Vacunación contra poliovirus

INTRODUCCIÓN:
La inmunización contra la infección por poliovirus representa uno de los grandes logros
médicos mundiales. Los últimos casos de poliomielitis paralítica natural de origen
natural en los Estados Unidos se produjeron durante un pequeño brote debido a
poliovirus tipo 1 en una comunidad religiosa no vacunada en 1978 a 1979 [1]. Todas las
naciones del Hemisferio Occidental, Europa, Sudeste Asiático y la Región del Pacífico
están libres de poliomielitis. A partir de febrero de 2018, el poliovirus salvaje tipo 1 sigue
siendo endémico en Nigeria, Pakistán y Afganistán. Las cuestiones relacionadas con la
poliomielitis paralítica, el síndrome posterior a la polio y la erradicación mundial de la
poliomielitis se analizan por separado.
I.

VACUNAS POLIOVIRALES: tanto la vacuna inactivada de poliovirus (IPV) como la
vacuna oral atenuada contra poliovirus oral (OPV) se desarrollaron en la década de
1950 y desde entonces se han utilizado en todo el mundo [2-4]:
• IPV es la única vacuna disponible para la inmunización infantil y infantil de
rutina en los Estados Unidos y es la vacuna preferida en la mayoría de los
países de ingresos medios y altos porque no causa poliomielitis paralítica
asociada a la vacuna (VAPP).
• El Programa Ampliado de Inmunización (EPI) de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) recomienda la vacuna de rutina de OPV bivolente (bOPV) y el
IPV para la inmunización infantil de rutina en los países de bajos ingresos;
tanto la OPV como la IPV continúan administrándose mediante actividades
de inmunización suplementarias en países con mayor riesgo de transmisión
de poliovirus. En este contexto, IPV proporciona protección contra
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enfermedades causadas por poliovirus tipo 2 y un aumento en la inmunidad a
los tipos 1 y 3.
La práctica mundial de inmunización contra la poliomielitis ha comenzado una
transición gradual de OPV a IPV anticipándose a la erradicación mundial de la polio
antes de 2019, comenzando con el cese del uso de OPV tipo 2 en abril de 2016 y la
adición de al menos una dosis de IPV al calendario de EPI.
A. Vacuna inactivada contra poliovirus: la vacuna inactivada contra poliovirus (IPV) se
prepara por inactivación de poliovirus de cepa de tipo Sabin (OPV) o de tipo salvaje
mediante tratamiento con formalina diluida [5-7]. IPV se combina con difteria-tétanospertussis acelular (DTPa), vacuna contra la hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo
B para administración intramuscular en la mayoría de los países de ingresos altos y
medios, así como en formulaciones independientes para países que han continuado
células enteras vacunación contra la tos ferina (DTPw). El timerosal utilizado en la
producción de DTPw reduce la potencia de la IPV, creando un desafío para los
fabricantes de estas combinaciones de vacunas.
1. Respuesta inmune y eficacia: las tasas de seroconversión de IPV y los títulos
de anticuerpos dependen del número de dosis, el intervalo entre las dosis, la
edad en la primera dosis y los niveles de anticuerpos maternos. En general, se
espera que tres dosis administradas a los 2, 4 y 6 a 18 meses de edad induzcan
seroconversión en> 95 por ciento de los niños [8,9]. El programa de 6, 10 y 14
semanas seguido en muchos países de ingresos bajos y medianos con el fin de
maximizar los resultados de cobertura de inmunización en tasas de
seroconversión más bajas pero aceptables [9]. Los anticuerpos detectables
persisten a niveles protectores durante al menos cinco años, aunque los títulos
medios geométricos disminuyen. En algunos casos, el nivel de anticuerpos
puede caer por debajo de niveles detectables con el tiempo, pero las personas
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que se han seroconvertido previamente probablemente estén protegidas por la
memoria inmune.Se han estudiado dosis fraccionales (equivalentes a 0,2 veces
la dosis completa, administradas mediante inyección intradérmica) para mitigar el
alto costo de la IPV para los países de bajos ingresos y para ampliar los
suministros. Dosis por dosis, dosis fraccionales, dan como resultado tasas de
seroconversión más bajas que las dosis completas, pero estimulan de forma
efectiva los títulos de anticuerpos preexistentes [10,11]. India, Bangladesh y Sri
Lanka adoptaron la dosis fraccionada de IPV para la inmunización infantil de
rutina en respuesta a una escasez de IPV. La influencia de la inmunización
primaria de IPV sobre la inmunidad de la mucosa es bastante limitada en
comparación con la OPV. Sin embargo, IPV aumenta la inmunidad humoral e
intestinal en niños que previamente han recibido OPV [12]. En un ensayo abierto
en la India, 450 niños de uno a cuatro años de edad que habían recibido
previamente OPV fueron asignados al azar para recibir IPV o ninguna vacuna
[12]. Siete días después de una dosis de desafío de bOPV, los niños en el grupo
IPV tenían significativamente menos probabilidades de arrojar poliovirus que los
niños en el grupo sin vacuna, pero las diferencias absolutas eran pequeñas (12
contra 19 por ciento para poliovirus de serotipo 1, relación de riesgo [RR] 0,62,
IC 95 0,40-0,97; 8 frente a 26 por ciento para poliovirus de serotipo 3, RR 0,30,
IC 95 por ciento 0,18-0,49).Ha habido pocas oportunidades para evaluar la
eficacia de las formulaciones actuales de vacuna IPV en condiciones de
exposición natural a poliovirus derivados de vacunas naturales o circulantes
(cVDPV). Un estudio de casos y controles realizado tras un brote de poliomielitis
tipo 1 en Senegal entre 1986 y 1987 encontró que una y dos dosis de IPV
administradas a niños en 1980 proporcionaban 36 por ciento (IC 0 a 67 por
ciento) y 89 por ciento (IC 62 a 97 por ciento) eficacia, respectivamente, contra la
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enfermedad paralítica, aunque con amplios intervalos de confianza [13]. Estas
estimaciones de eficacia rastrean las tasas de seroconversión observadas para
una y dos dosis de IPV, respectivamente [14]. Del mismo modo, un estudio en
Tamil Nadu, India, encontró que tres dosis de IPV tenían una eficacia del 92 por
ciento [15].
2. Efectos adversos: las reacciones locales transitorias (eritema, dolor, induración)
son comparables con las reacciones posteriores a una inyección de placebo [8].
Con la excepción de un incidente único en el que VPI inadecuadamente
inactivada de un fabricante causó un brote grave de poliomielitis poco después
de la licencia inicial en la década de 1950 [16], no hay eventos adversos graves
comprobados asociados con la VPI.
B. Vacuna oral viva poliovirus atenuado: Las vacunas orales de poliovirus (OPV) se
desarrollaron por el paso repetido de poliovirus salvajes en primates y en cultivo
celular [3].La OPV sigue siendo una herramienta importante para el control de la
transmisión de poliovirus en el mundo en desarrollo debido a su bajo costo, facilidad
de administración, inducción de inmunidad de la mucosa y transmisión de virus OPV
de niños vacunados con OPV a sus contactos no inmunes [17]. Una formulación de
OPV trivalente (tOPV) que contiene virus de vacuna Sabin 1, 2 y 3 se utilizó en todo el
mundo hasta abril de 2016 cuando se reemplazó con OPV bivalente tipo 1 y tipo 3
durante un cambio global sincronizado [18]. Se requirió la retirada de la OPV de tipo 2
porque los poliovirus salvajes de tipo 2 ya no circulan, y el uso continuado de los virus
Sabin 2 ha sido responsable de un número desproporcionado de casos de VAPP y
cVDVP [19]. Asumiendo el éxito del programa mundial de erradicación de la
poliomielitis, todas las vacunas contra la OPV cesarán en 2021 a fin de prevenir la
generación continua de virus VDPV. Las vacunas de OPV ya no tienen licencia en los
Estados Unidos. Una respuesta inmune óptima a OPV requiere dosis múltiples. En los
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países desarrollados, tres dosis de tOPV separadas al menos dos meses indujeron
una seroconversión ≥96 por ciento a los tres tipos después de la tercera dosis [8] y el
anticuerpo sérico detectable para los tres tipos persiste en 84 a 98 por ciento de los
vacunados cinco años después de la primaria inmunización [20]. Sin embargo, en
algunos países de bajos ingresos, una serie de dosis de tOPV al nacer ya las 6, 10 y
14 semanas de edad indujo tasas de seroconversión más bajas [21-25], promediando
73, 90 y 70 por ciento para los tipos 1 y 2. y 3, respectivamente [18]. La enfermedad
diarreica en el momento de la inmunización es un factor importante. Un estudio
realizado en Brasil y Gambia [18,26] y otro realizado en Bangladesh [27] mostró que la
diarrea redujo las tasas de seroconversión a los OPV de los tipos 2 y 3, mientras que
la respuesta al tipo 1 no se vio afectada. El impacto de la diarrea en la seroconversión
persiste a pesar de la administración de tres o cuatro dosis trivalentes de OPV.
1.

OPV bivalente de tipo 1 y tipo 3: la vacuna OPV bivalente de tipo 1 y tipo 3 es
la única OPV que se usa de forma rutinaria en todo el mundo. La ausencia de
interferencia de poliovirus de tipo 2 en la formulación trivalente conduce a una
inmunogenicidad de bOPV superior para los tipos 1 y 3 en comparación con
tOPV [28]. Los ensayos en América Latina y Bangladesh han demostrado tasas
de seroconversión de> 94% tanto para OPV de tipo 1 como de tipo 3 entre
lactantes vacunados con tres dosis de OPV bivalente a las 6, 10 y 14 semanas
de edad [29,30].

2. Eficacia: la eficacia de la OPV trivalente nunca se probó en condiciones de
exposición a poliovirus naturales en los Estados Unidos; sin embargo, casi cuatro
décadas de uso desde 1961 hasta 2000 proporcionaron evidencia abrumadora
de la efectividad de la OPV. La eficacia de OPV se evaluó directamente durante
un brote de poliovirus tipo 1 en Taiwán a principios de la década de 1980 cuando
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se estimó que la eficacia de la vacuna era del 82, 96 y 98 por ciento para una,
dos y tres o más dosis, respectivamente [31].
3. Efectos adversos: los virus de OPV se eliminan de la orofaringe por hasta 7 a
14 días después de la administración y en las heces durante un período de hasta
6 a 8 semanas en bebés normales [32]. El desprendimiento de heces se asocia
con una rápida pérdida de mutaciones atenuantes en cada uno de los tres
serotipos y un aumento en los marcadores de neurovirulencia fenotípica [33]. El
VAPP es una consecuencia rara pero importante de la reversión a la
neurovirulencia, que se informó en un promedio de nueve personas por año en
los Estados Unidos entre 1961 y 1997 [34,35] y se estima en 3,8 personas por
millón de nacimientos o 399 casos (rango 306 a 490) en países que usan
actualmente OPV [36]. El VAPP ocurre en receptores de OPV (principalmente
bebés) y entre contactos directos de receptores de OPV (principalmente adultos
que cuidan con inmunidad inadecuada). El riesgo general es de
aproximadamente 1 caso por cada 900,000 receptores de OPV de primera dosis
[37]. Es menos probable que las dosis posteriores se asocien con VAPP en los
Estados Unidos, pero conllevan un mayor riesgo en países con pocos recursos,
donde es menos probable que los virus de OPV se repliquen en el tracto
gastrointestinal después de la primera dosis de OPV [36]. Las personas con
inmunodeficiencia de células B tienen el riesgo más alto, con una tasa estimada
de VAPP de 2 por 1000 vacunados [38,39]. Por esta razón, OPV está
contraindicado para personas inmunodeficientes.En entornos con una cobertura
de vacuna inadecuada, los virus de OPV pueden propagarse a la comunidad
como cVDPV que acumula rasgos neurovirulentos similares a los poliovirus de
tipo salvaje a través de la pérdida de las mutaciones atenuantes asociadas con
la OPV. La aparición de cVDPV ha influido en los planes para la finalización de la
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inmunización contra poliovirus luego de la erradicación de la poliomielitis, que
incluirá una estrategia para descontinuar el uso de OPV, introducir IPV para la
mitigación de riesgos, desarrollar reservas de vacunas OPV monovalentes para
desplegar en caso de brotes de polio no anticipados. y plan para la contención
de reservas de laboratorio de poliovirus atenuados y de origen natural [40-42].
Además de la poliomielitis paralítica asociada a la vacuna, no hay reacciones
adversas atribuidas a la OPV. Los datos disponibles sugieren que la OPV no
aumenta el riesgo de malformación fetal u otros resultados adversos del
embarazo [43]. OPV está contraindicado para personas inmunodeficientes. Las
vacunas de OPV ya no tienen licencia en los Estados Unidos.
II. RECOMENDACIONES DE LA OMS: La mayoría de los países que adoptan el
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la Organización Mundial de la Salud
(EPI) para la inmunización infantil de rutina administran la vacuna oral bivalente contra
el polio (bOPV) al nacer ya las 6, 10 y 14 semanas de edad y una dosis de vacuna de
poliovirus inactivada (IPV) a ≥14 semanas de edad para aumentar la inmunidad a los
tipos 1 y 3 de poliovirus y para proporcionar una protección más limitada contra el
poliovirus tipo 2 [44]. Este régimen induce seroconversión a los tipos 1 y 3 en> 95 por
ciento y tipo 2 en 53 a 80 por ciento de los bebés a los 18 meses de edad [45-47].
Para los países que emplean IPV solo, la OMS recomienda tres dosis para los países
que usan un calendario de 2, 4 y 6 meses para la inmunización infantil de rutina y
cuatro dosis para los países que usan un horario de 6, 10, 14 semanas; la cuarta
dosis debe administrarse ≥6 meses después de la tercera dosis. Para los países que
han introducido programas secuenciales IPV-OPV, se recomiendan una o dos dosis de
IPV seguidas de un mínimo de dos dosis de OPV.
III. RECOMENDACIONES DEL CDC: La vacuna inactivada contra poliovirus (IPV) es la
única vacuna recomendada por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización
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(ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la
Academia Americana de Pediatría (AAP) para inmunización rutinaria en los Estados
Unidos [48-50]. La vacuna oral contra el poliovirus (OPV) ya no tiene licencia en los
Estados Unidos. Las vacunas con licencia que contienen IPV se resumen en la tabla
(tabla 1).
A. Bebés y niños: la serie recomendada de vacunación contra la polio en los Estados
Unidos consiste en cuatro dosis de IPV administradas por vía subcutánea o
intramuscular [50]. La primera y la segunda dosis se administran a los 2 y 4 meses de
edad, respectivamente. La tercera dosis puede administrarse entre los 6 y los 18
meses de edad, y una cuarta dosis se administra entre los 4 y 6 años antes de
ingresar a la escuela [51]. El intervalo mínimo entre las dosis 1 y 2 y entre las dosis 2 y
3 es de cuatro semanas, y el intervalo mínimo entre las dosis 3 y 4 es de seis meses.
La edad mínima para la dosis 1 es de seis semanas. La edad mínima y los intervalos
deben aplicarse cuando existe una amenaza inminente de exposición, como el viaje a
un área en la que la polio es endémica o epidémica. Los niños que no están
vacunados adecuadamente deben completar la serie de vacunación. La cuarta dosis
no es necesaria si la tercera dosis de IPV se retrasó hasta después del cuarto
cumpleaños del niño.
B. Adultos: la vacunación rutinaria contra la poliovirus no es necesaria en adultos que
residen en los Estados Unidos [48]. Estas personas tienen un riesgo mínimo de
exposición y la mayoría están adecuadamente protegidas debido a la vacunación
durante la infancia. Sin embargo, se recomienda la vacunación para personas con
mayor riesgo de exposición. Esto incluye:
• Viajeros a áreas o países donde la polio es endémica o epidémica
• Miembros de comunidades o grupos de población con enfermedades
causadas por poliovirus salvajes
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• Adultos no vacunados cuyos hijos recibirán OPV
• Trabajadores de la salud que tienen contacto cercano con pacientes que
podrían estar excretando poliovirus salvajes o trabajadores de laboratorio que
manipulan muestras que pueden contener poliovirus.
Los adultos con mayor riesgo que hayan recibido una serie de vacunación primaria con
IPV o OPV deben recibir una única dosis de refuerzo de IPV. Los datos disponibles no
indican la necesidad de más de una única dosis de refuerzo de por vida de IPV. Una
excepción son los adultos que estarán en un país exportador de polio o con polio por>
4 semanas y recibieron una dosis de refuerzo> 12 meses antes; deberían recibir una
dosis adicional de IPV u OPV antes de salir de ese país [52]. Los adultos con mayor
riesgo que no están vacunados o cuyo estado de vacunación no está documentado
deben recibir una serie de vacunación primaria con IPV. Esto consiste en dos dosis de
IPV a intervalos de 4 a 8 semanas y una tercera dosis de 6 a 12 meses después de la
segunda dosis. Si este régimen no puede completarse dentro de los intervalos
recomendados antes de que se necesite protección, se recomiendan las siguientes
alternativas:
• Si hay más de ocho semanas antes de que se necesite protección, se deben
administrar tres dosis de IPV con al menos cuatro semanas de diferencia.
• Si solo hay cuatro a ocho semanas antes de que se necesite protección, se
deben administrar dos dosis de IPV con al menos cuatro semanas de
diferencia.
• Si hay menos de cuatro semanas antes de que se necesite protección, se
debe administrar una dosis única de IPV.
Para la segunda y tercera opción, las dosis restantes se deben administrar más tarde
en los intervalos recomendados si la persona permanece en riesgo de exposición al
poliovirus.
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C. Mujeres embarazadas: aunque los efectos adversos de la IPV no se han
documentado ni en la madre ni en el feto, no se recomienda la vacunación durante el
embarazo por motivos teóricos [48,49]. Sin embargo, si una mujer embarazada tiene
un mayor riesgo de infección y requiere protección inmediata, la IPV se debe
administrar de acuerdo con el programa anterior en adultos.
D. Pacientes inmunocomprometidos: la IPV es la única vacuna recomendada para
personas inmunodeficientes y sus contactos en el hogar [53]. Sin embargo, no se
puede asegurar una respuesta inmune protectora en pacientes que son
inmunodeficientes en el momento de la vacunación. La respuesta en los receptores de
trasplante de células hematopoyéticas se optimiza cuando se administra más de una
dosis al menos 12 meses después del trasplante [54-56].
E. Recomendaciones para viajeros: el CDC recomienda que los viajeros a las áreas
afectadas por el virus de la polio se vacunen completamente contra el poliovirus con la
serie de vacunas apropiadas para su edad; los adultos también deben recibir una
dosis de refuerzo única de una vacuna contra el poliovirus [52,57,58]. Puede encontrar
información sobre casos recientes en el sitio web de la Iniciativa mundial para la
erradicación de la polio. Las recomendaciones detalladas con respecto a la
vacunación se pueden encontrar en el sitio web de los CDC. En mayo de 2014, la
Organización Mundial de la Salud declaró la diseminación internacional del poliovirus
salvaje como una Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional
(PHEIC). Se emitieron recomendaciones temporales para reducir la propagación
internacional del poliovirus salvaje, y la situación ha sido reevaluada a intervalos de
tres meses a partir de entonces. En febrero de 2018, se emitieron las siguientes
recomendaciones temporales [59,60]:
• Todos los residentes y visitantes a largo plazo (> 4 semanas) que viajan
desde Afganistán, Pakistán y Nigeria deben recibir una dosis de refuerzo de
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OPV o IPV entre 4 semanas y 12 meses antes del viaje internacional y deben
tener la dosis documentada. Quienes realicen viajes urgentes (es decir,
dentro de las 4 semanas) que no hayan recibido una dosis de la vacuna
contra el polio en las 4 semanas previas a 12 meses deben recibir una dosis
de OPV o IPV al menos antes de la salida.
• Todos los residentes y visitantes a largo plazo (> 4 semanas) que viajan
desde Nigeria, Siria y la República Democrática del Congo deben ser
alentados a recibir una dosis de refuerzo de OPV o IPV 4 semanas a 12
meses antes del viaje internacional; Aquellos que emprenden viajes urgentes
(es decir, dentro de las 4 semanas) deben ser alentados a recibir una dosis al
menos al momento de la partida.
• Los viajeros que son vacunados deben recibir un Certificado Internacional de
Vacunación o Profilaxis para servir como prueba de vacunación.
La carga para la implementación y el cumplimiento de estas recomendaciones recae en
los países afectados por poliovirus. Para los países que implementan esta
recomendación, se debe ignorar el historial de vacunación anterior y la dosis requerida
debe haberse administrado dentro de los 12 meses previos. Los profesionales de la
salud de viajes deben conocer estos requisitos de salida de país individual para discutir
si la vacunación antes de viajar a los países indicados podría ser aconsejable. La
vacunación contra el virus de la polio para viajar se analiza con mayor detalle por
separado.
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IV. RESUMEN
• La vacuna inactivada contra el poliovirus (IPV) es la vacuna preferida para los
países desarrollados porque no causa poliomielitis paralítica asociada a la
vacuna (VAPP) y se puede combinar con otras vacunas infantiles de rutina.
La serie de vacunación contra la polio en los Estados Unidos consiste en
cuatro dosis de IPV administradas a los 2 meses, 4 meses, 6 a 18 meses y 4
a 6 años de edad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la
adición de una o más dosis de IPV a partir de las 14 semanas de edad para
complementar la vacunación bivalente con poliovirus oral.
• La vacuna oral contra el poliovirus (OPV) es la vacuna preferida para los
países en desarrollo. Las ventajas del uso de OPV incluyen el costo, la
facilidad de administración y la transmisión del virus de la vacuna a contactos
no inmunizados. La OMS recomienda una dosis de OPV bivalente al nacer,
seguida de una serie primaria de tres dosis de OPV (a las 6, 10 y 14
semanas), así como al menos una dosis de IPV (a ≥14 semanas de edad).
• El VAPP ocurre como resultado de la reversión de una cepa viral atenuada a
una cepa neurovirulenta. La OPV se ha asociado con casos raros de VAPP
en receptores de vacunas y sus contactos.
• Los poliovirus derivados de vacunas (VDPV) son derivados del virus Sabin
(OPV) que circulan en entornos de baja inmunidad poblacional (p. Ej., Con
bajas tasas de inmunización) y vuelven a la neurovirulencia con transmisión
continua. La aparición de VDPV requiere que el uso de todas las vacunas de
OPV debe cesar para alcanzar el objetivo de la erradicación mundial de la
poliomielitis.
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