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1580–1350 BC 

An Egyptian stele portrays a priest with a withered leg, suggesting that polio 

has existed for thousands of years 
http://www.polioeradication.org/Polioandprevention/Historyofpolio.aspx 



o Enfermedad neurológica origen vírico, muy contagiosa 

o Causada por un Enterovirus (RNA)  

    de la familia picornaviridae  

o Tres serotipos: 1, 2, 3 

o Reservorio es exclusivamente humano 

o Transmisión “Fecal-oral” “oral-oral” posible 

o Período incubación: 6–20 días  

o Infecciones no aparentes o asintomática: hasta el 95% de los casos 

o Menor, enfermedad no específica: 4–8% 

o Parálisis flácida: Menos de 1% de todos los casos 



 

 

1955 

Dr. J. Salk  

Desarrolla la primera vacuna frente a la 

polio, una vacuna inyectable (VPI). 

1961 

Dr A. Sabin desarrolla una vacuna 

viva oral frente a la polio (VPO) 

 

Se convierte en la vacuna de 

elección para los programas de 

vacunación en el mundo 



En 1974 la OMS inicia el Programa 

Ampliado de Vacunaciones, para hacer 

llegar las vacunas a niños de todo el mundo 

 

En 1988 la Asamblea de la OMS creó la 

Iniciativa para la Erradicación Mundial de la 

Polio (Polio Global Eradication Initiative 

PGEI) 

La introducción de 

vacunas, pronto hizo que 

en países desarrollados, 

la polio estuviera bajo 

control… …pero no fue 

así en los países de baja 

renta. 



http://www.polioeradication.org/ 



Vacunas de la poliomielitis, hechos históricos  

1955 Vacuna inactivada Salk (VPI) 

1961 - 62-63 Vacunas orales Sabin,  tipos 1, 2 y 3 

           A partir de 1963 VPO trivalente desplaza VPI 

1987 Aumento de la potencia de VPI 

2000 Primer brote de polio por (cVDPVs) “La Española” 

2000 Uso de VPI reforzada en regiones libres de       

          polio, para evitar los casos de polio causada por el  

          virus vacunal, USA 

2004 Uso de VPI en España 



1999 último caso en el mundo por virus salvaje  

         de polio tipo 2, en India. Se declaró   

         erradicado en 2015 

2012 último caso de virus salvaje de polio tipo 3 

2015 el virus salvaje de la polio (WPV) solo ha  

         circulado en Pakistán y Afganistán, siendo  

         el  serotipo 1 el único 

2016 The switch, sustitución de VPO trivalente 

         por VPO bivalente. Suplementación VPI.  
Snider CJ et al. Surveillance Systems to Track Progress Toward Polio Eradication Worldwide, 2014-2015. 

MMWR April 2016 



En la actualidad el único virus salvaje de la polio que circula 

es el tipo 1, en Pakistán y Afganistán 



Vacunas de la poliomielitis 

Vacuna oral de la polio 

Virus vivo atenuado, pases sucesivos en células 

no humanas, riñón de mono (vero), disminuye 

su  neurovirulencia y transmisibilidad. 

Monovalentes para cada serotipo 1, 2, 3 

Trivalentes 1, 2 y 3  

Bivalentes 1 y 3  

De gran interés ante el nuevo esquema de 

vacunación 



Vacunas de la poliomielitis 

Vacuna inactivada parenteral 

Son siempre trivalentes, no contienen virus vivo 

Cultivadas en células de riñón de mono o en células 

diploides humanas según fabricante 

 

Disponibles como monocomponente o en vacunas 

combinadas, en España: 

o Vacunas hexavalentes (Infanrix hexa, Hexión) 

o Vacunas pentavalentes (Infanrix-VPI-Hib, 

Pentavac)  

o Tdpa-VPI (Boostrix polio) 
 

De gran interés ante el nuevo esquema de vacunación 



Brandyopadhyay AS et al. Polio vaccination: past, present and future.  

Future Microbiol 2015 



Vacuna de Polio Oral (VPO) Vacuna de Polio Inactivada (VPI) 

Es la más empleada, 121 países  
En 2014 

Usada en 46 países 

Menos costosa 1 céntimo de $ Más cara   1 $ 
 

Fácil de administrar, gotas Requiere inyección, enfermeros 

En raras ocasiones causa 
enfermedad paralítica receptor 

No causa enfermedad paralítica 

Puede mutar. Neurovirulencia y 
transmisibilidad. Divergencia 
genética 
Brotes por (cVDPVs)mutante del 
virus vacunal.  

No ocasiona brotes de polio por 
(cVDPVs) 

Brandyopadhyay AS et al. Polio vaccination: past, present and future. Future Microbiol 2015 



A health worker gives a dose of polio vaccine to a child in 

Chaman, Pakistan, near the Afghan border 



 Polio paralítica asociada a la vacuna VAPP. 2-4 casos / millón RN 

año, en países que usan VPO, reversión del virus en el sujeto.  

     30% de casos por virus tipo 2 (WPV2) 

     Se produce en sujetos vacunados o en sus contactos 

 Emergencia de circulación de virus derivados de la vacuna, (cVDPVs) 

Son mutantes,divergentes genéticamente del virus vacunal,  

     Pérdida de atenuación, transmisibilidad. 

     Desde el año 2000 se han descrito brotes de polio por (cVDPVs),  

     el 90% causados por el tipo 2 (cVDPV2) 8% tipo 1 y 2% tipo 3  

Vacuna oral de la polio, efectos indeseables 

Polio Global Initiative Fact Sheet: Vaccine-Derived Poliovirus 

http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Polioandprevention/CVDPVFactSheetMarch2015.pdf 



http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveilla

nce_type/active/polio_coverage.jpg?ua=1 



La polio en España 



http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/fd-enfermedades-

prevenibles-vacunacion/vigilancia_de_PFA_en_Espana_2011.pdf 

Centro Nacional de Epidemiología Instituto de Salud Carlos III Agosto 2012 



En España desde 2004 se utiliza VPI (vacuna de polio inactivada) 

La Asociación Española de Pediatría propone la vacunación de la polio 

mediante vacunas combinadas, con el esquema 2+1 

Dosis a los 2, 4 y 12 meses.  

A los 6 años un recuerdo con Tdpa-VPI 

De forma similar a  los países de nuestro entorno  



Polio, vacunación en Europa, Fuente ECDC. 

http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx 

España es de los pocos países europeos (República 

Checa, Islandia, Malta y Eslovenia) que no administra un 

refuerzo de vacuna frente a la polio pasados los 2 años 

de edad. 

http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx




Statement on the 8th IHR Emergency Committee meeting regarding the 

international spread of poliovirus WHO statement  1 March 2016 

Vacunación de viajeros:  

entre 1-12 meses previos al viaje 

Países en los que hay transmisión: 

Pakistán y Afganistán 

 

Países infectados por WPV o cVDPV pero que no exportan el virus 

Nigeria, Guinea, Madagascar, Ucraine, Laos y Myanmar 

 

Países vulnerables o en riesgo 

Somalia, Iraq, Israel, Guinea Ecuatorial, Camerún y  Sur Sudan) 

 

 WHO http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/8thIHRemergencycommitteepolio/en/ 



La polio en el mundo 



La erradicación de la polio se considera una emergencia de  

salud mundial OMS 2012 



Polio this week as of 13 April 2016 

Wild poliovirus type 1 and Circulating vaccine-derived poliovirus cases 

Total 

cases 

Year-to-date 2016 Year-to-date 2015 Total in 2015 

WPV  cVDPV  WPV  cVDPV  WPV  cVDPV 

Globally 10 3 22 1 74 27 

- in 

endemic 

countries 

10 0 22 1 74  3 

- in non-

endemic 

countries 

0 3 0 0 0  24 

http://www.polioeradication.org/dataandmonitoring/poliothisweek.aspx 



Regiones certificadas libre de polio por la OMS  

Territorio Fecha de declaración  
“Libre de polio” 

Las Américas 1994 

Pacífico oeste 2000 

Europa 2002 

Sudeste asiático Marzo 2014 

África ¿? 

Mediterráneo este ¿? 

India tuvo el último caso de polio en enero 2011. 

El 80 % de la población mundial vive actualmente en regiones declaradas libres 

de polio 

Bahl S. et al. Polio-free certification and  

lessons learned--South-East Asia region, March 2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep.2014  

En los territorios 

declarados libre 

de polio se ha 

sustituido la 

vacuna oral por 

la inactivada, 

para evitar 

casos por virus 

vacunal 



Photograph by Sebastião Salgado INDIA, 2001.  

The Amar Jyoti Rehabilitation and Research Center in New 

Delhi accommodates 540 children 

The last days of polio 

http://www.who.int/bulletin/volumes/82/1/photo_essay_0104/en/ 



http://www.searo.who.int/india/topics/poliomyelitis/photogallery_polio/en/ 

Umang Sharma Saumya Singh 

Vision of a polio-free India through the eyes 

of children 



http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Pol

iothisweek/Poliocasesworldwide.aspx 



Number of circulating vaccine-derived poliovirus cases detected 
worldwide, by serotype and year, during January 2000-March 2015. 

Diop OM, et al. (CDC). Update on Vaccine-Derived Polioviruses - Worldwide, January 

2014-March 2015. MMWR Morb Mortal Wkly 



Outbreaks of circulating vaccine-derived poliovirus (cVDPV), 2000–2013.  

Cara C. Burns et al. J Infect Dis. 2014;210:S283-S293 

Published by Oxford University Press on behalf of the Infectious Diseases Society of America 

2014. This work is written by (a) US Government employee(s) and is in the public domain in 

the US. 



Existe más 

probabilidad de 

brotes por 

cVDPV en zonas 

con baja 

cobertura 

vacunal y áreas 

pobres 



La vacuna oral de la polio ha sido fundamental para el control 

de la polio 

Se ha conseguido erradicar el virus tipo 2, sin embargo se han 

producido brotes de polio paralítica por cVDPV2,  

por mutación del virus vacunal presente en vacunas trivalentes. 

 

Se impone una retirada del componente de tipo 2 de las 

vacunas VPO. 

Sustituirlas por vacunas bivalentes tipo 1 y 3  

 

 
 



Esta decisión ha sido tomada por la OMS  

para ser implementada  

en Abril de 2016 

 

The switch… 

Se hará de forma sincronizada, el mismo día 

en cada país. 

Polio vaccines:WHO position paper-March, 2016. WER 25 March 2016 



El cese de la vacunación frente al tipo 2 del virus de la polio 

supone un riesgo, bajo,  de posibles brotes de polio por virus 

salvaje o polio por virus circulantes derivados de la vacuna. 

 

Se requiere asegurar buena inmunidad en la población infantil 

mediantes campañas suplementarias de VPO, en especial en 

lugares de bajas coberturas 

 

Asegurar protección mediante la aplicación, al menos, de una 

dosis de VPI en el programa nacional de inmunización 

 

El mayor riesgo de emergencia de cVDPV2 será en los 6-12 

meses después de la retirada de la vacuna trivalente. 

Patel M, Orenstein W. A World Free of Polio- The Final Steps. N Engl J Med Feb 2016 



Brandyopadhyay AS et al. Polio vaccination: past, present and future.  

Future Microbiol 2015 



Polio this week as of 14 April 2018 

Wild poliovirus type 1 and Circulating vaccine-derived poliovirus cases 

Total 

cases 

Year-to-date 2016 Year-to-date 2015 Total in 2015 

    Total 

in 2018-

2020 

 

WPV  cVDPV  WPV  cVDPV  WPV  cVDPV 
WPV 

 

 cVDPV 

 

Globally 10 3 22 1 74 27 0 0 

- in 

endemic 

countrie

s 

10 0 22 1 74  3 0 0 

- in non-

endemic 

countrie

s 

0 3 0 0 0  24 0 0 

http://www.polioeradication.org/dataandmonitoring/poliothisweek.aspx 



“We Are So Close To Success” 


