sobre
inmunidad humoral y de mucosas y riesgo de PPAV

Expert Rev. Vaccines 14(8), (2015)

Respuesta Inmune Sistémica y Secretora a OPV e IPV

Expert Rev. Vaccines 14(8), (2015)

Coberura Mundial de Vacunación 2018

MMWR / October 25, 2019 / Vol. 68 / No. 42

Cobertura Mundial con 3 dosis de Polio por
País en 2017

• Poliovirus tipo 2 se erradicó del mundo en 2015.
• Último caso de Poliovirus tipo 3 fue diagnosticado en Nigeria en 2012 y no
se han vuelto a presentar casos desde entonces.
• Único poliovirus silvestre circulante es el tipo 1 en Pakistán y Afganistán.
https://www.vox.com/2019/10/24/20930553/polio-outbreak-2019-eradication-who

Casos de Polio silvestre
enero 1 a noviembre15, 2018 vs 2019

Casos de Polio paralítica asociados a PVDV
ene 1 – nov 15 2018 vs. 2019

Casos de Polio silvestre Afganistán 2018 - 2019
65% - niños menores de 36 meses
32% - “0” dosis de OPV
10% - 1-2 dosis OPV
58% - 3 o más dosis de OPV
Múltiples episodios de virus relacionados
con aislamientos en Pakistán

MMWR / August 23, 2019 / Vol. 68 / No. 33

Casos de Polio silvestre Afganistán 2018 - 2019
Circulación de poliovirus silvestre ha aumentado en
2019
11% - “0” dosis de OPV
14% - 1-3 dosis OPV
70% - >4 dosis OPV
5% - se desconoce historia vacunación.
Incremento en rechazo a vacuna en población (“OPV
contiene productos de cerdo que causan esterilidad”)

MMWR / November 15, 2019 / Vol. 68 / No. 45

Brote de Casos de PPAV en Filipinas Sep 2019
• 4 casos confirmados de Polio
paralítica asociada a PVDV. El último
en niña de 3 años de Maguindanao
que no había recibido ninguna dosis
de OPV
• Último caso de Polio Silvestre en
Filipinas fue en 1993 y declarada por
OMS “Libre de polio” 2000
• Casos por PVDV tipo 2 (no se usa
vacuna trivalente en Filipinas desde
2016)
Lancet 2019;394:1217

“UNICEF said that polio
vaccination coverage has been
‘steadily declining’ in the
Philippines...”
• Cobertura 2018 OPV 66% y con IPV
41%
• Se han tenido múltiples aislamientos
de Poliovirus vacunal tipo 2 en el
ambiente (drenaje).
• PVDV circulante se considera una
emergencia de salud pública de
preocupación internacional.

Brote de Casos de PPAV en Filipinas Sep 2019
• Se hizo campaña de vacunación de emergencia
a 18,268 niños de 0-59 meses del 4 al 8 de
noviembre
• Una campaña sincronizada en todo el país del
14 al 27 de octubre cubrió a 1,628,717 niños
(95.5% del objetivo)
• Siguiente ronda de vacunación del 25 de
noviembre al 7 de diciembre dirigida a vacunar
a 4.4 millones de niños de 0-59 meses en la
región de la capital y las provincias de
Mindanao.
• El brote de polio actual es resultado de una
cobertura persistentemente baja de vacunación
y pobres medidas de higiene e infraestructura
sanitaria.
https://www.who.int/csr/don/24-september-2019-polio-outbreak-the-philippines/en/
http://polioeradication.org/where-we-work/philippines/

Estrategia Global para la Erradicación de la Polio 2013 - 2023

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2019/06/english-polio-endgame-strategy.pdf

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2019/06/spanish-polio-endgame-strategy.pdf

Paises usando vacuna IPV y decisión formal de introducirla
Octubre 2018
0

950 1,900

3,800 Kil

Introduced* to date
Re-introduced

(176 countries)

(15 countries)

Formal commitment to introduce in 2018-2019 (3 countries)
Not available
Not applicable
* Including partial introduction in India

Data source: WHO/IVB Database, as of 11 October 2018
Map production Immunization Vaccines and Biologicals (IVB), World Health Organization
The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the
expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization
concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or
concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent
approximate border lines for which there may not yet be full agreement. ©WHO 2018. All
rights reserved.

Esquema Nacional de Vacunación México 2018 - 2019
Hexavalente

Hexavalente

Proyecto piloto
Hexavalente acelular
líquida 2 y 4m o 2,4,6m
IPV/DaPT/Hib/HB
México 2018 y 2019

https://www.gob.mx/salud/censia/articulos/esquema-de-vacunacion-131150?state=published

Suspensión del uso de OPV una vez que se logre la
erradicación de la Polio
« Una vez que se confirme la erradicación del
poliovirus silvestre, los beneficios para la
salud pública de la vacunación de rutina con
OPV ya no superan la carga de la enfermedad
debida a PPAV y cVDPV. »
« Después de la erradicación del poliovirus silvestre,
continuar usando la OPV, comprometería el
objetivo de un mundo libre de polio. »
Framework for National Policy Makers in OPV-using Countries, WHO 2005.
Global Polio Eradication Initiative, 2004 Annual Report, WHO 2005.
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Suspensión del uso de OPV una vez que se logre la
erradicación de la Polio
« Aunque el riesgo de un brote de polio por cVDPV es bajo
para los países, hay una probabilidad estimada de 6590% de que ocurra un brote de este tipo en algún lugar
del mundo durante el primer año después del cese
simultáneo de la OPV. »

Framework for National Policy Makers in OPV-using Countries, WHO 2005.
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Conclusiones
• La iniciativa global para la erradicación de la polio ha sufrido retrasos pero
estamos cerca de detener la transmisión del virus silvestre
• Una vez detenida la circulación del virus de polio deberá dejar de usarse la
vacuna OPV
• Todos los países deben tomar provisiones para incluir en sus esquemas de
vacunación esquemas sólo con IPV o al menos las dos primeras dosis con
IPV y usar OPV sólo en campañas masivas para niños con al menos 2 dosis
de IPV
• No se debe bajar la guardia en coberturas de vacunación!!!
• La IPV puede administrarse de manera eficaz en vacunas combinadas penta
o hexa valentes

“Great is the art of beginning, but greater is the
art of ending.”
Lazurus Long
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