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Introducción 
Este documento surge por iniciativa de las sociedades científicas de Argentina 

que comparten el objetivo de promover la prevención de las enfermedades 

infecciosas a través de las vacunas y brindar sus conocimientos y experiencia a 

a través de los expertos que las representan, con el objetivo de evaluar la 

situación actual de la poliomielitis en Argentina en el contexto mundial de esta 

enfermedad, y considerar si el país debería avanzar hacia los cambios 

previstos en la fase final de la la estrategia global para su erradicación.   

Para ello se analizaron los aspectos históricos de la poliomielitis en el país y la 

situación actual,  las vacunas existentes, el contexto global y regional.    En 

base a esta revisión y discusión se elaboraron por consenso las 

recomendaciones sobre la estrategia de vacunación antipoliomielítica para 

Argentina. 

Poliomielitis en Argentina: historia 
Las descripciones de los primeros casos de poliomielitis o parálisis infantil en 

nuestro país se encuentran en tesis doctorales a partir del año 1895. Entre 

1906-1932 se registraron 2.680 casos. La primera epidemia fue descrita en el 

año 1936, año en el que el pediatra Juan Garrahan consignó la existencia de 

un brote en la ciudad de Buenos Aires, con una tasa de incidencia de 10 por 

mil.  Otras ocurrieron en 1953 (14 por mil, 2.579 casos; 71% < 4 años) y 1956 

(33 por mil); entre 1955-1958 se produjeron más de 6.000 casos, con una 

letalidad del 33,7%)1–7. 

El desarrollo de vacuna para la poliomielitis se basó en dos estrategias 

diferentes, que resultaron exitosas: por un lado la inactivación de poliovirus por 

formalina con la vacuna desarrollada por Jonas Salk y colegas, licenciada 

como vacuna inactivada de poliovirus (Inactivated Poliovirus Vaccine, sigla en 

inglés IPV) en 19558 y, por otra  parte, la atenuación de los tres serotipos de 

poliovirus, vacuna desarrollada por Albert Sabin, licenciada en 1961 como 

vacuna monovalente de poliovirus oral (monovalent Oral Poliovirus Vaccine, 

sigla en inglés mOPV) y en 1963 como trivalente de poliovirus oral (tOPV)9. 
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Con el uso ampliado de ambas vacunas, inactivada y atenuada, la poliomielitis 

fue rápidamente controlada en países industrializados; posteriormente, con la 

universalización del uso de la vacuna tOPV, se alcanzó una gran disminución 

del número de casos también en países en vías de desarrollo y se logró 

eliminar el virus de polio salvaje (Wild Polio Virus, sigla del inglés WPV) en 

varios continentes. La eliminación de la circulación de WPV de las Américas 

fue declarada el 20 agosto 1994, tres años después de producido el último 

caso en Perú en agosto 1991; así, América se convirtió en el primer continente 

libre de poliomielitis.10,11  

 

Las primeras dosis de IPV llegaron al país en el año 1956, aunque desde 1964 

se utilizó tOPV, que fue incorporada al Calendario Nacional en 1971, año 

desde el cual se inició la vigilancia epidemiológica. Se desarrollaron campañas 

anuales de vacunación hasta comienzos de la década de los ´80.12.  Desde la 

introducción de las vacunas se registraron en nuestro país las últimas 

epidemias en 1971 (tasa de incidencia 2/100.000); en 1979-1980 (tasa de 

incidencia 0,1 y 0,8/100.000 respectivamente) y en 1983 (tasa de incidencia 

0,9/100.000).   El último caso de poliomielitis por WPV se produjo en nuestro 

país en 1984.12 

 

 

Vacunas antipoliomielíticas disponibles 
 

Vacuna OPV  

La vacuna OPV ha logrado disminuir a niveles mínimos los casos de 

poliomielitis provocados por WPV, y prácticamente también erradicar al 

virus13,14.  

 

Inmunogenicidad 

En países desarrollados, después de completar la serie primaria de vacunación 

con tres dosis de OPV, el 95% o más de los niños que reciben la vacuna 

seroconvierten y desarrollan inmunidad de por vida para los tres serotipos de 
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poliovirus15.  No obstante, para lograr niveles de seroconversión sustentables 

en el tiempo, la vacuna tOPV requiere varias dosis, por ello el esquema en la 

mayoría de los países incluyó al menos cinco.  Aunque los niveles de 

seroconversión que se obtienen en general son adecuados, en algunos países 

menos desarrollados pareciera que la respuesta inmunológica es menor. Se 

han intentado algunas hipótesis para explicar estas diferencias, entre otras, se 

han mencionado deficiencia de zinc, malnutrición e interferencia de enterovirus 

circulantes en la comunidad y diarrea persistente.    

 

La vacuna tOPV ha sido clave para el control de la poliomielitis y para reducir la 

incidencia de la enfermedad. El número de casos de infección sintomática 

producidos por WPV ha disminuido en más del 99,9%, de unos 350.000 casos 

estimados en el año 1988 a 37 casos notificados en tres países en el año 2016; 

22 casos en dos países (Afganistán y Paquistán) en 2017 y 28 casos al 29 de 

diciembre de 201814. 

 

El gran éxito de la vacuna OPV para el control de la enfermedad obedece a su 

capacidad de inducir respuesta de la mucosa intestinal logrando inmunidad “de 

rebaño” y de contacto, excreción de OPV en los vacunados y posible 

inmunización indirecta en contactos y en la comunidad, sumado a su bajo 

costo, todo lo cual ha sido altamente beneficioso a lo largo de los años.  

 

Reacciones adversas y contraindicaciones 

El principal evento adverso asociado con la vacuna OPV es la poliomielitis por 

virus derivados vacunales Sabin (Vaccine-Derived Polio Viruses, sigla del 

inglés VDPV) VAPP. Al poco tiempo de la licencia y uso ampliado de la vacuna 

OPV comenzaron a aparecer casos de poliomielitis paralítica asociados con los 

tres tipos de poliovirus vacunales; estudios de laboratorio confirmaron la 

relación de estos casos con la administración de la vacuna24,25.  

 

La carga global de VAPP ha sido estimada por la OMS entre 250 a 500 casos 

cada año, basado en una incidencia total de dos a cuatro casos por cada 

cohorte de un millón de nacimientos. En América Latina se estima que el riesgo 
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de VAPP varía de país a país, de un caso por cada  2,56 a 4,1 millones de 

dosis aplicadas.26 

 

El otro efecto adverso vinculado al uso de tOPV fue la aparición de virus 

derivados vacunales Sabin (Vaccine-Derived Polio Viruses, sigla del inglés 

VDPV)27. Estos casos deben ser reportados por laboratorio para futuras 

investigaciones clínicas y epidemiológicas y se clasifican en tres categorías:  

a) cVDPVs: virus derivados de los poliovirus vacunales “circulantes”. Son 

los más preocupantes desde el punto de vista de Salud Pública.  

b) iVDPVs: virus derivados de los poliovirus vacunales asociados a 

inmunodeficiencia, reconocidos en pacientes con inmunodeficiencias 

primarias.  

c) aVDPVs: virus derivados de los poliovirus vacunales que no pueden ser 

definitivamente categorizados, por lo cual se los clasifica como 

ambiguos; se han aislado en personas inmunocompetentes con o sin 

parálisis.   

 

En Argentina, desde 1975 se produjeron 9 casos de VAPP (último en el año 

2016), tres casos de iVDPV en huéspedes inmunocomprometidos (1998 y 

2009 y 2018) y un caso de aVDPV (2011). 

América Latina experimentó un brote de PFA asociada a cVDPV en Haití y 

República Dominicana, con 21 casos relacionados con la mutación del 

serotipo 3 de tOPV28. Más de 500 casos de poliomielitis asociados a VDPV 

se han diagnosticado en las últimas décadas a nivel mundial. El serotipo 2 

fue el responsable del 97% de los casos en los últimos años 29.   

 

Por otra parte, la vacuna OPV presenta algunas contraindicaciones, entre 

ellas: 

• Inmunodeficiencias primarias y secundarias (agamaglobulinemia, 

inmunodficiencia  común variable, hipogamaglobulinemia)  

• Familiares de pacientes inmunocomprometidos 

• Personas VIH (+) 

• Adultos mayores de 18 años (riesgo de VDPV)  

• Reacción alérgica previa 
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• Embarazo 

• Diarrea  

 

 

Vacuna IPV 

Jonas Salk desarrolló la IPV a partir de virus inactivados de los tres serotipos 

en células de testículo y riñón de mono e inactivados por formol. El primer 

estudio clínico lo realizó Francis y colaboradores en el año 195430. En el año 

1955 se utilizó IPV en Estados Unidos, con una disminución significativa de la 

enfermedad, demostrando tanto la eficacia de la vacuna como su efectividad. 

Las formas paralíticas disminuyeron en más de 20.00027.  

Años más tarde, la calidad de la IPV se mejoró en forma significativa por medio 

de la utilización de células Vero para el crecimiento de los virus polio y 

microtransportadores, lográndose una mayor potencia antigénica que la de la 

vacuna original. Actualmente, la mayoría de los laboratorios productores de IPV 

utilizan células Vero para el crecimiento viral, con cepas Mahoney para el 

serotipo 1, MEF1 para el serotipo 2 y Saukett para el serotipo 331. 

 

Inmunogenicidad 

Una enorme cantidad de estudios se han efectuado en los últimos 35 años con 

la actual vacuna IPV con esquemas de dos o tres dosis. En una revisión con 

más de 4.500 sujetos incluidos en 30 estudios, se observó que  después de 

dos dosis la seroprotección fue del 89% a 100% para el serotipo 1; 92% a 

100% para el serotipo 2 y 70% a 100% para el serotipo 332. 

 

Cuando se utiliza el esquema de tres dosis, los porcentajes de seroprotección 

están por encima del 90% para los tres tipos de virus polio.   Con el esquema 

de tres dosis a los 2, 4 y 6 meses se obtienen los títulos de anticuerpos más 

altos medidos en títulos de media geométrica.   Si bien los esquemas de tres 

dosis con un mes de intervalo, que se utilizan en algunos países, presentan 

niveles adecuados de anticuerpos,  son menores que aquellos  obtenidos con 

esquemas de dos meses de intervalo27.    
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Los estudios realizados en Puerto Rico, donde ya no se utilizaba OPV, 

mostraron seroconversión del 100% para los tipos 1 y 2 y del 99% para el 

serotipo 3 con el esquema 2, 4 y 6 meses33. 

 

Con el objetivo de alcanzar una rápida seroprotección se efectuaron estudios 

en países en desarrollo con esquemas de 6, 10 y 14 semanas,  que no 

resultaron ideales  debido a que la respuesta inmunológica por edad (lactantes 

pequeños) es subóptima y el menor intervalo de dosis logra una menor 

respuesta en el título de anticuerpos. A pesar de lo mencionado, se logró 

seroconversión en más del 85% de los vacunados para cualquiera de los 

serotipos. Excepto un estudio en Thailandia34; estos estudios fueron realizados 

en países donde OPV era de uso rutinario por lo cual eventualmente los 

lactantes estudiados podrían estar expuestos a virus de la vacuna35.   

 

Aunque variable, la respuesta inmunológica con IPV puede ser detectada 

después de la primera dosis. Se ha observado que después de la primera dosis 

el porcentaje de seroconversión no supera el 50% en promedio, y es de 33%, 

41% y 47% para los serotipos 1, 2, y 3, respectivamente, con mejor conversión 

a edades mayores. Sin embargo,  post  segunda dosis, prácticamente el 100% 

de los vacunados logran seroconversión35. 

 

La presencia de anticuerpos maternos transmitidos por vía trasplacentaria 

puede interferir con el nivel de los títulos de anticuerpos de los lactantes y 

disminuir los niveles de seroconversión, excepto si la vacuna se indica desde el 

nacimiento. Los estudios muestran que, al completar la serie primaria, los 

títulos alcanzados con tres dosis de la vacuna son adecuados para 

seroprotección36,37. La prematurez no reduciría la respuesta de anticuerpos de 

la vacuna IPV cuando la vacuna se utiliza en la edad habitual posnatal con 

esquema de tres dosis38.  

 

La duración de la inmunidad ha sido estudiada con diferentes regímenes en la 

serie primaria (dos o tres dosis) con o sin dosis de refuerzo ya sea en el 

segundo año de vida o al ingreso escolar. Los estudios se efectuaron tanto con 
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la IPV original con menor potencia antigénica como con la vacuna actual de 

mayor potencia antigénica39.  

 

Los estudios con la vacuna IPV de potencia aumentada, utilizada actualmente, 

muestran que con diferentes esquemas (dos dosis en el primer año y un 

refuerzo en el segundo año; o tres dosis en el primer año sin refuerzo posterior; 

o tres dosis en el primer año y un refuerzo en el segundo año) se obtienen 

títulos protectores por lo menos hasta la edad del ingreso escolar. Los títulos 

son ligeramente más altos en el esquema 3 + 1. Los títulos de anticuerpos para 

los distintos serotipos de poliovirus disminuyen en los primeros dos años pero  

permanecen estables durante los años siguientes.  Se realizaron estudios de 

seguimiento, en su mayoría con combinaciones vacunales de cinco o 6 

antígenos, en niños durante 5 a 9 años  después de recibida la última dosis de 

la vacuna. Todos presentaron títulos neutralizantes ≥ 1:8 para los tres 

serotipos, con una seropositividad > 90%40. Con la vacuna séxtuple que 

combina DTPa-Hib-HB e IPV, los niveles de seroconversión son similares a los 

que se obtienen con las vacunas monovalentes, con títulos protectores que 

alcanzan el 85 a 100%   post serie primaria 41 

 

Efectos adversos 

La vacuna IPV es muy buen tolerada.  El efecto local más frecuente en el sitio 

de inyección es la induración, que junto a otros, incluyendo dolor y eritema 

oscilan entre 0,5 y 29%. Se estima que en 2014 se aplicaron 50 a 60 millones 

de dosis de IPV sin ningún efecto adverso serio32.  

 

 

Vacuna IPV fraccionada y de aplicación intradérmica 

Como parte de las recomendaciones para que la IPV sea más accesible a nivel 

mundial, el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre 

Inmunización (Strategic Advisory Group of Experts, sigla en inglés SAGE) de la 

OMS, discutió y analizó los aspectos operacionales del uso potencial de una 

dosis fraccionada de administración intradérmica (ID) de IPV en los países no 

industrializados43.  
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La IPV fraccionada (fIPV) ya ha sido recomendada por el SAGE y ha sido 

utilizada en campañas, como respuesta a los brotes de cVDPV44,45. Además, 

debido a las limitaciones en el abastecimiento de IPV, el SAGE y la OPS, a 

través del grupo técnico asesor (GTA), recomendaron recientemente la 

aplicación de dosis ID de fIPV, pero también estimularon la generación de 

evidencia científica que permita establecer cuál sería el esquema óptimo46.  

 

No se conoce aún la dosis fraccionada óptima, los tiempos oportunos para su 

administración ID, así como tampoco cuáles serían los mejores dispositivos 

para su aplicación47,48. Los resultados de los estudios clínicos realizados hasta 

el momento han demostrado que la fIPV genera adecuada inmunogenicidad y 

es segura. Por otra parte, también concluyen que el rol de la administración por 

la vía ID es una forma potencial de reducir sus costos e incrementar su 

disponibilidad, lo cual es fundamental considerando el escenario actual de 

erradicación final de la poliomielitis en muchos países48-50. 

 

Existen varios métodos y/o dispositivos de administración ID, pero la OMS 

recomienda, por el momento, usar la jeringa de tuberculina de 0.1ml42. Como 

con toda vacuna de administración ID, fIPV puede generar reacciones locales 

tales como enrojecimiento, induración y extravasación en el área de 

aplicación50.9 Esto plantea la necesidad de entrenar al personal a nivel 

nacional, una tarea significativa desde el punto de vista operativo en algunos 

países.  La dosis completa de IPV (IPV-C) que se administra por vía IM es de 

0,5 ml. La dosis de fIPV ID es de 0,1 ml (1/5 de la dosis IM) en la región 

deltoidea, utilizando una jeringa de 0,1 ml (tuberculina). 

 

La administración ID de  fIPV no se encuentra aprobada en la información para 

prescribir o en el prospecto de ninguna vacuna comercialmente disponible. Sin 

embargo, desde 1953 se han llevado a cabo numerosos estudios clínicos en 

diferentes países y poblaciones (niños y adultos) sobre esquemas, 

combinaciones con otras vacunas y dosificación para evaluar este tipo de 

administración. Todos los estudios clínicos fueron llevados a cabo comparando 

la seguridad e inmunogenicidad (humoral e intestinal) de la fIPV ID contra la 

dosis completa administrada por vía intramuscular en diferentes esquemas, 
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incluyendo o no, OPV y evaluando los 3 serotipos incorporados en las vacunas. 

Recientemente la OMS ha publicado una revisión sistemática de la literatura 

donde se revisaron estudios que compararon la administración de 2 dosis de 

fIPV frente a 1 dosis de IPV IM focalizando específicamente la seroconversión 

para el serotipo 2.  En general, la administración ID de f-IPV se consideró 

segura en todos los estudios, ya que la mayoría de los eventos adversos fueron 

clasificados de intensidad menor y sin consecuencias graves. Ninguno de los 

eventos adversos serios notificados fue considerado como relacionado u 

asociado a alguna de las intervenciones del estudio correspondiente50. 

 

Si bien la recomendación actual por parte de la OPS y la OMS, considerando el 

escenario de producción limitada de IPV, es la equivalencia en la protección 

generada por dos dosis de la vacuna, tanto sea por vía ID como por IM, los 

estudios muestran que hay una evidente menor seroconversión para los tres 

serotipos de poliovirus con la dosis fraccionada, sobre todo si se administra 

desde las 6 semanas de vida pero también a otras edades, donde la 

interferencia con anticuerpos maternos es mayor.  La evaluación preliminar 

parecería indicar que dos dosis de fIPV sería más inmunogénica que una dosis 

de IPV, pero solo para el serotipo 2, y esta evidencia es muy atractiva en el 

contexto actual de escasez del suministro vacunal50.  Estudios realizados en 

Cuba comparando fIPV ID en niños de 4 a 8 meses versus IPV-C demostraron 

que la seroconversión con fIPV tanto luego de la primera como de la segunda 

dosis fueron significativamente menores para los 3 serotipos. Con la primera 

dosis, la seroconversión con fIPV comparada con IPV-C para el serotipo 1 fue 

de 16,6% vs 46,4% (p<0,001),  para el serotipo 2 de 47,1% vs 62,7% 

(p=0,008); y para el serotipo 3, 14,6% vs 32% (p<0,001),   Con la segunda 

dosis, la seroconversión de fIPV comparada con IPV-C para el serotipo 1 fue 

de  92,4% vs 100% (p=0,01), para el serotipo 2, 96,4% vs 100% (p=0,41),  y 

para el serotipo 3, 91,8% vs 99% (p=0.018)51. Otros estudios efectuados en 

Oman muestran que en general los porcentajes de seroconversión son 

menores con fIPV que con IPV-C52.  

Otro aspecto que limita la recomendación del uso de fIPV es la ausencia de 

datos de seguimiento a largo plazo para evaluar la persistencia de títulos 

protectores. 
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Vacuna combinada (séxtuple acelular DTPa-Hib-HB-IPV 

Las vacunas combinadas se han convertido en una herramienta clave en los 

programas de inmunización más modernos.  Se plantean como una solución 

costo-efectiva, permiten brindar protección para varias enfermedades con una 

única inyección, con la consecuente disminución del trauma en los niños y, 

entre otros  beneficios, se estima que el uso de estas vacunas mejoraría las 

tasas de cobertura. 

IPV se encuentra incluida en la vacuna séxtuple acelular, en combinación con 

triple bacteriana acelular (DTPa), vacuna para Haemophilus influenzae 

tipo b y vacuna para hepatitis B.  Los niveles de seroconversión que se 

alcanzan con esta vacuna son similares a los que se obtienen con 

las vacunas monovalentes; para los tres serotipos de virus polio los 

títulos protectores alcanzan el 85 a 100% luego de la serie primaria 41. 

Vacunación antipoliomielítica en Argentina: consideraciones 

para un cambio 

Contexto global: plan estratégico para la erradicación de la poliomielitis 

En 1988 la Asamblea Mundial de la Salud se declaró a favor de la Iniciativa de 

Erradicación Mundial de la Poliomielitis (IEMP) para el año 2000 (resolución 

WHA41.28)13, que a la fecha ha permitido reducir la incidencia mundial de esta 

enfermedad en más de un 99% y el número de países donde la poliomielitis es 

endémica de 125 a tres14.    El plan en su primera fase incluía básicamente 

suspender la vacunación de tOPV, utilizar IPV y vacuna antipoliomielítica oral 

bivalente (bOPV), que contiene los virus de polio serotipos 1 y 315. 

En el año 2012, la Asamblea Mundial de la Salud declaró que la erradicación 

de la poliomielitis “constituye una emergencia programática de alcance mundial 

para la salud pública”, y en respuesta a ello se elaboró el plan estratégico 

integral para la erradicación de la poliomielitis y la fase final 2013-201816. 
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El plan fue desarrollado por la IEMP con el propósito principal de lograr la 

erradicación y confinamiento definitivos de todos los poliovirus, ya sean WPV, 

VAPP o VDPV, de manera que ningún niño del mundo vuelva a padecer la 

poliomielitis paralítica.   El plan planteó cuatro objetivos:  

1. Detectar e interrumpir la transmisión de los virus de la poliomielitis.

2. Fortalecer los sistemas de inmunización y retirar la vacuna

antipoliomielítica oral. 

3. Confinamiento y certificación.

4. Planificación de la transmisión del legado.

En 2016, 155 países, incluyendo Argentina, completaron exitosamente el cambio 

global sincronizado (switch) de tOPV a bOPV en sus programas rutinarios de 

inmunización, y más de 100 países introdujeron IPV42. Sin embargo, la introducción 

de IPV se ha debido posponer en algunos países debido a limitaciones en su 

abastecimiento. 

Experiencias y recomendaciones regionales 

En el año 2014 la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE) y la Asociación 

Latinoamericana de Pediatría (ALAPE) habían recomendado la sustitución de OPV por IPV 

dado que el riesgo de enfermedad por VAPP y cVDPV supera al riesgo de enfermedad por la 

adquisición natural de WPV55, y recientemente se pronunció en relación a la posibilidad de la 

introducción de fIPV en los calendarios de inmunizaciones de los países de la región56 

Algunos países del Cono Sur han decidido estrategias con esquema completo IPV.  Uruguay 

optó por incluir en el Calendario nacional de Inmunizaciones cuatro dosis de IPV 

monovalente, en tanto que Chile incorporó la vacuna IPV dentro de un esquema con vacuna 

combinada con vacuna séxtuple. En el Anexo 1 se resumen las experiencias de Chile y Uruguay 

en relación con las decisiones de cambio de vacuna OPV a IPV / IPV combinada. 

México implementará la vacunación antipoliomielítica con vacuna séxtuple a partir de 2019.  
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Argentina: situación actual 

La vigilancia epidemiológica y las coberturas vacunales > 95% son las 

estrategias definidas por el plan estratégico 2013-2018 de la IEMP para 

mantener la eliminación16.  Argentina realizaba sistemáticamente vigilancia 

epidemiológica de parálisis fláccidas agudas (PFA).  Siguiendo los lineamientos 

del plan, la  pesquisa, denuncia y estudio de los casos se intensificó y 

Argentina alcanzó la meta de tasa de notificación.  Los siguientes datos 

corresponden al año 2017:20   

- Casos notificados de PFA en <15 años: 1,88/100.000, con un rango entre

las distintas provincias de 6,13 a 0/100.000 (esperados 1/100.000, solo tres

provincias no alcanzaron la meta).

- Porcentaje de investigación dentro de las 48 horas de la notificación del

caso de PAF: 41% (esperado 80%).

- Porcentaje de casos de PFA con muestra adecuada de heces: 77%

(esperado 80%).

- Porcentaje de aislamiento viral: 6,61% (esperado 10%)

- Unidades que notifican semanalmente: 88% (esperado 80%)

Las coberturas vacunales no alcanzaron la meta. En el año 2017 fueron del 

85,4% con tercera  dosis a los 6 meses, 80,8% a los 15-18 meses y 89,5% al 

ingreso escolar21. 

El 29 de abril de 2016, en todo el país y en forma sincronizada con más de 150 

países, se realizó el switch de tOPV a bOPV, retirando la vacuna Sabin 

trivalente de la cadena de frio y generando las acciones para su destrucción 

para iniciar el esquema secuencial con IPV para las dos primeras dosis (2 y 4 

meses), continuando el esquema con dos dosis de bOPV (15-18 meses e 

ingreso escolar)19. 
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Recomendaciones 
Las recomendaciones en relación con vacunas se realizan en escenarios 

ideales; en cambio, para tomar decisiones los países deben además analizar el 

marco coyuntural y tener en  cuenta las particularidades de la población 

implicada.   Las estrategias son dinámicas y deben ser monitoreadas en tiempo 

real para generar acciones correctivas oportunas, todos los aspectos 

mencionados varían constantemente.  

En relación a la vacuna antipoliomielítica, entre los principales aspectos a 

considerar se encuentran:  

• Epidemiología mundial y local

• Evaluación de riesgos y beneficios de cada vacuna en relación a la

epidemiología

• Evidencia científica de efectividad de las vacunas

• Costos (vacunas, cadena de frío, distribución, insumos, etc.)

• Logística (almacenamiento y distribución)

• Situación de stock

• Coberturas de vacunación

En cuanto a la epidemiología, Argentina presenta la ausencia sostenida de 

circulación de virus salvajes.  Las coberturas de OPV no son homogéneas y en 

muchas áreas del país están por debajo de los niveles óptimos.   Las 

evidencias señalan que el riesgo de PFA por VAPP o cVDPV continúa presente 

mientras se administre OPV en zonas donde las coberturas no son 

adecuadas16.     
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Por lo expuesto, este grupo de expertos recomienda: 

1. Argentina debe implementar el esquema de vacunación completo con

IPV. 

En cuanto a los posibles esquemas, evaluamos dos escenarios: 

1. Esquema completo de IPV (3 dosis más 1 refuerzo)

Ventajas 

• Elimina riesgo de VAPP y cVDPV.

• Menor costo de la vacuna en comparación con vacunas combinadas.

Desventajas 

• Mayor complejidad en la logística.

Consideraciones 

• El esquema de vacunación de poliomielitis es independiente de la

vacuna quíntuple, lo que permite implementar distintos esquemas.

2. Esquema completo IPV en vacuna combinada

Ventajas 

• Elimina riesgo de VAPP y cVDPV.

• Simplifica los esquemas de vacunación.

• Simplifica la logística.

• Menores costos de almacenamiento y transporte.

Desventajas 

• Mayor costo de la vacuna.

Consideraciones 

• En Argentina implicaría cambio asociado del componente Pertussis de

vacuna de células enteras a vacuna con componente acelular.

• El esquema de vacuna antipoliomielítica se incorpora en la vacunación

con quíntuple o sextuple.

A partir de esta evaluación, el grupo intersocietario de expertos recomienda:  
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2. Implementar un esquema primario de cuatro dosis de IPV-C, las tres

primeras en el primer año de vida, y la cuarta a los 18 meses o al ingreso 

escolar. 

Finalmente, en relación a fIPV y considerando lo expuesto en este documento 

en relación a esta vacuna, recomendamos: 

3. No considerar el uso de fIPV en función de la falta de evidencia sobre

inmunogenicidad a largo plazo, por la mayor incidencia de efectos 

adversos locales en comparación con IPV-C y la necesidad de entrenar al 

personal sobre vacunación intradérmica. 
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Anexo 1 

Experiencia y toma de decisión para la introducción de combinaciones 

vacunales en Chile. 

 

Chile comenzó en el año 1962 con la incorporación de vacuna oral a virus vivo 

contra la poliomielitis (OPV) (monovalente, serotipo 1), con lo cual fue posible 

avanzar progresivamente en la disminución del número de casos1, hasta alcanzar 

en 1975 la erradicación del virus polio en el país2. 

Logrado este relevante objetivo, y manteniendo siempre una estricta vacunación 

contra virus polio en el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), en 1984, luego 

de 9 años sin casos de poliomielitis en el país, se tomó la decisión de incorporar la 

vacuna OPV trivalente (serotipos 1, 2 y 3) en un esquema de vacunación a los 2, 4, 

6, 18 meses y 4 años de edad. Incorporado este esquema, no se detectaron casos 

de poliomielitis en el país, lo que llevó a la determinación de suspender la 

administración de la dosis a los 4 años de edad en el PNI3.  

Posteriormente, en el contexto del Plan estratégico para la erradicación de la 

poliomielitis, fase final 2013-2018, la Organización Mundial de la Salud recomendó 

que todos los países que aún utilizaran vacuna OPV introdujeran al menos una dosis 

de vacuna inactivada para virus polio (IPV) en sus esquemas programáticos de 

inmunizaciones4.  

De esta manera, alineándose con esta recomendación, Chile introdujo en abril del 

2016 una dosis de IPV (a los 2 meses de edad), seguido de dosis de vacuna OPV 

bivalente (serotipos 1 y 3) a los 4 meses, 6 meses y 18 meses de edad. La decisión 

de introducir IPV al PNI estuvo fundamentada principalmente en la obligación de 

prevenir los raros casos de poliomielitis paralítica asociada a la vacuna OPV. La 

incorporación de IPV en forma separada de las otras vacunas de los 2 meses buscó 

asegurar a) sustentabilidad económica requerida, b) acceso equitativo y  c) 

cumplimiento de la estrategia de erradicación de la enfermedad, que implica 

eliminación gradual de OPV5. 

Dos años después, en febrero del 2018, se decidió iniciar la incorporación de vacuna 

séxtuple acelular a los 2 y 4 meses de edad, seguida de vacuna OPV bivalente 



(serotipos 1 y 3) a los 6 y 18 meses de edad. Para tomar esta decisión, se consideró 

por un lado, el escenario adverso respecto del abastecimiento de vacunas IPV a 

nivel mundial y, por otro lado, un aumento en los eventos supuestamente adversos 

a vacuna e inmunización (ESAVI) reportados por la sección de Farmacovigilancia 

en Vacunas del Instituto de Salud Pública de Chile6, donde se describe que el 

número total de ESAVI asociados a vacuna pentavalente aumentó 85% entre el 

período enero 2014–mayo 2015 y el período enero 2016–mayo 2017; las apneas 

aumentaron en un 31%, mientras que en pacientes prematuros específicamente se 

registró un incremento del 400%. Respecto de este aumento de ESAVI, el único 

cambio entre un período y otro correspondió a la vacuna pentavalente utilizada en 

el PNI del país: vacuna pentavalente Quinvaxem® de Sanofi Pasteur/Glaxo Smith 

Kline en el primer período versus vacuna Pentavalente del SII en el segundo 

período. 

Un aspecto relevante en la estrategia que apunta a la erradicación global del virus 

polio se relaciona con el desarrollo de medidas para mantener al país libre de 

circulación de virus polio salvaje. Al respecto, se ha definido que para lograr este 

objetivo es necesario7:  

 

- Mantener coberturas de vacunación sobre 95% en menores de 1 año en cada 

comuna del país. 

- Mantener tasa de notificación mínima de al menos 1 caso al año de parálisis flácida 

aguda (PFA) por 100.000 en < 15 años. 

- Mantener un sistema de vigilancia capaz de detectar casos de polio en <15 años 

causados por virus salvaje o variaciones de virus vacunal 

- Tener una adecuada capacidad de respuesta frente a un caso. 

 

Las tasas de cobertura se mantienen adecuadas y estables en el país.  Para 

vacunas antipoliomielíticas en el año 2017 fue de 97,9% en la primera dosis; 96,4% 

en la segunda dosis; 92,9% en la tercera dosis y 85,1% en la dosis de refuerzo a 

los 18 meses de edad. El rechazo a la vacuna ha sido muy bajo: 0,02% en 2012; 

0,03% en 2014 y 2015 y 0,05% en 2016 y 20178. 



Se observa un tasa adecuada de notificación de PFA en <15 años (entre 1,9-

2,0/100.000 en los últimos 4 años). Así, el año 2015 se reportó un 1% de casos de 

PFA asociado a vacuna OPV serotipo3 y ningún caso de este tipo en el año 20173. 

 

En el escenario actual, el país enfrenta una situación favorable en relación a la 

inmunización contra virus polio. El próximo paso está contemplado para el mes de 

diciembre de 2018, cuando nuevamente se ajustará el esquema de vacunación 

contra poliomielitis, esta vez incorporando la vacuna séxtuple acelular en las tres 

dosis del primer año de vida (2, 4 y 6 meses) y también en la dosis de refuerzo a los 

18 meses de edad.  Chile será posiblemente el primer país de la región en 

establecer este cambio. Esta medida implica un mayor costo; sin embargo, el 

Estado lo asume en el contexto de la estrategia global de eliminación del virus polio. 

Extraoficialmente, se estima que la incorporación de vacuna séxtuple acelular a los 

2, 4, 6 y 18 meses puede tener un costo hasta 5 veces mayor al que tiene un 

esquema que incluye una dosis de IPV a los 2 meses y las tres dosis posteriores de 

OPV bivalente. 

Un último punto en que el Estado también ha realizado acciones tiene que ver con 

la contención de poliovirus en laboratorios.  Se están realizando encuestas para 

conocer la situación y comenzar a implementar medidas que apuntan a la 

destrucción de muestras que pudieran ir en contra de la erradicación global de virus 

polio3. 
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Uruguay y la poliomielitis. Experiencia y toma de decisión para la 

introducción de vacuna IPV  

Prof. Agda. Mónica Pujadas 

 

Antecedentes 

En Uruguay se administran vacunas antipoliomielíticas  desde 1957. Inicialmente 

se usó la vacuna Salk (inyectable, con virus inactivados) con lo que se logró 

controlar la epidemia más grande registrada en el país (con incidencia de 

18/100.000). Al año siguiente (1958) se autorizó su reemplazo por la vacuna Cox, 

con virus vivos atenuados, en cápsulas para vía oral. Desde1962, se administra 

la vacuna Sabin (vacuna oral a virus vivos atenuados, OPV serotipos 1,2 y 3)1,2. 

Constituían una excepción los niños en contacto con personas 

inmunodeprimidas (especialmente pacientes VIH) a quienes se administraba 

vacuna inyectable (Salk). 

En 1978, se registraron en Uruguay los 3 últimos casos de poliomielitis por virus 

salvaje3. Por tanto, dado que a partir de ese momento no se reportaron más 

casos (incluyendo el período de 3 años requerido por OMS) y visto que a través 

de pesquisas clínicas y epidemiológicas se pudo certificar que el virus salvaje no 

circulaba en la comunidad, el país fue considerado libre de poliomielitis por virus 

salvaje. 

En el año 1982 se creó el actual Plan Nacional de Vacunación (PNV) y, mediante 

la Ley 15.272, se estableció la obligatoriedad de la vacunación contra ocho 

enfermedades prioritarias, que incluía poliomielitis.  En el país la vacunación es 

universal, gratuita y obligatoria, y constituye un programa prioritario para el 

Ministerio de Salud4. 

 

Cambio de OPV a IPV 

En el marco de la estrategia de erradicación de la poliomielitis promovida por 

OMS, y considerando su situación epidemiológica, el 23 de agosto de 2011 la 

Comisión Nacional Asesora de Vacunas, dependiente del Ministerio de Salud 

Pública, recomendó el cambio de OPV a IPV, que debería comenzar a 

implementarse en esquema exclusivo a partir del año 2012.  

Uruguay es considerado país libre de poliomielitis por virus salvaje como el resto 

de los países americanos. Cumple con las todas las estrategias planteadas para 



mantener el estado libre de polio  y con los requisitos de la OMS para cambiar a 

IVP. 

Para la decisión del cambio se analizaron evidencias, haciendo especial énfasis 

en que en países con erradicación de poliovirus salvaje, la poliomielitis paralítica 

asociada a la vacuna  y la circulación del poliovirus derivado de la vacuna se 

convirtieron en problemas de seguridad de la vacuna OPV de consideración para 

la población. 

El Consejo Asesor del CDC aconseja la utilización de IPV como vacunación 

completa o por lo menos inicial. 

En mayo de 2010 la Organización Mundial de la Salud (OMS)  para países con 

bajo riesgo de importación y circulación de polio virus salvaje recomendó como 

alternativa para evitar los problemas secundarios a la vacuna oral cambiar a IPV 

o a un plan secuencial IPV-OPV.  

En la formulación del plan estratégico para la erradicación de la poliomielitis y la 

fase final 2013-2018, la OMS exhortó  a interrumpir el uso de OPV en todo el 

mundo, impulsando en una primera etapa el cambio de la OPV trivalente a 

bivalente (virus polio 1 y 3) y posteriormente a IPV.  Sin embargo, debido a la 

persistencia del riesgo de parálisis asociado al virus vacunal tipo 2 circulante o 

que pueda ser importado (riesgo que se estima va a persistir hasta 5 años 

después de la interrupción de la administración de la vacuna OPV trivalente), es 

necesario que la población permanezca inmunizada contra polio 2 con un 

inmunógeno que no se elimine (forma inactivada). Por lo tanto los países que 

implementaran la OPV bivalente como una medida de mitigación de riesgos, 

debían introducir al menos una dosis de IPV5. La introducción de la IPV antes 

del cambio de la OPV trivalente a la bivalente asegura que una proporción 

sustancial de la población esté protegida contra la poliomielitis de tipo 2 después 

del retiro de la OPV de tipo 2 y de esta manera se mitigan los riesgos de la 

reintroducción del tipo 2, al par de facilitar la erradicación de la poliomielitis al 

fortalecer la inmunidad a los tipos 1 y 3. 

  

El cambio de OPV a IPV implicó: 

-asegurar la disponibilidad de vacuna IPV y la sustentabilidad a largo plazo del 

esquema 

- decidir el esquema y la  vacuna a administrar 



- evaluar requerimientos de almacenamiento y  cadena de frío. 

- planificar la  evaluación post introducción: realizar vigilancia activa durante un 

periodo post introducción para evaluar el impacto del cambio, esperando 

permanecer  sin casos de poliomielitis salvaje y sin casos confirmados de PPAV 

y PVDV.  

La decisión fue incluir en el calendario nacional la vacuna IPV a los 2, 4 6 y 15 

meses. 

 

Situación en 2017  

Siguiendo las recomendaciones de OPS/OMS y frente a la  situación de riesgo 

de problemas de abastecimiento de IPV, se modificó el esquema de 

administración a partir del 1° de agosto de 2017: las primeras tres dosis de 

vacuna antipoliomielítica se mantendrán a las mismas edades e intervalos, 2, 4 

y 6 meses de edad; en tanto que la cuarta dosis se administrará a partir del año 

2021 cuando los niños nacidos a partir del 1 de agosto de 2016 cumplan 5 años. 

Los niños que ya han recibido las 4 dosis no se deben revacunar a los 5 años. 

 

Uruguay tiene un alto índice de ingreso de turistas; se estiman 59,9 turistas por 

cada 100 residentes, y en los últimos años la tendencia de ingreso de turistas y 

el ingreso de residentes extranjeros muestra un significativo aumento. Dentro de 

las procedencias de estos nuevos residentes, se destaca al igual que toda la 

región, un alto número de personas procedentes de Venezuela y también desde 

Medio Oriente, en especial Siria.  Por otro lado , dada la cercanía y el fácil acceso 

a las fronteras terrestres con Brasil y Argentina, cualquier cambio en la situación 

epidemiológica en estos países incide directamente en Uruguay. 

Por todo ello, el riesgo de desabastecimiento de vacuna IPV constituye una 

amenaza para el país. Pese al tamaño de su población, el riesgo de que pueda 

reintroducirse poliovirus y el hecho de aplicar esquema completo de IPV lo hace 

especialmente vulnerable. 
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	Introducción
	Poliomielitis en Argentina: historia
	Vacunas antipoliomielíticas disponibles
	Vacuna OPV
	Inmunogenicidad
	Reacciones adversas y contraindicaciones

	Vacuna IPV
	Inmunogenicidad
	Efectos adversos

	Vacuna IPV fraccionada y de aplicación intradérmica
	Vacuna combinada (séxtuple acelular DTPa-Hib-HB-IPV)

	Vacunación antipoliomielítica en Argentina: consideraciones para un cambio
	Contexto global: plan estratégico para la erradicación de la poliomielitis
	Experiencias y recomendaciones regionales
	Argentina: situación actual

	Recomendaciones
	Referencias

	Anexo 1 - Chile
	Anexo 2 - Uruguay




